en r locuas
de s is as
Sobre el documental
autobiográfico
A media voz (2019)
como herramienta
para la superación
del duelo migratorio
Libia Pérez Rodón
Universidad de las Artes
Guayaquil, Ecuador
libia.perez@uartes.edu.ec

T Í T UL O: Ventrílocuas de sí mismas. Sobre el documental autobiográfico A media voz
(2019) como herramienta para la superación del duelo migratorio
Resumen: En el presente artículo se analiza el documental A media voz (2019), escrito y
dirigido por las cubanas Patricia Pérez y Heidi Hassan, como ejemplo de película epistolar
y autobiográfica sobre la experiencia migratoria y su correspondiente duelo. A partir de las
lecturas de Butler, Anzaldúa y Mignolo, se establece un paralelismo entre los conceptos
de precariedad, frontera y colonialidad y las historias de vida narradas en el documental.
Palabras claves: duelo migratorio, herida colonial, ventrilocuación, documental epistolar,
escritura autobiográfica.
T I T L E: Ventriloquists of themselves. On the autobiographical documentary In a whisper
(2019) as a tool to overcome migratory grief.
Abstract: This article analyzes the documentary In a whisper (2019), written and directed
by the Cuban Patricia Pérez and Heidi Hassan. The purpose is to show that this film is an
example of an epistolary and autobiographical film about the migratory experience and its
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corresponding mourning. From the readings of Butler, Anzaldúa and Mignolo, a parallel is
established between the concepts of precariousness, border and coloniality and the life
stories narrated in the documentary.
Keywords: migratory grief, colonial wound, ventrilocuation, epistolary documentary, autobiographical writing.

A media voz1 es una película documental cubana realizada casi en su
totalidad fuera de Cuba y, sin embargo, es una de las películas de los
últimos años que mejor retrata la realidad de la isla y de su gente. Porque la población cubana se divide entre los que migran y los que no,
los que envían remesas a casa y los que las reciben. Los que habitan la
isla desde dentro y los que la miran desde fuera. Y quizás la forma más
certera de mirarla (y de mirarse) sea saliendo de ella.
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1 A media voz / In a whisper. Patricia Pérez y Heidi Hassan (directoras). Largometraje
documental autoetnográfico. España, Francia, Suiza, Cuba. HD. 80 min. 2019. El tráiler
puede verse aquí: https://vimeo.com/368750642.
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Salir de Cuba, más que de ningún otro país, es un umbral en la vida de
cualquier cubano. El que sale de Cuba, por lo general, lo hace a escondidas y lo hace para siempre. «Si te fuiste, perdiste», dice la canción, y
esa pérdida se convierte en una herida que permanece abierta, aunque
la cosan. El duelo migratorio de los cubanos que salen de la isla tiene
unas características propias que lo diferencian del resto de migrantes.
El cubano que se va nunca vuelve (aunque regrese).
Patricia Pérez y Heidi Hassan son cubanas fuera de Cuba. Salieron y nunca más volvieron (a excepción de visitas fugaces mucho
tiempo después). Primero salió Patricia y, como sabía que el que se va
no vuelve, se fue a escondidas. Un festival de cine la invitó a pasar una
semana en Ámsterdam y ella no le dijo a nadie que esa semana sería un
para siempre.
Esa mañana habían llamado por teléfono al rodaje, la embajada de Holanda había invitado a una de nosotras a Ámsterdam para representar con nuestros cortos al nuevo cine cubano, pidieron hablar contigo
o conmigo, pero fui yo quien respondió […] Lo siento, por primera vez
pensé solo en mí, ese viaje era la única oportunidad para dejar por fin el
país y no la podía desaprovechar.2

Ni siquiera Heidi, su mejor amiga, sabía que Patricia no iba a volver.
Pasó una semana y después varios años y de Patricia no había noticias
en la isla. No es una excepción, así funciona la migración cubana, tan
ilegal y clandestina que una acaba mintiéndose a sí misma.
Años más tarde salió Heidi y se instaló en Ginebra. Patricia vivía
en España, pero las dos llevaban demasiado tiempo sin saber la una de
la otra. Las dos compartían una herida común y así, más lejos de Cuba
que la una de la otra, comenzaron a mandarse cartas para evitar fundirse en el olvido. Con la primera carta que Heidi le mandó a Patricia
comienza A media voz, una película estrenada en 2019 pero con más de
una década detrás de vidas filmadas y voces grabadas.
A media voz es, por tanto, una película epistolar estructurada
a partir de las cartas que se enviaban Patricia y Heidi como forma de
narrar (y construir) sus nuevas identidades de cubanas fuera de Cuba,
2 Transcripción de la (media) voz de Patricia Pérez en A media voz. Min. 12:30.
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de mujeres migrantes. La relación entre el género epistolar y la condición migratoria se hace aquí más que evidente. Para el que se va, y para
el que se queda, la correspondencia, ya sean cartas, videocartas, mails o
llamadas telefónicas, es el lazo que une pasado y presente. Es la cuerda
que evita que el desarraigo sea un pozo sin fondo. Puede resultar interesante recordar aquí que la red vial de carreteras y el sistema unificado de
correos fueron inventados al mismo tiempo por los romanos hace una
veintena de siglos. Los viajes y las cartas siempre han estado juntos.
Son muchos los ejemplos que podemos encontrar de películas
epistolares, por tratarse de una referencia clara para A media voz, citaré News from home3 de Chantal Akerman. En esta película, la voz en
off lee las cartas de mamá que recibía la directora durante su estancia
en Nueva York, sobre imágenes de la ciudad, ora desierta, ora atestada de desconocidos. El candor familiar de las cartas contrasta con las
imágenes que, si bien son extremadamente poéticas, no reflejan, en
ningún caso, un espacio acogedor. En todas las cartas que se leen en
la película, la madre de la cineasta le pide que mande noticias de su
nueva vida, que escriba más y pronto, que no se pierda. Las imágenes,
por el contrario, nos muestran a una Akerman perdida. Nunca sabemos
quién está detrás de la cámara, pero presuponemos que es la destinataria de esas cartas luchando entre el desarraigo y la aventura.
No hay noticias de vuelta, en News from home solo escuchamos
las cartas que fueron recibidas, pero nunca las que fueron enviadas.
En A media voz, en cambio, contamos con las dos partes de la relación
epistolar, por eso hay dos directoras. Tenemos preguntas y también
tenemos respuestas, tenemos dos mujeres que se hablan y además
tenemos dos cuerpos. Lo que hace especial a esta película dentro del
grueso de películas epistolares es que las directoras no se escribían
cartas que luego lean en el filme, se enviaban imágenes y sonidos,
se grababan a sí mismas y a su entorno para luego enviar los videos
y esperar una respuesta. No parece, además, que ninguna de las dos
estuviera pensando en hacer un largometraje con el conjunto de sus
cartas en el momento de grabarlas, parece más bien que lo hacían,
simplemente, para no desaparecer. Que esta correspondencia íntima
se haya convertido por fin en una película para exhibición pública
3 News from home. Chantal Akerman. Largometraje Documental. Francia. 1977.
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convierte, una vez más, lo personal en político y al espectador en una
suerte de voyeur.
A lo largo de los 80 minutos que dura el documental vamos descubriendo, entre carta y carta, los recorridos y vicisitudes de las dos
protagonistas en su habitar fuera de la isla. Si hay algo que diferencia
A media voz de News from home, además de las cartas de vuelta, es la
condición identitaria de sus personajes. Si bien Akerman también habla como mujer fuera de casa, su realidad como belga perdida en Nueva
York nada tiene que ver con la de dos migrantes cubanas en territorio
europeo. La falta de reconocimiento legal de su nuevo estatus, y la ausencia de un estado de acogida que garantice algún punto de anclaje
donde sentirse seguras para sobrellevar la pérdida implícita en cualquier viaje migratorio, convierte a estas dos mujeres en la ilustración
más gráfica posible de lo que Judith Butler llama ‘vulnerabilidad’ en su
libro Vidas precarias. El poder del duelo y la violencia.4
Era invisible en Madrid, no existía. Era una sensación muy rara la de estar ilegal, lo peor no era el miedo a que me pidieran la documentación,
me ayudaba ser blanca y ser de Cuba porque no me podían deportar. Lo
peor era sentirme al margen de todo, el día a día y las estaciones que se
sucedían sin solución a la vista. Para legalizar mi situación necesitaba
un contrato de trabajo y para que me hicieran un contrato necesitaba
estar legal, lo peor eran los pensamientos recurrentes, sentía rabia. No
entendía, y es algo que sigo sin entender, que la diferencia estuviera
marcada por un simple ser geográfico, tan simple como dejar caer una
semilla en un pedazo de tierra o en el de al lado.5

Para Butler, no obstante, la vulnerabilidad es una condición sine qua
non de lo humano, todas las vidas contienen una porción de vulnerabilidad y la conciencia de ella, así como de nuestra dependencia social
es lo que puede llevarnos a construir un régimen político más democrático y, sobre todo, menos violento. Convertir la vulnerabilidad en
un arma, ese es el nuevo paradigma que propone Vidas precarias y el
secreto del éxito de A media voz.
4 Judith Butler. Vida precaria. El poder del duelo y la violencia (Buenos Aires: Paidós,
2006).
5 Transcripción de la (media) voz de Patricia en A media voz. Min 37:56.
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Sospecho que la buena acogida que está teniendo el documental entre el público tiene que ver precisamente con el carácter vulnerable de las protagonistas y directoras. Es inevitable identificarse con
ellas, sentirse reflejada en esa precariedad frágil, ese estar expuestas
al mundo y saber que, si hay alguien que puede salvarte de la más profunda de las soledades, es una amiga. Y es que, más que una película
sobre el duelo migratorio o sobre el devenir europeas de dos cubanas
migrantes, A media voz es, sobre todo, una película sobre la amistad
entre mujeres.
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Fotograma de la película A media voz (2019)

Las historias de vida de Patricia y de Heidi, las que nos narran en el
documental, tienen puntos de encuentro y lugares distantes. Las dos
cuentan sus problemas legales para conseguir un visado permanente,
sus angustias vitales, sus travesías por distintos espacios laborales y
sus historias de amor más o menos románticas. Pero el vínculo amoroso no supera en ninguno de los dos casos el vínculo entre ellas. Cuando
aquel se rompe, este continua y sostiene, siempre sostiene.
Hay un aspecto interesante en estos relatos vitales compartidos,
que se repite en las dos historias. Tanto Patricia como Heidi cuentan en
cierto momento de la película su relación con la maternidad, sus deseos de ser madre y sus intentos frustrados por conseguirlo. Pareciera
que, en la vida de toda mujer, hay un momento en el que se reflexiona
UArtes Ediciones
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sobre la maternidad, en el que se ejerce, se padece o se rechaza, en el
que, a fin de cuentas, se debe responder a la pregunta de por qué ser
madre. Por qué si o por qué no.
Patricia afirma en el documental que se obsesionó con la idea
de tener un hijo. Tras intentarlo de forma natural, se sometió a todo el
proceso de inseminación artificial y finalmente no lo consiguió. Esta
frustración queda reflejada en A media voz y constituye, a mi entender,
uno de los momentos más emotivos del filme. En su esfuerzo por documentarlo todo, Patricia se graba el vientre amoratado por las inyecciones y deposita en ese plano todas sus esperanzas. En una entrevista
para el Diario de Cuba, Patricia habla precisamente de esa imagen:
El plano de la barriga fue algo que surgió mientras vivía el proceso de
la inseminación artificial. Quise dejar registrado los moratones que me
causaron los pinchazos a la misma vez que me preguntaba si alguna
vez esa barriga albergaría otro ser. Creo que en el momento en que la
filmaba ya me habían inseminado así que, conociéndome, debía estar
queriendo dejar registro también de la barriga antes de que creciera, se
llenara de estrías. etc.6

Se trata de una imagen del vientre de una mujer. Una imagen que habla
de la maternidad, del deseo de la maternidad, de la esperanza de ser
más de una voz —en ese mismo vientre— para dejar de sentirse media.
Media voz.
En esa misma entrevista, Patricia comenta que a partir de ese
plano la película se vuelve íntima, silenciosa. El plano de la barriga no
tiene sonido, no tiene voz, pero habla. Patricia es una ventrílocua en el
sentido más etimológico del término. En latín, ventriloquía es hablar
con el vientre.7
En la psicología contemporánea se emplea el término ventrilocuación para referirse a los procesos narrativos de configuración de
la identidad a partir de la apropiación de múltiples voces. Una voz no
6 Entrevista a Patricia Pérez para el Diario de Cuba. Publicada el 07 de junio de 2020.
https://diariodecuba.com/cultura/1591546043_22894.html.
7 El diccionario de la Real Academia Española, en su última actualización de 2019, define
ventrílocuo como: «Del lat. venter, -tris ‘vientre’ y -lŏquus ‘que habla’, der. de loqui ‘hablar’. Dicho de una persona: Que tiene el arte de modificar su voz de manera que parezca venir de lejos, y que imita las de otras personas o diversos sonidos.
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basta para configurar a un sujeto, una va robando y haciendo suyas las
voces de su entorno.
Ya a principios del siglo XX, Mijaíl Bajtín8 analizaba precisamente la configuración de la identidad mediante la apropiación de
múltiples voces, a partir de la poética de las obras de Dostoievski. Según Bajtín, cada persona es como una de estas novelas interminables,
con tantos personajes como capítulos y cada uno con su propia voz.
Identidades múltiples rozando lo esquizoide.
Patricia, en cambio, habla con el vientre, pero solo tiene media
voz. Esta paradoja resulta reveladora. El sujeto hegemónico del que habla Bajtín, el propio Dostoievski si queremos ponerle cara, configura su
identidad de forma ortodoxa, como dicen los manuales de psicología de
principios del siglo XX que ha de hacerse, ventrílocuos profesionales que
hablan por sí mismos y por todos los demás. Por todos y sobre todo por
todas y hasta por todes. Un solo sujeto para todas las voces. Resulta evidente que, si hay algunos que roban voces, existen muchas que se quedan
sin voz. Que hablan en un susurro, in a whisper, como debajo del agua.
82

Fotograma de A media voz (2019)

En la propia filmografía de Heidi Hassan, la otra directora, junto a
Patricia Pérez de A media voz, hay un cortometraje de 2008 llamado
8 Mijail Bajtín. Problemas de la poética de Dostoievski (México: Fondo de Cultura Económica, 1986).
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Tierra Roja9 que, por género y tema, se sitúa como antecedente directo
del largo que nos ocupa. Tierra Roja es también una película epistolar
sobre el duelo en la que Heidi pone voz a una mujer cubana, migrante
y madre. No es ella, es su madre y Heidi es su ventrílocua. Sobre planos
de una actriz filmada desde lejos —una actriz negra en alguna ciudad
europea— Heidi va leyendo las cartas que recibió de su madre cuando
era niña, cuando aún vivía en Cuba y su madre estaba lejos. Las imágenes de la mujer tratando de salir adelante están filmadas como quien
espía, como quien imagina más bien, sin intervenir ni escuchar, solo
mirando. Además de la voz que lee las cartas, el cortometraje cuenta
con otra voz, que también es la de Heidi y también la de su madre, pero
esta vez en un susurro, in a whisper, como un diálogo interior. ¿Cuántas
voces caben en media voz?
En este susurro de Tierra Roja, Heidi dice:
Se trata solo de prolongar el juego el mayor tiempo posible, para no sentirte responsable de haber elegido vivir una u otra vida. Dilatar el instante en que te das cuenta que una semana de vacaciones cada dos o tres
años es lo más cerca que estarás de la idea de regresar a tu país. Has escogido dejar de ser aquella mujer que vive en esa ciudad donde el tiempo no pasa, cuyos hijos crecen revueltos con los hijos de sus amigos de
infancia en una tierra agridulce mezcla de carencia y despreocupación,
que se conduce cómodamente y bromea sin proponérselo, que conoce
cada canción, cada refrán y dice lo primero que le viene a la cabeza sin
pensarlo dos veces, que sabe qué hacer en cada situación, que no tiene
faltas de ortografía, que hace el trabajo que le gusta pero que no le da
para comer, que nunca se ha sentido sola.10

En este parlamento de menos de un minuto susurrado por la voz interior de la protagonista, Heidi sintetiza de manera magistral las características del duelo migratorio. En Tierra Roja es su madre y no ella
la que habla, pero bien podría extrapolarse ese fragmento susurrado
a A media voz o a cualquier discurso autobiográfico de cualquier otro
migrante.
9 Heidi Hassan. Tierra Roja. Cortometraje. 2008 (Disponible aquí: https://vimeo.
com/255200200).
10 Transcripción del susurro de la protagonista en el cortometraje Tierra Roja. Min 13:21.
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En 1917 Freud11 definió el duelo como «la reacción habitual a la
pérdida de una persona amada o una abstracción puesta en su lugar: la
patria, un ideal, la libertad, etcétera». En su propia definición se incluye ya el duelo migratorio, pues Freud menciona la patria como objeto
posible de pérdida. Desde 1917 muchos son los que han abordado y ampliado el estudio del duelo desde el psicoanálisis, pero también desde
las demás áreas de las humanidades, sociólogos y antropólogos de la
cultura han concretado las fases y consecuencias de los distintos tipos
de duelos con el fin de comprenderlo mejor y ayudar a las personas que
lo padecen. En su tesis doctoral sobre la construcción de identidades
en los migrantes en la frontera de Europa, el italiano Francesco Bruno12 sostiene que esta identidad, atravesada por el duelo migratorio,
se debate entre el ‘no ser todavía’ y el ‘no ser más’. Un espacio entre
dos aguas, un querer y no poder, tal como lo describe el susurro de la
protagonista de Tierra Roja.
El duelo, en general, se define como un estado transitorio, como
un proceso que las personas deben vivir tras la pérdida y que se completa al superarlo adquiriendo nuevas herramientas para futuras pérdidas
y duelos. Sin embargo, el duelo migratorio puede llegar a tener un carácter permanente, porque mientras el migrante viva fuera de su patria
sentirá esta pérdida en distintas situaciones. Además, el objeto del duelo
no se pierde para siempre, el país de origen sigue ahí, no desaparece del
mapa con la salida del migrante, no es una pérdida absoluta como en la
muerte de un ser querido sino más bien parcial, lo que otorga características diferentes al duelo migratorio. Y, finalmente, se trata también
de un duelo múltiple, ya que se pierden muchas cosas. Se pierde la patria
como abstracción, pero sobre todo se pierde la familia, las amigas, la
casa, las costumbres, en muchos casos la lengua y hasta la memoria. El
duelo migratorio, por tanto, no es una etapa transitoria sino un estado
mental, una forma de vida, un sentimiento que acompaña al migrante
para el resto de su vida. Una herida que Patricia y Heidi conocen bien.
En una de sus cartas, Heidi hace referencia a este sentimiento
que no la abandona:
11 Sigmund Freud. “Duelo y Melancolía”. 1917. Obras completas 1 (Buenos Aires: Amorrortu,
1989).
12 Francesco Bruno. “Construcción identitaria de los inmigrantes en los lugares frontera de Europa”. En Garcia, J y Kressova, N (eds.) Diversidad cultural y migraciones (35-48)
(Granada: Comares, 2013).
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Llegué a Ginebra hace tres años. Nunca imaginé hasta qué punto el nuevo entorno afecta a la confianza que se tiene en una misma. Al desaparecer las cosas que me son familiares desaparezco yo también con ellas.
Aquí me siento como una página en blanco.13

A este duelo migratorio y a la vulnerabilidad butleriana de la que hablaba antes, habría que sumar, en este diagnóstico no intencionado
de Pérez y Hassan, la herida colonial. El origen latinoamericano de las
protagonistas de A media voz y su ruta migratoria desde la (ex)colonia
hasta la (ex)metrópoli, las sitúa como ejemplo paradigmático de este
malestar descrito por Walter Mignolo en particular y los estudios descoloniales en general. En su libro Habitar la Frontera,14 Mignolo describe la herida colonial como una forma de racismo que se desprende de
la idea misma de modernidad. Para la constitución del estado moderno
europeo fue necesaria la creación del ‘otro’. El sujeto hegemónico se
construye por negación del otro. Latinoamérica es en sí un invento colonial europeo para su reafirmación como entidad moderna. El sujeto
latinoamericano sufre de la herida colonial, según Mignolo, cuando
viaja a Europa y se da cuenta de que no pertenece allí. Cuando entiende
que su país de origen está en desventaja y subordinación con respecto
a su país de acogida y, en consecuencia, deviene un sujeto subalterno,
se asume como tal y se comporta como se espera de él. Heidi Hassan,
instalada en Ginebra, dice: «Siento que si no corro no conseguiré salvar la brecha que me separa de los que llevan toda una vida aquí».15 La
herida colonial es un racismo patriarcal, de género, de clase, de raza…,
construido desde fuera, pero ejercido desde dentro del propio sujeto.
En una de las cartas que envía Patricia a Heidi en A media voz le
cuenta su lista de trabajos precarios como migrante en España, uno
de ellos, que le duró varios años, fue como vendedora de mojitos en
un puesto ambulante que armó con otra cubana en una furgoneta y
con el que recorrieron toda la península ibérica de fiesta en fiesta. En
este deambular disfrazada de cubana, Patricia se enfrenta a su propia
identidad.
13 Transcripción de la (media) voz de Heidi en A media voz. Min 19:50.
14 Walter Mignolo. Habitar la frontera. Sentir y pensar la descolonialidad. Antología 19992014. Barcelona: CIDOB, 2015.
15 Transcripción de la (media) voz de Heidi en A media voz. Min 31:14.
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Descubrí que los españoles tienen una conexión muy fuerte con Cuba,
como si aún no se recuperaran de haberla perdido hace más de un siglo.
Se pasaban horas en la barra disertando sobre el impacto de la revolución cubana. Es innegable, 60 años después Cuba sigue siendo una utopía necesaria para muchos. A veces prefería decir que era canaria para
no tener que explicar por qué me fui, si estaba con Miami o con la Revolución. Y que hablar del estereotipo no satisfecho de la cubana que esperaban encontrar detrás de la barra. Era demasiado blanquita, sin caderas
y no sabía bailar. Tú intentaste muchas veces enseñarme, pero es a Silvia
a quien debo mis avances, aquí empecé a soltarme poco a poco porque
no me sentía la peor.16
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A la herida colonial prosigue necesariamente la sanación colonial, el
pensamiento descolonial o la ‘conciencia mestiza’, que diría Anzaldúa.
Para Gloria Anzaldúa,17 feminista chicana, la mujer migrante se
encuentra entre dos tierras, entre dos lenguas, entre dos culturas, es
un sujeto fronterizo y por tanto inclasificable, no encaja en las definiciones clásicas de mujer del feminismo blanco ni encaja tampoco en el
concepto de ‘subalterno’ de las teorías de Spivak.18 El sujeto fronterizo
debe, según Anzaldúa, autonarrarse, identificar su lugar de enunciación a partir de su propia escritura autobiográfica y usando, además,
su propia lengua, atendiendo a las normas que la configuran para sí y
no necesariamente a las normas oficiales y académicas de la lengua. Es
lo que ella llama el lenguajeo, esa manera bastarda de expresarse en la
frontera.
Si Spivak dice que el subalterno no puede hablar, que es un ‘objeto mudo’, Anzaldúa la contradice, y con ella Pérez y Hassan. La mujer
subalterna sí habla, a su manera, a media voz, en un susurro o a gritos,
en su propia lengua y sobre su propia vida y, de hecho, ese hablar de sí
misma es lo que la salva.
Hace ya casi 20 años que lo que les da sentido a nuestros días es mirar
la realidad a través de una cámara. Esta certeza es un tesoro al que podemos volver si nos extraviamos […] Necesito componer, batallar con la
16 Transcripción de la (media) voz de Patricia en A media voz. Min 46:50.
17 Gloria Azaldúa. Borderlands / la frontera (San Francisco: Aunt Lute Books, 2007).
18 Gayatri Spivak. ¿Puede hablar el subalterno? (Buenos Aires: El cuenco de plata, 2011).
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luz hasta doblegarla, pues cuando mis ojos vuelven a su oficio ancestral
de predadores, cuando mi cuerpo se tensa como si en ello me fuera la
vida […] es que yo consigo la sensación de sentirme como en casa. Tengo
que lograr que filmar vuelva a ser mi día a día. Regresar a mi elemento.19

Patricia y Heidi, casi sin proponérselo, conquistan con su documental
autobiográfico un lugar de enunciación para dejar de ser ese ‘objeto
mudo’ de las teorías subalternas. A media voz constituye un ejemplo
precioso de eso que algunos psicólogos como Tizón20 llaman ‘olvidar
recordando’ y que se sitúa como herramienta imprescindible para
superar el duelo, no solo el migratorio, sino cualquier duelo. Una vez
pasada la etapa de impacto y crisis, la de aflicción y turbulencias afectivas, y la de la desesperanza, llega el proceso de duelo propiamente
dicho, la recuperación y el desapego. Para ello, dice Tizón, la creatividad y la contención son armas muy valiosas para la tarea fundamental
del sujeto en duelo, esto es, ‘olvidar recordando’.
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Fotograma de A media voz (2019)

Una vez superado un duelo, dicen los psicólogos, se adquieren herramientas para los futuros duelos. Si la superación del primer duelo fue
exitosa, los siguientes tendrán más posibilidades de serlo también y se19 Trascripción de la (media) voz de Heidi en A media voz. Min 52:05.
20 Jose Luis Tizón. Psicoanálisis, procesos de duelo y psicosis (Barcelona: Herder, 2007).
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rán, además, superados con mayor facilidad. Si el resultado en cambio
fue patológico, las siguientes pérdidas se vivirán con mayor frustración.
Patricia y Heidi, a mi entender y a modo de conclusión, demuestran con su documental A media voz que han superado con éxito sus
respectivos duelos migratorios, que han transitado todas las etapas y
han llegado airosas al ‘olvidar recordando’, usando como herramientas la creatividad y la escritura autobiográfica. Ahora cuentan con
herramientas útiles para superar otras pérdidas y, además, cuentan
también con una preciosa película que conmueve al público.
Quizás por eso, porque A media voz es una toma de poder, Patricia Pérez ha decidido encarar en su próximo proyecto cinematográfico otro duelo, en este caso, un duelo anterior por la muerte de un ser
querido, que en su momento no supo enfrentar y que ahora, con las
herramientas adquiridas, se siente capaz de revisitar y sanar.
[Mi próximo proyecto] se titula La extranjera, trata de un duelo no hecho
y de la necesidad de hacerlo. Fabio fue mi primer amor. Murió cuando
yo era muy joven y estaba muy enamorada de él. Para poder avanzar
evité recordar, y ahora cuando intento recuperar alguna sensación, me
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siento tan fría. […] Quiero vivir el proceso, en agosto hará 20 años desde
que Fabio murió, y solo ahora puedo escribirlo. Antes lo único que hice
fue evitar pensar en ello, ahora quiero sumergirme allá dentro y ver qué
encuentro. El inconsciente es muy misterioso.21

El cine, finalmente, se posiciona aquí como una herramienta necesaria
y poderosa para sanar y para existir.
En el momento de firmar este artículo, la película A media voz
está siendo proyectada dentro de la selección oficial del Festival de
Cine Latinoamericano de Biarritz, Francia 2020. Cuenta ya con varios
galardones como la Biznaga de Plata a la mejor dirección de la sección
documental del Festival de Málaga en su 23ª edición, el Premio al Mejor Largometraje en la 32ª edición del Festival Internacional de Cine
Documental de Ámsterdam (IDFA), así como el premio coral al mejor
largometraje documental del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano
de La Habana, Cuba.
21 Entrevista a Patricia Pérez para el Diario de Cuba (ddc). Disponible en: https://diariodecuba.com/cultura/1591546043_22894.html.
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A pesar de los retrocesos y cancelaciones por motivos sanitarios
derivados de la pandemia por COVID-19, A media voz ha retomado su
recorrido por festivales de todo el mundo donde seguro cosechará más
reconocimientos, aplausos y, sobre todo, empatías de público diversos.
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