
Violencia de género: Del silencio en casa al grito en la pantalla 
  
Por Sara Más 
  
La Habana, diciembre (Especial de SEMlac).- La telenovela cubana de turno, 
que siguen semanalmente las grandes teleaudiencias en horario estelar, ha 
desatado opiniones de todo tipo, como es costumbre en esta isla caribeña, 
pero esta vez en torno a un mal social del que no se habló por mucho tiempo: 
la violencia contra las cubanas.  
  
“La de Odalys es la historia de una mujer maltratada que ha perdido la 
autoestima y necesita de ayuda para poder romper ese ciclo violento”, explicó 
la actriz que lo interpreta, Tamara Castellanos, quien recibió asesoría e 
información previa para poder asumir el personaje. 
  
Castellanos es una más de las habitantes de esta isla que no creyó posible una 
historia como la de Odalys, pero según se adentró en la trama y la realidad, 
hablando con víctimas y especialistas, empezó a pensar diferente.  
  
“Si primero creí que era un caso imposible, luego aprendí que en cualquier 
momento eso le puede suceder a alguien”, reflexionó Castellanos durante un 
intercambio con integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la 
capital, a propósito de la Jornal Nacional por la No violencia hacia las mujeres, 
la pasada semana. 
  
La FMC es una organización que agrupa a más de cuatro millones de cubanas, 
y desde 1997 propuso la creación y coordina el Grupo Nacional de Prevención 
y Atención a la Violencia Intrafamiliar. Cuenta con 175 Casas de Orientación a 
la Mujer y la Familia en el país, con especialistas que atienen casos de 
violencia. 
  
“En tiempo reducido y pocas escenas, la televisión ha logrado transmitir un 
mensaje que a veces cuesta mucho promover desde las instituciones. Ha 
servido como catalizador para las discusiones que necesitamos llevar adelante 
en la población”, reconoció Sonia Beretervide, coordinadora el Grupo Nacional. 
  
Controvertida para algunas personas a quienes les parecen exageradas las 
situaciones de violencia que se exponen, y transgresora para otras que la 
consideran osada por hacerlo, “Soledad”, segunda temporada de la novela 
Bajo el mismo sol, ha generado polémica ante la extrañeza de quienes ven esa 
historia como “una exageración que no existe en Cuba”, mientras otras 
reconocen enseguida en el personaje a una amiga, una familiar o una vecina 
  
.Tres veces por semana, cuando se transmite, Odalys, mujer negra, casada y 
madre de una hija, se expone a la rudeza y los golpes de su esposo Saúl, el 
padre de su hija, un hombre blanco, fornido y aparentemente inofensivo a los 
ojos de vecinos y colegas de trabajo. 
  
Las palizas que recibe Odalys, quien muestra a menudo las huellas del 
maltrato físico en el rostro o la mirada temerosa, reiteran e incrementan su 



crudeza según avanzan los capítulos. Los gritos traspasan las paredes, 
ahuyentan a la niña y provocan la reacción de una vecina, que más de una vez 
ha irrumpido en la sala de Odalys e intenta ayudarla. 
  
 “Lo más importante es que ha generado polémica, algo fundamental en la 
misión de los medios”, comentó a SEMlac la periodista Isabel Moya, estudiosa 
de la teoría de la comunicación y de género. 
  
Moya celebra también que, en una situación tan compleja como la que muestra 
el guión, otras mujeres en la novela demuestren su solidaridad con la 
protagonista, como el caso de Lesly, la vecina que interviene, enfrenta al 
agresor, acompaña y brinda su apoyo a Odalys. 
 
Sin embargo, cree recomendable incluir al menos una pareja que logre 
solucionar sus conflictos sin violencia. “Me parece muy importante la denuncia, 
pero también mostrar otros paradigmas y luces que de esa manera también a 
ayudan a considerar otras formas de relacionarse”, dijo a SEMlac. 
 
“Es muy positivo visualizar el problema, pero también las redes de apoyo, esa 
solidaridad necesaria, más aún entre mujeres, junto a la visión de que hay una 
salida, un lugar a donde acudir en busca de ayuda”, agrega Moya a SEMlac. 
  
Esa solución es muy valorada por Tresita García, psiquiatra del Hospital Clínico 
Quirúrgico Joaquín Albarrán, en la capital cubana, y colaboradora de la Casa 
de Orientación de Plaza desde hace ocho años 
  
“Es importante mostrar una solución porque, en la vida real, las perronas que 
llegan aquí lo hacen en un estado de desesperación tal que piensan  que no 
tienen salida”, apuntó. 
  
La actriz Mariela Bejerano, que encarna  a Lesly, estima que “el resultado final 
descansa mucho en el guión, que ha contado con un exhaustivo proceso de 
investigación previa”. 
  
Para su autor, Fredy Domínguez Díaz, “el objetivo fue visualizar un problema 
que a veces cuesta mucho reconocer, pero está presente en nuestras vidas”.  
  
Desde el caso más explícito del maltrato físico, pasando por  la ofensa, la 
violencia psicológica, desde posiciones de autoridad y también la que padecen 
las personas adultas sometidas al abandono material y afectivo, el programa ha 
expuesto a la vista pública el ciclo completo del maltrato de género. 
  
“Es real que es cíclico; puede llegar a ser agotador, pero es así. La violencia es 
ese círculo que se repite y, en la medida que va pasando el tiempo, la gente se 
pregunta hasta cuándo la mujer puede esperar y aguantar”, apunta 
Castellanos. 
  
Lo positivo, según explicó, “es que hemos dado el primer paso y tocado el 
tema, lo que ha hecho a otras personas romper la barrera del silencio, y buscar 
ayuda”; agregó. 
  



Para la doctora en Sociología Clotilde Proveyer Cervantes, hay que rescatar las 
potencialidades del trabajo en la comunidad, mediante la interconexión de las 
diferentes redes sociales que operan en ese contexto, en las cuales los sujetos 
individuales y los grupos no pueden ser desestimados, 
  
“Quienes nos dedicamos a estudiar este tema sabemos que las mujeres 
atrapadas en el ciclo de la violencia no pueden salir sin recibir apoyo, de la 
misma manera que necesitan crecerse y autovalidarse como sujetos para 
enfrentar por sí mismas ese reto”, aseguró a SEMlac la investigadora, mediante 
correo electrónico. 
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