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Por Lirians Gordillo Piña (Intervención en el XII Taller Paradigmas Emancipatorios, celebrado en La Habana, Cuba, del 22 al 25 de enero de 2019.)
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Cuando hablamos de la Revolución—la que asumió ese nombre desde 1959, pero que 
en esta islita del Caribe trasciende ya los 150 años— siento que siempre decimos más 
de quienes somos, de nuestra historia en el momento que nos tocó vivir, que del proceso 
mismo. Y eso dice de lo que ha sido la Revolución, que para bien contamina con 
emociones nuestra racionalidad. 
Quiero compartir estas ideas y sentimientos partiendo del principio feminista de que lo 
personal es político. Contar la Revolución desde nuestras vivencias pasa por reconocer 
nuestros privilegios y desafíos. Mis sentidos de la Revolución serían otros si yo fuera 
una mujer negra, lesbiana o trans, madre soltera, anciana pobre, que vive con una 
discapacidad en la periferia de la ciudad o en el campo. Ellas tienen que estar más aquí, 
en esta plenaria, porque con ellas y desde ellas la historia y la emancipación ES. Pero 
esta soy yo conciente de todas y de mi… 
Soy una mujer cubana de 33 años, blanca, cisgénero, heterosexual y universitaria, hija 
de profesionales y nieta de dos obreros y dos trabajadoras domésticas no asalariadas 
opresión que el término “amas de casa”; invisibiliza.

 
Crecí en un pueblo a 25 kilómetros de La Habana, aprendí a ser independiente y conocí 
la amistad en una “beca” y en la carrera de periodismo me sembraron pensamiento 
crítico y muchas preguntas. En ese camino me redescubri feminista y tengo el privilegio 
de ejercer el periodismo en dos medios de prensa dedicados a las mujeres, y la justicia 
de género en Cuba. Ahora ando construyendo una familia con mi compañero y quiero 
que mi hija Claudia Elena y mi hijo Rafael también tengan vivencias y sentidos 
revolucionarios que puedan compartir si dentro de 30 años alguien les pregunta por la 
Revolución. 
Cuando me pidieron algunas reflexiones enseguida pensé en mi mamá y mi papá, que 
son coetáneos de muchas personas que hoy nos acompañan, ustedes que han PARIDO 
PARADIGMAS EMANCIPATORIOS en sus camas, en las tribunas, en las aulas, en la 
academia y en las calles. 
Aunque no crecí en los tiempos de la épica revolucionaria, esa que todavía da fuerzas a 
quienes la vivieron, sí tuve el privilegio de crecer con un sentido profundo de la justicia, 
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con una ética de la política, con la perseverancia y la bronca ante lo “imposible”, con la 
inconformidad, con la solidaridad humana. 
Estos son algunos de mis sentidos de la Revolución, que se corporizaron en mi familia, 
mis maestras y maestros, mis amistades, mis amantes, mis heroínas y héroes, se 
materializaron —ahora lo sé— en mi escuela, mi barrio, en los círculos políticos 
familiares de cada domingo, en las canciones y poemas que me legó mi hermano, un 
adolescente de los ´80.

Sería incoherente si no dijera que son fruto también de la Revolución las personas y el 
contexto, la programación infantil, el vestido compartido por 4 primas, las latas de jurel 
que alimentaron a un cubículo de 24 adolescentes en el preuniversitario becado y las 
horas que dormí en la calle del malecón habanero cuando las marchas por el regreso del 
niño Elián. 
Tuve la suerte de vivir esa mística inexplicable que me hace amar este país y llamarlo 
mi patria. Vivir en esta isla del Caribe, rodeada de agua por todas partes, te reta y te 
enseña de la complejidad sin haber estudiado la teoría. Creo que este es el sino y la 
oportunidad de mi tiempo y mi generación, que hemos aprendido a fuerza de 
contradicciónes a no tener un pensamiento lineal. 
Y es que la Revolución ha sido, y es también, un territorio en disputa dentro de sus 
propias fronteras y sentidos. En ese territorio hemos sembrado y recogido mucho los 
últimos 60 años. Pero necesita semillas nuevas y viejas: fortalecer la educación 
transformadora, hacer efectiva la participación y poder popular, abrazar el pensamiento 
crítico y no la complacencia, reconocer que nos quedan muchas Revoluciones 
inconclusas, traicionadas, silenciadas, nacientes. Para abonar estás y muchas otras 
semillas yo, Lirians Gordillo Piña creo que tenemos que nombrar lo que existe, hablar 
claro no con el pueblo sino desde ellas y ellos, correr riesgos, resistir, pero sin 
dogmatismos. 
En la Revolución de aquí y ahora, si queremos ser coherentes hay que darle frente 
político y público al capitalismo, pero también a la homofobia, al racismo, al machismo, 
al fundamentalismo religioso y al conservadurismo político. No es ocioso repetir que no 
vamos a construir el socialismo si a la par no deconstruimos el patriarcado y eso 
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empieza en casa, en la militancia y en el gobierno. Hablo de un cambio de paradigmas, 
no podemos quedarnos en el adelanto de las mujeres como fuerza que se suma a la 
construcción del país con políticas que alivian los roles patriarcales; me refiero a poner 
en el centro de los cambios el cuidado, el sentido de lo público y lo político, la 
dominación heteropatriarcal. 
Puede que en las grandes cifras y dimensiones globales (salud, educación, justicia 
social) la Revolución cubana —el hecho de los últimos 60 años— haya peleado de 
manera exitosa. Pero como lo veo yo —el proceso, este de los últimos 60 años— tiene 
el reto de abrazar PARADIGMAS EMANCIPATORIOS VIVOS Y DESAFIANTES. 
Las semillas no son difíciles de encontrar, muchas de ellas han estado aquí en los 
últimos 23 años.

MUCHAS GRACIAS 
La Habana, 24 de enero de 2019
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← NOS SOLIDARIZAMOS CON LOS COLECTIVOS DE ACTIVISTAS LGBTIQ “¿FEMINISTA? SER UNA MUJER E IR AL MONCADA, ESO TE LO DICE TODO, O ¿NO?”[1] →

Twitter Facebook

BY HELENHHORMILLA IN SOCIEDAD ON 26 ENERO, 2019.
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Archivo Feminista  Para presentar nuestra Asamblea

Blog de WordPress.com.

 

 Me gusta

Sé el primero en decir que te gusta.

Relacionado

En La Habana, con Margaret Randall Más centrista serás tú “¿Feminista? Ser una mujer e ir al Moncada,
eso te lo dice todo, o ¿no?”[1]En "Feminismo" En "Sociedad"
En "Sociedad"
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