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Santa Clara, marzo (Especial de SEMlac).-  No puede ofrecer una fórmula
concluyente para vencer la violencia, pero los años que lleva adentrándose en
el asunto, desde la realidad de su comunidad, llevan al doctor cubano Luis
Fonticiella Padrón a asegurar que “la violencia es, sobre todo, el fracaso de la
inteligencia”.

“Cuando su inteligencia fracasa y usted es incapaz de negociar, entonces se
vuelve violento. Hay que aprender a pactar, a entender que la mayoría de las
veces no tenemos un mundo a la medida y no por eso debemos actuar
violentamente”, reflexiona.

Fonticiella vive en El Condado, un barrio de la periferia de la ciudad de Santa
Clara, unos 270  kilómetros al este de La Habana, donde la gente se conoce y
se saluda por la calle y donde, históricamente, se fueron acumulando
problemas sociales, económicos y de insalubridad.

“Ya El Condado no es el mismo, se ha transformado mucho, y para bien, pero
aún se mantienen elementos de marginalidad que se reproducen de una
generación a otra; romper con eso es más difícil”, explica el médico, director del
Centro municipal de información y coordinador de la Sala de análisis de
situación de salud y calidad de vida.

Pero Fonticiella no nació allí. Hace 15 años llegó al barrio como médico de
familia, para unirse a un proyecto gubernamental de transformación social.  “La
idea es ayudar a cambiar las condiciones y el estilo de vida de la población, a
partir de la propia gente que vive en la comunidad donde interviene. Yo fui de
los que me integré a la comunidad”, relata.

Desde entonces, como colaborador, además, de la Casa de Orientación a la
Mujer y a la Familia creada allí por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC),
comenzó a trabajar el tema de la violencia, muy evidente y necesario en aquel
entorno.

En El Condado se concentra un alto número de ex reclusos, la mayoría de los
actos violentos de la ciudad ocurren allí o implican a personas del barrio, donde
es alto el índice de alcoholismo, de pacientes VIH positivos, de viviendas en
mal estado, entre otros problemas sociales y de salud.

Mucho se había logrado cambiar, pero no pocas situaciones desagradables se
mantenían. “Si hacíamos una actividad recreativa, casi siempre terminaba en
bronca o discusión; si había un conflicto familiar, acababa con un acto  de
agresión física”, cuenta el médico, quien, al atender a la población en la
consulta, detectaba manifestaciones solapadas de maltrato.



Un estudio diagnóstico ofreció algunas claves, en 1998: el 78 por ciento de las
familias habían vivido por lo menos una vez una situación violenta en el año; el
75 por ciento de niños y niñas había visto un acto de violencia en su familia y el
48 por ciento lo había vivido, en algún grado, en la escuela.

“Algunos habían visto pegarle a la madre, discutir fuertemente a los padres o
pegarse mutuamente”, precisa Fonticiella, quien parte del concepto de que “la
violencia es la interposición de un grado significativo de dolor evitable”.

Entre los resultados, la investigación confirmó que había una transmisión
educativa y de valores que perpetúan esos actos y comportamientos entre las
personas.

“Como que el hombre, para ser hombre, necesita ser violento, fuerte firme, y
las mujeres deben soportar cierto grado de maltrato porque es lógico que
aguanten, que sufran, desde la creencia incluso de que Dios las condenó a
parir con dolor”, comenta. “Son formas de legitimar y naturalizar el maltrato y el
sufrimiento”.

Acción y reacción

Otro de los aspectos detectados, y sobre el cual han comenzado a trabajar
mediante charlas, talleres y encuentros de reflexión, es el de evitar responder a
la violencia con más violencia.

“Eso es algo que se ve ahora con mucha frecuencia”, apunta Fonticiella.
Desde la madre que le instruye a su hija que no se deje pegar y le responda
igual a la niña o niño que le golpeó, hasta “las  mujeres ‘emancipadas’ que
piensan que responder violentamente al maltrato es algo normal. Son las que
dicen: ‘Yo no me dejo pegar, nosotros nos fajamos’”, explica.

“Lo peor es que mucha gente piensa que hace bien, que eso es bueno. No
puede ser bueno que te dejes pegar, ni que pegues, lo lógico sería negociar y
evitar que esto sucediera”, precisa el médico de familia.

Entre los asuntos menos visibles, el especialista menciona a hombres que
hablan de cierta violencia que se ejerce a veces sobre ellos, lo mismo en forma
de presiones, que más directamente con ofensas, empujones, arañazos o
agresiones.

“Claro, esta no es una problemática que normalmente se refleja por los
organismos oficiales, porque el de los hombres es el único grupo considerado
no vulnerable en este tema.  Pero en ocasiones no nos damos cuenta de que
tienen un cuerpo de acero con las piernas de barro, que parecen fuertes y se
están derrumbando”, analiza.

En su práctica cotidiana, ha encontrado mujeres que han sido víctimas de la
violencia sexual, “pero no lo denunciaron porque fueron violadas por sus
maridos, que llegaron alcohólicos y no les importó que ella no tuviera deseos
de tener relaciones sexuales en ese momento".



“Hoy hay violencia abierta, pero la hay también solapada, que se ejerce muy
bajito, callada. Igualmente ocurre que las personas violentas niegan que lo son
y las víctimas muchas veces ni siquiera la reconocen”, añade.

Sensibilizar y educar

Del diagnóstico salió a la luz una serie de temas que Fonticiella ha llevado a
discusión y reflexión, con apoyo de otros colaboradores y activistas barriales. El
local se llena de mujeres y hombres en cada encuentro y no falta quien se
reconozca públicamente en las situaciones que se llevan a debate.

“Conversamos, traemos ideas y propuestas, buscamos una reflexión amena
desde lo cotidiano, de lo que nos está pasando. No creemos que hayamos
resuelto grandes problemas, pero al menos la gente va creando una conciencia
y lo va reconociendo de alguna manera”, valora el médico.

Con frases como “Tus manos son para acariciar” y “Tu voz es para
estimularme”, las campañas emprendidas en El Condado han abierto una
puerta a la acción que necesita, a juicio de Fonticiella, de dos pasos:
sensibilizar y educar.

“Es lo que explicamos cuando tratamos el tema de la violencia infantil, un
fenómeno que tiene su base fundamental en que no hemos aprendido a vivir la
niñez de nuestros hijos, y eso es importantísimo”, dice.

Deconstruir lo aprendido, lo establecido, es lo más difícil.  Como ese modelo
materno y paterno filial en el cual el padre es la autoridad, la madre supone el
eterno sacrificio y los hijos son el centro de todo, al punto que los padres dejan
de vivir y disfrutar su vida para dedicarse a ellos, peor sin aprender a
disfrutarlos.

“Lo que sí está claro es que la violencia ejercida desde los primeros años de la
vida engendra una personalidad violenta más tarde. Todo esto se va reflejando
del mundo individual al familiar y luego al comunitario”.

Aunque reconoce que el desequilibrio en las relaciones de poder es la base del
fenómeno, Fonticiella agrega que, a veces, se trata de  reacciones violentas
que están relacionadas “con las formas en que somos educados y educamos".
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