
Violencia y Cultura 
En busca de otro modo  

 
 
 
Desde manifestaciones artísticas como la literatura, el cine, la música o la plástica se puede 
enfrentar, pero también legitimar, la violencia de género. A través de la historia, casi todas las 
formas de arte han promovido, consciente e inconscientemente, estereotipos de género que 
han contribuido a la construcción de un modelo de comportamiento violento. En la isla, en los 
últimos tiempos, tras muchos años de ser un tema silenciado en los medios audiovisuales, se 
empieza a apreciar un intento desde las artes para visibilizar y denunciar el fenómeno. Pero, 
¿cómo transcurre este proceso? Tres jóvenes investigadoras, organizadoras de un espacio 
permanente de reflexión acerca de temas de género en la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), comparten sus miradas sobre el tema con No a la Violencia. Ellas son Danae 
Diéguez, profesora del Instituto Superior de Arte, y las periodistas Lirians Gordillo y Helen 
Hernández Hormilla.  
 
 
Expertos aseguran que cualquier acción contra la violencia de género debe comenzar 
por visibilizarla. ¿Cómo se aprecia ese hecho desde las diversas manifestaciones 
artísticas? 
 
 
Lirians Gordillo: Desde diversos formatos, géneros, estilos y discursos se construyen textos 
que dialogan con la violencia, algunos la representan de manera más directa, otros de forma 
sutil. Puede aparecer como motivo, guiño, cita, etc. 
En lo particular, creo que visualizar las diversas manifestaciones de la violencia resulta 
importante, siempre desde una posición crítica, ética y, de ser posible, de denuncia. Digo esto 
pensando, sobre todo, en las y los espectadores, ya que el arte/cultura puede movilizar 
sentimientos y pensamientos en algunos casos, incluso acciones. 
El arte, específicamente la creación y la representación, pasan por procesos subjetivos y 
creativos mucho más complejos que la realización comunicativa. Creo que resultaría 
interesante indagar sobre cómo las mediaciones formales, éticas y personales marcan los 
discursos artísticos y en particular la representación de la violencia. 
 
Helen Hernández Hormilla: Si revisamos varios de los productos culturales que en la 
actualidad se realizan y consumen, notamos que la violencia, en todas sus modalidades, es un 
asunto recurrente. Asesinatos, golpizas, matanzas, discriminación, agresiones verbales, 
violencia simbólica y sicológica aparecen a diario en los medios de comunicación y en los 
relatos del cine, la literatura, la música o las artes plásticas. Pero la exposición continuada a 
este tipo de discursos de admisión entraña el riesgo de convertirnos en seres indolentes ante 
un problema complejo y terrible. 
No basta entonces con la existencia de un determinado tema cuando se quiere contrarrestarlo, 
sino de la manera en que se aborda. Visibilizar la violencia de género en las artes debe 
acompañarse de un enfoque crítico ante esta, sin pretender, por supuesto, que la obra se 
convierta en panfleto, ni que renuncie a su rigor estético en función de un objetivo político y 
aleccionador. Ambas posibilidades no están reñidas. Cuando en el tratamiento y la 
intencionalidad de un creador o creadora trascienden la mera ilustración del acto violento por 
razones efectistas y sensacionales, el arte puede ser una manera de concientización, de 
denuncia, un camino a la transformación de los supuestos simbólicos sobre los que se sostiene 
la ideología patriarcal y, por ende, la violencia de género. 
No quisiera dejar de referirme a la exclusión que históricamente han sufrido las mujeres 
creadoras en los espacios culturales, también como un hecho de violencia de género. Es 
necesario mostrar que el acceso a la tecnología, al conocimiento, los recursos materiales, la 
publicación y la presencia en igualdad de condiciones en editoriales, casas discográficas, 
productoras cinematográficas, circuitos de difusión, etc., es para ellas mucho más tortuoso.   
 
Danae Diéguez: Ese es un tema complejo, pues en el arte no basta con visibilizar la violencia 
si no queda claro el punto de vista desde donde se hace. De otro modo puede resultar 
panfletario o puro didactismo y sabemos que el arte es otra cosa.  



Creo que el reto para las y los artistas es que, sin ceder a las  inmensas posibilidades y 
connotación que tiene el arte, refieran un punto de vista que apueste por otro modo de decir 
que subvierta la legitimación de la violencia como esencia en las representaciones. La 
grandeza está en cómo lograr un producto artístico que nos de alas y, a la vez, nos ponga a 
pensar, que nos provoque a cuestionarnos el orden de las cosas, orden en el que la violencia 
es el pan nuestro de cada día.  
 
 
¿Ha habido en los espacios culturales cubanos un avance en este sentido? ¿Se realizan, 
crean y escriben obras que reflejan la violencia y ayudan a prevenirla? ¿Están siendo 
efectivas? 
 
LG: Creo que, en los últimos años, se han incrementado las obras que, desde una posición 
crítica, abordan la violencia, así sea en la plástica o en la realización audiovisual, de manera 
especial entre las jóvenes generaciones, algunas realizadoras/es de la TV y determinados 
filmes producidos por la industria; lamentablemente, no la mayoría.  
La literatura femenina, a partir de los noventa, marca un punto central en este sentido, 
refiriéndose a los principales conflictos sociales de nuestra sociedad, en especial la violencia 
que sufrían y sufren las mujeres: física, sicológica, sexual, económica, simbólica, etc. 
Respecto al avance en los espacios culturales cubanos, creo que aún no están a la altura de la 
creación y la problemática social. Resultan necesarios mayores espacios sistemáticos que 
visualicen estas obras y discursos, que problematicen el acto creativo y, de manera especial, 
las posibilidades transformadoras de la cultura en lo social. 
Esto, sumado a indagaciones y sistematizaciones sobre las artes en relación con la violencia 
nos permitiría conocer hasta qué punto son efectivas, aunque me parece que en arte y cultura 
este concepto puede resultar conflictivo; el arte puede descolocar conceptos e imágenes 
hegemónicas, pero creo que necesita de toda una red social como los medios de comunicación 
masiva, los grupos sociales, la familia, la escuela, el Estado, etc., para propiciar un cambio de 
actitud. 
 
HHH: La violencia parece ser una de las obsesiones del arte contemporáneo cubano en todas 
sus manifestaciones. En las últimas dos décadas se percibe un incremento significativo de una 
perspectiva crítica y denunciante de la violencia de género, sobre todo en obras realizadas por 
mujeres, si bien no siempre de manera explícita. A ello tributa la creciente escalada femenina 
en las distintas manifestaciones, pues ellas han contribuido a mostrar los conflictos de su 
género en la realidad cubana actual, a la vez que a subvertir estereotipos, prejuicios, 
discriminaciones, imaginarios simbólicos. Todo ello dado desde una subjetividad particular -–
que no esencialista--, en la que se colige el resultado de la experiencia común de ser mujer en 
esta isla, donde coexisten múltiples maneras de concebir y vivenciar la feminidad.  
Algo significativo es que se va notando una superación del papel pasivo, tradicionalmente 
asociado a las mujeres en situaciones de violencia, y ellas pasan también a ser sujetos que 
reaccionan contra la agresividad del otro/a. En la narrativa femenina contemporánea --mi 
ámbito de investigación--, muchas de las protagonistas han sido objeto de violencia física, 
sicológica y simbólica, sobre todo por parte de sus parejas, lo cual nos pudiera estar señalando 
la fuerte incidencia de este problema a nivel social. También aparecen con mucha fuerza la 
violencia ejercida contra las mujeres intelectuales o profesionales, y sus dificultades para 
conciliar la multiplicidad de roles y la sobre exigencia que existe sobre su género. La familia 
tradicional patriarcal es representada muchas veces como un espacio de autoritarismo, que 
coarta el albedrío femenino. El incesto, la pedofilia y la violencia sexual aparecen en las 
narraciones siempre desde un prisma analítico, en la construcción y desarrollo de los conflictos. 
Asimismo, se ha tematizado la agresividad social contra las personas no heterosexuales. 
En cuanto a la efectividad, no podemos olvidar que una obra de arte tiene un universo ilimitado 
de significaciones, que está permeado por la subjetividad de quien la crea y luego se completa 
con la recepción. No podemos pedirle al arte lo que nosotros, como seres sociales, no 
alcanzamos a lograr. Su efectividad estará en no dejar incólume a quien lo recibe. 
 
DD: El arte está lleno de obras en las que la violencia es el gran tema...y no basta. Insisto en el 
punto de vista, ese que marca la diferencia y que, desde la subjetividad, nos permite entender 
cuál es la verdad que se está defendiendo. 
 



 
¿Desde sus diferentes posiciones, lugares de trabajo y desempeños han tenido 
retroalimentación de cómo el público aprecia y consume estas obras? ¿Cuáles son los 
escollos más importantes en este camino?    
 
 
LG: El proceso de retroalimentación siempre resulta un problema. En mi caso particular, no soy 
creadora, pero como periodista reconozco que escasean estudios de recepción, e incluso los 
sondeos de aceptación y audiencia son poco conocidos; me refiero específicamente a las 
producciones que circulan por los medios de comunicación masiva.  
En el caso de la literatura, la plástica, la música, el consumo cultural en general, no conozco 
ningún estudio que se refiera específicamente a este tema. Sería extremadamente útil. 
El principal escollo continúa siendo la visibilidad. Muchos/as creadores/as abordan la violencia 
de género de manera recurrente o aislada. A la par de la existencia creciente del tema en el 
ámbito artístico y cultural, creo que se necesitarían acciones directas en el sentido de visualizar 
el tema de la violencia en las artes: su reproducción y también la resistencia ante el fenómeno. 
Por ello el valor de mantener y crear espacios, exposiciones, ediciones, etc. a los cuales el 
público tenga acceso sistemático. Un acceso que no solo sea especializado, sino masivo. Ese 
constituye el principal escollo y reto. 
 
HHH: Como periodista no he realizado o participado en ningún sondeo o investigación que 
ofrezca una respuesta concreta a esta pregunta. No obstante, considero que toda buena obra 
de arte tiene una capacidad movilizadora, e incide de manera significativa en la sensibilidad y 
el pensamiento. Las fibras ignotas del sentimiento humano a las que no llegan tan fácilmente 
los discursos políticos, el activismo, las campañas de sensibilización o los informes 
académicos, pueden ser removidas por una canción, un cuadro, un poema, una película. Es 
esto lo que he podido constatar entre amigos, familiares y colegas. Ahora bien, las reacciones 
ante estas obras pueden ser tan variadas como múltiples son sus receptores.  
Aún es pobre la difusión de obras de arte con un discurso contrahegemónico en temas de 
violencia, mientras los medios de comunicación reproducen constantemente mensajes 
violentos, ofensivos, discriminatorios y excluyentes. Se precisa sensibilizar a los creadores y 
creadoras en temas de género, y hacer comprender que esto implica también una posición 
política ante la vida y la profesión. Propiciar espacios de debate y reflexión sobre estos temas a 
nivel social puede ir abriendo caminos en este sentido, lo mismo que desarrollar una crítica de 
arte comprometida con los presupuestos del feminismo. Además, aún es inequitativo el acceso 
de las mujeres a los circuitos de promoción, difusión y producción artísticos, a los medios de 
creación y a la tecnología. Incluir en el canon perspectivas femeninas y feministas –-no 
privativas de las mujeres-- contribuirá a la ascensión de un discurso contracultural en el que la 
representación de la violencia no sea un mero recurso de efecto, sino un camino para el 
análisis y la subversión de la ideología patriarcal. 
 
DD: Creo que es un tema poco discutido en el espacio público cubano, sobre todo desde las 
representaciones artísticas. El coloquio “Tiene que haber otro modo”, convocado en diciembre 
pasado en la UNEAC, intentaba discutir y llevar el tema a la agenda de críticos, investigadores 
y receptores en general, como algo que debíamos comenzar a pensar desde otras aristas. 
 


