
Violencia en la televisión, asunto de muchos matices 

 “Palo porque boga y palo porque no boga”. El añejo refrán ha sido empleado a menudo por 
especialistas y profesionales de la televisión cubana para describir la situación en que se hallan 
cuando se debate la necesidad de llevar temas urgentes como la violencia de género a las pantallas. 
Los “palos” pueden venir de directivos que no comprenden el tema y, por tanto, no conocen su 
importancia, o hasta de públicos a quienes les parece que “ya tienen bastantes problemas en su vida 
cotidiana para también ver violencia en televisión”, pasando por otra gama de incomprensiones 
varias. ¿Qué opinan del asunto quienes crean, investigan o ejercen la crítica televisiva? Para 
contestar esta interrogante, conversaron con No a la violencia la conocida realizadora Magda 
González Grau; Nelia Casado, investigadora y asesora de la televisión cubana; y Lirians Gordillo 
Piña, periodista de la Editorial de la Mujer.  

¿Cómo valora el tratamiento a la violencia de género en televisión? ¿Avances, retrocesos? 

Magda González Grau: Ojalá pudiera decir que estamos cerca de lo ideal, pero aunque por principio 
soy optimista, también soy realista. Me duele mucho tener que aceptar que no todos los escritores, ni 
directores, ni realizadores que trabajan en la televisión están conscientes de la necesidad de abordar 
esta temática y, por lo tanto, no hacen nada por mejorar ni su nivel cultural, ni su preparación. La 
mayoría de las veces subordinan el rigor artístico con que debieran enfrentar sus obras a la 
inmediatez del medio o a las dificultades financieras y de recursos con las que trabajamos. En fin, que 
falta mucho por hacer al respecto. 

Nelia Casado: La intención de acercarse a estos temas todavía es muy incipiente, muy en pañales. 
Eso se ve cuando se mira la televisión y vemos que hay programas que se dedican especialmente al 
abordaje de estos temas, como “Cuando una mujer” o “Revelaciones”, del Canal Habana, por poner 
dos ejemplos; pero otros programas, que a veces abordan indirectamente el tema, lo hacen con 
muchas incongruencias: a veces se ven mensajes estereotipados frente a otros que no lo son. En fin, 
que no se lleva el tema a las pantallas de manera coherente y orgánica.  

Lirians Gordillo: De manera general percibo una contradicción profunda en nuestra televisión de 
alcance nacional. Si bien se ha avanzado en la visibilización de la violencia contra las mujeres por 
motivos de género, sobre todo en programas especializados y puntuales (por ejemplo en el espacio 
“Cuando una mujer”, en mensajes de bien público y espacios informativos resultado de las campañas 
por la no violencia de género y también en algunos dramatizados de gran impacto social como la 
teleserie “Bajo el mismo sol”) aún no se es consciente, creo yo, de la violencia simbólica que 
predomina en nuestra televisión. No se asume con seriedad la asesoría desde una perspectiva de 
género y mucho menos feminista. Hay avances y hay retrocesos. Todos y al mismo tiempo. Ejemplos, 
varios. SEMlac, en uno de sus reportajes, lo ejemplifica. En su trabajo Urge asesoría de género en los 
medios de comunicación, publicado recientemente por este servicio, la periodista Helen Hernández 
Hormilla refiere que a pesar de que en el propio Festival Internacional de la Televisión Cubana se 
organizó una mesa de debate sobre temas de género y fue una demanda colectiva la inclusión de 
una asesoría especializada, este reclamo no apareció en el documento final del evento. ¿Cuál camino 
propone semejante contradicción? Por eso, más que avances y retrocesos, la realidad nos antepone 
múltiples y complejos retos. 

¿Cómo visibilizar estas formas de maltrato en un medio de comunicación tan masivo como la 
televisión, sin revictimizar o causar un efecto contrario al que se quiere lograr? 

MGG: Estudiando, preparándose, organizando mejor las rutinas productivas de la televisión. 
Garantizando calidad artística también en los espacios que se dediquen al tema. Pero igual cuidando 
que, en aquellos programas y espacios que no están directamente dirigidos a la violencia o a otros 
temas de género, no se peque de sexismo. Para eso hace falta asesoramiento, voluntad creativa por 
parte de los artistas, romper las rutinas con las que hacemos televisión hoy. Precisamente, por todas 
esas razones, en el recién concluido Festival Internacional de la Radio y la Televisión propuse 
organizar un grupo que trabaje continua y sistemáticamente con el grupo de Cultura y Género que 
acaba de crearse en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) para crecer juntos 
decisores, funcionarios, artistas, públicos…  

http://www.redsemlac-cuba.net/Comunicacion/urge-asesoria-de-genero-en-los-medios-de-comunicacion.html
http://www.redsemlac-cuba.net/Comunicacion/urge-asesoria-de-genero-en-los-medios-de-comunicacion.html


NC: Esa interrogante tiene mucho que ver con las recomendaciones que hemos estado haciendo tras 
una investigación reciente sobre el tema. La televisión está necesitando un nivel de asesoramiento en 
temas de género y es importante que se impartan cursos y talleres, dirigidos a asesores, creadores y 
también a directivos, para que no seamos ingenuos. Porque a veces, sin saber y sin querer, estamos 
discriminando. Muchas personas conocedoras deberían prestar servicios de asesoramiento a la TV y 
no solo en forma de clases, sino vinculados a los propios proyectos: dramatizados, telenovelas, 
programas de interés social. Que se inserten desde la concepción inicial de los proyectos. Muchas 
veces se cometen errores por desconocimiento.  

LG: Todo depende de los objetivos que se quieran alcanzar: informativos, de sensibilización, 
persuasivos, etcétera. Nuestro error muchas veces es querer incluirlos y alcanzarlos todos al mismo 
tiempo. No creo que existan fórmulas acabadas, pero sí me atrevo a afirmar que en estos temas no 
puede faltar el conocimiento y la ética basados en una ideología de género, feminista, o al menos 
crítica ante el machismo raigal de nuestra sociedad. Ambos, creo, son la base perfecta a la cual 
sumar sensibilidad, mucha creatividad, profesionalidad y compromiso. También creo que llamar la 
atención, reflexionar y denunciar en torno al sistema patriarcal (sus normas, comportamientos, 
valores, representaciones, etcétera), como base fundamental de la violencia de género contra las 
mujeres, contribuiría a llegar a la raíz del fenómeno. 

¿Existen espacios, programas, géneros artísticos que resultan mejores que otros para abordar 
estos temas? 

MG: Para nada. Desde cualquier formato se puede trabajar un tema como la violencia de género, 
siempre que se haga con calidad. Lo que sucede es que, aprovechando espacios como los 
dramatizados, de mayor audiencia, y haciéndolo bien, pueden conseguirse mejores resultados. Está 
probado que, como apela a la emoción más que a la razón, el dramatizado es más efectivo que un 
mensaje de bien público, por ejemplo. En general, siempre que el mensaje no sea directo, sino 
implícito, resulta más efectivo. 

NC: Se puede hacer desde cualquier espacio: musicales, informativos, revistas variadas, etcétera; 
pero es una realidad que hay programas que tienen, digamos, más condiciones para hacerlo. Por 
ejemplo, los dramatizados y los programas humorísticos o de comicidad tienen muy altas audiencias, 
suelen estar ubicados generalmente en canales y horarios privilegiados, precisamente por sus altos 
niveles de audiencia y gusto. En cambio, los programas que están dedicados a temas como la 
violencia tienen bajos niveles de audiencia, aunque a veces no de gusto. Ahí habría que ver qué 
pasa, qué hacer para que esos programas incrementen sus índices de aceptación. Pero la realidad es 
que ahora mismo los otros tienen más condiciones; por tanto, se puede hacer más cosas desde ellos, 
siempre y cuando se haga bien para no conseguir el efecto contrario. 

LG: No lo creo, para mi cada género, espacio y discurso tiene sus propias potencialidades.  

¿Qué recomendaría como punto de partida para lograr un resultado? 

MG: Debemos sensibilizar a las personas con el tema, o con los temas, para ser más exactos. Pero 
no basta solo con creer en lo que se defiende. Cada individuo tiene experiencias singulares y 
particulares. La televisión es para todos, y todos quiere decir: personas educadas o no, inteligentes o 
no, instruidas o no, liberales o retrógradas, audaces o pacatas, tolerantes o fascistas, y ahí está el 
primer reto. Para que la audacia sea responsable y tenga más posibilidades de dar en el blanco, debe 
ir acompañada de investigaciones y conocimientos profundos de lo que se va a tratar. 

NC: Brindar capacitación y lograr una sensibilización general sobre el tema a partir de una 
capacitación adecuada a todos los niveles, que vaya desde los guionistas hasta el primer directivo, 
para sensibilizar desde una orientación adecuada. Mientras menos claramente didáctico sea el 
material que transmitimos, mejor. 

LG: Lo primero sería asumir de manera orgánica el compromiso de construir y hacer uso de una 
conciencia y sensibilidad críticas desde la perspectiva de género y/o feminista. Ese compromiso 
siempre aparecerá reflejado en el producto televisivo y  enriquecerá su calidad comunicativa, artística 



o periodística. Pero, para llegar a este punto, se necesita de cambios que incluyen la formación 
académica, la investigación y, sobre todo, las políticas públicas. Está demostrado que sin voluntad 
política resulta imposible hacer frente a la violencia contra las mujeres. 

 


