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editorial
s.o.s. mujeres cubanas
A pesar de lo mucho que se habla de Cuba, de su situación política y social, y de los cambios
que se están produciendo en la isla en los últimos años, poca o ninguna atención se presta la
situación de las mujeres en el país, cuyos derechos humanos quedan eclipsados en aras de la
lucha por una democracia que parece destinada sólo a los hombres. Sabemos que las Damas
de Blanco desfilan cada domingo para reclamar sus derechos civiles pero, ¿por qué nunca
protestan por la violencia y discriminación que sufren por el mero hecho de ser mujeres?
A diferencia de otros países de la región, como Nicaragua, donde los movimientos feministas han cobrado fuerza hasta el punto de ser concebidos como un factor fundamental en la
lucha por los derechos humanos, en Cuba se ignora el potencial de las mujeres, víctimas de
una sociedad fuertemente patriarcal, y el feminismo no forma parte del activismo democrático por la conquista de los derechos civiles y políticos. En la isla todavía se ignora que un
verdadero cambio necesita del empoderamiento de la mujer, que las mujeres son al menos
la mitad de la población, y sólo si recuperan los espacios que les han sido negados se podrá
conseguir una sociedad verdaderamente libre.
Desde el acoso callejero, las actitudes paternalistas y posesivas de los hombres sobre sus
parejas femeninas, a la vista de todos, hasta los casos de violencia machista, ocultos, que
no son registrados y de los cuales el gobierno no proporciona ninguna cifra, no hace falta
hacer una investigación profunda para entender que muchas mujeres en Cuba son víctimas
de la violencia machista. Hay razones fundadas para pensar que si se revelara el número de
mujeres asesinadas al año en Cuba, la cifra sería alarmante.
La violencia machista es sin duda la manifestación más preocupante de la situación de la
mujer en Cuba, a la cual esta revista dedica dos de sus artículos. El tercero, sin embargo,
cuenta con palabras y fotos la vida de una mujer anciana atada a su creatividad. Más allá de
la crudeza de las historias que cuentan, estos artículos y fotografías, todos realizados por
mujeres cubanas, demuestran la fuerza de un colectivo al que le queda mucho por decir.
Fotos de Yanela Durán

Agnes Koleman
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milagrito

A

unque casada con Cheo “el guapo”, Milagrito era la alegría para
los niños del barrio. Vivía a dos
casas de la mía, con dar solo
una corridita desde mi patio, sin
necesidad de saltar cercas —en
Chincha Coja, reparto marginal donde
nací, todos los patios se compartían— llegaba al suyo que tenía las ciruelas y mamoncillos más dulces del mundo, los que
ella prodigaba a manos llenas a todos los
muchachos.

hombre rabioso que venía borracho a quitarle la sonrisa. “Un día la va a matar”,
clamamos cierta vez las niñas, preocupadas, a Rosita, la gorda con espejuelos
que dirigía la FMC (Federación de Mujeres Cubanas) en nuestra cuadra. “Miren
—nos respondió impertérrita—, ¿ustedes
no conocen el refrán ‘entre marido y mujer nadie se debe meter’? además, ella
lo provoca...” Pero, “que la va a matar”,
repetíamos, mientras éramos dispersadas
con el “calabaza, calabaza, cada una pa´
su casa”. Y poco después, como era de
esperar, la mató. A machetazos la mató.
Qué tristeza la de aquel día en el barrio, y
qué rabia, escuchando los comentarios de
mujeres y hombres: “Ella se lo buscó”. El
guapo de la cuadra cumplió sólo algunos
años en la cárcel por cometer un delito de
“crimen pasional” — ¿esta figura legal,
encubridora, no suena hasta hermosa o
novelera?—

Las niñas veíamos en la bella mulata Milagrito a la mamá perfecta, nos dejaba
hacer lo que queríamos. Y nos provocaba
tantas risas, con sus ojos de cielo, con sus
cuentos de “desparpajo” y de brujas que
se montaban desnudas sobre pavorreales
burlándose de las vecinas chismosas. Por
mucho que nos prohibían llegar donde
Milagrito “la mulata”, la mujer “fácil”
del barrio, todas desobedecíamos, porque
su alegría contagiaba y nos hacía olvidar
problemas y penurias de nuestro propio
hogar.

Ileana

Álvarez

Cuba es una sociedad tan
masculinizada ideológicamente
que hasta las mujeres aceptan
las muertes por violencia
machista

Desgraciadamente, la historia de Milagrito no fue un caso aislado entre los muchos
que conocería en mi vida. En mi mismo
barrio, por ejemplo, Sergito degolló a su
Pero no siempre haex esposa cuando
bía felicidad en el
esta se negó a volver
rostro de Milagria su lado, y, para mato. Muchas veces la
yor horror, el crimen
Qué rabia al escuchar los
descubríamos
culo cometió delante
comentarios de mujeres
bierta de moretones
de su propia hija.
y con la boca partida
Nunca pasa mucho
y hombres: “Ella se lo
e hinchada. Las tantiempo antes de que
buscó”.
das de golpes que le
circule de boca en
propinaba Cheo eran
boca un nuevo caso
tan famosas en aquede “crimen pasiolla parte del mundo
nal”. Bajo el silencomo su belleza y satería. “Un día la va
ciamiento cómplice de los medios, patroa matar” comentaban los vecinos, pero
nes de violencia intrafamiliar se repiten
jamás vi a alguien intentando detener al
a diario, los casos de feminicidios (ase-
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se realizan por algunas instituciones y
proyectos oficiales. La FMC, una institución gubernamental, supuestamente ONG
que debe velar por estos derechos, se ha
sumergido —como la mayoría de las instituciones masivas de esta sociedad—, en
el burocratismo, que les ha deparado una
falta de credibilidad y apoyo popular. Al
menos al interior del país, los grupos de
lucha contra la violencia de género, y a
favor de la equidad y el empoderamiento
de la mujer, que tengan un carácter de verdadera sociedad civil, son prácticamente
inexistentes. Y cuando logran articularse,
siempre aparece la sospecha de estar ante
grupos potencialmente “subversivos” y
“desestabilizadores”. Una mujer que se
encuentre en una situación de abuso y violencia sistemática, no tiene en quién verdaderamente confiar, no hay instituciones
que se comprometan a profundidad con
un acompañamiento directo, ayuda sostenida y efectiva. El mayor nivel de compromiso de una institución pudiera estar
dado por la conversión de las víctimas en
activistas, como gestoras de un cambio,
pero ese proceso de evolución espontánea y consciente, propio de una sociedad
civil auténtica, en Cuba está limitado a
la mínima expresión, supuestamente por
innecesario ante la cobertura de las redes
estatales.

sinato de mujeres por hombres motivado
por odio, desprecio, placer o sentido de
posesión), se suceden más de lo que imaginamos, y ni siquiera tenemos acceso a
esas estadísticas. La ley los condena bajo
el eufemismo de “crimen pasional”, denominación que oculta la atrocidad del acto
de barbarie y la esencia del pensamiento
y la psicología machista y misógina que
lo produce. La violencia dentro de los hogares tiene comúnmente como víctimas a
mujeres y niñas.
Los patrones de sojuzgamiento y marginación de la mujer se repiten como algo
normal en la cotidianidad del cubano, y
van desde los maltratos y abusos físicos y
psicológicos, el sometimiento del cuerpo,
las violaciones, la coerción de diferentes
maneras más o menos sutiles de la libertad de la mujer, hasta la privación de la
vida. Para eliminar estos patrones no son
suficientes las esporádicas campañas que

Los feminicidios suceden
más de lo que imaginamos,
y ni siquiera tenemos
acceso a las estadísticas.

A la mujer cubana no le basta con que
existan leyes que propicien la igualdad
de género, y la dignidad de la mujer. La
lucha por la equidad y la emancipación
de la mujer —aún más en los pueblos del

interior y sus barrios periféricos, donde la
mentalidad patriarcal goza de un ambiente
fértil y actúa casi en el anonimato—, tiene
un largo y difícil camino que recorrer, y
pasa inevitablemente por la toma de conciencia de las mismas mujeres, por el autorreconocimiento de su naturaleza subalterna, por el enfrentamiento a cualquier
tipo de violencia y discriminación, por la
búsqueda de una identidad femenina que
rompa los esquemas y roles tradicionales
a que nos ha sometido durante generaciones una sociedad abiertamente patriarcal
que no asegura una real equidad.

La lucha por la igualdad
tiene un camino
largo y difícil, y pasa
inevitablemente por la toma
de conciencia de las propias
mujeres

Semejantes objetivos no se logran con
simples y efímeras campañas gubernamentales y slogan publicitarios, hay que
propiciar una verdadera sociedad civil
que incluya la creación de polos de resistencia, de agrupaciones que permitan la
formación de una conciencia de y hacia
la mujer, removiendo las raíces del poder
patriarcal y otorgando las herramientas
necesarias para encaminar a las mujeres
hacia el logro de una conciencia liberadora que las empodere, no solo en lo profesional y social, sino también en lo doméstico y privado.

mal que se alimenta también de la sumisión ideológica de las propias mujeres a
la sociedad masculinizada en la que hemos vivido, lo que se percibe igualmente
cuando oímos decir ante una mujer asesinada “ella se lo buscó”, que cuando permitimos se acosen o golpeen en las calles
de nuestra patria a otras mujeres, blancas
o negras, jóvenes o viejas, que expresan
sus ideas de manera pacífica caminando a
misa los domingos con un gladiolo en la
mano.

El trabajo contra la violencia de género
pasa inevitablemente por la necesidad de
hablar con transparencia, sin hipocresías,
sobre un mal presente en la sociedad cubana que nos concierne a todos; un mal
que, por desgracia, incluso desde el propio discurso feminista sufre a veces genuflexiones, simulaciones y camuflajes. Un
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L

ismary

as tragedias en La Habana se cuentan a miles aunque el Estado cubano no ofrezca estadísticas. La de
Ismary Leonor Brizuela Fonseca es
una entre los 938 casos que recogió
en el 2015 el grupo de abogados independientes Cubalex.

por lo que Ismary tampoco tuvo acceso a
esta otra propiedad.
Hace 5 años el apartamento comenzó a
ser motivo de conflicto. La cotidianeidad
le ganó al aprecio que se tenían como pareja y Norbel cree que Ismary debe irse
de la casa aunque no tenga para dónde ir.
Desde entonces, para lograr su objetivo,
ejerce todo su poder sobre ella y su situación de vulnerabilidad. No ha sido solo la
violencia física. Antes de llegar el Centro
de Asesoría Legal Cubalex, Ismary Leonor recurrió a todos los recursos legales
existentes en busca de una solución a su
problema. Todas las respuestas fallaron a
favor de su ex marido y las que no, fueron
evasivas.

Ismary Leonor tiene un hijo enfermo y
un ex marido peligroso. El primero, pese
a las limitaciones motoras y cognitivas –
es síndrome Down severo y síndrome de
West– no le da tantos problemas como el
segundo, que ha llegado a amenazarla a
punta de pistola.
En 1999, cuando Ismary Leonor se casó
con Norbel Luis Pérez Perdomo, oficial
del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), nunca pensó que cinco años
después, comenzaría una tragedia en la
que ella se resiste a jugar el papel de víctima que la sociedad y el sistema judicial
cubanos quieren imponerle.

María Matienzo

Las estructuras de poder sirven
de base a la violencia

Comenzó las reclamaciones en 2011. La
Asamblea Nacional del Poder Popular
remite la queja de Ismary a la Dirección
de Atención a la Ciudadanía del MININT
porque según ellos es “el órgano competente” para emitir algún juicio justo. Tres
En el 2004, a consecuencia de los pademeses después Ismary recibe respuesta
cimientos del recién nacido y a través del
del MININT donde se ratifica a su ex maMinisterio del Interido como “propietarior (MININT), se
rio” del apartamento
le permitió al matride la Habana Vieja y
monio arrendar un
a ella como “propieLas tragedias machistas
apartamento en la
taria” de la propieen cuba se cuentan a
Habana Vieja. Ella
dad en el municipio
estaba hospitalizada
miles aunque el Estado no Playa a la que nunca
junto a su hijo por
tuvo acceso. Ismary
ofrezca estadísticas.
lo que quien firmó el
no se conforma e incontrato fue él. Tamtenta apelar al poder
bién se les entregó
que tiene la Oficina
un terreno en el mudel Historiador de la
nicipio Playa para que construyeran bajo
Ciudad de la Habana sobre el fondo hael sistema de “esfuerzo propio”. Norbel
bitacional, pero recibe por respuesta una
decidió donárselo a una de sus hermanas
descripción de los hechos y una suge-
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el departamento que juzgara la violencia
sostenida sobre ella por el padre de su hijo
y no encontró una solución.

rencia de lo que debiera suceder desde el
punto de vista legal: que Norbel permute
la vivienda por dos, dándole a ella una vivienda con las condiciones mínimas para
que viva con su hijo.

Además escribió a la Fiscalía General de
la República de Cuba, a la Dirección Municipal de la Vivienda y al Consejo de Administración Popular, ambos de la Habana
Vieja, y a todas las instancias que se suponen, deban proteger al ciudadano cubano
a falta de una organización que proteja a
las mujeres y a las niñas cubanas.

En 2012, la sala de lo civil y de lo administrativo del Tribunal Supremo Popular,
declara “sin lugar” la demanda interpuesta
por Ismary contra su ex marido, y aunque
reconoce el derecho de Ismary sobre la
vivienda, remite la solución al MININT.
La misma respuesta le dio en el 2013 el
Departamento de Atención a la Población
del Consejo de Estado de Estado y de Ministros de Cuba.

La Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), quien se supone debía ser la organización responsable de apoyar a Ismary,
ha servido, desde su fundación, a cimentar
poderes que han postpuesto o desvirtuado
la lucha por la igualdad de la mujer. Ha
llegado a enarbolar, en pleno siglo XXI,
como un logro del feminismo en Cuba, la
distribución de utensilios de cocina.

En el 2014 escribió a Atención a la Ciudadanía de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) quien se suponía debía ser

La FMC ha llegado a
enarbolar, como logro del
feminismo en Cuba, la
disitribución de utensilios
de cocina.

La estrategia que le ha propuesto Cubalex
es la de comenzar a imputar, a las instituciones que debieron protegerla, la responsabilidad de su complicidad en su caso,
porque el machismo y la violencia no se
sostienen por sí mismos, si no existen estructuras de poder que les sirvan de base.
10
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Poema Visual de Francis Sánchez

El último hecho de extrema violencia fue
la remodelación forzosa del interior del
apartamento en el que Norbel derribó paredes, clausuró puertas, “confinándome
en un cuarto sin salida independiente, a
mi y a mi hijo”, según cuenta Ismary en
persona.

caridad

C

aridad Hernández Carlos es una
anciana que desde hace más de
60 años vive en la calle Campo
Santo de la Ciudad de Camagüey. Caridad, o Cachita, como
suelen llamarla sus amigos, es
una artista plástica graduada en la Academia de San Alejandro en La Habana. Un
rostro deformado desde su infancia, una
casa vieja que amenaza con desmoronarse
y paredes grises adornadas por lienzos que
denotan sufrimientos reales son el primer
paso para adentrarse en su mundo interior.

beza, marcando todo el dolor de las experiencias alcanzadas para desbordar en
sus pinturas. Nicolás Abrasnabi es un personaje de su ficción con el cual mantiene
una relación sentimental que la invade,
provoca falsas alegrías y sensaciones de
felicidad que de repente se desvanecen.
Caridad es una mujer que, a través de los
desvaríos de su cerebro y de su historia
personal, construye discursos artísticos
con una fuerza figurativa y conceptual que
desgarra el intelecto de quien mira. Y es
que el mundo personal de esta mujer es lo
figurativo vomitado desde rincones de su
extrema alienación y dolores, aglomerados por vicios, penurias y virtudes.

Ella se reinventa historias constantemente
que tienen que ver con el amor, con las
pasiones insomnes que reedita en su ca-

Iris Mariño

Una mujer apartada de la
sociedad cuyo único mundo es la
pintura
12
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sico y diario, en ocasiones feroz. Caridad
es una especie de viajero intemporal que
está al margen de lo exterior, pero dentro
de su propio universo personal y mágico.
Para ella la realidad política del país o el
planeta carecen de sentido y comprensión,
pues su aquí y ahora es la supervivencia
de sus ideas ligadas a su historia personal
y a su pintura.
Caridad, como tantas otras mujeres cubanas, contaba con el impulso creativo, pero
se vió limitada y en ocasiones ahogada
dentro de sus propios sueños de realización por un límite invisible, impuesto por
una realidad esquemática y descarnada,
apática y sin futuro.

realidad cubana desde hace mucho tiempo. La UNEAC (Unión de Escritores y
artistas de Cuba), órgano gubernamental
que se ocupa de los artistas cubanos, le
facilita mensualmente 625 pesos cubanos,
que bien pudieran satisfacer una quincena
de alimentación para una persona. Por lo
demás, el mutismo, la indiferencia.

Temperas, acrílicos, tinta de zapato, excremento, fango, sangre, son algunos de
los materiales usados por Caridad en sus
pinturas; los soportes: paredes, lienzos,
cartones, tablas. Y es que la soledad y
el desamparo rebasan lo soportable en la
vida de esta mujer, la miseria excede lo
creíble dejando un atisbo surreal. Cada
trazo pictórico salido del dedo o pincel de
Caridad es un mordisco dado a sí misma,
una especie de antropofagia para arrancar
el dolor y desarraigo del olvido.

El mundo real fuera de su cerebro es imposible de ser entendido por Caridad. Presa del abandono de su esposo y de su hijo,
así como de la incapacidad de entender la
lógica del entorno, la escasez de casi todo,
la ideologización, la falta de valores y derechos, hacen de Caridad en un ser obsoleto en este contexto cubano concreto, fí-

La obsesión de pintar radica en la necesidad de expresarse, es la mutilación de la
palabra, la imposibilidad de ser escuchada
desde la voz. Un mal este enraizado en la
14
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