Cuba: Documental pone voz y rostro a la violencia
Por Sara Más
farias@enet.cu
La Habana,
noviembre (SEMlac).- Un grupo de cubanas abandonan
valientemente el silencio y dan rostro a la violencia en el documental Estoy
viva…lo voy a contar, que el pasado 19 de noviembre tuvo exhibición gratuita y
a sala abarrotada en el cine Charles Chaplin, de la capital cubana.
Con esta proyección, las realizadoras Lizette Vila e Ingrid León, del proyecto
Palomas, Casa Productora Audiovisual para el Activismo Social, quisieron
celebrar el Día Internacional del Hombre y sumarlos así a la lucha contra la
violencia de género.
“Debemos demostrar solidaridad hacia las mujeres que sufren esos actos y
acompañarlas en su camino hacia la denuncia”, señaló Vila al referirse a la obra,
estrenada el pasado mes de marzo y en la cual las protagonistas recorren los
diversos tipos de violencia que han vivido: física, psicológica, sexual, económica,
laboral, familiar y estructural.
Sus procedencias y edades son diversas, sus experiencias de vida también, pero
todas tienen en común haber vivido malos tratos de parte de esposos, ex parejas,
familiares, instituciones que debieron atenderlas, compañeros de trabajo y otras
personas.
También las identifica haber encontrado caminos, herramientas y salidas
personales para establecer sus propias estrategias, redes de apoyo y,
finalmente, poder estar vivas para contarlo, como lo anuncia el título de la obra.
No es la primera vez que el equipo de Palomas incursiona en el tema de la
violencia de género en sus obras, distinguidas por visibilizar este problema
social, de salud y de derechos en la isla caribeña.
Lo había hecho antes con otros materiales que abordan historias de mujeres
desde la diversidad sexual, la vejez o los hombres de la ruralidad.
“Pero esta se centra mucho más en que unimos esas historias de vida con los
derechos”, enfatiza Vila a SEMlac.
Es por ello que también, junto a la proyección, quedó inaugurada en el vestíbulo
del cine Chaplin la muestra fotográfica “Lo que se ve existe, lo que existe tiene
derecho”, de Humberto Mayol, Laura Alejo y Javier Rodríguez, en la cual se
recrea la realidad y el simbólico de la violencia.
La falta de conocimientos y cultura jurídica, junto a otras barreras legales,
emergen como obstáculos para algunas mujeres que se sienten indefensas y
vulnerables ante lo que les sucede.

“Este documental mira al tema de cómo nos pasan cosas, aun existiendo esa
plataforma legal y jurídica a la que le falta mucho aún, pero que existe”, señala
Vila a SEMlac.
Una madre relata, por ejemplo, que cedió la custodia de sus hijas sin haber
contado con el asesoramiento jurídico adecuado y una joven evoca la oculta
historia de violaciones que vivió de parte de su padre.
Una mujer trans habla de abusos diversos y rechazo recibido en la familia, la
escuela y la sociedad, en tanto una mujer lesbiana da fe de la discriminación
vivida por amar a otra mujer.
En total se muestran 15 historias diferentes atravesadas por el dolor, pero
también signadas por la resistencia y la sobrevivencia, por la búsqueda de la
felicidad.
“No hay nada más fuerte, contundente y de mayor credibilidad, de más
convocatoria e incluso y de poder llegar a un análisis de los problemas, que las
propias historias de vida”, sostiene Vila a SEMlac.
Esas entrevistas han estado presentes como estructura narrativa en las obras
de Vila y de Palomas.
“Nos interesa que la gente cuente sus propias historias y, en la mayoría de los
casos, que la gente también muestre su rostro, porque la imagen de ese rostro
contando, llorando, riendo… no se puede sustituir con nada, incluso más allá de
lo real, de lo simbólico”, agregó.
En la realización de este documental, Palomas contó con el apoyo de varias
instituciones y organizaciones que trabajan a favor de la plena igualdad de
género en Cuba, como Oxfam.
Para Jérôme Fauré, director de Oxfam en Cuba, Estoy viva…lo voy a contar es
una obra importante para seguir visibilizando la violencia de género y la idea de
que se necesita de la equidad de género para alcanzar la justicia social.
También da fe de que todavía es necesario seguir trabajando para cambiar
comportamientos, leyes e imaginarios que sostienen la violencia y la
desigualdad, incluso en un país como Cuba, con avanzados programas de
protección social.
La presentación del documental, todo un suceso de púbico que obligó a repetir
la función, sirvió de escenario también a otras acciones como parte de la X
Jornada Cubana por la No Violencia a las Mujeres y las Niñas.
Un grupo de artistas entregó a Myrta Kaulard, Coordinadora Residente del
Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, su Certificado de Adhesión a la Red
de Artistas ÚNETE y, por su parte, la funcionaria entregó del Premio ÚNETE al
Compromiso con la Igualdad y la No violencia de Género al músico cubano David
Blanco.

