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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? 

 

La pregunta es importante porque estamos todavía con dificultades para enlazar el concepto de género y 

el de feminismo. Cuando hablamos de feminismo nos referimos no solo a un movimiento político, el cual 

nace con la modernidad, específicamente con la Revolución Francesa (1979) y las ideas de la 

ilustración. El feminismo es, además, una corriente de pensamiento cuya esencia es la equidad entre 

hombres y mujeres, pero incluye además una manera de vivir, constituye una cultura. Cuando decimos 

feminismo estamos hablando de toda una historia de reivindicaciones de las mujeres como seres 

humanos.  

  

Es fundamental destacar que el feminismo es también una ética que universaliza a la ética tradicional, pues es 

inclusiva porque tiene en cuenta algo que si no está presente, no podemos hablar verdaderamente de justicia social, 

me refiero al respeto a la diferencia. Digo que es universal porque, cuando estamos hablando de una visión feminista 

de la vida, estamos incluyendo el respeto por las personas viejas, las enfermas, discapacitadas, negras: todo lo que 

históricamente ha sido lo Otro. 

  

El feminismo, en tanto pensamiento, reflexiona sobre lo femenino como una determinada relación con el mundo, 

como un modo de concebirlo y habitarlo, porque aquí lo femenino no se entiende como una práctica sexual, se trata 

de un sentido vivido. Un hombre puede tener un sentido femenino de la vida y no tiene que ser, para nada, 

homosexual. Ello significa que tiene una sensibilidad diferente. La crítica feminista consiste en leer aquello que no ha 

sido leído, en leer con una mirada diferente, en escuchar de otro modo. Por eso hay que visibilizar obras 

importantes, pero también volver a oír y ver las obras que ya fueron vistas y oídas en otros tiempos. 

  

Hay que tener en cuenta que no solo se es feminista haciendo una declaración de fe, haciendo mucho ruido; hay 

otras maneras de ser feminista, incluso desde el silencio. Hombres y mujeres pueden apropiarse de lo femenino. El 

feminismo, como corriente de ideas, se nutre de todo lo universal; ninguna creación le es ajena, esto hay que 

subrayarlo. 

  

Ser feministas no puede identificarse solo con un grupo que lucha contra la exclusión, que gana, produce, actúa: un 

grupo de “elegidas”. Porque de esta manera nos transformamos en prisioneras de la ideología patriarcal dominante, 

porque así estamos reproduciendo lo mismo que criticamos, si dejamos fuera a las/los sin voces. Es necesario 

vincularse con lo trascendente y pretender transformar el mundo, cambiarlo, desde lo que tenemos preestablecido; 

es decir, a partir de lo dado. Para hablar más claro, la historia de las mujeres no es la historia solo de las feministas. 



No podemos escuchar solo las voces, no podemos desechar de nuestra herencia a las mudas, a nuestras madres, 

como si lo demás fuera un residuo vergonzoso. Somos arcilla, luz y sombra. 

  

Claro que podemos hablar de feminismo cubano, lo que pienso que hay que llegar a un consenso con eso de que 

este año 2012 se cumplen cien años de su nacimiento, porque no ha habido ningún acuerdo sobre eso, ¿o sí? La 

vida es construcción social y eso de que en un determinado día arrancó algo hay que argumentarlo; no es que no 

esté de acuerdo, pero me hubiera gustado que saliera de un momento de reflexión coral. En tanto pensamiento, 

iniciar el feminismo desde 1912 es desconocer a una Gertrudis Gómez de Avellaneda, una Ana Betancourt, una 

Edelmira Guerra y su club “Esperanza del Valle”, una pedagoga como María Luisa Dolz, una literata como Aurelia 

del Castillo, quien se ocupó de divulgar la labor intelectual de otras colegas. Desde finales del siglo XIX ya 

comenzaron incluso los movimientos a favor de la igualdad de la mujer. Primeramente habían participado en el 

movimiento independentista, fundaron clubes y revistas; hay muchas explicaciones esperando por nosotras para 

llegar, como San Juan de la Cruz, “más allá de la espesura.” 

  

El triunfo del feminismo es existir en un teatro, en un salón de reuniones, en una sala y en una cocina; sus 

desaciertos constituyen los desencuentros, pero estos a la vez son expresión de una pluralidad de ideas y 

posiciones, demuestran la riqueza que lo constituye. Creo que el reto más importante es articularse al contenido 

complejo del desafío que tiene Cuba como nación. Cuando la verdad es complicada --lo que es el caso--, solo puede 

ser dicha de manera complicada. 

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

Cuba? 

 

No he sistematizado las implicaciones de hombres y mujeres feministas en el caso cubano. Es algo que 

está por hacer. 

3.La Revolución Cubana marcó un antes y un después, ¿cuál fue su impacto en el feminismo del 

país? 

 

Las positivas son muy fáciles de enumerar: mayor incorporación de la mujer a la esfera pública, 

establecimiento de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, posibilidades de acceder a un servicio 

de salud donde la mujer puede disponer libremente de su cuerpo, en los últimos años ha habido una 

evolución muy positiva en la comprensión de la homosexualidad y un acercamiento más positivo al 

respeto por la diferencia. A principios de los noventa del pasado siglo se crearon las cátedras de la Mujer 

en las Universidades y, por lo tanto, el comienzo del feminismo académico.  

  

Las negativas radican en que se pensó que con la revolución todos los problemas serían resueltos. No se hicieron 

investigaciones sobre la situación de las mujeres en las primeras décadas después del 59, solo se atendía a sus 

necesidades por medio de un voluntariado no capacitado, que aún continúa a nivel de base. La subordinación a la 

esfera política hace que se obnubilen muchos problemas como el de la violencia. Este tema llegó a convertirse en 

una especie de secreto de Estado, porque se suponía que en Cuba todo andaba bien en ese aspecto, el famoso 

triunfalismo también tocó de cerca esta esfera de las relaciones de género. Solo con un desarrollo de la teoría 

feminista que se conjugue con la praxis cotidiana, con una vinculación al sentido de nación y de protección al 

medioambiente, se podrá trascender todo simplismo en el discurso de género; el oficialismo no puede tener lugar. 

Pongo un ejemplo: una vez salió en el periódico una mano que abarcaba toda la primera página del diario, haciendo 

la señal chabacana de un pene con una consigna: ¡esta es nuestra respuesta al imperialismo! Eso es politiquería 

barata muy vulgar. Lla Federación de Mujeres Cubanas no se pronunció al respecto, los 8 de marzo (Día 

Internacional de la Mujer) deben ser días de más reflexión sobre arbitrariedades y desigualdades que aún existen, 

no fiestecitas ingenuas con florecitas y postales ridículas. Ya se habla de la fundación de una organización que 

represente verdaderamente a las feministas. Hay que pensar que también el cambio debe tocar a las puertas de las 

que representan a la mitad de la población cubana. 



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

hechos y asociaciones feministas cubanas deberían ser rescatados del olvido? 

 

No creo que en las generaciones actuales el feminismo esté presente. Solo a partir de los estudios de 

género en las Universidades del país es que se transversaliza en algunas carreras, como Sociología, 

Psicología, Comunicación Social y Periodismo, que están haciendo algo; en la gran mayoría no existen 

los estudios de género, en el profesorado tampoco.  

  

Son muchos los nombres que deberían ser rescatados. Ya Ana Betancourt y Gertrudis Gómez más o menos se 

conocen. No creo que un busto ni una calle recordarían nada, tal vez estoy pensando a la manera borgiana respecto 

a la significación del olvido. Es una vergüenza que en más de 50 años no exista una historia de las mujeres en 

Cuba. Hay ya algunos precedentes desde la perspectiva histórica como los libros de Julio César González Pagés, de 

Raquel Vinat de la Mata, de María del Carmen Barcia. Pero hace falta una promoción del saber sin pavoneo y que 

se articule al sistema educativo, que es muy patriarcal; una verdadera transversalización del género que signifique 

un cambio cultural. El espíritu feminista es ecuménico y, a la vez, solo un feminismo que hable en cubano puede 

revolucionar los cimientos del sistema patriarcal que todavía impera. 

  

En 1923, el Despertar de la Conciencia Nacional -que se conoce como la Protesta de los Trece- nace en medio de 

un acto feminista. Quien le permite hablar al intelectual Rubén Martínez Villena fue la feminista Dulce María Borrero, 

hermana de la pintora y poetisa Juana, autora de Los Pilluelos, nuestra Gioconda criolla. Eso no lo conoce la 

juventud. 

  

Una de las instituciones que deberíamos estudiar es el “Lyceum”, que tuvo una revista del mismo nombre y 

constituyó una verdadera fuente de promoción del conocimiento. Radicó donde está hoy la casa de Cultura de Plaza, 

tuvo una biblioteca para el servicio de la comunidad y la presidencia era rotativa. Allí asistió lo mejor de la 

intelectualidad cubana y extranjeros como María Zambrano. Allí impartió sus conferencias Cintio Vitier en 1957, lo 

que después se conocería como Lo cubano en la poesía. Allí se expuso por primera vez en América Latina una 

exposición de Pablo Picasso y se otorgaron becas para estudiar en otros países. 

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

actualidad ¿Qué opina al respecto? 

 

Estimo que nuestra aspiración al respeto por la diferencia entra en contradicción con esa otra absurda 

diferencia provocadora de una angustia indefinida ante fenómenos como la inercia, la mediocridad, el 

intento de florecimiento de la facticidad republicana con su fondo de intrascendencia, hedonismo y 

vulgaridad. Ahora que estamos ante las puertas de procesos de cambios e incertidumbres en el país, no 

debemos olvidar que en 1902 nació una república que se tildó de frustrada porque no cumplió el sueño 

martiano de cambiar no de formas solamente, sino también de espíritu. Los estudios de género en la isla 

no pueden significar un predio autónomo o un refugio, sino una manera de penetrar nuestra realidad.  

  

Para hablar de movimiento hay que estimular una especie de pathos vinculado con el género. La palabra phatos es 

lo que en filosofía se conoce como “estado de ánimo”, que a su vez posibilita el “asombro”. Pero no es solo estimular 

el estudio de este tema y que ello provoque fascinación en la persona que lo haga; no es la rutina de lavarse las 

manos antes de comer o de ponerse unos guantes antes de operar al paciente, sino que dicho asombro debe 

sostener y dominar los estudios de género. Porque sin pretender para nada absolutizar una corriente de 

pensamiento como el feminismo, todos los eventos y esfuerzos que se hacen procuran contribuir a eso que Martin 

Heidegger (filósofo alemán) llamó la “tarea del pensamiento”, que no es más que un pensamiento nuevo que pueda 

pensar más allá de lo que se acaba. 

  

Hay algunas cuestiones que me gustaría lanzar como si fueran monedas al aire: 

  



-En primer lugar, ¿qué pasaría en el país si cesara la cooperación con esta manera de ver la vida? 

  

-En 1960, el escritor José Lezama Lima respondió una encuesta sobre el papel de la radio y la televisión en la 

educación popular. En ella explicó que al pueblo no se le podía excluir de lo más esencial cualitativo. ¿No participó 

en el teatro griego, en la Novena Sinfonía (del alemán Ludwig Van Beethoven), en las imponentes oraciones de José 

Martí? Decía Lezama, además, que era una tontería comenzar con eso de lo viable y lo difícil, de lo que se 

comprende y lo que no, porque era más fácil que un campesino comprendiera lo oscuro creador y con esto no me 

refiero a utilizar una inútil erudición de cetrería. 

 


