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El siglo XIX significó para nuestra isla un período de profundos cambios  

y transiciones, no solo políticos sino también sociales. Con la llegada del 

siguiente  siglo y la nueva metrópoli, cambiarían el modo de vida y  la  

mentalidad en razón con  las demandas de la modernidad. Hubo quien no 

perdió oportunidad y se adhirió al cambio, pero hubo otros que ya venían 

revalorando su posición. Ellas, fueron las mujeres de la colonia.  

 

Años antes, hacia la década del 40 comenzó a desarrollarse en Cuba el 

movimiento feminista. Aunque un poco tardío respecto al devenir mundial, 

significó para la mujer colonial la ¨Puerta del Sol, en la conquista de sus 

aspiraciones, la oportunidad perfecta para replantearse los roles sociales que le 

estaban impuestos. Podría decirse que el movimiento fue casi una necesidad 

histórica de la mujer para defender sus derechos, de ser reconocida en los 

espacios públicos, de liberarse, en fin, de las ataduras impuestas  por la rígida 

sociedad española. 

 

Durante el período colonial  ella no tenía otras ocupaciones que asistir a 

misas, pasear en carruajes, ostentar su docilidad y belleza como el más alto 

mérito que poseía, aun  cuando  no fuese del todo cierto, además de ser buena  

madre,  esposa y ama de casa. La educación que recibía era mínima, pobre si 

la comparamos con la que tocaba a los hombres. Su posibilidad real de 

acceder a la  cultura o a los estudios universitarios era prácticamente 

inexistente. Considerando la peligrosidad que, supuestamente representaba, 

para el sexo fuerte, era inaceptable para los machos de casa que la mujer se 

afanara  por dominar a profundidad de ciencias y discutiese públicamente 

sobre ellos. 



 

En fin, ella  ocupaba en el seno de la sociedad un lugar completamente 

insignificante, estaba reducida a un mero objeto de adorno, sin otro destino o 

aspiración que contraer matrimonio con un ¨noble caballero. Y esto si trataba 

de una  dama de posición, pues las campesinas y todas las que no pertenecían 

a los sectores de  buena posición no podían ni siquiera aspirar a una  

instrucción al menos respetable y ni pensar participar en las actividades 

sociales. 

 

El período decimonónico fue, sin dudas, un escenario teatral que mostró 

con las más viles representaciones, el mundo de privaciones femenino. 

Comprobado que la mujer no tenía más oportunidad para ser reconocida, al 

menos intelectualmente, que sobresalir por su talento en tertulias o mediante 

colaboraciones que hiciese  a la prensa de la época, optó por convertir su 

pluma en forma de denuncia. Es comprensible entonces que, sea el periodismo  

el primer campo profesional que las féminas invadieron, quedando 

institucionalizado como medio de apoyo a la ideología que se venía 

estructurando. 

 

Llamando osadamente periodistas a aquellas que colaboraron 

asiduamente con la prensa escrita del período, pues  no es hasta 1860 que  las 

encontramos propiamente establecidas, aunque todavía no profesionales si 

utilizamos el término actual, con periódicos dirigidos por ellas.; es nuestro 

interés destacar la obra de aquellas que, sin duda trazaron el camino a sus 

sucesoras. 

 

Partamos entonces de las que, aunque lejos del suelo que les vio nacer, 

marcaron las primeras pautas en la historia del periodismo femenino en Cuba. 

Hablar de la Condesa de Merlín y de Gertrudis Gómez de  Avellaneda sin 

ensalzarlas, a veces  se hace difícil, pues estas cubanas, sellaron un hito en la 

vida social de la mujer colonial. La primera, afrancesada como algunos  

 

 



desdeñosamente la llamaban,  desde sus libros que  reflejaban  la vida 

cotidiana y costumbres de la isla, en constante comparación con la suya, liberal 

y parisina,  permitió que la mujer cubana reevaluase las restricciones y 

discriminaciones sociales de las que era objeto.  

 

 Por su parte Tula, como llamaban sus amigos a la Avellaneda, no 

retrocedió ante las constantes críticas que recibió por sus ¨atrevidas  y 

hombrunas¨ aspiraciones de constituir un órgano que fuese vocero de los 

anhelos femeninos. Al parecer ninguna de las dos estaba equivocada, pues 

numerosos reconocimientos hubieron de recibir en vida, por su precursora 

faena. 

 

Junto al Álbum cubano de lo bello y de lo bueno que la Avellaneda 

lograse fundar, se destaca El Kaleidoscopio   de Luisa Pérez de Zambrana, 

ambos, medios  en los que concurrieron señoras de las más encumbradas 

familias que con su pluma querían  hacerse escuchar.  Fueron ellos los 

intermediarios en los que  vieron la luz  las obras de aquellas que, si bien 

podían colaborar en otras publicaciones que tuviesen mayor reconocimiento 

público, encontraron en estos sus más fieles  representantes.  Obras que, la 

gran mayoría composiciones poéticas, expresan costumbres, sueños  y deseos 

de sus autoras. 

 

Fueron las mencionadas las que allanaron el camino a mujeres de la 

talla de María Luisa Dolz y Arango, Domitila García Doménico, Aurelia Castillo 

de Gonzáles y Ursula Céspedes de Escanaverino, las mismas que en su lucha 

diaria abogarían por transformaciones sociales que beneficiaran a las mujeres, 

aunque hay que reconocer que si sus ideas no fueron del todo radicales al 

menos constituyeron un pensamiento de  avanzada para su época. 

 

El mundo intelectual femenino, comienza a verse entonces en la 

transición de lo etéreo hacia lo terrenal.  Por vez primera se alzaban voces 

tímidas en defensa de lo que hasta ese momento creían prohibido e 

inalcanzable. Sin embargo, algunas se resistían al cambio y usaron los mismos 



medios para entronizar y magnificar el matrimonio como la meta de toda mujer 

digna y que se respetase a sí misma. 

 

La influencia del movimiento comienza a hacerse sentir, las feministas 

se preguntan si era la mujer la encargada de educar a los hijos en sus primeros 

pasos en la vida, porqué entonces no exigir el mejoramiento de la educación de 

las niñas y jóvenes que podían, al menos, asistir a los colegios. Porqué no 

asistir a las universidades y discutir sin parámetros ni restricciones de 

medicina, literatura o política, si sobre nuestros hombros pesaba la formación 

del hombre de la casa  y pedestal de la familia. 

 

Serían estas aspiraciones mediante las que, luego de demostrar la 

igualdad de capacidades entre el hombre y la mujer, se podrían revalorar o 

ampliar los roles sociales que tradicional e indiscutiblemente estaban 

asignados a la mujer. Las   reducidas elecciones que existían: casarse y tener 

hijos, entrar en un convento de monjas dedicadas a la caridad o cuidar como 

soltera de los familiares enfermos, en orden de reconocimiento social, no 

daban cabida para las trasgresoras aspiraciones de formarse como 

intelectuales en tanto lo hacían los hombres por libre inclinación, sin obligación. 

Pretensiones que solo  el movimiento de reivindicación osó manifestar,  la 

escuela que frenaría la pérdida de tanto talento envanecido y confinado a 

espacios  cerrados. 

 

Estas cuestiones son las que nos planteamos investigar, utilizando los 

estudios sobre género como método  para analizar  y comprender, desde otra 

perspectiva, la sociedad colonial. Conocido que el término ha sido utilizado 

para dar importancia, iluminar a las llamadas gente sin historia, díganse 

negros, mujeres; creemos que nos puede aportar valiosa información para la 

comprensión de las razones por las que le estaban vedados a la mujer los 

espacios públicos y porque con el auge del movimiento ella comienza a 

cuestionar su desventajosa situación social. 

 

 

 



Nos proponemos en fin, retomar la historia del periodismo en Cuba 

desde una perspectiva fielmente femenina, que incluya también las voces de 

hombres que se alzaron alguna vez para defendernos y apoyarnos en nuestra 

lucha. Y lejos del afán de tiranizar y minimizar la historia que han hecho 

nuestros compañeros, el objetivo es, por el contrario, redecorar la casa de 

estudios que han construido, insertarnos positivamente en ella sin anonimatos, 

en igualdad de condiciones y derechos. 
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