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Especial para Género y Comunicación 
 
La relación entre las prácticas documentales y los feminismos se ha mantenido en dos líneas 
fundamentales: aquella que apela a los temas como evidencia de la discusión política que implica 
la ideología feminista, y otra que pone en discusión la representación de “lo real” sostenida en 
buena parte de los fundamentos sobre los que se erige el término documental.  
Resulta interesante cómo, de uno y otro camino, han derivado obras que, aunque con intenciones 
cercanas, parecieran reclamar diferentes espacios de existencia. Más llamativa aún es la manera 
en que el apellido feminista queda preterido en circuitos de distribución, a no ser aquellos festivales 
dedicados a promover estos discursos.  
Una de las consecuencias evidentes de este tipo de obras, sobre todo las de la segunda línea 
mencionada,  radica en que, al poner en crisis la representación de lo “real”, sus exponentes han 
pagado un “peaje de invisibilidad”. Esta condición, si bien les ha ofrecido libertades creativas, les 
ausenta de los circuitos tradicionales de exhibición y distribución y, muchas veces, provoca que sus 
obras estén soslayadas como referentes de la creación documental. (…) 
El documental feminista propone una mirada desconcertante para hacer visible la arbitrariedad de 
los modos androcéntricos de representación y “mostrar así, sus parcialidades y resquebrajar los 
imaginarios y simbólicos patriarcales”
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. Es la  discusión sobre el modelo hegemónico mujer, sobre 

todo para quienes no se sienten incluidas en la gran narrativa falogocentrista que habita en las 
imágenes con las que interactuamos constantemente. En las nuevas representaciones tendrían 
que aparecer diferentes sujetos y otras formas de enunciación que cuestionen la arbitrariedad 
sostenida como discurso de lo real desde la hegemonía patriarcal. (…)  
El documental que apela a hacer evidente la denuncia y mostrar la imagen explícita de lo que se 
reivindica, se ha convertido en un ejercicio de activismo político necesario, pues le ha dado voz a 
sujetos, en su mayoría mujeres, que han estado invisibles en las narrativas tradicionales. (…) La 
otra línea, menos conocida y más cercana a los derroteros relacionados con las renovaciones que 
hoy le son consustanciales al cine de no ficción, radica en someter a un cuestionamiento profundo 
las estrategias de representación realistas.  (…) En términos feministas esto implica poner en crisis 
los mecanismos que, desde estructuras narrativas tradicionales, nos muestran imágenes asociadas 
con la naturalización de un orden establecido. (…) 
Planteadas las tendencias y complejidades asociadas a las relaciones entre feminismo y 
documental, sería bueno entender qué pasa en Cuba con una producción de no ficción que se 
mantiene en los límites de estas discusiones, tanto desde la crítica audiovisual como desde la 
práctica creadora, aunque siempre aparecen imágenes y nombres que son la excepción, nunca la 
regularidad, pero que signan un camino para posibles seguidores y, por qué no, también 
detractores. 
 
Algunas miradas desde el documental cubano  
 
Repensar el canon de cine en Cuba desde una perspectiva de género significa, entre algunas 
aristas, rescatar la importancia que ha tenido el documental en la formación de las directoras. 
Desde este género cinematográfico, mayoritariamente, las realizadoras cubanas han dado 
muestras de valía y han discursado sus propuestas. Sería entonces necesario cambiar la mirada y 
posicionar al documental como fin en sí mismo y no como camino hacia el largometraje. Ese 
pensamiento jerarquizador ha signado la creación cinematográfica en la isla, más allá de las voces 
emblemáticas en el género de marras. (…) 
El documental cubano no ha ensayado con sistematicidad formas de representación relacionadas 
con la línea que apela a los reposicionamientos que, desde el lenguaje, se cuestionan las 
estrategias de representación realistas. Sin embargo, sí ha manifestado cierta tendencia a que el 
discurso feminista, en el plano temático, asuma la voz de las búsquedas esenciales de una 
ideología que, en su raíz última –o primera–  cuestiona las estructuras patriarcales de poder y 
posiciona otras formas de relacionarnos.  
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Realizadoras como Belkis Vega3, Marisol Trujillo y la ya fallecida Sara Gómez muestran desde 

diversas aristas derroteros temáticos en los que muchas de las reivindicaciones planteadas por los 
feminismos se hacen evidentes. No siempre conscientes de que sus demandas y propuestas 
provienen del feminismo, hay, sin dudas,  ejemplos que validan esa relación. La transgresión de los 
roles tradicionales de género y lo que conocemos como la división sexual del trabajo es uno de los 
temas abordados por Belkis; la relación espacio privado y espacio público y lo que eso significa 
como metáfora del cuerpo femenino es afrontado por Trujillo en Mujer ante el espejo; y la llamada 
doble jornada laboral y las repercusiones que esta tiene en la verdadera integración de las mujeres 
a la nueva sociedad socialista es uno de los tópicos en los que se posiciona Sara Gómez en su 
documental Mi aporte. (…) 
Sin embargo, la obra documental más coherente con el pensamiento feminista en Cuba es, a mi 
juicio, la de la realizadora Lizette Vila. Pionera en temas prácticamente invisibles en el cine cubano, 
ella hace de sus audiovisuales una constante mirada a los presupuestos que el feminismo 
enarbola: le da voz protagónica a la primera mujer infectada de VIH en Cuba, a personas 
homosexuales, travestis, transexuales, discapacitadas, obesas; hombres y mujeres que 
habitualmente no contaban sus historias en las pantallas y que, aunque hoy pueden verse con más 
regularidad, Lizette las (nos) estremece en un primer plano, desde la intimidad.  
Vila ha comentado su compromiso con el feminismo, por ello resulta tan importante su documental 
La deseada justicia, en el cual, por primera vez, mujeres cubanas cuentan a la cámara su historia 
como víctimas de la violencia machista. Esta obra, como otras de la realizadora, se inscribe en esa 
línea de denuncia, de militancia social, en la que se observan su compromiso y activismo por los 
derechos de todos los seres humanos; la búsqueda de la equidad que está en los mejores 
presupuestos de la cultura feminista. (…) 
Hoy, cuando muchos de los temas mencionados son recurrentes en los documentales cubanos, es 
justo anotar cómo inició un camino en el que su compromiso con el ideario feminista  la convirtió en 
una voz comprometida y de referencia.  
El documental cubano que apela a representaciones temáticas enmarcadas en las propuestas 

feministas tiene actualmente en Marilyn Solaya y Ernesto Pérez Zambrano4 dos miradas que 

ubican a la realización del cine de no ficción –entendido desde los presupuestos esgrimidos– en 
nuevas dinámicas de representación. Aún cuando continúan la línea de denuncia, y sobre todo de 
hacer visible situaciones que pasan por las inequidades de género, marcan puntos interesantes 
que seguirán desarrollándose para enunciar signos que apelen a esa frontera intensa, pero 
compleja, que le es común a una zona del  documental y a los feminismos: el diálogo incesante y 
cuestionador de la realidad, ese espacio discutible, pero sin el cual ni uno ni otro pudieran 
desarrollar sus presupuestos. 
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