Juanita Barreto Gama

La invención de la niña de Ana María Fernández
diversas maneras como se ha abordado la relación entre ésta y las demás etapas del ciclo vital.
La segunda: todas las personas sin excepción
somos portadoras de las huellas de nuestra infancia en nuestros cuerpos, en nuestro acontecer
cotidiano, en nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, opciones, decisiones y sueños.
La tercera: cada uno de sus capítulos nos remite
a una amplia gama de fuentes de consulta tanto
documentales como vivenciales que han permitido descorrer el velo que durante milenios ocultó la existencia de las niñas, las convirtió -como
a las mujeres y a las sirenas- en una ilusión o un
espejismo envuelto en los ropajes de la supuesta
´neutralidad´ del conocimiento científico.
Tres razones me acompañaron al acoger con entusiasmo el compromiso de reseñar este texto
(Fernández, 1993), en cuyas páginas la trayectoria investigativa de su autora se entrelaza con
las palabras, testimonios y relatos de mujeres al
recordar momentos de su niñez y su adolescencia, tomando como punto de partida la pregunta:
¿Cómo pensar la invención de la niña en el mundo contemporáneo? (p. 11)
La primera: es un texto imprescindible tanto
para quienes se dedican al estudio y al trabajo
en el campo de la niñez o de la infancia como
para quienes indagan sobre su incidencia en las
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Varias sin-razones también circularon por mi
mente mientras jugaba con las palabras que le
darían forma publicable. No es el caso exponerlas aquí. Baste con sintetizarlas bajo la forma de
pregunta generadora: ¿Quién escribe esta reseña: la mujer que soy hoy, la niña que llevo dentro
o ambas en este momento de mi historia y de la
historia?…
Este libro no tuvo circulación comercial; fue gestado en Buenos Aires en la última década del
siglo pasado a solicitud de la UNICEF. Las palabras con las cuales Patricio Fuentes Sarmiento,
entonces director de este organismo en Argentina, cierra la presentación del mismo ilustran el

contexto de su gestación, que es a su vez un pretexto : “(…) el desafío de la década de los noventa, a las puertas del tercer milenio es, por un lado,
la implementación de políticas que promuevan “la
Igualdad del Hombre y la Mujer y la Potenciación
(empowerment) de la Mujer y la Niña”, las que
se enmarcan en el principio de equidad entre los
géneros. Por otro, construir desde la práctica cotidiana un nuevo modelo de sociedad en el cual el
ejercicio de los Derechos en un plano de igualdad
entre hombres y mujeres, niños y niñas se ejercite
en la familia, la escuela, el trabajo, en fin, a lo largo de todo el ciclo de vida.” (p. 6)
Inicialmente, el libro llevaba por título Particularización y autonomía: un proyecto para las niñas,
como puede verse hoy de manera inmediata en
la página web de su autora Ana María Fernández -que recomiendo por toda la información
que la acompaña- y donde se encuentra disponible para consulta en medio de su extensa obra
http://www.anamfernandez.com.ar/libros/. Si
bien el cambio de nombre pudo obedecer a muy
diversas circunstancias, me atrevo a suponer que
cuando Ana María buscaba cuidadosamente las
palabras más precisas para presentar al gran público este texto recién nacido tenía en su mente
la pregunta: ¿Qué hay en un nombre? y como
respuesta decidió cambiarlo deseando que sus
contenidos circulasen por diversos caminos1.
Tuve la fortuna de conocer y estudiar este texto
poco tiempo después de su puesta en circulación.
Llegó a mis manos por los caminos de la academia cuando fui descubriendo que las historias
de las mujeres son también mi propia historia,
y que los procesos de crianza inscritos en la piel
llevan consigo muchas historias que necesitan
ser contadas.
1

Ana María Fernández -especialista en el arte de observar, escuchar
e indagar acerca de las palabras mismas, sus significados, sus
significantes y su génesis- es integrante del movimiento feminista
en su sentido amplio y de la comunidad de académicas feministas en
sentido estricto.

El libro impreso llegó a mis manos para hacer
esta reseña, y al comparar la edición electrónica
con la edición impresa, encontré pequeños cambios producto de la corrección de estilo, unos
imprescindibles, otros necesarios y algunos pocos que me hicieron pensar en la sutileza de los
matices del lenguaje.
Las varias lecturas que realicé de este escrito,
alentaron en mí muchos recuerdos sobre las diversas miradas y los diversos lugares desde donde
nos situamos para apalabrar la niñez y la infancia
en las historias personales y colectivas. Me hicieron pensar en las resistencias que aún persisten
para nombrar a la niña, a las niñas y develar las
historias del silencio sobre su existencia.
Me permitieron ubicar las dificultades para reconocer a las niñas en general y a cada niña en particular como sujeta de derecho mientras persista
la ecuación mujer=madre y mientras las diversas iglesias, doctrinas y ciencias que multiplican
esta ecuación la reproducen revestida de nuevos
ropajes. Contribuyeron para comprender que
el devenir mujer autónoma y ciudadana plena
nos convoca a seguir encontrando una y muchas razones para contar nuevos cuentos sobre
las mujeres, la niña, las niñas y las adolescentes.
Cuentos que se reinventan cada día en un mundo contemporáneo en el cual el patriarcado en
extinción se resiste a desaparecer reciclándose
con múltiples y variados disfraces. Cuentos que
logran desnudar el patriarcado, profundizar sus
fisuras y dispersar el poder y los poderes que
pretenden reproducirlo y mantenerlo vivo.
Y no hubiera podido cumplir con el compromiso asumido, si no hubiese encontrado en la
vida cotidiana de tantas mujeres de ayer y de
hoy, nuevos lentes para escudriñar el mundo en
que vivimos, saber que nuevos cuentos sobre
el devenir de las mujeres y los hombres están
contándose hoy desde el reconocimiento de las
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diferencias constitutivas de lo humano y silenciadas en los viejos y renovados entramados del
poder patriarcal y de los poderes que lo sustentan.
Hoy, cuando este libro está próximo a cumplir sus
veinticinco años de existencia, cabría seguir contando el cuento de cómo ha transcurrido su ciclo
vital. Ya dimos puntadas que nos permitieron situarnos en su gestación, su nacimiento y nos animaron a preguntarnos sobre su entrada a la vida
pública. El espacio de una reseña solo alcanza por
lo pronto para alegrarme porque la vida de este
libro está llegando a la adultez, y acudiendo a la
metáfora del ciclo vital de los libros escritos por
mujeres, contrastarlos con la expectativa de vida
y la caracterización tradicional de los ciclos vitales de los libros escritos por hombres2.

2

Y al utilizar la expresión comunidad académica, vienen a mi mente
viejos debates, siempre renovados, entre las diversas comunidades de
científicos sociales y científicos naturales así nombradas por Thomas
Samuel Kuhn a quien recordé por el impacto de su obra escrita en
1962 y traducida al español en ediciones y reimpresiones sucesivas
(Kuhn, 1971). Al recordarlo lo busqué en mi biblioteca para degustar
la edición impresa, y luego, por curiosidad la web (Kuhn T. S.).
Al encontrarlo y confirmar su amplia circulación y el volumen de
consultas unos 55 años después de haber sido escrito decidí aplicar
el buscador para indagar ¿cuántas veces se utilizó la palabra mujer
en ese “Breviario” de 318 páginas? Pensaba que las veces que estudié
este texto en las aulas universitarias no se había alojado en mi cabeza
esa pregunta y tal vez por eso mismo, me sorprendí al encontrar que
si bien se había utilizado una ve, por su significado y relación con
el tema objeto de esta reseña lo trascribo para quienes por diversas
razones no tienen acceso a este recurso de la postmodernidad: “ (…)
Todo esto puede parecer más razonable si recordamos nuevamente
que ni los científicos ni los profanos aprenden a ver el mundo
gradualmente o concepto por concepto. Excepto cuando todas las
categorías conceptuales y de manipulación se encuentran preparadas
de antemano, p. ej. para el descubrimiento de un elemento transuránico
adicional o para la visión de una casa nueva, tanto los científicos como
los profanos separan campos enteros a partir de la experiencia. El niño
que transfiere la palabra ‘mamá’ de todos los humanos a todas las
mujeres y, más tarde, a su madre, no está aprendiendo sólo qué significa
‘mamá’ o quién es su madre. Simultáneamente, aprende algunas de las
diferencias entre varones y hembras, así como también algo sobre el
modo como todas las hembras, excepto una, se comportan o pueden
comportarse con él.” Es posible que años después de haber hecho esta
afirmación, Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 18 de julio de 1922 Cambridge, 17 de junio de 1996) hubiese encontrado que no todas
las hembras de todas las especies se comportan de manera idéntica, y
que no todas las hembras de la especie humana son madres o desean
serlo. Aun así, hay quienes siguen repitiendo este enunciado como
verdad inmutable.
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Esa idea podría animar otras conversaciones
acerca de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Si bien esta trilogía es semejante a la de la
santísima trinidad bendita por los poderes divinos y terrenales en cuanto son efectivamente tres
categorías distintas, se diferencia de ella en que
estas tres palabras no se funden en una sola historia verdadera sino en múltiples posibilidades
de re-crear las historias que nos antecedieron y
las que vivimos hoy.
Una constante a lo largo del texto es la caracterización de las diversas expresiones de violencia,
maltrato, acoso y abuso sexual sobre las mujeres
niñas y adolescentes como barreras en y para la
construcción de la autonomía psíquica, social,
económica, política y cultural de las mujeres:
En la introducción –identificado como capítulo
o aparte I- (pp. 11-14) identifica la cuestión de
la niñez como un campo de problemas a pensar
más que un concepto dado (…) precisa la idea de
invención como situada en tiempos y espacios
específicos, y analiza las razones por la cuales
en el campo de las significaciones que demarca la
niñez, deja en invisibilidad en principio dos tipos
de diferencias: los diferentes modos de ser niños/
as “inscripción de clase” y las diferencias entre ser
niño y ser niña “Inscripción de género” junto a
las cuales se invisibilizan otras diferencias étnicas,
geopolíticas, culturales, etcétera.
El capítulo segundo (pp. 15-24) realiza un recorrido por fuentes que dan cuenta de la producción
social de la historia de la infancia planteando la
pregunta: ¿por qué remitirnos a datos históricos de
Europa y tan lejanos en el tiempo? y dando cuenta
de las relaciones de las historias de infancia inscritas en la institucionalización de la educación y
de las diferencias de acceso a la misma por parte
de hombres y mujeres, niñas y niños. El capítulo
tercero (pp. 25-37) se concentra en historias que

dan cuenta de las dimensiones morales, éticas,
políticas y socioculturales de la fragilización de la
adolescencia y de manera específica de las mujeres adolescentes.
El capítulo cuarto (pp.39-47) retoma los hallazgos de investigaciones sobre el ataque incestuoso
un caso extremo de falta de autonomía de las mujeres niñas, adolescentes y jóvenes.
Y para finalizar esta reseña, debo advertir que
en la edición electrónica, recomendada anteriormente, hacen falta además de las dos páginas de la
presentación de las cuales transcribí antes el párrafo final, las siete últimas páginas de la edición
impresa3 de las que retomo algunos de sus apartes:
El capítulo quinto se concentra en el embarazo
adolescente, respecto al cual parte de afirmar:
“(…) si enfocamos el embarazo adolescente desde
las categorías que encierra el mito Mujer=Madre,
quedarán muchas cuestiones en la oscuridad y, lo
que es más grave, quedarán desamparadas dentro
de las políticas públicas aquellas niñas que no reproduzcan el mito ciento por ciento. (…) En suma
deberíamos vivir en una sociedad donde no fuera
necesario fragilizar algunos de sus grupos sociales para luego discutir la forma de asistirlos. (pp.
49-53). Y bajo el título A modo de cierre formula
consideraciones acerca del significado de experiencias personales y colectivas que ha animado
nuevas preguntas y posibilidades para las mujeres niñas y adolescentes que se re-inventaban en
Argentina, en los albores del tercer milenio:

3

“(…) Estas mujeres que hoy van abriendo caminos fuera de tutelajes masculinos fueron niñas.
Tuvieron sueños de protagonismo a pesar de que
la sociedad no les ofrecía modelos. Sueños, deseos,
anhelos que tuvieron más potencia que los obstáculos y las discriminaciones. Este no es azar ni
un milagro del final del milenio. Es el resultado
–más allá de que aún no hay paridad de génerosde una historia. De múltiples historias. De rebeldías, de marginaciones y locuras: formas disímiles
de dolores transformados en resistencias (…) La
subordinación recicla sin embargo nuevas estrategias, nada más contundente que la historia de
las mujeres para tirar por tierra cualquier idea lineal del tiempo histórico. Nada más contundente
que la historia de las mujeres para tirar por tierra
cualquier idea del fin de la historia.” (pp. 55-56)
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El PDF del texto digital tiene 22 páginas en total y el texto en papel
impreso a una tinta con una ilustración en la portada a todo color
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Florence Thomas

Si Adelita se fuera con otro de Isabel Agatón Santander
me resultaron inmensamente placenteras gracias a su estilo ameno y a una riqueza de fuentes
históricas y referencias literarias que refuerzan el
rigor de un ensayo que busca aportar elementos
para la reflexión teórica crítica del Derecho desde
una mirada de género. Aún sin ser abogada acepté prologar este libro que permite profundizar en
el camino de una justicia de género que busca entender un mundo plural y detectar las brechas de
justicia que siguen existiendo tanto en la disciplina del Derecho, como en múltiples otras disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas.

Escribir el prólogo a un libro de Isabel Agatón
Santander no es nada fácil porque resulta que
Isabel no solo es una de las mejores abogadas feministas de su generación, sino que ella es poeta
-ha publicado varios libros de poesía que fueron
reconocidos- y escribe como una mujer que sabe
que la liberación de las mujeres pasa por el lenguaje. Ya con su libro Justicia de género, un asunto
necesario (Temis, 2013), sabíamos que nos daría
más sorpresas editoriales y lo estamos comprobando hoy con Si Adelita se fuera con otro: del
feminicidio y otros asuntos.
Con solo el título pude intuir que la lectura me
atraparía. De hecho, estas más de 200 páginas
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Recorrer esta ruta de la mano de Adelita es para
sus lectoras y lectores una sugestiva invitación.
Porque no es solo un ensayo crítico de Derecho.
Es también un ensayo que permite develar múltiples historias de este largo y casi eterno legado
patriarcal que nos dejó la herencia del derecho
romano, del derecho español, del Código napoleónico y de una tradición judeo-cristiana que
hoy día transita impunemente en escenarios administrativos, civiles, penales y del derecho de familia como nos previene la autora en el primer
capítulo. Y de esto se trata este libro: develar el
infamante peso de esta herencia, aun hoy en las
primeras décadas del siglo XXI en múltiples decisiones judiciales que se refieren a la vida de las
mujeres. ¿Será que Adelita es irremediablemente
condenada a un lento destierro ante una justicia
que parece haber olvidado los aportes de una
formidable revolución de las mujeres quienes
difícilmente han logrado, y por cierto solo hace

unas décadas, revindicar algunos derechos sobre
la pertenencia de su cuerpo, su lugar en el amor,
en la familia, sobre su posibilidad de romper con
la normatividad heterosexual y sobre la protección misma de su vida? Los diez capítulos del libro
de Isabel nos llevan a examinar el largo tiempo
de esta condición de incapacidad y de este estatus
de menor de edad de las mujeres que todavía, y
demasiado a menudo, se encuentra plasmado en
un Derecho inmovilizado en el tiempo y prácticamente incapaz de responder a las demandas de
una modernidad que fue un engaño para la mitad de la población mundial: las mujeres.
Es así como Isabel no duda en meterse en la historia del amor, Adelita, mi mujer, mi objeto, mi
posesión legitima; de los celos, Adelita, si no eres
mía, no serás de nadie; del matrimonio, de la
maternidad y de la heterosexualidad, obligadas
referencias identitarias para las Adelitas; de la
vida de las mujeres, Adelita, o el aterrador temor
de tener un cuerpo sexuado de mujer. En cada
uno de estos capítulos, la autora busca nombrar
una realidad que necesitaba ser nombrada y dar
cuenta de las historias personales, colectivas y
sociales que se entrelazan con las historias jurídicas. Se extiende particularmente sobre una
práctica ancestral que hoy nombramos como feminicidio (capítulos 7, 8 y 9). Después de leer estos tres capítulos, será difícil encontrar una historia más completa relacionada con esta práctica
de terror anti-femenino y de odio paroxístico a
la mujer que nombramos desde hace unas tres
décadas como feminicidio a pesar de que esta
palabra había sido utilizada desde el final de la
década de los 70 por Diana Russell en el Primer
Tribunal Internacional de Crímenes contra las
Mujeres, celebrado en Bruselas y presidido por
Simone de Beauvoir.
Por supuesto, el libro es también profundamente esperanzador, pues en cada capítulo de estas

historias, la autora se refiere a los lentos avances
de algunas decisiones jurídicas, jurisprudencias
y sanciones de nuevas leyes a favor de las mujeres. Gracias a un examen crítico que se está operando desde los evidentes aportes del feminismo
y desde el valor de mujeres abogadas feministas
como ella, y probablemente también de algunos
hombres sensibles a ese enfoque de género que
permite una justicia de género hoy incuestionable. Sin olvidar a mujeres y hombres integrantes
de Cortes Constitucionales que, en su momento,
no han dudado en apoyar los avances propuestos
por el movimiento de mujeres como fue el caso,
hace ya casi once años, entre varios otros, de la
Sentencia 355 de 2006 relativa a la despenalización de tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo.
En su precedente libro, Isabel Agatón nos había
dicho que Es a partir del derecho que se estatuyen
las calidades de mujer, hombre, menor de edad,
padre de familia, cónyuge, y éstas definiciones son
algo más que atributos legales; son, por sí mismas,
identidades y subjetividades que aparecen condicionadas por ese discurso jurídico. Todo el contenido de este libro que circula hoy lo demuestra: la
ley, despojada de una mirada y sensibilidad de género, despojada de una mirada contextual e histórica de ese legado patriarcal que todavía considera
a todas las Adelitas menores de edad, despojada
de la posibilidad de entender el carácter sistémico
y generalizado de las múltiples violencias ejercidas desde hace siglos contra las mujeres, seguirá
siendo una fría herramienta incapaz de interpretar el significado de una justicia de género. Como
lo muestra la autora a todo lo largo del texto al
reportar centenares de ejemplos históricos de
procesos judiciales contra las mujeres que dejan
entrever un asombroso desprecio por sus vidas,
esta fría herramienta empezó a cambiar solo hace
algunas décadas y aún sin la velocidad necesaria
para reparar siglos de terror hacia las mujeres y
sus vidas. Por ello, estas páginas son un incentivo
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para acelerar la realización de los derechos de las
mujeres en los estrados judiciales.
Si Adelita se fuera con otro, quien sabe si le iría
mejor… Hay en ese frío mundo todavía tantas
discriminaciones e inequidades de oportunidades para las mujeres, tanta complicidad del Derecho con viejos imaginarios relativos al deber
ser de una mujer, tantas muertes anunciadas,
tantas Adelitas asesinadas por sus compañeros
presos de ira e intenso dolor, tantos hombres humillados en una hombría que busca legitimarse
en un viejo y desactualizado sentido del honor,
en fin tanta misoginia y odio acumulado durante
siglos hacia las mujeres que, si no se logra desarrollar las posibilidad de nuevos pactos amorosos entre hombres y mujeres, yo no sabría qué
decirle a Adelita. Por cierto, sus hijas y nietas
tienen hoy una oportunidad de construir nuevas
concepciones y prácticas de justicia, de reconocimiento y de solidaridad por parte de muchas
mujeres que ya se reconocen y se nombran en
cada una de las víctimas de esta misoginia. Ya
muchas de nosotras -mas no aun todas- somos
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Rosa Elvira Cely y seguiremos acompañando
a todas las Adelitas del mundo. Porque ahora,
como nos lo dice Isabel Agatón, nuestra abogada
poeta, las mujeres hoy son de madera/ danzaoras,
cantantes, poetisas/ hacen de la vida una historia/
que empiezan a contarse a su manera.
Por todo ello y por muchas razones más que
encontrarán quienes se decidan a caminar de la
mano de Adelita, leer este libro no debería ser
obligatorio sino imprescindible en todas las Facultades de Derecho del país. Será también material de necesaria consulta para quienes, desde
diversas disciplinas, concurren en la búsqueda
de la realización del valor de la justicia. Ahora,
Isabel continúa transitando entre el Derecho y la
poesía porque sabemos que, también desde esta
otra escritura, seguirá abriendo camino para que
las mujeres, de la mano de Adelita, aprendamos
a volar, a soñar y a retar todos los patriarcas del
mundo.
Florence Thomas
Bogotá, enero 2017

Luz Alexandra Garzón Ospina*

Maternidades y paternidades. Discusiones contemporáneas

María Himelda Ramírez y
Miguel Barrios-Acosta, editores
Bogotá: Facultad de Medicina y
Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional de Colombia,
2016, 208 pp.
Este texto es resultado de una selección de nueve escritos elaborados en el curso Maternidades
y paternidades. Discusiones contemporáneas,
impartido por María Himelda Ramírez durante el segundo semestre del 2011 en la Maestría
en Trabajo Social con énfasis en familia y redes
sociales. Así, el escrito ofrece perspectivas transdisciplinares que establecen diálogos con el análisis crítico del discurso, perspectivas de género,
clase, de etnia y estudios sobre las diversidades.
* Profesora del Departamento de Trabajo Social. Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá

El primer capítulo, escrito por María Himelda Ramírez y que da título a la primera parte,
destaca con claridad cómo las interpretaciones
contemporáneas acerca de la maternidad, la paternidad y la familia provienen de las fuentes
más diversas, con conexiones y tensiones entre
sí. Con este punto de partida, la maternidad y la
paternidad se sitúan históricamente, atravesadas
por las continuidades de la tradición católica en la
que se recrean y fortalecen imaginarios acerca de
ser madre y padre. Las formas de nombrar a los
hijos como legítimos o ilegítimos, en orfandad
y abandono, recrean maneras de diferenciarlos
socialmente y asignarles un lugar. La importancia del matrimonio y la imagen de la sagrada
familia se convierten en los escenarios ideales
para entender el lugar y el rol de la madre y el
padre. Con este escenario se transversalizan los
impulsos modernizadores que surgen en el país a
finales del siglo xix y comienzos del xx, los cuales plantean redefiniciones a las tradiciones católicas y abren paso a otras maneras de concebir
los proyectos de vida de los hombres y mujeres,
como la posibilidad del matrimonio civil o el divorcio, entre otras.
“¿Ha sido una buena madre?”, le pregunta Concepción Cejudo a Elisabeth Badinter; ella responde: “Soy una madre mediocre como la gran mayoría de las mujeres porque soy un ser humano y
no una gata”. Esta respuesta me posibilita realizar
algunos comentarios al texto de Florence Thomas
“El conflicto entre la mujer y la madre. Una síntesis del libro de Elisabeth Badinter”. No existe la
madre perfecta que la cultura patriarcal demanda,
algunas mujeres, incluso, deciden no tener hijos.
Esta premisa se convierte en eje para la discusión
que realiza la autora y en la que se destaca cómo
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se está produciendo una involución silenciosa de
los logros de la revolución femenina ocurrida a
mediados del siglo xx. Ella afirma que la tendencia sobre la cual se apoya esta involución es un regreso al naturalismo y la ecología, reforzada por
algunas instituciones, como las ligas de la leche,
desde las que se impulsa un retorno a la exclusividad de la madre con el hijo y a reconocer el papel
de las mujeres como madres. Al revisar las estadísticas de las parejas sin hijos en países como Japón,
Francia, Inglaterra, Italia, Austria, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, las parejas sin hijos
se duplicaron. Asunto que lleva a la redefinición
de la identidad femenina unida a la maternidad
como un decisión y no una imposición, lo cual se
ubica como una verdadera revolución, revolución
que comenzó con la anticoncepción que enfrentó
a las mujeres a la decisión de ser madres o no.

cursos de las adolescentes sobre su maternidad,
Ciudad de México”, el modo en que esta autora
expone cómo desde sus discursos estas adolescentes acuden a un hospital público del sur de
la Ciudad de México, que atiende mayoritariamente población urbano-marginal, y se vuelven
mujeres cuando tienen hijos; ellas expresan que
para la mayoría de los hombres, una mujer embarazada, incluso si es adolescente, es considerada de mayor valor que las que no lo están; una
mujer es tratada de forma diferente y mejor por
los varones cuando es una madre o cuando está
embarazada, y finalmente, para tener una identidad individualizada y un reconocimiento social
y cultural, las adolescentes necesitan adquirir la
categoría de mujer; sin embargo, para ser considerada valiosa es necesario tener un hijo o estar
embarazada.

De Freud a Lacan el tema del padre juega un papel vital en la clínica psicoanalítica y también en
el texto de Sylvia De Castro “Los nombres del
padre”. La autora rescata el tema del significante “padre” como un asunto de estructura, el cual
soporta la atribución del sentido que se le pueda
dar acerca de la paternidad en la que importa la
estructura y no el sentido. La muerte del padre,
el padre simbólico, imaginario y el real, la ley
como posibilidad de regular la pulsión, acompañan la exposición de la autora que comunica
estas construcciones con la familia.

De otra parte, Miguel Barrios-Acosta, en su texto “El amor y la gestación entre adolescentes que
conviven con el vih/sida”, presenta una oportunidad para reflexionar sobre la sexualidad infantil, desde la historia de Paola y Jerson, un amor
adolescente en el que él convive con el vih/sida.
En este caso, desde una investigación etnográfica
en una institución que atiende niños y niñas con
vih/sida, a partir de ese relato y proponiendo
la encrucijada de la endogamia sexual como respuesta social frente a la vivencia de la sexualidad
de niños, niñas y adolescentes que viven y conviven con esta enfermedad.

La segunda parte del libro: Hacia la problematización de los discursos sobre la maternidad en la
adolescencia, se presenta a partir de dos textos
que ilustran el tema de la adolescencia, la sexualidad, el amor, la maternidad adolescente, el significado de ser madre y las preguntas acerca de la
paternidad como asuntos vitales para entender
el amor adolescente y la gestación entre adolescentes que conviven con el vih/sida.
Resalto del texto de Noemi Ehrenfeld, “Los dis-
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La tercera parte del libro habla de Otras maternidades y otras paternidades. Entre la reivindicación
y la censura. El texto, escrito en primera persona
por Bárbara Zapata Cadavid, expone la crianza
en contextos de homoparentalidad desde las narrativas familiares. A partir de la investigación en
sí misma, sus aspectos teórico conceptuales y metodológicos, así como las preguntas y vicisitudes
que ha vivido la autora a la hora de intervenir y
tomar decisiones profesionales. El texto nos per-

mite situar el tema de la paternidad y maternidad
desde la diversidad, como un ejercicio relacional
que va más allá de posturas estáticas acerca de
la familia, del paternar y maternar, y de los discursos moralistas que asignan un no lugar a las
parejas homosexuales al momento de tener hijos
y criarlos. También aborda la crianza desarrollada en un adentro y un afuera, entre lo privado
y lo público, ya que este hecho le asigna un lugar compartido tanto de parejas heterosexuales
como homosexuales.
El libro expone en su cuarta parte un texto del
autor Miguel Barrios-Acosta llamado “Maternidad y paternidad en condiciones de exclusión y
marginalidad social”. El autor presenta una parte de los resultados de su tesis doctoral en salud
pública, desde donde construye un esquema
para comprender los elementos constitutivos de
la maternidad y la paternidad en contextos contemporáneos, que además pueda aplicarse a las
condiciones de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad social. En el texto expone las particularidades y retos que tiene el paternar y el maternar en la miseria urbana, en los que se destaca la
violencia, así como la agencia de estas familias y
las expresiones de género que surgen en su interior y la manera como entretejen sus relaciones.
La última parte del libro se relaciona con maternidades y paternidades en contextos de violencia política. Dos artículos la integran; el primero
“Algún día tenía que pasar. Maternidad adolescente en jóvenes desvinculadas del conflicto armado interno colombiano”, escrito por Eliana
Pinto Velásquez, y el segundo “Madres de hijos
desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente:
creencias, experiencias y reconfiguraciones”, de
Viviana Nitola Betancourt. Las dos autoras publican los resultados de sus tesis de maestría. La

primera en Género y la segunda en Trabajo Social con énfasis en familia y redes sociales.
Eliana Pinto expone, de manera puntual, los sentimientos, concepciones, prácticas, en torno a la
maternidad y la forma como seis jóvenes, entre
los 16 y 18 años, desvinculadas del conflicto armado, vivencian sus sexualidades y cuestionan
los roles considerados tradicionales. Entra en
juego el análisis de lo masculino y lo femenino,
del deber y saber hacer, del amor, las relaciones
de pareja, las añoranzas y los cambios después
de la desmovilización, aún más enfrentando la
maternidad.
Por otra parte, Viviana Nitola realiza su investigación a partir de cuatro homicidios de hombres que
desaparecieron de sus hogares en el municipio de
Soacha. “Con base en un trabajo etnográfico y un
enfoque de género, realizo una interpretación de
los relatos de las madres sobre la experiencia de
la desaparición, el asesinato, las vicisitudes de la
recuperación de los cadáveres y sus transformaciones en la búsqueda de justicia”. (P. 15) Presenta
cómo la transformación de estas mujeres y madres se gesta a partir de la colectivización del dolor y la politización de la maternidad, e invita a la
construcción de identidades grupales.
Cierro esta reseña exaltando cada uno de los
abordajes teóricos y metodológicos de las investigaciones expuestas. Así mismo, con la invitación al cuestionamiento y deconstrucción de las
nociones de familia, crianza, pareja, sexualidad,
adolescencia, maternidad, paternidad y sus conexiones con los contextos de violencia, nuevas
paternidades y maternidades, e insistiendo en
que cada uno de estos abordajes es un llamado a
la interdisciplinariedad.
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María Eugenia Martínez*
Fragmentos literarios feministas sobre las huellas de la infancia
En este número reproduciremos algunos fragmentos literarios de mujeres que se han destacado en la literatura actual y hacen referencia a los
recuerdos y a las huellas que ha dejado la infancia a lo largo de sus vidas, así como las múltiples
formas de superación de los traumas causados
y/o de las oportunidades sembradas. Estas letras
dejan entrever a la niña interior que siempre llevamos dentro hasta la muerte y con quien nos
encontramos frecuentemente en la vejez.
La lectura de literatura feminista es reconfortante. El lenguaje se transforma sutilmente con el
reconocimiento a las mujeres y la comunicación
fluye al encuentro con una misma. La lectura de
la literatura feminista es simple y sencillamente
un acto cultural recreativo. Es posible visualizar
imágenes femeninas libertarias que van surgiendo al ritmo de los cambios generados durante los
últimos tres siglos.
En esta literatura, el maltrato y las violencias cotidianas no se narran como algo natural ni como
destino inmutable. Las niñas como objeto del
deseo no aparecen como derecho inalienable
masculino, surgen voces de protesta, descontento y sanción. Cuan diferente es la lectura de la
literatura feminista, de la clásica y tradicional; en
esta última se expresan los deseos masculinos
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sin tener en cuenta el profundo dolor y desconcierto que causan; se narran a las mujeres como
objetos de otros, no se escuchan sus voces, sus
emociones, sus pensamientos. No solo encontramos momentos críticos y problemáticos. Ellas se
atreven a escribir sobre la felicidad.

Doris Lessing. Premio Nobel de Literatura, 2007.
De nuevo el amor.

“Sarah, la protagonista, se ve obligada a revisar
su historia sentimental, desde la más tierna infancia hasta sus obsesiones más recientes...
Envejecer con gracia…Esta era la señal en el camino. Podría decirse que las instrucciones están
escritas con una letra invisible que se hace lentamente legible cuando la vida la va sacando a la
luz. Luego solo hay que pronunciar las palabras
apropiadas. La verdad es que los ancianos no
lo hacen mal. El orgullo es una gran cosa, y las

actitudes y los estoicismos necesarios resultan
fáciles porque los jóvenes no saben -está oculto
para ellos- que la carne se marchita alrededor de
un corazón inmutable. Los ancianos comparten
entre ellos ironías propias de fantasmas en un
festín, pero solo ellos los captan, y no los invitados cuyas bufonadas y conductas contemplan,
sonriendo, recordando….
Sarah no podía recordar haber sufrido nunca
como entonces. No obstante, sabía que sí había
sufrido, puesto que las <instantáneas> de su infancia así se lo decían. No podía emparejar aquel
particular grado de estar enamorada con nada de
su vida adulta, solo con los amores de la infancia.
Después del muchachito que se sintió tentado
por la casa del árbol y no por ella, la mayor parte
de su vida había estado enamorada de un chico
tras otro. Adolescente, tenía fantasías de besos:
no podía creer que aquella felicidad pronto sería
suya, <cuando creciera>. (Era el eufemismo que
todo el mundo utilizaba para <cuando tengas
pechos>.) La cuestión era que, por muy maravillosos, correctos, satisfactorios que hubieran
sido los besos cuando creció, ninguno tuvo la
magia que les había atribuido en su imaginación
cuando era demasiado joven para besos…
Sarah le decía silenciosamente a la niña: <Aguanta, aguanta. Muy pronto se cerrará totalmente
una puerta dentro de ti porque lo que sientes es
insoportable. La puerta permanecerá allí cerrada
para toda tu vida: si tienes suerte nunca se abrirá
y ni siquiera conocerás el paisaje que habitaste… ¿durante cuánto tiempo? Pero el tiempo de
un niño no es el tiempo de los adultos. Vives en
una eternidad de soledad y ficción, y en un auténtico infierno, porque lo que define al infierno
es que no hay esperanza. No sabes que se cerrará totalmente la puerta, crees que así es y debe
ser la vida: siempre te sentirás despreciada y que
siempre tendrás que contemplar cómo quiere a
aquella criaturita a la que tú quieres tanto por-

que crees que, si quieres lo que ella quiere, ella
te querrá a ti. Pero un día sabrás que por mucho
que hagas y por mucho que lo intentes, de nada
sirve. Y en ese momento la puerta se cerrará y te
verás libre>.

Ángeles Mastretta.
Premio Mazatlán de México, 1985.
El Viento de las Horas, 2015.
“El mundo en siete calles. ¿Cómo cabían ahí tantas cosas y cómo caben en mí? En el centro de
todas, la Estrella, una miscelánea que estaba casi
tan cerca de mi casa como está hoy mi cocina de
la puerta que se abre hacia la calle…
También ahí está mi casa. Toda, como el cuadro,
dentro de mí cuando la quiero ver. Idéntica a sí
misma como ya no será nunca. Como todavía es,
cuando quiero mirarla…
Esto encuentro al volver de la ciudad en que nací...
Esto que invoca al patio de la infancia…
Qué lento y aromado era el tiempo. Daba para
todo….
Ese deseo de lo imposible se pierde con los años.
Sin embargo, lo que deseamos con fuerza en la
niñez, aún nos golpea de pronto con el placer de
encontrarlo…
Adivinar si el tiempo ha empezado a encogerse,
si los días se harán horas y el clima conseguirá
desaparecer las noches que cada vez son más
cortas. Adivinar… ¿O que nuestra curiosidad
era tal que vivíamos dentro de una adivinanza?...
Era la paz entonces. Cuando íbamos al colegio
caminando. Al salir comprábamos un helado y
nos deteníamos a platicar sobre nada en mitad
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de todo. Pasaban los coches de uno en uno y el
tiempo era nuestro, como el aire y la certeza de
que no había nada que temer…
Cuando uno empieza a explicar por qué las cosas
eran mejor antes, empieza a maldecir el tiempo
en que vive. Y todo menos eso. Yo he sido muy
feliz frente a este mar y no voy a ofender su derredor aunque me muera de tristeza. Era de tal modo
inocente. Era inmenso. Ahora está sitiado…

Stvetlana Alexiévich.
Premio Nobel de Literatura. 2015.
La guerra no tiene rostro de mujer.
Penguin Random House, 2015.

El Caribe no me deja soltarlo… <Eres mío hasta
el fin de mis días>,… que me agobia tanta gente
y tanta faramalla, que me devasta haber perdido
la sencillez, frente al infinito y enamorada. Qué
palabra para nombrarlo todo. Luego giro sobre
mis pies, desmiento a mi cursilería. Claro que he
de volver, nunca me he ido. Ni para qué negar la
realidad…
¿Qué sería de nosotras sin el olvido? ¿En dónde
guardaríamos las emociones nuevas?...
Como cultivo mitos me gusta pensar que vivo en
un barrio de los de antes. Y es por eso que tolero
los pregones con tanta paciencia. A veces con entusiasmo. Pasa temprano un muchacho haciendo sonar el triángulo. Vende barquillos. Los saca
de un bote plateado que carga con una cinta cruzada al pecho. Debió tener un bisabuelo que hacía lo mismo. A éste le compraba yo a los cuatro
años. Los sábados cruzan un hombre, una mujer
y un niño que ofrecen comprar vejestorios.”

“Deberíais crecer, niñas…Estáis muy verdes
aún…”
Las voces…Decenas de voces…Se abalanzaron
sobre mí desvelando una verdad insólita, y esa
verdad ya no cabía en aquella fórmula simple y
bien conocida de la infancia; hemos ganado la
guerra. Se produjo una reacción química instantánea: la retórica quedó diluida en la materia viva de los destinos humanos…Resultó ser la
sustancia más perecedera de todas. El destino es
cuando detrás de las palabras sigue siendo una
voz real.
Lo que estoy recopilando lo definiría como el
<saber del espíritu>. Sigo las pistas de la existencia del alma…Escribo la historiografía de los
sentimientos… La historia del alma. No se trata
de la Gran Historia.
En mi familia éramos ocho hijos, los cuatro primeros éramos niñas, yo la mayor. Un día papá
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volvió del trabajo y lloró: ´En su día me alegraba
de haber tenido primero hijas. Futuras novias.
Pero ahora todas las familias envían a alguien al
frente y nosotros no tenemos a quien enviar…
Yo me he hecho viejo, no me aceptan, y vosotras
sois niñas, los niños son todavía pequeños´. En
mi casa sufrieron mucho.
Cuando organizaron los cursos para el personal
sanitario, mi padre nos apuntó a mí y a mi hermana. Yo había cumplido los quince, ella tenía
catorce. Él decía: ´es todo lo que puedo ofrecer
para lograr la Victoria. A mis niñas´…En aquel
momento no se pensaba en otra cosa.
Un año después estaba en el frente. Natalia Ivánovna Serguéeva. Soldado, auxiliar de enfermería.
Sobre las muñecas y los fusiles
<Ay, nenas, qué puñetera fue esa guerra…Vista
con nuestro ojos. Con ojos de mujer…Es horrenda. Por eso no nos preguntan…>
<< ¿Os acordáis, chicas? Íbamos en los vagones
de mercancías… Los soldados se burlaban de
cómo sujetábamos los fusiles. No lo hacíamos
de la manera en que se suele sostener un arma,
sino… Ya no soy capaz de reproducirlo…Igual
que cogíamos a nuestras muñecas…>>
<<La gente llorando, lanzando gritos… Oí la palabra: “¡Guerra!”. Y pensé: “¿Qué guerra si mañana tengo un examen? El examen era lo más
importante. ¿Qué guerra?
<Yo era una niñita de mamá…Nunca había viajado fuera de mi ciudad, nunca había dormido
en una casa ajena, y de pronto me había convertido en la médico subalterna de una batería de
morteros. ¡Lo mal que lo pasaba! Los morteros
empezaban a disparar y al instante me quedaba
sorda. Tenía la sensación de que mi cuerpo se

estaba quemando. Me sentaba en el suelo y susurraba: “Mama, mama…Mama…”. Estábamos
acampados en un bosque, por la mañana había
tanto silencio, se veía el rocío. ¿Quién hubiera dicho que estábamos en la guerra? Tan bonito, tan
pacífico era el paisaje…
Nos ordenaron vestirnos de uniforme, yo mido
un metro con cincuenta. Cuando me metí dentro del pantalón, las otras chicas consiguieron
atármelo por encima de la cabeza. Así que seguí
con mi vestido, me escondía de los superiores.
Finalmente acabé en la celda de arresto por haber incumplido la disciplina militar…>
>Había un batallón de esquiadores…Chicos del
último curso del colegio…Un fuego denso de
ametralladoras los tumbó…. Cuando los trajeron, lloraban. Éramos de la misma edad, pero
nosotras nos sentíamos mayores. Los abrazábamos: “Pobre crío”. Ellos se indignaban: “Si hubieras estado allí no me llamaría crío”: Morían
gritando: “¡Mama! ¡Mama!
-Yo me fui con el tren sanitario… Recuerdo que
la primera semana me la pasé llorando: primero,
no tenía mamá a mi lado, y, segundo, me había
tocado dormir arriba de todo, donde guardaban
las maletas. Esa era mi <<habitación>>.
- ¿A qué edad se fue a la guerra?
- Estaba en octavo curso, no aguanté hasta finalizar el año. Me escapé al frente. Todas las chicas
del tren sanitario eran de mi edad.
-¿Cuál era su trabajo?
-Cuidábamos a los heridos; les dábamos de comer, de beber, les poníamos el orinal: todo eso
era nuestro trabajo. Conmigo hacía turno una
muchacha algo mayor que yo, al principio me
protegía:<<Llámame si te piden el orinal>>.
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Eran los heridos graves: uno sin brazos, otro sin
piernas. El primer día la llamé, luego estaba claro que ella no podría cubrirme día y noche, me
quedé sola.
						
Svetlana Nikoláevna Lúbich, auxiliar sanitaria
		
<<Yo corría… Éramos varias personas corriendo. Nos escapábamos…Nos perseguían. Nos
disparaban. Veía a mi madre, ella también estaba
expuesta al fuego de las ametralladoras. Nos veía
correr…Yo oía su voz, ella gritaba…Menos mal
que te has puesto el vestido blando…Hijita…Ya
no habría nadie para vestirte…>>. Ella estaba
segura de que me matarían y se alegraba de que
una vez muerta yo yaciera vestida de blanco…
Justo antes nos estábamos preparando para ir de
visita a una aldea cercana. A celebrar la Pascua…
Con unos familiares…
Se hizo un gran silencio…Dejaron de disparar.
Solo oía los gritos de mi madre… ¿Tal vez seguían disparando? Yo no oía nada…
Durante la guerra toda nuestra familia murió.
Se acabó la guerra y yo no tenía a nadie a quien
buscar…>
						
Liubov Ígorevna Rudkóvskaia, guerrillera

Toni Morrison. Premio Nobel de Literatura,
1993. La noche de los niños, 2016.
“No es culpa mía. A mí no pueden acusarme. Yo
no hice nada y no tengo idea de cómo pasó. Una
hora después de que me la sacaron de entre las
piernas ya me había dado cuenta de que había
un problema. Un problema grave. Era tan negra
que me asustó…
No me hace ninguna gracia decirlo, pero la niña
Lula Ann, me hizo pasar vergüenza ya desde el
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principio, allí en la maternidad…, tapé la cara
con una manta y apreté…
Mi marido gritó: ¡Mierda! Pero ¿qué coño es eso?...
Cuando la paseaba en el cochecito los amigos y
desconocidos se agachaban y echaban un vistazo
para decir algo bonito y entonces pegaban un respingo o se apartaban y luego torcían el gesto…
A veces me arrepiento de haber tratado así a
Lula Ann cuando era pequeña. Pero hay que
entenderlo: tenía que protegerla. No conocía el
mundo. No tenía sentido hacerse la dura o la
descarada, por mucho que se tuviera razón, en
un mundo en el que podían mandarte a un reformatorio por responder mal o por pelearte en
el colegio, un mundo en el que te tocaba ser la
última contratada y la primera despedida. Ella
no podía saber nada de eso, ni que su piel negra
iba a asustar a los blancos o a hacer que se rieran
y la tomaran del pelo…
Lo que haces a los niños tiene mucha importancia. Y puede que nunca lo olviden. Ahora tiene
un trabajo de mucha importancia…

Te pido perdón por haberte esclavizado para encadenarme a un espejismo de control y a la seducción barata del poder. Ningún esclavista lo
habría hecho mejor”.
Lula Ann o Bride
“Al bajar los escalones me cogió de la mano ¡De
la mano! No lo había hecho nunca. Me sorprendió y me gustó a partes iguales, porque sabía desde siempre que no le gustaba tocarme. Me daba
cuenta. De pequeña, cuando tenía que bañarme,
ponía cara de mucho asco… Rezaba para que me
diera un bofetón o un cachete, solo para sentir su
mano. Me equivocaba adrede en cosas pequeñas,
pero Sweetness (la madre) siempre encontraba
la forma de escarmentarme sin tocar la piel que
tanto odiaba: a la cama sin cenar, castigada en
mi habitación. Aunque lo peor eran los gritos.
Cuando el miedo se impone, la obediencia es la
única posibilidad de vivir...

no ser una <negraca> ya me bastaba para ganar.
Me he convertido en una belleza negro azabache
que no necesita botox para tener labios apetitosos, ni rayos uva para disimular una palidez cadavérica. Y tampoco me hace falta silicona en el
trasero. He vendido mi elegante negrura a todos
esos fantasmas de la infancia y ahora me pagan
por admirarla…
De vez en cuando, Bride dejaba caer la fachada
de control absoluto de mujer de negocios modernísima, apasionante y triunfadora, y confesaba alguna debilidad o algún recuerdo doloroso
de la infancia. Y sabía perfectamente que las heridas infantiles se infectaban y nunca cicatrizaban, la consolaba y al mismo tiempo ocultaba la
rabia que sentía al pensar que alguien pudiera
hacerle daño…
De los detalles de su infancia.

No sé si era verdad o no, pero así me inventé, me
reinventé…

Aceptaste como una mula de carga la fusta del
insulto de un desconocido y la amenaza insensata que comporta junto con la cicatriz que deja
por definición te pasas la vida negándolo aunque
esa palabra aborrecible no es más que una raya
fina trazada en la arena y disuelta rápidamente en
el mundo marino en cualquier momento cuando
la acaricia una ola igual de insensata como si un
dedo rozara por accidente la lengüeta de un clarinete y el músico aprovechara el silencio para permitir que la nota verdadera sonara con fuerza.

Y dejé que los agravios y las intimidaciones penetraran en mis venas como un veneno, como
un virus mortal para el que no había cura. En
realidad me vino bien, ahora que lo pienso, porque desarrollé una inmunidad tan fuerte que con

¿Cuánto hacía que un trauma infantil la había
apartado de un tirón de las olas y las corrientes de la vida? Le escocían los ojos, pero eran
incapaces de llorar.

¿Quién quiere a una mujer como yo? …
La gente se paraba a mirarme en todas partes,
pero no con cierta repugnancia, como cuando
era una cría…
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María Cecilia González Montoya*
¿Cómo está impactando el cine a nuestras niñas y adolecentes?
El cine tiene la función de retratar la realidad con
imaginación, es un poderoso medio de comunicación de masas; las películas tienen influencia
en la sociedad y se pueden convertir en herramienta pedagógica, de investigación y denuncia
social, elementos que tiene claros el comprometido y reconocido cineasta antioqueño Víctor
Gaviria, quien saca sus películas de los grandes
teatros y las lleva a los sectores más deprimidos,
para sensibilizar en prevención de las violencias
basadas en género, fortalecer los valores de respeto e igualdad de género, contribuyendo a la
construcción de ciudadanía en equidad, dentro
de una ética de responsabilidad social en materia
de derechos y deberes.
Como pedagoga y feminista destaco el papel
educativo de sus películas Rodrigo D no futuro
(1990), La vendedora de rosas (1998), premiadas
en el Festival de Cannes -el evento cinematográfico más importante del mundo- y Sumas y restas (2005), que han sido utilizadas en talleres y
seminarios llevados a cabo en colegios y universidades de Bogotá, en localidades como Kennedy, Suba, Usme, Bosa, Teusaquillo; en municipios
como Soacha y algunas veredas, para prevenir
diferentes formas de violencia en las familias y
comunidades, al igual que la drogadicción y la
delincuencia; para aprender a aplicar la solución
pacífica de conflictos y para sensibilizar sobre la
violencia de género, educando en la cultura del
respeto, la igualdad, la paz y la solidaridad de género, como es vista y discutida en La mujer del
* Bióloga genetista y pedagoga. Integrante del Grupo Mujer y Sociedad
de la Universidad Nacional de Colombia.
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animal, que continúa impactando comunidades.
Esta dura y valiente película, reconocida a nivel
mundial en eventos como el 41 Festival Internacional de Cine de Toronto, el 11 Festival de Cine
de Roma, el 32 Festival Internacional de Cine en
Guadalajara, México y el 8 Festival Internacional
de Cine de Cali, Colombia, recibió el premio Coral a mejor director y mención especial a la actuación femenina en el 38 Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana,
Cuba. Los intérpretes de sus producciones llevan
el sello característico de ser actores naturales,
que han vivido estas realidades y luego de un
proceso de selección hacen una interpretación
única y desgarradora que le imprime realidad y
dramatismo a la historia retratada en pantalla.
Otras temáticas del cine que están impactando
a niños, adolescentes y a las familias son las que
tratan problemas de convivencia, con películas
como Si no despierto y El bullying adolescente, que exponen historias de adolescentes sobre
acoso escolar, las relaciones interpersonales y el
suicidio en los colegios. Otra película para destacar es El cielo esperará, filme que ilustra cómo
los terroristas de Estado Islámico convencen a
dos chicas adolescentes de clase media que son
víctimas del reclutamiento de grupos Yihadistas;
representa con realismo los riesgos constantes de
la exposición de los jóvenes a las redes sociales
con grupos criminales y las consecuencias familiares que se desencadenan.
El cine nos toca la vida, enfoquémoslo positivamente para transformarla.

Jeannette Uribe-Duncan *

“La eterna noche de las doce lunas”:
niñez, género y tensiones culturales
[…] creo que sólo a través de los nuevos
medios de comunicación: cine, diapositivas,
fotos, cintas magnetofónicas, podemos guardar
y luego divulgar nuestra herencia cultural.
Gabriela Samper
Los medios audiovisuales han tenido un impacto
cultural crucial dentro de la comunidad colombiana y han permitido el conocimiento de experiencias y situaciones sociales de comunidades
alejadas de las grandes ciudades en los centros
urbanos. Aspectos como los de la adolescencia
y la niñez de algunas comunidades periféricas
son tema reiterativo en los medios, más hoy en
día cuando se trata de llegar a negociaciones de
amnistía y fin del conflicto con grupos guerrilleros, en especial con los de las FARC-EP (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército
del Pueblo). Para ello tanto el gobierno como entidades de derechos humanos insisten en la no
participación de la niñez en el conflicto armado
del país. Ésta y muchas otras son las condiciones exigidas a la guerrilla dentro del prolongado proceso de negociación para la paz. No es
gratuito entonces que producciones televisivas
sobre temas de niñas guerrilleras como el de La
Niña (2016), dirigida por Rodrigo Triana para el
* Doctorada Universidad de Nottingham, Inglaterra. Estudios Latinoamericanos en el Instituto Caro y Cuervo, Bogotá y en King’s College.
Profesora en birkbeck College. Universidad de Londres.

canal Caracol, tengan tal acogida durante estas
últimas etapas de la negociación. Luciano Marín
Arango (Iván Márquez), jefe negociador de las
FARC, ha hecho algunas observaciones sobre el
álgido tema de la niñez en el país. Según él, la
prostitución, drogadicción, abandono y la desnutrición de los niños de la comunidad wayúu,
por ejemplo, son también temas a los que el Estado y la sociedad colombiana deberían prestar
mayor interés. 1 2
Es desalentador leer las estadísticas de abusos a
las niñas colombianas especialmente entre los
diez y catorce años, las cuales alcanzan cifras
alarmantes según German Manga. Éste denuncia el reclutamiento, abuso y explotación sexual
de las niñas no sólo por parte de la guerrilla sino
también por parte de la sociedad en general con
la discriminación de género, los altos niveles de
pobreza, la falta de educación, los matrimonios
forzados, y la comercialización de las niñas en
trabajos como los de prostitución y labores domésticas como formas de subsistencia.3
1

2

3

http://www.hechosdehoy.com/caracol-television-con-la-nina-lahistoria-real-que-conmovio-a-51354.htm http://www.elespectador.
com/noticias/paz/el-problema-mas-grave-de-infancia-no-son-losmenores-ca-articulo
http://www.amnistia.ong/profiles/blogs/colombia-debe-atenderdesnutrici-n-de-ni-osway?context=tag-comunidad+wayu%C3%BA
Véase también los informes sobre el reclutamiento de niños por parte
de guerrilla, militares y paramilitares en http://coalico.org/archivo/
LDelitoinvisible.pdf, pp.23 en adelante.
http://www.semana.com/opinion/articulo/german-manga-el-peligro-de-ser-nina-en-colombia/504550
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El tema de la niñez desamparada y explotada
también ha estado igualmente reflejado en producciones literarias de Colombia con personajes ficticios no muy lejanos de la realidad como
Eréndira en La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1978)
de García Márquez; Sayonara en La novia oscura
(1999) de Laura Restrepo y las historias de Visitación Jinete en ¡Viva Cristo Rey! (1991) de Silvia Galvis. Para el caso de las dos primeras, el
lector sabe sus historias por medio de un narrador externo de tercera persona; para la segunda, el lector va reconstruyendo por medio del
diario personal de la joven campesina, el abuso
del gamonal a sus empleadas y el contexto político social en el que toma lugar la narración. En
cuanto al documental de Priscila Padilla Farfán,
La eterna noche de las doce lunas (2008-2009),
tema del que nos ocuparemos aquí, el enfoque
a la niña protagonista de la narración está dado
desde una cámara que, como un narrador observador de tercera persona, nos deja ver, sin entrar
en los pensamientos del personaje, el mundo que
la rodea y las actividades que ésta realiza en su
cotidianidad.4
Junto al tema de la niñez, el asunto indígena y
sus particularidades geográficas y culturales del
entorno son igualmente fundamentales para la
comprensión del documental de Padilla. Muchas son las producciones fílmicas que han centrado su atención en comunidades indígenas
colombianas. Películas como Apaporis (2010)
de Antonio Dorado, El abrazo de la serpiente
(2015) y Los viajes del viento (2009) del director
colombiano Ciro Guerra, junto con los seis cortometrajes Amazonas (2016) de seis directores
distintos, muestran algunos ejemplos de cómo
los espacios y las condiciones sociales de comunidades indígenas comienzan ahora también a
4

Véase capítulo 4 de la tesis sobre Silvia Galvis. http://sas-space.sas.
ac.uk/5109/1/Historia_y_periodismo_en_las_novelas_de_Silvia_
Galvis.pdf
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incorporarse cada vez más dentro de la narrativa cinematográfica colombiana, al igual que
sucedió anteriormente con la narrativa literaria.
Temas literarios relacionados con la cultura de
la comunidad wayúu y otras culturas indígenas
pueden ser examinados en la narrativa de varios
autores colombianos como lo explican Ernesto
Mächler Tobar, Juan Moreno Blanco y otros. 5
En las películas arriba mencionadas las locaciones son en su mayoría en comunidades de territorios amazónicos y en la zona al norte de Colombia, en el departamento de la Guajira, área
cultural bastante particular y pertinente para el
estudio del documental de Priscila Padilla.
Los trabajos de Padilla han sido nominados para
varios premios y en varias ocasiones ha sido ganadora de algunos premios de televisión y documentales en Colombia. Entre sus trabajos ganadores están los documentales Los rituales de
la ausencia (1995), Premio Nacional de Televisión en Colombia; Ilusiones de radio (1996), un
documental sobre la radionovela en Colombia,
ganador del premio al mejor guion documental
en Brasil; Cómo volver a nacer (2004), premio
del Ministerio de Cultura en Colombia al mejor
proyecto documental; Los huéspedes de la guerra
(2006), premio documental Ministerio de Cultura de Colombia; La eterna noche de las doce
lunas, ganadora de varios premios como mejor
documental: Premio India Catalina Ficci-2013
en Cartagena, premio al mejor documental en
el Festival Internacional de cine de Toulouse
(2013), y premio por guion y producción del
Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografía. Por último está su documental
5

Véase la narrativa de César Uribe Piedrahita, Toá, Universidad de
Antioquia, Medellín 1992 y Ángel Rama. García Márquez. Edificación de un arte nacional y popular. Facultad de Humanidades y Ciencias, Uruguay 1987, pp. 82-87 y Ernesto Mächler Tobar Del encierro
a la purificación. Ritos de iniciación y pasaje en la novela indigenista
colombiana.,.http://www.persee.fr/doc/ameri_0982-9237_2001_
num_27_1_1532 y Juan Moreno Blanco http://www.elpais.com.co/
elpais/cultura/noticias/garcia-marquez-clave-wayuu

Nacimos el 31 de diciembre (2010) el cual versa
sobre el irrespeto a la comunidad indígena wayúu por parte de políticos y funcionarios públicos quienes emitieron cédulas de ciudadanía con
nombres insultantes e indignantes a los miembros de la comunidad con el ánimo de utilizarlos
en las votaciones y así ganar votos electorales.
Este documental también fue ganador del premio al mejor documental, Ministerio de Cultura,
Colombia (2010).6
El énfasis en el tema indígena femenino tiene
por otro lado cierta afinidad con lo sucedido durante la década de los ochenta cuando sociólogas
o antropólogas realizaron trabajos testimoniales
sobre las experiencias de algunas mujeres indígenas, casos como los trabajos de la brasilera
Moema Libra Viezze (1938) con el testimonio Si
me permiten hablar… (1977) y la venezolana Elizabeth Burgos-Debray (1941) con Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1985).
La producción de Padilla toma un similar interés
por grupos culturales femeninos marginales y
de gran importancia para un conocimiento más
profundo del país. El hecho de mostrar algo un
tanto desconocido o ‘sacar lo silenciado’ como
diría Hugo Achúgar con referencia al testimonio,
es compartido de alguna manera por algunos de
los documentales que buscan mostrar la historia de otro(a) y desde la situación de otro(a),
haciendo ingresar no sólo la voz marginada sino
las imágenes y vivencias de culturas periféricas
desconocidas e incluso ignoradas por la cultura
hegemónica del país.7
Como el testimonio, y pese a las polémicas y crí-

ticas que este desató, el documental ha sido un
instrumento fundamental para denunciar, dar a
conocer y celebrar la diversidad cultural de las
distintas regiones, grupos y estratos sociales en
Latinoamérica, y se ha afianzado como la forma
predominante en la narrativa fílmica de algunas
de las directoras colombianas.8 Existen también
en menor número directoras colombianas que
han realizado películas distintas al documental,
como por ejemplo la película María Cano (1990),
dirigida por Camila Loboguerrero sobre la vida
de la sindicalista colombiana de los años treinta; La historia del baúl rosado (2005), dirigida
por Libia Stella Gómez, película detectivesca que
toma lugar en Bogotá en los años cuarenta, antes
del Bogotazo (1948); Mateo (2014), dirigida por
María Gamboa Jaramillo, película que también
enfoca los dilemas de un adolescente atrapado
entre el mundo criminal propiciado por su tío
y el fascinante mundo del teatro al cual se une
como infiltrado. Más reciente aún y más enfocada en el tema femenino, vale la pena mencionar
la interesante película documental franco-colombiana de Catalina Mesa sobre la vida de unas
mujeres mayores en un pueblito antioqueño, titulada Jericó, el infinito vuelo de los días (2016). 9
La participación femenina en el mundo del cine
en Colombia lleva ya una amplia trayectoria a
nivel de actrices y colaboradoras; sin embargo,
es sólo a partir de los años sesenta del siglo XX
con Gabriela Samper (1918-1974), cuando en
realidad las mujeres empiezan un trabajo más

8
6

7

Véase: https://vimeo.com/24148560 y http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4663106. Otros de sus documentales son:
Artesanos de Bogotá (1989), Sueños de vida (2002), Las mujeres
cuentan (2003) https://vimeo.com/19127478 y Las mujeres por la
paz contra la guerra (2004). Sobre las radionovelas véase la entrevista
a Padilla en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM282473.
Hugo Achúgar, Historias paralelas/Historias ejemplares: La historia y
la voz del otro. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, año 18,
No. 36, Lima, 1992, pp. 51-73.

9

Emile Volek por ejemplo llega a preguntarse si el testimonio no es
un ‘simulacro de los simulacros’ en Testimonio, y otras ficciones: A
propósito de un género que quería ser profético en Revista Literatura:
Teoría, Historia, Crítica, Universidad Nacional de Colombia, No. 2,
2000, pp. 47-60.
Sobre la directora véase la entrevista de Silvia Galvis en Vida Mía, Planeta Colombiana Editorial S.A., 1993, pp.313-360 y sobre el personaje
histórico de María Cano a Mauricio Archila Neira, Cultura e identidad obrera. Colombia 1910-1945, Cinep, 1991, pp.184-185 y http://
variety.com/2014/film/festivals/film-review-mateo1201145101/. Sobre Catalina Mesa véase la entrevista en http://elinfinitovuelo.com/
blog/catalina-mesa-enentrevista-para-la-revista-debate/.
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activo en la realización de documentales.10 Para
Samper, el documental es el género que ‘prefiere
a los demás, por las posibilidades que le brinda
para mostrar una visión analítica e histórica de la
vida cotidiana’. Deborah Martin, estudiosa de la
producción artística femenina en Colombia cita
esta postura de Samper señalando que las directoras colombianas parecen estar más inclinadas
a producir documentales que películas, posiblemente dadas las limitaciones bajo las cuales éstas
tienen que operar. Indica que el documental de
mujeres es una tradición y una nueva categoría
crítica de la cual se valen las directoras.
El trabajo documental de Padilla es un ‘testimonio visual’ que nos presenta la historia y la vida
de comunidades bastante abandonadas por el
Estado donde los intereses de inversión social
son mínimos y no contribuyen al florecimiento
y respeto hacia estas comunidades, sino que más
bien se busca la explotación de sus pocos recursos. Este artículo se propone echar una breve mirada a la composición narrativa del documental
fílmico La eterna noche de las doce lunas con el
ánimo de resaltar la contribución e importancia
cultural de este tipo de realizaciones visuales en
Colombia, a la vez que cuestiona algunas tensiones existentes entre lo narrado y lo no narrado
en cuanto al aspecto de la infancia femenina.
Fundamental es señalar que esta mirada descriptiva del trabajo de Padilla se hace desde una
perspectiva limitada por parte de quien escribe
debido al desconocimiento de la lengua en la
cual se desarrolla el documental.
Como sucedió con el testimonio, mucho se ha
cuestionado sobre la objetividad o no del contenido de los documentales dado que la visión
o perspectiva y montaje del documental implican inevitablemente la intervención de quienes
10 Véase la investigación de Paula Arboleda Ríos y Diana Patricia Osorio dirigida por Edna Pilar Duque Isaza, La presencia de la mujer en
el cine colombiano, Colcultura, 2003.
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elaboran la narración de la historia.11 Para el caso
de La eterna noche de las doce lunas, hay que partir de la premisa que se trata de un documental
etnobiográfico de observación sin entrevistas o
intervención alguna de la voz directa de quien
realiza la filmación. La lógica de este tipo de modalidad narrativa es la de reducir al máximo la
intervención del realizador de tal manera que
sean las imágenes las que narren por sí mismas la
historia de un individuo, su familia y su comunidad, mostrando experiencias desde el punto de
vista interno de la comunidad y del protagonista
y no desde afuera, con el ánimo de lograr una
forma de narración un poco más autónoma. 12

Historia y contexto
La eterna noche de las doce lunas narra el proceso de preparación de una niña durante el cambio entre la niñez y la pubertad en la comunidad
indígena wayúu. La narración es lineal y el personaje principal es Filia Rosa Uriana (Pili), una
niña de trece años a quien acompañan otras mujeres de la comunidad.13
La agrupación étnica wayúu es matrilineal, es decir las relaciones familiares que prevalecen en la
comunidad son por la línea materna y están encabezadas por un tío materno, quien ejerce control
y disciplina sobre sus sobrinos. Otra característica de este grupo es que es permitida la poligamia
11 John Hill y Pamela Church Gibson. The Oxford Guide of Film Studies,
Oxford University Press, 1998, pp. 429-431.
12 Véase Mónica Marcela Padilla Gómez, Análisis semiótico al montaje
del documental universitario, Tesis de grado, Universidad de Manizales, Facultad de Comunicación y Periodismo, Manizales, Colombia,
2006, p. 5455; Jorge Ricardo Prelorán, El cine etnobiográfico, http://
www.ucine.edu.ar/ebooks/PRELORAN.pdf; y Jesús Adolfo Soto
Curiel, Marcos Ramírez Espinosa y Laura Figueroa Lizárraga, La
narrativa audiovisual del cine documental etnobiográfico como herramienta para la reconstitución de la memoria colectiva: el caso de la comunidad Paipai en Santa Catarina, Baja California, México, Revista
de Comunicación, No 10, Vol. 1, 2012, pp.883-884.
13 Según Johnny Alarcón los apellidos representan clanes y el apellido
Uriana significa que pertenece al clan tigre, uno de los clanes de mayor importancia económica y social en la comunidad Wayúu. Véase
http://www.ugr.es/~pwlac/G22_21Johnny_Alarcon_Puentes.html

masculina y debido a ello y a que los tíos deben
controlar el estado de sus varios sobrinos, tienden a estar bastante ausentes de sus familias. Así
mismo, la sociedad guajira o wayúu tiene una organización bastante dividida entre clases sociales,
donde la riqueza se revela por medio del número
de animales que cada clan posee.14
La etnia wayúu está ubicada al norte de Colombia en la península de La Guajira y comparte
una pequeña porción del territorio con el estado
de Zulia al noroeste de Venezuela. Es una zona
desértica, bastante abandonada por el Estado
donde escasean las lluvias y los servicios sociales
básicos. Los wayúu históricamente han presentado resistencia a la imposición de lenguas, leyes
o religiones externas; tienen sus propias leyes y,
como otras zonas y grupos étnicos de Colombia,
han sido afectados no sólo por el conflicto armado del país, sino también por la explotación de
los minerales, especialmente el carbón por parte de compañías multinacionales como Drummond Ltd. y Glencore. Estas empresas amenazan
constantemente sus pocos recursos hidráulicos
y sus tradiciones.15

más urbana colombiana. En esta zona todavía se
sigue el ritual del ‘encierro’ en el cual las niñas
se enclaustran por uno o dos años con el fin de
examinar sus cambios físicos y mentales y prepararse para ser mujeres líderes en este tipo de
comunidad matrilineal. La labor de las mujeres
en esta comunidad es la de perpetuar la cultura,
hecho que con el paso del tiempo y la globalización cultural tiende a perderse cada vez más. 16

Juliana Vélez Gómez explica que los wayúu ‘miden el tiempo en soles, lunas y lluvias. Un año
son doce lunas, 365 soles y una lluvia’; se sabe
además que cada ciclo lunar dura veintiocho días
que coinciden con los ciclos hormonales femeninos, razón por la que el vínculo entre la mujer,
las diosas y la luna ha sido muy estrecho entre
algunas culturas. Para el caso de la película, la
filmación fue realizada en una población llamada Nazaret, zona bastante alejada de la cultura

Pese a que la idea de encierro puede implicar
para muchos una especie de castigo o deseo de
cohibir la libertad con el ánimo de sancionar,
controlar, vigilar y adoctrinar a una persona, Padilla afirma que el encierro para el caso de algunas niñas wayúu consiste en una preparación
para ser mujer por medio de varios aprendizajes. Señala que ‘el encierro es como si fuese un
segundo nacimiento porque creen que con esa
primera sangre que le llega a la hija o nieta, se
va el ser niña y su cuerpo comienza a prepararse
para ser mujer’. Añade en otra entrevista que la
niña no debe moverse sino estar acostada en una
hamaca grande y cómoda para evitar cólicos y
futuros abortos; comenta: ‘Las wayúu imaginan
al cuerpo de la niña como una crisálida, la cual
será envuelta en sabiduría para después emerger
como mariposa’. El proceso del encierro se inicia entonces como en un estado de pupa, donde
la niña no puede moverse para luego pasar a un
estado de aprendizaje más activo. Para toda la
preparación de esta práctica ancestral, sólo participan las mujeres y cada una tiene un rol especial en el ritual, distribuidos entre la abuela,
encargada de las bebidas especiales; una tía que
la entrena en el arte de tejer; la profesora quien

14 Lawrence Craig Watson. Guajiro personality and Urbanization. University of California, Los Ángeles, 1968, pp. 27-34.
15 Véase https://en.wikipedia.org/wiki/Wayuu_people ; http://www.elespectador.com/noticias/nacional/losdanos-colaterales-del-cerrejonarticulo-625055; http://www.elespectador.com/noticias/nacional/
indigenaswayuu-se-oponen-desviacion-del-arroyo-bruno-articulo-625150; http://wayuu.periodismohumano.com/2013/12/01/fuerza-de-mujeres-wayuu/; http://ec.europa.eu/echo/fieldblogs/photos/
colombias-wayuu-struggling-clean-water_en

16 Rituales similares se siguen en otras comunidades indígenas de
Colombia. Véase http://www.elespectador.com/noticias/nacional/
menstruacion-segun-indigenas-ticunas-articulo-634945
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es la amiga, confidente e institutriz de la lengua
wayuunaiki y la Piache o mujer sabia de la comunidad.17

dos años para aprender la lengua, sus costumbres y ser aceptada entre ellos para poder llevar a
cabo su trabajo documental.

Un elemento fundamental de este documental
de Padilla es que, por ser una producción de
tipo etnobiográfico, la lengua utilizada no es la
de la documentalista y su equipo de filmación,
sino la de la comunidad, es decir el wayuunaiki,
lengua hablada por cincuenta mil personas aproximadamente y en la actualidad utilizada en la
traducción de los informes publicados sobre las
negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC.18 Este hecho hace que, por
un lado, el espectador enfoque mucho más en
las imágenes para lograr entender un poco mejor las conversaciones que allí toman lugar entre
los miembros de la comunidad y por otro, hace
consciente al espectador, especialmente si este es
colombiano, de la ignorancia sobre las lenguas
y culturas no hegemónicas en el país. Ésta pareciera ser una de las razones de este documental
de Padilla; mostrar a los espectadores que pese
a la globalización, existen aún comunidades con
autonomía e identidad propia que no han transformado sus formas de vida pese al impacto de
la guerra, la explotación del carbón, las leyes nacionales e internacionales sobre derechos de la
niñez, y la globalización en general. Ello muestra
en cierta forma, la resistencia de las mujeres de
esta comunidad a abandonar sus hábitos culturales. Por esta razón, y para rescatar lo que queda
de estas formas de vida, Padilla tuvo que dedicar
entre dos y cinco años para la realización de este
proyecto. Tuvo que convivir con la comunidad

Secuencia y montaje de la historia

17 Véase entrevista de José Luis García a Padilla en http://www.cinestel.
com/documental-eterna-noche-docelunas/; re-d http://www.pueg.
unam.mx/revista3/?p=196; de Juliana Vélez Gómez. http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=221708 ; sobre la relación entre los ciclos lunare y la mujer http://www.guioteca.
com/esoterismo/los-ciclos-de-la-luna-y-su-intimo-vinculo-con-lasmujeres-sagradas/ y también sobre el papel femenino en la cultura
Wayúu en http://rolesdelamujerwayuu.blogspot.co.uk/
18 Véase Jon Landaburu http://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/amerindia/articles/pdf/A_29-30_00.pdf y https://www.mesadeconversaciones.com.
co/documentos-y-comunicados.

178 | Mujeres adolescentes y niñas

Se podría decir que el documental tiene una narración cronológica, interrumpida a veces por
escenas simbólicas que representan los cambios
de la niña protagonista. La historia está estructurada en tres momentos: antes del encierro,
durante el encierro y la salida del encierro de la
niña cuando culmina el ritual de las doce lunas.

Los trazos preliminares
Desde la primera imagen el documental se enfoca en la protagonista en contacto con la naturaleza. Se muestra a la niña subida en un árbol,
recogiendo chamizos para una hoguera que prepara una mujer en el interior de la casa. Pili y
el árbol se muestran unidos y amenazados por
un viento fuerte y unos nubarrones negros que
pronostican tormenta. La canción de la cantante
venezolana Sol Okarina, acompaña esta escena
introductoria y hace referencia a la simbiosis entre la niña y los elementos naturales que la rodean: ‘niña del viento/niña del mar/niña de la
arena/niña del sol”. Así, el montaje introductorio
es bastante poético y será una constante en otros
apartes del documental.
Varias de las escenas preliminares al encierro,
muestran a Pili en su vida de niña, estudiando
con otras niñas de la escuela, jugando con niñas
del caserío, en una ocasión en español. Es importante anotar que a las niñas les es prohibido
mezclarse con los varones como forma de prevenir cualquier provocación de tipo sexual, lo cual
influiría en el valor de la niña para el casamiento. En otras escenas se ve a Pili bañándose con
amigas en los ríos, haciendo croché, trabajando
la arcilla y recogiendo agua para llevar al caserío

en compañía de otras niñas, típicas labores femeninas de la comunidad.19
La visualización de los colores primarios es una
constante durante el documental, no sólo porque
se enfoca en los colores de los hilos y los diseños
del trabajo artesanal de las mujeres, sino también porque son ellas quienes llevan los colores
y atuendos tradicionales más llamativos, de exquisito gusto y estilo.20 En la escena cuando Pili
es llevada por su profesora a Maicao, el pueblo
grande más cercano al caserío para comprar la
tela con la que se cubrirá durante el encierro, ambas van a pie por un paisaje desértico rodeado
de cactus y arena, vestidas en colores cálidos. La
niña, lleva un vestido amarillo alegre y brillante mientras que su profesora va vestida con un
atuendo rojo. La escena está acompañada por un
fondo musical de flautas indígenas que le da una
atmósfera especial al escenario. En la tienda de
telas, Pili selecciona el color cálido naranja para
ponerse durante los días iniciales del ritual. Esta
escena además de mostrar el estilo de los vestidos
y colores de las dos mujeres, es una de las pocas
ocasiones en las que el espectador escucha la lengua española cuando la asistente pregunta para
qué necesitan la tela e indaga a la profesora sobre
el porqué del ‘encierro’. La profesora le explica
rápidamente en qué consiste y la importancia
que tiene para ganar respeto dentro del clan. Este
segmento también es importante porque expone
a Pili por única vez en un medio más urbano y
menos rural, donde curiosamente se escucha una
voz proveniente del parlante de una mezquita
musulmana llamando a orar. Cuando José Luis
García cuestiona sobre este hecho a la directora,
Padilla responde que el municipio de Maicao ‘está
19 Lawrence Craig Watson, op.cit, p.54.
20 Sobre los colores véase la propuesta de la bandera Wayúu en http://
wayuunaikiperiodicoindigena.blogspot.co.uk/2012/02/que-piensassobre-la-propuesta-de-la.html ; sobre la simbología de los diseños
ver http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_noticias/
la-mochilawayu-parte-de-la-tradicion-de-colombia_5070
sobre
colores véase http://galeon.com/lagrafologia/articulos/psicologiadelcolor.htm.

colonizado por muchos musulmanes que son libaneses. Ellos llegaron a finales del siglo XVIII,
comienzos del XIX y viven en esa población donde también están los wayúu, alemanes, holandeses,… porque fue un sitio de mucho comercio
[…]’.21 Este hecho muestra la mezcla cultural que
caracteriza la región de la Guajira.
Durante el proceso preparatorio, antes de la reclusión, pueden observarse varios lugares exteriores en los que la cámara enfoca distintos fenómenos de la naturaleza (plantas, mar, sol, nubes,
lluvia y lunas), los animales importantes para el
sustento e intercambio comercial de la comunidad (gallinas, cerdos, burros y chivos), usados
también como formas de pago (‘las dotes’) en
uniones matrimoniales que siempre deben ser
entre linajes distintos.22 Igualmente, enfoca en
escenas de la construcción de un espacio en el
cual se recluirá a la niña. Quienes construyen
este lugar son los hombres de la comunidad, y
no intervienen las mujeres. Aparte de estas escenas, los hombres no entran a formar parte importante de la narración, pues como se ha dicho,
el ritual corre por cuenta de las mujeres del clan.
En una ocasión un hombre, posiblemente el tío
materno, lleva a Pili a orillas del mar para hablarle. Aquí se entrecruzan algunas imágenes que
muestran a Pili caminando descalza por unos
charcos de espaldas a la cámara, posiblemente
simbolizando el despido de su etapa de niñez y
entrada a la pubertad. Luego la narración pasa a
la culminación de la construcción y preparación
del recinto de reclusión.
Los tres primeros meses de la reclusión de las
niñas son los más importantes, y por ello Padilla no quiso interferir durante este período.
Por esta razón pidió permiso para instalar una
21 Ver José Luis García, op.cit.
22 Véase Froilán Borja https://megaroyx7.wordpress.com/2011/03/27/
la-dote-guajira-por-froilan-borja/ Recuérdese también el temor al
incesto en la familia endogámica de los primos Úrsula y José Arcadio
Buendía en Cien años de soledad.
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cámara dentro de ese espacio. Padilla dice ‘[…]
decidimos instalar una cámara casera dentro, en
el rancho de la niña, para que Rosita, la tía de
Pili, grabara lo que ella quisiera […] Yo comencé
un tiempo después, cuando la sacan afuera para
darle un baño de noche’.23 Se muestra entonces
a la tía de Pili instalando la cámara para filmar
el inicio del proceso de preparación de Pili a la
vida adulta, y luego la cámara enfoca el rostro
y la acción de Pili lavando y colgando su ropa
como ritual de limpieza antes del encierro.

tomar sus decisiones’25. Es un espacio donde los
elementos no pueden percibirse con nitidez ni
claridad, pero se sabe que algo allí se está gestando para un nuevo nacimiento. Como Padilla lo
enunciara, se ve a la niña envuelta en la hamaca,
como una crisálida en estado de quietud externa a la cual el espectador no puede acceder con
claridad, sino a través de los varios pliegues y velos. En este sentido, el documental logra plasmar
muy bien la idea de la metamorfosis que se comienza a gestar en la niña.26

El encierro

La niña es visitada por las mujeres de la familia quienes inicialmente le traen bebidas, comida, ropa y le hacen un corte de pelo, parte del
ritual indígena. En la última parte del encierro,
después del primer baño de luna, también le proveen hilos para tejidos y le instalan telares para
que Pili inicie, una vez levantada de la hamaca,
las labores del tejido, actividad fundamental de
la preparación hacia la vida adulta de las mujeres
artesanas del clan. Estas escenas interiores son
ocasionalmente interrumpidas por escenas de
lo que sucede afuera en la ranchería, mostrando la interrelación entre lo externo e interno. En
ambos escenarios son las mujeres quienes por lo
general se muestran trabajando en las diversas
labores de la comunidad: tejidos, cocina, lavado de ropa, recogida de agua; alimentación de
animales, enseñanza del tejido y la lengua como
también la crianza y cuidado de los niños.

A diferencia del estado preparatorio al ritual, en
el confinamiento la presencia de hombres es totalmente vetada en la tradición wayúu. Padilla
señala que todo el documental por esta razón ‘es
una historia de mujeres hecha por mujeres porque todo el equipo de producción de esta historia
somos mujeres, la camarógrafa, la productora,
la directora, porque durante este ritual no puede haber hombres cerca de la niña, entonces fue
otro de los retos porque no hay tantas mujeres
profesionales de la cámara. Había solamente dos
y tenían compromisos con otras películas, por
eso contratamos una fotógrafa de Bolivia y resultó ser una coproducción colombo-boliviana.’24
Igualmente, si antes del confinamiento se enfocaba en los escenarios externos, una vez la niña
se encierra en la choza para su ‘metamorfosis’, la
mayoría de lo filmado seguidamente transcurre
dentro del espacio de reclusión construido para
Pili. La atmósfera está rodeada de penumbra, velos, pliegues y colores primarios un tanto borrosos, dando así la impresión visual de un útero, tal
como lo explica Padilla: ‘Está como en el útero
de la madre y al salir del rancho definitivamente
nace, y al salir tiene que enfrentarse a la vida, a

Padilla considera que el encierro es una forma útil
de aprendizaje, reflexión y meditación. Asegura
que el encierro le ha ayudado a ella mucho para la
elaboración de sus propias producciones. Afirma
‘me encierro antes de cada proyecto para profundizar en cómo voy a presentar el tema que he elegido trabajar’. 27 Obviamente en este último caso
es un encierro voluntario, no impuesto por nadie

23 http://www.cinestel.com/documental-eterna-noche-doce-lunas/
op.cit.
24 Ibidem.

25 Juliana Vélez Gómez op.cit.
26 Ibídem
27 re-d http://www.pueg.unam.mx/revista3/?p=196
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sino por ella misma, aunque en ambos casos
conlleva la idea de cambio y el inicio de un aprendizaje y su consecuente producción artística.
Dentro de esos varios aprendizajes está el del
tejido, que por lo general corre por parte de la
tía materna. El tejido tiene una mitología muy
importante en la cultura wayúu, la representa
una especie de Ariadna llamada Wale’kerü quien
enseña a las mujeres de la comunidad su técnica
del tejido.28 La niña empieza elaborando tejidos
más sencillos en crochet o ganchillo, como manillas y mochilas para posteriormente culminar
en tejidos mucho más complejos como los chinchorros o hamacas, que en Colombia tienen tradición de ser las más bellas y mejor elaboradas.
Así mismo, aprende sobre medicinas tradicionales, a interpretar los sueños y de esta forma logra
un estatus más alto dentro del clan. Ello le permitirá un mejor futuro puesto que ‘la dote’ que se
deberá dar por ella en caso de matrimonio, será
mucho más alta, dada su preparación y sabiduría.
La concentración y el contacto con la materia prima en el tejido son un proceso de devenir y una
acción creativa como lo es el mismo proceso la
escritura. María López Castaño señala esta semejanza y añade que ‘El tejido está además asociado al hecho tranquilizador puesto que el hilo
dispone, ese lazo que encontramos en medio del
abismo y que ata o retiene la caída, es diríase,
un símbolo de continuidad’.29 Así, el arte de tejer
cumple varias funciones: por un lado empodera de alguna forma a las mujeres quienes ganan
mayor respeto dentro del clan si logran dominar
la destreza y creatividad en el tejido en esta tradición cultural; por otro lado, la acción de tejer,
como la de la escritura, crea un vínculo entre lo
28 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/
wake2/pag24-29.htm
29 María López Castaño, El tejido como escritura y el orden femenino en
file:///C:/Users/user/Downloads/._data_H_Critica_09_12_H_Critica_09.pdf

Fuente: Las imágens son tomadas de Google.
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interno y lo externo donde la materia prima, proveniente de lo externo, se transforma en un entramado artístico, dentro de un recinto cerrado.
La transformación tanto de la niña como de la
materia prima en un producto artístico, será,
como sucede con la niña, posteriormente exhibido y lucirá como la culminación de un proceso de trabajo, dedicación y concentración al
momento de la salida de la niña, cuando deberá
mostrar su producción final.
Los tejidos finalizados serán la muestra final
de su ardua dedicación, razón por la cual estos
productos adquieren un valor especial para las
empresas distribuidoras del arte indígena en
Colombia. Acerca del tejido, Padilla anota que
‘El tejido es la base de la cultura, si no estuviste
encerrada, no aprendiste a tejer y esto implica no
haber aprendido otras cosas de la vida wayúu.30
El documental revela la concentración y la habilidad manual que adquiere la niña (Pili) durante
el proceso de la construcción de los chinchorros.
Muchas veces el documental la muestra similar
a una araña tejiendo su colorida y delicada tela.
Como lo explica López Castaño a lo largo de su
artículo, el tejido está conectado con el misterio
del tiempo, en este caso marcado por las lunas,
con la continuidad, con el tacto, con el silencio,
con la recuperación de la memoria y con la escritura; ‘es el tejido del alma’ afirma López.31
Según algunos críticos, con el encierro también
se le enseña a la niña sobre los procesos tradicionales del control de la natalidad, el embarazo e incluso, según algunos autores, algo sobre
técnicas eróticas.32 Este hecho parece un poco
discutible y el documental no señala nada a este
respecto. Según lo estudiado por Craig Watson,
30 re-d, op. cit.
31 López Castaño, op.cit,.
32 Véase Ernesto Mächler, op cit, p.188.
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más bien pareciera que se ejerce un control muy
severo a la sexualidad de las niñas para no estimularles la curiosidad sobre estos aspectos.33
Junto con la enseñanza del tejido, hay una continuación en la alfabetización del wayuunaiki a
cargo de la profesora y amiga de Pili quien revisa
las tareas de su alumna y habla con Pili antes de
su salida.
El documental también exhibe algunas visitas
de otras niñas quienes, sin entrar en el recinto,
saludan a Pili desde afuera cuando ella se halla
en el proceso más activo del tejido. El espacio
de encierro también está rodeado por sonidos
externos en español como transmisiones de partidos de fútbol y programas de religión escuchados en transistores por algunos hombres quienes
descansan en los chinchorros. Incluso, es posible
escuchar la celebración de una misa católica en
español oficiada para el bautizo de un niño de la
ranchería, en la cual se oye al religioso bendecir
a Pili para que dios la fortalezca. En esta escena
aparece la directora como madrina del niño bautizado y de paso se señala el sincretismo religioso
que se mantiene en la comunidad, dado que al
inicio del ritual de Pili se enfoca en la abuela haciendo la ceremonia indígena preparatoria para
la niña, acompañada de bebidas y rezos, y al final
del encierro se muestra a un religioso católico
bendiciéndola.
Unas de las tantas escenas que dejan al espectador con incógnitas son, por una parte los temas
de conversación del posible tío materno cuando
lleva a Pili al mar, y por otra la extraña visita de
otro hombre bastante mayor que parece externo
a la comunidad y trae en una bolsita un collar
de piedras rojas y blancas. El hombre muestra el
collar a varias mujeres de la comunidad mientras
habla con ellas y no se sabe si busca venderles el
collar o si por el contrario este hombre va a hacer
33 Craig Watson, op.cit.pp.54-57.

alguna propuesta de enlace matrimonial a la familia de Pili, para alguno de sus sobrinos o para
él. Ofrecer collares y animales como formas de
pago por enlaces matrimoniales es acostumbrado en esta comunidad. El espectador se pregunta ¿por qué ese collar? ¿Qué dice este hombre a
las mujeres? ¿Es un simple vendedor, un posible
pretendiente, o tío de algún chico interesado en
Pili? Obviamente, como se expresó cuando se
habló sobre la lengua de la comunidad, la frustración del espectador al no comprender el wayuunaiki es máxima dado que ya para este punto
de la narración se ha creado una gran empatía
entre Pili, personaje pequeño, obediente y vulnerable, y el espectador occidentalizado quien
espera, según sus convicciones, una mayor protección y un futuro promisorio para Pili.

La salida
Según Craig Watson, la obediencia a lo que deciden los mayores es una característica fundamental de los niños wayúu para evitar castigos
severos. Durante el encierro la cámara enfoca
varias veces la cara de Pili durante el tejido y las
instrucciones que recibe de las mujeres mayores.
Estas escenas muestran su cara de cierta manera
triste y por lo general atenta y obediente escuchando las instrucciones de los adultos, excepto
cuando sale a Maicao para comprar la tela del
almacén. En esta escena de la expedición al pueblo, es cuando la niña luce más feliz. Pero durante su aislamiento la cámara la muestra seria,
triste y concentrada en las labores del tejido. Al
momento de su salida y después del último baño
de luna que le hacen, Pili abraza a las otras mujeres y llora.
Cuando finalmente abren la puerta del lugar de
reclusión, Pili entrega los tejidos a una de las
mujeres y se muestra triste y contenta a la vez;
lista para iniciar la celebración del cumplimiento
del encierro para mostrar su nueva condición

de mujer y ser presentada en sociedad para un
futuro enlace matrimonial. Esta presentación
en sociedad es la parte final del ritual y consiste
en ofrecer abundante comida y bebida y la presentación de un baile llamado Chichamaya o
Yonna en el cual las niñas jóvenes vestidas con
trajes coloridos, amplios y especiales bailan con
un hombre. La misión de la chica que danza en
el momento con uno de los hombres de la comunidad al ritmo de unos tamborines, es hacer
caer al hombre quien siempre tiene que correr
hacia atrás para no dejarse tumbar por la chica
con quien baila. 34 Se supone que con este baile se representa el poderío de las mujeres wayúu
ante los hombres. No obstante, a pesar de que
aparentemente las mujeres aparecen como los
personajes dominantes de la comunidad, es sabido que quien mantiene el poder del grupo es
el tío materno y no tanto los miembros femeninos del clan. Igualmente, en el ritual del baile,
uno de los hombres puede proponer casarse con
la niña que sale de su encierro. Para asegurar su
compromiso, el pretendiente debe pagar la dote
al tío materno de la chica como reconocimiento
al valor de la niña y como protección a su futuro.

Tensiones culturales
Aunque el documental no muestra nada más allá
del ritual de la preparación de la niña a ser mujer,
es interesante observar que implícitamente plantea ciertas tensiones culturales.
Debido a que en la cultura wayúu se permite la
poligamia masculina, pero se castiga el adulterio femenino, las mujeres parecieran en realidad
estar más comprometidas a seguir manteniendo
comportamientos en los cuales el empoderamiento de las mujeres es bastante limitado. Sabido es que los apellidos que llevan los miembros
de la comunidad son los que pertenecen al padre
34 Véase Ernesto Mächler Tobar, op.cit., pp. 190-192.
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y no a la madre. Igualmente, en una entrevista
realizada por Blanca Diego a mujeres wayúu,
una de ellas, Franzia Palmar, del clan ipuana, comenta sobre su esposo: “él nomás venía y me embarazaba, a la hora que a él le daba la gana, será
porque yo era fiel, soy fiel, fui fiel. A los 38 años
ya estaba a full (con los 11 hijos). Entonces mi
hijo el mayor me dijo un día, ‘anda pa’ Maicao y
mándate a picar las trompas, llegaron una gente
española y creo que son buenos médicos’. Me fui,
me picaron las trompas, hasta ese día dejé de parir […] Son muy machistas los hombres, que la
mujer le haga de todo, que si llega borracho, que
si atender a los invitados a cualquier hora, no le
importa”.35 En este mismo artículo se mencionan
la oposición de algunos hombres al control natal y el leve castigo dado a violadores de mujeres
a quienes sólo se les exige que paguen una dote
por el daño hecho a la mujer.
Aunque el documental se ciñe solamente a mostrar de forma artística y muy respetuosa con la
comunidad el proceso de preparación de una
niña al ser encerrada para lograr ser la líder de
un clan, es muy diciente el hecho de que desde
el mismo título de la película se señala de alguna
forma un comentario crítico. La palabra “eterna”
en el contexto colombiano tiene una connotación negativa que puede más bien sugerir que la
preparación de las niñas es demasiado prolongada y en cierta forma injusta y tal vez innecesaria. Entendiendo la palabra “eterna” no desde
perspectivas religiosas como las del ‘dios y amor
eternos’, la palabra puede más bien sugerir que
esta preparación de las niñas las marcará para el
resto de sus vidas, si se preservan en la comunidad estos rituales, ejercidos principalmente por
las mujeres para las mujeres. Este hecho señala
entonces un seguimiento perenne de este tipo
de rituales femeninos, donde la obediencia y la
sumisión se tornan más beneficiosas para el tío
35 Blanca Diego http://wayuu.periodismohumano.com/2013/12/01/
fuerza-de-mujeres-wayuu/
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materno y la continuidad del poderío del clan
que tal vez para la misma niña. Supuestamente en este tipo de comunidades son las mujeres
quienes ejercen el poder, pero en sí es un poder
que las restringe, limita y cohíbe. Pero más bien
pareciera ser un empoderamiento a las mujeres
que sólo pueden ejercer entre ellas mismas y para
ellas mismas con el ánimo de preservar el poderío de un clan y el continuo sometimiento de algunas niñas y mujeres a rituales que, como el del
encierro, las entrena a la obediencia e inhibe a
realizar cambios y decisiones más individuales.
Una de las preguntas en las que el documental
hace pensar es hasta qué punto pueden respetarse ciertos rituales indígenas sin infringir los
principios básicos de libertad, igualdad y respeto
que se proponen y practican, de alguna forma
y en grados diversos, la mayoría de sociedades
occidentalizadas. Este hecho hace pensar en lo
expuesto por Susan Moller Okin cuando señala
que existe la posibilidad de una gran tensión entre feminismo y multiculturalismo cuando desde
perspectivas más liberales y democráticas es evidente la contradicción existente entre el respeto
hacia la diversidad cultural y los contrastes que
ésta representa con referencia a algunos de los
derechos humanos internacionales. Varias de
las prácticas sociales de algunas comunidades
étnicas y/o religiosas pasan por alto de alguna
manera los derechos básicos internacionales.36
Casos como el de la poligamia y el pago o dote
(o matrimonio como forma de pago) con mujeres víctimas de violación son algunos de los casos mencionados por Moller que coinciden, de
alguna forma, con los comentarios de la indígena wayúu en Francia. Moller señala que algunas
mujeres africanas inmigrantes en Francia no están contentas con su condición familiar de poligamia y ante esto, las leyes del país no pueden
36 Susan Moller Okin Is Multiculturalism bad for Women? en https://www.
amherst.edu/media/view/88038/original/Susan%2BMoller%2BOkin.
pdf

ejercerse en estos grupos debido al respeto y tolerancia que debe tenerse en sociedades democráticas a formas culturales diversas.
Es sabido que para la UNESCO la defensa de la
diversidad cultural es un principio imperativo
ético cuando de grupos culturales indígenas se
trata. En varios casos el respeto a la cultura de los
grupos indígenas es prioritario a los casos individuales con el fin de evitar que estos grupos se vean
bajo presiones culturales que les obliguen a asimilar otras culturas a la fuerza, tal como sucedió
durante los procesos colonizadores. No obstante,
algunas prácticas de estas comunidades, como
acontece con la circuncisión femenina, caso de
la cultura Massai y algunos casos de los embera
en Colombia, son prácticas que se encuentran en
pleno debate y se busca por medio de programas
educativos modificarlas para poco a poco erradicarlas, como lo propone Nasieku Tarayia.37
Con referencia a las prácticas de la cultura wayúu
y otras sociedades indígenas de Colombia, cabe
añadir que otro agravante de estas comunidades
es que siguen la tradición de casar a las niñas desde muy tempranas edades, lo cual resulta en que
estas niñas son madres entre los nueve y trece
años debido a sus matrimonios prematuros, lo
que contradice de alguna forma las leyes de protección a la niñez estipuladas por la UNICEF. En
la Convención de los Derechos del Niño se señala que deben respetarse las condiciones de los
pueblos indígenas, pero ‘en ningún caso podrán
aplicar medidas que sean contrarias a su integridad personal’ y cuando el ‘uso de procesos y
costumbres propias no sean violatorios de sus derechos humanos’. Si las leyes internacionales de
37 http://arizonajournal.org/wp-content/uploads/2015/11/Tarayia.pdf.
Colombia es el único paísLatinoamericano donde aún se dan casos
de ablación, costumbre cuyos orígenes son aún desconocidos. Véase
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36727805,
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-unico-paislatinoamericano-donde-se-da-ablacioarticulo-542422 y http://elpais.
com/elpais/2015/05/13/planeta_futuro/1431519344_024402.html

la niñez tratan de establecer la igualdad de condiciones para todos los niños sin depender de su
género, ¿no sería el encierro una violación a esos
derechos internacionales de igualdad y respeto?
Éstas y otras muchas preguntas surgen de la experiencia de observar esta película de Padilla.
El documental, además de ser una realización
muy bien lograda en cuanto muestra escenas
cotidianas de esta comunidad indígena y el proceso del encierro en la cultura wayúu, hace a
su vez reflexionar sobre otros aspectos. Como
primera medida, es innegable reconocer la influencia de la cultura wayúu en algunas de las
narraciones mencionadas por Mächler y Blanco, lo cual muestra una forma de identidad local
rural única en la narrativa colombiana. Así mismo el documental resalta manifestaciones culturales diversas de resistencia a las formas más
occidentalizadas y presenta de forma visual un
testimonio vívido de una costumbre femenina
regida por convenciones y creencias indígenas
en un escenario especial y particular señalando
cierto desconocimiento hacia estas comunidades por parte de la cultura hegemónica del país.
Este hecho muestra la gran brecha cultural y el
desafío que ello plantea para un país en pleno
proceso de negociación con las guerrillas, cuyos
miembros paradójicamente enfilan niñas en sus
tropas, pero a su vez exigen mayor atención en el
cuidado de la niñez rural en el país.
Es interesante observar además que existe una
cierta continuidad entre este tipo de documentales étnicos con la producción testimonial de
los años ochenta. Ambos son producciones indispensables para develar la cultura y visión del
‘otro’ incluso si es mediatizado por un intermediario simpatizante. A su vez, señala las contradicciones legales y sociales que estas culturas
pueden traer consigo dentro de un país como
Colombia. La falta de conocimiento y las varias
paradojas de la diversidad cultural colombiana
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no resultan así de fácil solución, y como señala
James Anaya, puede parecer paradójico pensar
que los derechos humanos internacionales tengan que acomodar tradiciones diversas culturales con el ánimo de promover estándares comunes de dignidad humana en un mundo en el cual
las culturas diversas florecen.38
Otro aspecto también importante sobre la validez de este documental es señalar el poco conocimiento que se tiene en el país sobre las lenguas
indígenas en Colombia. En cuanto a este tema,
con la excepción de algunas investigaciones
lingüísticas elaboradas por el Instituto Caro y
Cuervo, poca atención se había prestado a la variedad y riqueza de las lenguas indígenas hasta la
Constitución de 1991, cuando gracias a los cambios realizados, se reconocieron oficialmente las
lenguas y los dialectos de los grupos étnicos, y
se estipuló que la educación sería bilingüe para
estas comunidades, hecho que se verifica en las
clases de la niña del documental.39 Este voluntario olvido sobre la diversidad lingüística en Colombia tiene sus orígenes desde los programas
políticos de desarrollo del país hacia finales del
siglo XIX cuando debido al afán de convertirse
en un país moderno y civilizado, se enfatizó en
la enseñanza del español ‘correcto’ pero se ignoraron el resto de lenguas que componían el tejido lingüístico del país. Sobre este fenómeno son
interesantes los escritos de Erna von der Walde
Uribe quien destaca que el proyecto civilizador y
moderno del gobierno de Miguel Antonio Caro
a finales del siglo XIX, fue consolidar el español como lengua oficial, alejada de la barbarie,
ignorando con ello la presencia e importancia

38 James Anaya, International Human Rights and Indigenous Peoples:
The move toward the Multicultural State. Arizona Journal of International and comparative law, Vol 21, No1, 2004, p.26.
39 Véase la Ley 1381 del 25 de enero de 2010 en el libro de María Stella
González, Manual de divulgación de lenguas indígenas de Colombia,
Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 2011, pp. 150-165 y http://www.
cidh.org/countryrep/colombia93sp/cap.11htm
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de las lenguas indígenas en el país.40 De esta forma, el documental hace algo inverso al programa
civilizador del siglo XIX mostrando al espectador ‘iletrado’ algo que no logra entender enteramente debido a su falta de conocimiento lingüístico. Muestra así a los wayúu como una cultura
mucho más compleja y avanzada en cuanto a su
manejo bilingüe como lo demuestran algunas
escenas del documental ya mencionadas. Este
doble manejo lingüístico, de alguna forma señala
la deficiencia del espectador ‘letrado’ colombiano ante una situación de su propio país.
En cuanto a la posición social de las niñas y mujeres dentro de este tipo de clan social, por un
lado el documental muestra de cierta forma el
empoderamiento de algunas de ellas en estas
comunidades al convertirse en líderes y artistas
respetadas debido a sus trabajos sociales y artísticos. A su vez, el documental acentúa el valor
que las mujeres tienen en estas comunidades en
cuanto son las continuadoras y preservadoras de
sus costumbres, su tradición, su lengua, su arte
y, de cierta forma, su resistencia a las influencias
externas. No obstante, por otro lado, tanto niñas
como mujeres siguen estando sujetas a prácticas
que cohíben, de cierta forma, su libertad para
decidir si están o no de acuerdo con este tipo de
prácticas impuestas por una prolongada tradición tío-materna. A este respecto es importante
observar que el documental no muestra las opiniones ni los pensamientos de la niña y las mujeres de la comunidad en cuanto al seguimiento
de esta práctica. Es difícil discernir si existe o no
una crítica al interior de la comunidad o de la
niña protagonista sobre esta práctica.

40 Limpia, fija y da esplendor: El letrado y la letra en Colombia a fines
del siglo XIX, Revista Iberoamericana, Vol. LXIII, No. 178-179, Junio
1997, pp. 71-83 y Lengua y poder: el proyecto de nación en Colombia a
finales del siglo XIX en http://elies.rediris.es/elies16/Erna.html

Igualmente, la intención del documental no
pareciera ser abiertamente la de una denuncia,
caso de los testimonios aquí mencionados; sin
embargo, no deja de ser implícitamente un cuestionamiento sobre este tipo de rituales infantiles.
El documental es igualmente interesante porque
plantea encrucijadas entre los proyectos democráticos de igualdad de condiciones, expuestos
no sólo en la Constitución Nacional, sino en
las leyes internacionales, que contrastan abiertamente con las leyes locales indígenas que las
resisten. Las tensiones culturales son evidentes
cuando se observan las condiciones de las mujeres en comunidades como la wayúu y muchas
otras comunidades indígenas que siguen este
tipo de rituales. El documental deja así abierta la
posibilidad de un debate sobre las varias paradojas que este tipo de costumbres culturales representa cuando quedan brechas legales y culturales
de difícil solución.
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