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1.¿Podemos hablar de un feminismo cubano? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido algunos de los 

triunfos, desaciertos y retos de esta filosofía en Cuba? 

 

Justamente el 24 de febrero de 1895 salía a la luz la edición de la revista Fígaro, dedicada 

completamente al tema de la mujer. Este número estaba bajo la responsabilidad de la escritora Aurelia 

Castillo de González. Antes de ello, ya Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado habían 

editado sendos proyectos dedicados a la mujer cubana; así que, si de feminismo se trata, en Cuba se 

hicieron visibles desde muy temprana fecha las intelectuales cubanas. Y en las primeras décadas del 

siglo --como bien han investigado los estudiosos y estudiosas del tema--, junto a la lucha por el sufragio, 

las ideas del feminismo estuvieron presentes de manera muy activa entre las cubanas.  

  

En la defensa de la mujer y en la organización de los eventos femeninos tuvieron una notable participación las 

intelectuales de entonces. Ellas fueron las ideólogas, las fundadoras, las promotoras de un cambio. Entre varias 

figuras, a mi modo de ver, se destacaron: Mirta Aguirre (1912-1980), desde la izquierda consecuente; Mariblanca 

Sabas Alomá (1901-1983), una adelantada en considerar tan malo el adulterio femenino como el masculino; Camila 

Henríquez Ureña (1894-1973), con textos y acciones encaminados a la unidad y la organización de las mujeres; y la 

propia Aurelia Castillo (1842-1920), quien desde sus primeros textos se ocupó por elevar a primer plano a otras 

mujeres, con una magnanimidad sin par. 

  

En Cuba, aunque el derecho a voto de las mambisas se demoró demasiado, la mujer cubana no tuvo una formación 

sumisa de forma general, a diferencia de otras culturas que se sometían, por ejemplo, bajo el imperio de las 

tradiciones aborígenes. Dentro del contexto latinoamericano, el debate de la mujer tuvo entre nosotras una posición 

particular. Algunas estudiosas han llegado a afirmar que Cuba fue precursora del feminismo latinoamericano. 

  

El mayor triunfo de las feministas es que siempre sus demandas han estado vinculadas a la problemática de la 

sociedad en general. 

  

El principal reto que han tenido que enfrentar las feministas es la suspicacia y la ignorancia. Desde comienzos del 

siglo pasado hasta hoy, el término es víctima del desconocimiento de su real significado, de prejuicios y de la 

resistencia de otros sectores, incluso femeninos, a su presencia. Como ya he dicho antes, hace un tiempo atrás me 

parecía pretencioso de mi parte considerarme feminista, ya que eso implicaba conocimientos más profundos sobre 

el tema. Pero cuando empecé a notar que algunas escritoras y académicas se avergonzaban de ser nombradas 



como tales o se usaba la palabra de un modo peyorativo --incluso por parte de algunos que, cuando uno les pide 

definir el concepto ni siquiera saben de qué se trata--… pues con orgullo y militancia me declaro feminista. Feminista 

eran nuestras grandes mujeres del siglo XX. 

  

Confundir las ideas feministas con elección sexual o menosprecio del hombre es, ante todo, una soberana tontería 

de la cual debieran abochornarse los indocumentados que repudian el término. Como todo, también hay extremistas 

dentro del feminismo contemporáneo, pero se trata de una filosofía, de una teoría inscrita en el pensamiento 

universal, es un movimiento social que generaba un cambio en las relaciones de poder. Es también una denuncia de 

cualquier forma de marginación de la mujer y la historia nos ha demostrado que perduran esas formas, a pesar de 

las buenas intenciones. 

2.¿Qué implicaciones han enfrentado los hombres y mujeres que se han declarado feministas en 

Cuba? 

 

Como ya expresé antes, la principal implicación ha sido la de ser víctima de los prejuicios. Pero, a mi 

modo de ver, aparte del ostracismo que implica defender ideas de este tipo, las personas que se han 

declarado o se han acercado partícipes del pensamiento feminista han sido objeto de la “burlita”, cuanto 

más dañina cuando es acompañada del sexismo y de la pugna por el poder. Detrás de muchas de las 

posturas negadas al feminismo hay, insisto, pugnas por el poder. 

3.¿Cuán presente está feminismo en la memoria de las generaciones actuales? ¿Cuáles nombres, 

hechos y asociaciones feministas cubanas deberían ser rescatados del olvido? 

 

Por fortuna, desde algunos años se viene notando una transformación en la manera de enfocar estos 

temas. Además de las “veteranas” en estas lides, han surgido jóvenes con profunda capacidad analítica, 

entusiasmo, firmeza y, sobre todo, una mirada novedosa hacia el problema, con lo que están haciendo 

honor a nuestras venerables antepasadas. En manos de ellas se puede dejar con confianza el relevo en 

estas pequeñas batallas contra la discriminación. Pienso que la asociación feminista que urge rescatar 

del olvido es el “Lyceum”. Todavía tenemos entre nosotros, por fortuna, la figura de María Luisa 

Rodríguez Columbié, eminente pedagoga y quien fuera una de las presidentas del “Lyceum”. 

4.Existe una polémica sobre la existencia o no de un movimiento feminista cubano en la 

actualidad ¿Qué opina al respecto? 

 

En mi opinión, no se puede hablar hoy de un movimiento feminista cubano. Existen muchas mujeres, y 

cada vez son más, que han estudiado el feminismo, que comparten sus ideas, que ejecutan acciones en 

ese sentido; pero tanto como catalogarlo como movimiento, no me parece.  

  

Como ya expresé, la lucha de las feministas cubanas del siglo pasado no se separaba de ideales sociales o luchas 

como la llevada a cabo contra la tiranía machadista (Gerardo Machado, presidente de Cuba entre 1925-1933), la 

defensa de la paz, de la República española o del concepto antiimperialista. Las feministas cubanas de aquel 

entonces, incluso con sus divisiones clasistas, no aislaban la discusión por los derechos de la mujer de aquellas 

otras controversias y pugnas de la sociedad, como sí ha ocurrido en otros lugares donde las han segregado de las 

corrientes de las ideas más avanzadas. Las reivindicaciones de la mujer cubana, entre las intelectuales, han estado 

insertadas, históricamente, contra la opresión social en general. De esta manera, las tendencias feministas actuales 

tampoco permanecen aisladas de las contingencias de hoy. Pero no cabría, a mi modo de ver, hablar de 

“movimiento feminista”. Pero sí cabe hablar de un feminismo cubano con un pasado digno, adelantado para su 

tiempo, una continuidad decorosa y un futuro que no desdice de su historia. 

 


