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Hace apenas unas semanas concluyó el festival del videoclip cubano: los premios LUCAS 2013.
Calmados los ánimos, el barómetro vuelve a cero y la carrera está por recomenzar. Con un récord de más
de 300 obras presentadas este año y más de 70 nominadas, el concurso fue considerado un éxito, no sin
polémica y cuestionamientos.
Desde su creación, este proyecto cultural pasó de ser un programa semanal —afectado continuamente
por la inestabilidad en los recursos y su errática ubicación en la programación  televisiva— a contar con
dos emisiones semanales, dos páginas webs, visibilidad en varios sitios digitales de Cuba y extranjeros,
una revista impresa y un evento competitivo considerado entre los principales espectáculos que cada año
se realizan en el país.
Mucho se ha hablado de los aportes al contexto audiovisual cubano del proyecto LUCAS y en particular
del videoclip. Brevemente, pueden mencionarse como espacios para la emergencia de nuevas voces,
plataforma para la promoción de la música cubana en el espacio nacional y foráneo, e incluso ventana
hacia realidades menos atendidas por la prensa y la televisión.
Por todo esto y más, vale preguntarse, una y otra vez, ¿qué tal andan las mujeres en el videoclip cubano
actual?
En lo representacional poco ha cambiado. En la mayoría de los videos se asumen como estrategias
discursivas los prejuicios que perpetúan a las mujeres en roles subalternos, como objeto de deseo,
presas de un cuerpo impostado, ceñidas en alma y neuronas al vínculo afectivo y erótico. Para qué seguir
emborronando cuartillas…
Pero este año LUCAS provoca nuevos análisis. Sucesos en desarrollo (a decir del comunicador
venezolano Walter Martínez) que merecen seguimiento.

Un cambio de rol

Cuando en 2008 me acerqué por primera vez a la representación de lo femenino y lo masculino en el
videoclip, apuntaba:

“En realizaciones recientes de figuras femeninas aparece -cada vez de manera más frecuente- la artista
desprovista de cierta suavidad, mucho más agresiva, desenfadada, dueña de un espacio y rodeada desde
una posición de poder de una banda, un grupo de hombres o mujeres. Ellas van articulando un discurso que
expresa un cambio, exposición que se apoya en la imagen femenina como objeto de deseo pero comienza a
contraponerse a la imagen delicada y frágil de la mujer”2.

Cinco años después, los textos y las imágenes hablan por sí solas.

…Tu domadora, la que te descontrola, la dueña de tu corazón…
…Papi házmelo lento, ahora que estoy ardiendo dentro a fuego lento…
…No, no te toca, hay no toca papi ni un cachito de mi boca…
…Porque a los hombres hay que darle palos…
…Todos los hombres son iguales, mascotas que responden a instintos animales…

Cada línea corresponde a un tema musical y videoclips reales. Muchos de ellos se “pegaron” en las listas
de éxito e incluso algunos fueron nominados al concurso LUCAS 2013.
La representación de las artistas protagonistas va marcando una tendencia que muestra a las mujeres en
posiciones de poder y concibe la identificación con el público a partir de la imagen de castigadora sexual.
Las líneas argumentales que van configurando el personaje de la domadora (no se trata de imágenes
aisladas pues se repiten conceptos, puestas en escena y puntos de vista que vislumbro podrán
establecerse también como fórmulas para “el éxito”) reproducen el esencialismo de que el poder
“femenino” radica en lo erótico.
Desde distintas escenificaciones se recurre al mismo argumento: la sumisión masculina frente a la fuerza
seductora o la venganza de la/s mujer/es protagonista/s.

1 Lirians Gordillo Piña (1985). Periodista de la Editorial de la Mujer especializada en temas de género. Ha investigado varios temas sobre
género y audiovisual, especialmente sobre las representaciones de la masculinidad y feminidad en el videoclip cubano. Textos suyos
aparecen en diversas publicaciones.
2 En Gordillo Piña, Lirians. “Género y videoclip, más allá de la pantalla”. Publicado en: Lucas 15 años. Yuleidys Rojas y Litz Martell (Comp.).
Ediciones En Vivo. ICRT. La Habana, 2013.

mailto:liriansgp@gmail.com


Resulta un paso de avance superar las imágenes pasivas que asumen frecuentemente artistas y
personajes femeninos en los clips. También puede ser válida y necesaria la respuesta a “los hombres
malos”, quizá metáfora popular del machismo. Pero las buenas intenciones se desvanecen desde el
momento en el que se asumen de manera acrítica los mismos códigos de ese poder hegemónico
patriarcal.
Sería importante preguntarnos si cómo respuesta al neomachismo estamos poniendo en pantalla un
neohembrismo. ¿Es este el único modo de representar lo que puede ser una defensa auténtica de los
públicos femeninos? ¿Romper con los códigos trillados nos aleja de la popularidad?
Estas preguntas pudieran llevarnos a reflexiones que en un futuro enrumben los clips de artistas cubanas
hacia derroteros nada fáciles pero si más auténticos.
Y no me refiero a algo imposible, pues gracias al talento y el compromiso LUCAS 2013 trajo una buena
nueva.
El videoclip “Quisiera” de la cantante Rochy Ameneiro fue nominado en cinco categorías (género canción,
video del año, efectos visuales, fotografía y edición) y resultó ganador en el apartado de edición.
Bajo la dirección de Luis Najmías, el clip demuestra que es posible superar los estereotipos cuando existe
sensibilidad, objetivos claros y profesionalismo.

Quisiera que este canto y este amor dieran contigo/ Que caigan las paredes de lo prohibido/ Que toda tu
salud y tu bondad tengan un nido/ Quisiera… 3

Al versionar este clásico de la cancionista cubana contemporánea el equipo pudiera haber optado por la
típica pareja heterosexual, adulta y blanca que supera todo obstáculo, variante criolla de Romeo y Julieta.
Pero la artista -coordinadora del proyecto “Todas contra Corriente” que lucha desde las artes contra la
violencia de género- y el equipo de realización apostaron por la inclusión de diversas expresiones de la
sexualidad desde una estética fresca y profundamente poética.

Hey LUCAS, ¿Y las mujeres?

Con un total de 27 categorías y más de 70 nominados, los clips de artistas mujeres —aquellas frente a
cámara— propuestos en los apartados según el género musical fueron 11, de un total de 63, lo que
representa un 17.46 por ciento. Ninguno de ellos fue premiado.
En las especialidades audiovisuales (fotografía, edición, producción, etc.) 5 videos de artistas mujeres
fueron nominados de un total de 49, para un 10,20 por ciento. Solo obtuvo el galardón en la categoría de
mejor edición Ana María Hernández por el clip “Quisiera”, de Rochy.
Detrás de las cámaras el panorama no mejora. La presencia de mujeres en las nominaciones por
especialidades audiovisuales es mínima en comparación con el predominio masculino.
En espacios como la dirección de arte y la producción4 aparecen más creadoras que en los roles de
dirección, edición y fotografía.
Las cifras generan reflexiones múltiples, pero sobre todo preocupación y muchas preguntas:
¿Se corresponden estos números con la presencia y el talento real de las voces femeninas en la música
cubana? ¿Qué sucede con el acceso de las cantantes y directoras de proyectos musicales a los recursos
económicos y simbólicos que garantizan un buen videoclip? Este genera promoción, popularidad y éxito,
que hoy resultan difíciles de alcanzar sin la sistemática presencia en los medios y la legitimidad que
genera el proyecto LUCAS.
Por su parte, aquellas que se encuentran detrás del lente en los clips cubanos parecen enfrentar las
mismas dificultades que vivencian sus congéneres en la industria del cine y la televisión.
Resulta llamativo el reducido número de mujeres que incursionan en la realización de videosclips cuando
en otras áreas de la creación audiovisual cubana se reconoce la emergencia de una importante
generación de realizadoras.
¿Será que a las directoras, fotógrafas, animadoras, editoras, productoras, ingenieras de sonido, etc., no
les interesan estos discursos y tampoco les atrae este mercado laboral?
Ante la precariedad del empleo dentro del sector cultural resulta poco probable esta hipótesis, máxime
porque el clip, sobre todas las cosas, es un espacio que mueve recursos y genera ingresos importantes y
sistemáticos.
Hablamos de más de 300 videos al año, cuya producción oscila entre los tres mil y hasta cinco mil CUC
—en algunos casos más— para un total de hasta 1 500 000 CUC anuales consumidos . ¿No les parece
sospechoso?

3 Fragmentos de la canción “Quisiera”, del cantautor cubano Gerardo Alfonso.
4 La ganadora en la categoría de producción en LUCAS 2013 fue Claudia Insua por Fiesta Crazy de Kuba Libre.


