
    1



                2 3EDITORIAL

Un día para la mujer cubana

“ Si googleas “mujer cubana” vas a dar con una lista poco 
diversa de información. La mayoría de los materiales que 
aparecen sobre el tema redundan en su lado sensual y en el 
reconocimiento de su carisma.”

Foto: Yariel Valdés

Si googleas “mujer cubana” vas a dar con una 
lista poco diversa de información. La mayoría 
de los materiales que aparecen sobre el tema 
redundan en su lado sensual y en el recono-
cimiento de su carisma y emprendimiento a 
toda costa. Sin pretender negar esas cualida-
des, ilustradas siempre por alguna foto en la 

que parecemos estar buscando el mejor par-
tido siempre, y apelando a lo que tenemos 
en común y de diferente con respecto a las 
féminas del resto del mundo, te pedimos, au-
diencia que buscas la verdad sobre Cuba, que 
abras los ojos para ver a las cubanas como lo 
que son, personas con una realidad que las 

lleva a hacer lo que deban para sobrevivir del 
mejor modo, lo mismo que hace el resto de la 
especie sea de donde sea.

Pero no me malinterpretes, sigue buscando 
en Google. Lo que ofrece es cierto, aunque de-
pende de la manera en que se vea, como su-
cede con todo lo publicable. La cubana es esa 
mujer bella, trabajadora, cariñosa y bailadora. 
También esa estudiante que se sienta en el 
malecón a poner sus sueños profesionales en 
cada ola, si no los ve pronto a realizarse. Esa 
obrera que llega del trabajo a la segunda par-
te de su jornada laboral, en casa, con sus hijo y 
marido, quien con suerte no sea un machista 
consciente y “ayuda” con los quehaceres do-
mésticos. Esa abuela jubilada que se contrata 
nuevamente para no aburrirse en casa o por-
que necesita el dinero, incomprendida por sus 
compañeras de trabajo que aún no rondan los 
sesenta y maldicen el cambio de ley sobre la 
edad de jubilación. La bailarina de cabaret 
que soporta las insinuaciones de los turistas 
solo por el excedente salarial. La joven que se 
prostituye porque no ve otra manera ganarse 
la vida o porque prefiere esa, aunque tal vez 

no le sea tan fácil como pudiera pensarse. La 
que se marcha con la isla en el corazón; la que 
la olvida o la usa como etiqueta a su favor en 
otros lares. La gerente del hotel, la presidenta 
del poder popular, la maestra, la ama de casa, 
la agricultora… la heroína diaria que emula a 
las de la Historia aunque su nombre jamás se 
imprima en libro alguno.

Te propongo, lectora y lector, que rompas esa 
rutina, pases de Google por un momento y 
vengas donde nosotros, a enterarte de prime-
ra mano cómo son algunas de las mujeres de 
esta isla donde todo es tremendo… sobre todo 
ellas.

“La cubana es esa mujer bella, 
trabajadora, cariñosa y bailadora. 
(...) la heroína diaria que emu-
la a las de la Historia aunque su 
nombre jamás se imprima en li-
bro alguno.”



                4 5EN PORTADA

Discordante sí, imposible no

Carlos Alejandro Rodríguez Martínez

Gloria Martínez Díaz ingresó a un sanatorio de 
Sagua La Grande poco después de cumplir los 
quince. Su padre quiso que se quedara en la 
casa, pero las autoridades de Salud Pública y 
del Ministerio del Interior le dijeron que no. 
Que la tenían que ingresar, obligada. 

“De hecho, yo no quería estar en el sanatorio, 
y me fui, me fugué. Me llevaron a prisión por 

eso”, rememora a sus 43 años.  “Yo nada más 
pensaba que me moría”, dice. “En aquel tiem-
po te daban una esperanza de vida de cinco 
años”

Después de acusarla de propagación de epi-
demias, la condenaron a diez meses de en-
cierro, en una de las cárceles de mujeres de 
La Habana, conocida como Manto negro. “En 
ese tiempo había que cumplir de diez meses 
a ocho años, pero como no me cogieron con 

ninguna pareja, nada más me echaron el míni-
mo”, explica. A los siete meses y veintiún días, 
gracias a su buena conducta, Gloria fue trasla-
dada al sanatorio, el sinónimo más errado de 
libertad.

La sangre

Gloria Martínez Díaz, vecina de Sagua la Gran-
de, 15 años, mantuvo relaciones sexuales des-
protegidas con Arturo Valdés Castro, un rocke-
ro de Santa Clara.

Arturo escribió el nombre de su novia en la 
hoja que le dieron, quizás en una estación de 
Policía porque al comienzo de la epidemia de 
Sida en Cuba, los análisis de sangre se realiza-
ban en una estación de policía o en un hospi-
tal.

A las 12 de la noche de un sábado cualquie-
ra, en el año 1990, la policía tocó la puerta de 
Gloria.

—Vamos— ordenaron los oficiales.
—¿Por qué? Yo no soy una delincuente.
—Vamos.

Esa madrugada, en la estación de la Policía 
Nacional Revolucionaria de Sagua la Grande, 
un enfermero tomó el brazo de Gloria para ex-
traer sangre. Más tarde, en un laboratorio los 
especialistas hallaron anticuerpos generados 
por el organismo para combatir, en vano, el 
virus de la inmunodeficiencia humana. Sida. 
Gloria dio positivo al Sida.

El empate

—¿Me puede decir dónde vive Gloria?

—¿Una muchacha que está enferma?

Tamaño medio, tez oscura, un par de tatuajes 
que la ropa, ligera, no logra cubrir. La casa está 
ordenada impecablemente, sin sobresaltos ni 
lujos. Arrastrada hasta el sanatorio, Gloria no 

consiguió estudiar ninguna carrera universita-
ria o técnica profesional. Gracias a las remesas 
mensuales que envía una hermana desde Mia-
mi, ahora puede dedicar toda su atención a sí 
misma y a Prince, su perra pekinesa.

Pasan meses sin que hable del Sida. Pero, si el 
tema aparece en la conversación o en el pen-
samiento, Gloria no frunce el ceño ni esquiva 
las palabras. Todo lo que ella siente hacia el 
VIH ha evolucionado en casi tres décadas: des-
de la certeza de muerte hasta la promesa de 
sobrevida. Por el camino vinieron, otra vez, lo 
amantes.

“Realmente yo pasaba por ahí, donde él esta-
ba trabajando. Y él se metía conmigo”, cuenta 
Gloria acerca de su último marido.  Pensaba 
que él no sabía que estaba enferma pero ya 
le habían dicho: “Ten cuidado. No te vayas a 
meter con esa muchacha”. Hasta que pregun-
tó por qué, si es que era casada o algo así. “No, 
porque está enferma. Tiene Sida”, le contesta-
ron. Él se quedó callado.

Siguió insistiendo hasta que un día se puso a 
conversar con Gloria y ella le aclaró: ‘Mira, el 
problema es que nosotros no podemos estar 
porque tengo cierta enfermedad, tengo el VIH’.

“No, si yo lo sé, y sé lo que hago” respondió él. 
“Entonces nos empatamos”, recuerda Gloria.

Amor y sexo en tiempos del Sida

“La personas seronegativas pueden tener pa-
rejas seropositivas, siempre y cuando usen el 
condón para protegerse”, dice Pedro Chaviano 

“ Después de acusarla de propagación de epidemias, la 
condenaron a diez meses de encierro, en una de las cárceles 
de mujeres de La Habana.”

“ Arrastrada hasta el sanatorio, 
Gloria no consiguió estudiar nin-
guna carrera universitaria o téc-
nica profesional.”

Cuando la diagnosticaron Gloria fue la paciente 384 del país. Actualmente más de 20 mil personas han contraído el 
VIH en Cuba. Fotos: Carlos Alejandro Rodríguez Martínez
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Rodríguez, especialista del Centro Provincial 
de Prevención de ITS/VIH/Sida de Villa Clara, 
antes de quitarse el saco y decir que sí, que 
él mismo ha tenido dos parejas seropositivas, 
dos hombres VIH +.

Sin embargo, antes de que el Ministerio de Sa-
lud Pública de Cuba admitiera las relaciones 
entre parejas serodiscordantes, los portadores 
del VIH eran arrebatados de sus familias y en-
viados a centros de salud bajo un estricto régi-
men de vigilancia. Para impedir el avance de 
la epidemia de Sida, los sanatorios cubanos se 
convirtieron en panópticos tropicales. 

Durante cada pase los pacientes se mantenían 
bajo la custodia de sus “acompañantes”, que 
impedían cualquier contacto amoroso/sexual 
entre los “enfermos” y los “sanos”.

Sin embargo, a principios de este siglo, des-
pués de muchas críticas a nivel internacional 
el internamiento en el sistema sanatorial dejó 
de ser obligatorio. Las personas seropositivas 
pudieron regresar a sus casas o mantenerse en 
el sanatorio, si habían perdido todas sus pro-
piedades y conexiones familiares.

De condenar a las personas seropositivas que 
mantuvieran relaciones sexuales con personas 
no infectadas, las instituciones gubernamen-
tales pasaron a admitir esas uniones volunta-
rias. Y, según Pedro Chaviano Rodríguez, ya es 
muy difícil que se aplique, por ese motivo, el 
delito de propagación de epidemias: artículo 
187, Delitos contra la salud pública, Código Pe-
nal.

Esta es, en palabras del especialista, la política 
actual del Ministerio de Salud Pública: “No es 

tu obligación decir o poner en un cartel cuál es 
tu condición serológica, pero, como ser huma-
no, tienes la responsabilidad moral de cuidar 
a los demás. Al final, cada persona es respon-
sable de su estado; es decir, cada quien tiene 
que velar por su propia salud sexual”.

Los prejuicios

En el sanatorio Gloria tuvo un marido serone-
gativo. Estuvieron juntos por dos años, hasta 
que él rompió, se casó de de nuevo y tuvo una 
hija.

“Pero esa no fue mi única pareja sana”, confie-
sa ella. Con M., que fue su esposo hasta hace 
poco, se mantuvo media década. Dice que él 
se chequeaba cada seis meses y siempre daba 
negativo. 

La gente siempre le decía: “¡Tú estás loco, con 
una mujer enferma!”. Según Gloria para mu-
cha gente este tipo de relaciones “no son nor-
males, porque la enfermedad de una tiene 
sus riesgos”. Todo el mundo pensaba que M. 
estaba infectado. Y Gloria les decía: ‘Caballero, 
error. Nosotros siempre nos cuidamosʼ”.

“Pero la gente siempre cree que uno se pro-
tege nada más un tiempo, al principio. Si ven 
que una pareja (serodiscordante) lleva cinco 
años piensan que ya no usa preservativo. No. 
Eso es mentira. Yo vi mucha gente morirse. Y 
lo que yo tengo no lo quiero para nadie más.”

Final interrumpido

Año 90. Fin de siglo. Gloria Martínez Díaz, pa-
ciente número 384 en Cuba, la mujer seropo-
sitiva más joven del país en su época, pensó 

que se moría. Lo que no pensó fue que iban 
a cerrar el sanatorio ni que saldría a la calle ni 
que le permitirían regresar a su casa.

Casi 30 años después sabe que sus malos pre-
sentimientos se quedaron en el camino: no se 
murió. Como una mujer cubana más, nacida 
en el último medio siglo se casó, se divorció y 
se volvió a casar. “Hace unos meses me separé 
de mi esposo, pero ese no es el último que voy 
a tener”, asegura mientras sonríe con malicia.

“ La gente siempre le decía: ‘¡Tú 
estás loco, con una mujer enfer-
ma!’. Según Gloria para mucha 
gente este tipo de relaciones ‘no 
son normales’ (...) ”

“ De condenar a las personas seropositivas que mantuvieran 
relaciones sexuales con personas no infectadas, las instituciones 
gubernamentales pasaron a admitir esas uniones voluntarias.”
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Débora, Yudeisy y Mariana ponen en eviden-
cia.

Débora

Se quita el vestido, se quita la tanga, se quita 
el sujetador, se ducha, se pone ropa limpia, 
se pone los lentes verdes, se pone maquilla-
je —el creyón rosa chicle que le da más vo-
lumen y una sombra plateada sobre los pár-
pados— se pone sus tacones rojos, los más 
nuevos que tiene, y sale al pasillo, porque 
para salir fuera debe pasar antes por ese pa-
sillo estrecho donde vive. Débora acaba de 
mudarse a Centro Habana. 

Pudo alquilar un pequeño apartamento de 
un dormitorio al final de un interior. Un ba-
rrio ruinoso que parece a punto de desplo-
marse, pero que hasta hoy no lo ha hecho. 
Cada noche, montada sobre sus tacones 
de aguja y piedras brillosas, debe bordear 
las aguas albañales que desembocan en la 
esquina de su casa. Es una zanja pestilente 
donde flotan cáscaras de frutas y la propia 
porquería de la gente. Aguas que huelen 
mal.

A dos cuadras de allí toma un taxi hasta 
el Vedado. Se baja en 23 y se exhibe por la 
Rampa. Desde un viejo auto, un hombre le 
lanza algún piropo sórdido y ella le respon-
de triunfal: “bájate, papi”. El olor a sal casi 
se siente en este punto de la calle. Entonces 
cruza y se queda parada con la brisa del mar 
sobre la espalda y sus ojos vueltos a la ciu-
dad. “El malecón te deja estar en dos sitios a 
la vez”, piensa. 

Yudeisy

Es febrero y las temperaturas se sienten ba-
jas. Yudeisy se queja de que el malecón es 
un hoyo de frío y humedad.

“Buscan orgasmos fluidos, placer, saliva, es-
pasmos, sudor, goce, sexo, gemidos, semen, 

que se la chupes y le mires a la cara mien-
tras lo haces, que seas su mercancía” dice 
Yudeisy, una hermosa mulata de 26 años, 
con cabello afro, piernas tonificadas y mar-
cadas curvas. Ella, espontánea y desinhibi-
da, repite una y otra vez: “la prostitución no 
es el camino fácil, como le llaman”. 

Yudeisy creció en La Habana Vieja, en medio 
de una familia desastrosa: una madre alco-
hólica y un padre de quien nunca supo. En 
su lugar convivió con un sinfín de padrastros, 
algunos menos abusivos que otros, pero nin-
guno que recuerde con nostalgia. Huir de 
casa, a los 16, era escapar del infierno. Desde 
entonces se las arregló por sí misma como 
pudo o supo: “Es repugnante acostarse con 
algunos de esos tipos, pero pagan bien. Al 
menos los que no se rehúsan a darte el di-
nero cuando terminas y te amenazan con 
llamar a la policía; ¿y si la policía viene? Pues 
el problema es para ti, no para el turista, por 
supuesto”, señala, mientras bate sus uñas 
doradas con los bordes filosos. “Aquí hay 
hombres que también se prostituyen con 
mujeres u otros tipos y nadie se mete con 
ellos. La policía solo nos caza a nosotras.”

La prostitución  masculina es un fenóme-
no escondido que cada vez se acentúa más 
en la realidad cubana y del que apenas se 
habla por todas las connotaciones negati-
vas de fondo, además de los prejuicios y el 
machismo. Así lo ha percibido, en más de 
25 años de experiencia, el abogado Francis-
co González. El jefe del Bufet de La Habana 

El trabajo sexual en Cuba: ¿solo juzgan a las 
mujeres?

EN PORTADA

Claudia Padrón Cueto

Hasta hoy, en el Código Penal cubano la pros-
titución no tipifica como delito; como sí ocu-
rre con el proxenetismo, la pornografía, la 
trata de personas y la corrupción de meno-
res. Aún así, las trabajadoras sexuales pueden 
sufrir prisión bajo la acusación de “índice de 
peligrosidad”. Una etiqueta que sirve para li-
brarse de aquellos que no han cometido in-
fracción pero deben ser borrados. Un parche 
para esconder “lo roto” y al que muchos ex-

pertos consideran  incompatible con  los pos-
tulados de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos.

Desde los tribunales, algunos abogados per-
ciben en la actualidad una reforzada política 
criminal sobre la prostitución y el proxene-
tismo en la isla, lo cual se traduce en mayor 
frecuencia de estos casos en los juzgados y 
sentencias más fuertes. Solo que, paradójica-
mente, la ley no parece aplicarse por igual a 
hombres y mujeres. Algo que las historias de 

“ Buscan orgasmos fluidos, pla-
cer, saliva, espasmos, sudor, goce, 
sexo, gemidos, semen, que se la 
chupes y le mires a la cara mien-
tras lo haces, que seas su mercan-
cía.”

Foto: Yariel Valdés
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avalaba, además de cartas del CDR y la FMC 
donde se explicaba que tenía buena con-
ducta en el barrio. Siempre fui muy discre-
ta para vestirme y en mi actitud. Decir que 
estaba metida en escándalos públicos era 
mentira”.

La historia de Mariana la ha visto Carlos Ma-
rio Morejón demasiadas veces en los juzga-
dos. Como abogado ha defendido cientos 
de casos de índice de peligrosidad, prostitu-
ción específicamente. De ese total, solo re-
cuerda haber ganado unos cinco (léase una 
sanción más leve y no internamiento).

“Casi ningún abogado quiere aceptar estos 
procesos, porque están perdidos antes de 

iniciarlos. Todo está amañado para conde-
nar al acusado y no darle el derecho de una 
defensa justa. No se presentan pruebas de 
culpabilidad, más allá de un informe escri-
to, que muchas veces contienen elementos 
que pueden no ser ciertos. El defensor cono-
ce de ese documento unas horas antes de 
que comience el proceso y desde el inicio se 
sabe el resultado. Es totalmente inquisitivo.”

Para el experto si se quiere penalizar el tra-
bajo sexual debería tipificarse como delito, 
y ser analizado dentro de un proceso judi-
cial menos cuestionable que el que hoy se 
desarrolla. Aunque a su juicio no es la mu-
jer quien debería ser criminalizada, sino el 
cliente. Una idea que se debatió en Cuba por 

Vieja dice nunca haber visto en tribunales 
un hombre condenado por prostitución en 
Cuba. 

“Los que han cumplido prisión ha sido por 
robo con violencia, agresiones, desorden pú-
blico pero en los tribunales no se menciona 
la palabra  prostitución, como si ocurre con 
las mujeres. A pesar de que cada vez es más 
visible el trabajo sexual masculino”.

Para el abogado, todo parte de la visión ma-
chista y estereotipada con la cual se disemi-
na el asunto. Si la policía detiene a una  mu-
jer con falda corta, tacones y en medio de la 
calle durante la noche, es puta. Un hombre, 
en cambio, puede estar en el mismo lugar y 
a la misma hora que no se le juzga”.

Yudeisy nunca ha pisado una estación de 
policía, pero tiene claro que una vez que lo 
haga, una segunda advertencia podría sig-
nificar la cárcel. Las trabajadores sexuales en 
Cuba se enfrentan a penas que rondan de 
uno a cuatro años de internamiento aunque 
solo se les pruebe que estaban en la calle 
con “poses provocativas” como más de una 
vez se mencionó en las causas judiciales.

Mariana

Mariana, por ejemplo, fue condenada a dos 
años. Su vida puede resumirse así: 24 años, 
dos hijos, un embarazo adolescente y la es-
cuela inconclusa. Rubia, dos tatuajes, ojos 
verdes. Luego, con 19 años, un hombre le 
ofreció dinero por sexo, “no me dedicaba a 
eso pero necesitaba dólares”. Ella aceptó. 

Después de eso vendrían las noches en ho-
teles, y casas de alquiler, los clientes que un 
amigo recomendaba, la posibilidad de pa-
garse sus propias cosas. La cárcel.

La tarde que la policía la detuvo, Mariana es-
taba en la calle junto a otra chica, también 
prostituta, y unos hombres que las habían 
invitado a beber algo. De la nada apareció 
un oficial, pidió sus documentos de identi-
dad y las condujo hasta la estación. Ella es-
taba calmada. Nunca había tenido ningún 
altercado con el orden, ni constaba en acta 
alguna. Pensaba, entonces, que irse a casa 
sería sencillo.

Solo que desconocía que la otra muchacha 
tenía un seguimiento abierto por prostitu-
ción y muchas advertencias. Su libertad 
pendía de un hilo y ese día se quebró. “Allí 
en la unidad declaró que yo también era ji-
netera y trabajábamos juntas.  Me hundió 
con ella. Y fui a juicio”.

En el tribunal se leyó un informe donde se 
acusaba a Mariana de desorden público, an-
danza con elementos antisociales, deambu-
lar de noche. “Elevado nivel de vida”, leyeron 
allí, y ella no sabe a qué se refirieron exacta-
mente, porque desde que recuerda  ha vi-
vido en un pequeño apartamento de 10 de 
Octubre con sus abuelos: unos pocos metros 
de sala y una barbacoa de madera que se 
estremece al subir.  Realmente, de lo que 
allí fue dicho casi nada acepta como cierto.
“Cuando me detuvieron, recién me recupe-
raba de una peritonitis, no debía tener sexo 
aún. Presenté un certificado médico que lo 

“ La prostitución  masculina es un fenómeno escondido que 
cada vez se acentúa más en la realidad cubana y del que 
apenas se habla.”
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los 2000, y recientemente ha sido retomada 
por la Doctora Mariela Castro, y que aún sigue 
sin concretarse.

“La prostitución trae consigue proxenetismo, 
tráfico de drogas, corrupción de menores, 
trata de personas, la mujer es tratada como 
mercancía y por tanto, víctima. Reconozco 
que es su cuerpo y debería ser su derecho de-
cidir cómo usarlo pero no puedo obviarse lo 
demás. No tengo una postura definida sobre 
el tema, pero sí sostengo que como hoy se in-
tenta frenar es lamentable”.

“Hacer la calle” 

Yudeisy es “jinetera”, dice, porque le  gusta “co-
brar bien”. Gana mínimo 50 cuc cada noche, 
el doble del salario medio en el país, proba-
blemente cinco veces más de lo que ganaría 
en una empresa estatal, con su noveno grado 
de escolaridad.  No parece feliz  pero no lo 
dejará de inmediato. Para el futuro idealiza 
“encontrar un extranjero que se enamore de 
ella y la saque de Cuba”. Es el plan “perfec-
to” que la envuelve. El mismo que un día tuvo 
Mariana.

Por ahora, a diferencia de Débora, Yudeisy 
prefiere trabajar en los clubs. Le gusta el gla-
mour de La Habana prohibitiva, que solo unos 
pocos pueden pagar. Aunque algunas no-
ches, ella también va al malecón. Esos ocho 
kilómetros de muro que bordean la costa nor-
te, un sitio de pescadores y paseos en familia, 
de muchachos que tocan la guitarra para sus 
amigos y compran comida a vendedores am-
bulantes.

En la zona de Débora y Yudeisy todo ocurre 
más sigiloso. Un mercado que vende sexo en 
silencio. Con poses y guiños. Ellas están ahí 
para negociar placeres y prometer prácticas 
hedonistas. Eso sí, son cuidadosas y están 
pendientes de la policía. Yudeisy no tiene 
antecedentes pero Débora ya cuenta con un 
acta de advertencia por portar una pequeña 

navaja. Un arma que nunca ha usado pero 
que reserva para “situaciones extremas”. “Pue-
des encontrarte con un tipo que porque paga 
cree que te puede obligar a lo que la da la 
gana. Si es así, me tengo que defender”.

En su caso, como no reside legalmente en 
La Habana, todo es más turbio. En Cuba está 
restringido el movimiento de otras provincias 
hacia la capital. Débora no tiene la transito-
ria y si la policía le exige una identificación 
puede ser encarcelada y deportada a Pinar 
del Río, su provincia de origen, a donde no 
pretende volver. 

Además de todos los problemas que repre-
senta ser prostituta, Débora pertenece a un 
grupo aún más estigmatizado: las que vienen 
de otra ciudad sin papeles, ilegales dentro su 
propio país.

“Si tú no vives legalmente en  La Habana, no 
tienes permiso de trabajo, entonces ¿cómo  te 
ganas la vida? Puede pensarse que haces algo 
ilegal. Esto basta para condenarte por pre-
sunción. Ganarse el dinero como trabajadora 
sexual es más arriesgado cuando no eres de la 
capital”, explica Morejón. 

Buscarse la vida

“Te imaginas yo, con esta cara, llamarme Gil-
berto. Mejor Débora, la debora-dora de hom-
bres”, explica con un tono coqueto y sensual 
como de comercial publicitario. Para cuando 
cumplió 18 y fue mayor de edad, Débora lle-
vaba trabajando en el sexo alrededor de tres 

años. Uno antes se había travestido por pri-
mera vez y había cambiado su nombre origi-
nal, Gilberto.   

Desde esa fecha ha ejercido el trabajo sexual 
de manera intermitente. A ratos trabajadora 
sexual, a ratos auxiliar de limpieza en el psi-
quiátrico de su provincia, en otros cuentapro-
pista. Cuando Ecuador tenía libre visado para 
los cubanos, buscó un boleto y fue a comprar 
ropa. Vendía en Pinar del Río lo que traía de 
Quito. Tenía una pequeña tienda privada y los 
dedos repletos de anillos dorados. Esos fue-
ron buenos tiempos para ella, pero le quita-
ron la licencia de un momento a otro. Ahí fue 
cuando decidió volver a La Habana: “lo que 
consigo alcanza para pagar el alquiler, com-
prar lo necesario y mantener la casa, porque 
mi novio no trabaja. Yo soy el sostén de todo.”
Su novio a veces se pone celoso “pero con un 
trabajo estatal se sobrevive malamente ade-
más de que te miran como bicho cuando lle-
gas. Hay mucho prejuicio e ignorancia”.

El Código del Trabajo en Cuba, en su inciso 
b del Artículo 2, consigna que el derecho al 
empleo es igual para toda la ciudadanía, “sin 
discriminación por el color de la piel, género, 
creencias religiosas, orientación sexual, ori-
gen territorial, discapacidad y cualquier otra 
distinción lesiva a la dignidad humana” pero 
soslaya poblaciones históricamente discrimi-
nadas como las personas que se identifican 
con un género distinto al normado por su 
sexo biológico y aquellas que viven con VIH/
sida.

Débora es seropositiva, tiene el pelo largo y 
teñido, los labios delineados y siempre usa 
lentes para cambiar el color de sus ojos. Tiene 
senos abultados y nalgas engomadas. La ope-
ración de los senos la pagó clandestinamente 
en un médico, a cambio de tres mil cuc y las 
nalgas se las inyectó un amigo. “Es una inver-
sión. Esto se paga solo”. Dice mientras palpa 
la silicona.

“ Casi ningún abogado quiere 
aceptar estos procesos, porque 
están perdidos antes de iniciar-
los. Todo está amañado para 
condenar al acusado y no darle 
el derecho de una defensa justa.”

“ Si tú no vives legalmente en  La Habana, no tienes permiso de 
trabajo, entonces ¿cómo  te ganas la vida? Puede pensarse que 
haces algo ilegal. Esto basta para condenarte por presunción. 
Ganarse el dinero como trabajadora sexual es más arriesgado 
cuando no eres de la capital.”
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Relojera sí, por qué no

“ Arreglar algo en Cuba es bien difícil. Sabes que no puedes botar 
nada porque mañana te puede hacer falta.”

Ileana Álvarez

Arreglar algo en Cuba es bien difícil. Sabes 
que no puedes botar nada porque mañana 
te puede hacer falta. Con el pasar de los días 
vas engrosando el cuarto de desahogo o el 
cajón de los trastes. Hasta que llega el mo-

mento en que la necesidad te impulsa a tra-
tar de componer lo roto, aunque se te vaya 
el día.

Con tres relojes que hace un tiempo han de-
jado de funcionar, me acerco a un cartel si-
tuado en una ventana que da a la calle Liber-

Fotos: Yaudel Estenoz

tad, una de las principales vías de la ciudad de 
Ciego de Ávila, donde se anuncia: “Relojera”. 
Sí, relojera, no relojero, como me habían dicho 
las personas a que pedí orientación. Noto que 
quienes esperan son exclusivamente mujeres, 
a la vez que observo cómo la cuentapropista 
se desempeña con gracia y soltura. Cuando 
llega mi turno ya me he familiarizado con ella, 
con la cordialidad con que trata a sus clien-
tes, su voz grave y el dominio que manifiesta 
en un oficio que habitualmente desempeñan 
nada más los hombres. Es entonces que deci-
do no solo requerir sus servicios, sino también 
pedirle una entrevista. Escucho de fondo una 
relajante música instrumental.

Hola, realizo una revista feminista que se llama 
Alas Tensas, es digital, se publica en Internet, 
mientras me arreglas estos relojes, ¿me conce-
derías una entrevista? 

¿Alas Tensas? ¡Qué bonito nombre! Pues si es 
feminista, claro que sí, siempre que no me in-
terrumpa mi trabajo.

Sonríe y mira los relojes que le entrego a tra-
vés de las rejas de la ventana, por la que veo 
perfectamente el orden riguroso con que ha 
dispuesto todo en su mesa de trabajo. 

¿Cómo te llamas? ¿Cuándo empezaste en 
este oficio?

Me llamo María del Carmen Yeras. En este ofi-
cio llevo realmente dos años y pico, o tres, por-
que antes estaba mi prima Idalia que fue la 
que me enseñó el negocio. Con ella me aden-
tré en este mundo y me ha gustado tanto que 
creo que he superado con creces a la maes-
tra. Mi maestra fue Idalia, seguí su camino, y ya 
tengo más clientela que ella, creo.

¿No es algo común ser relojera, verdad?

No, no es una tradición. Esta relojería la trabajaba 
antes el esposo de mi prima, ella aprendió con él; 
y, luego, pasó de su esposo a ella y de ella a mí.

¿Y tuvieron que enfrentar algunos proble-
mas en ese sentido, es decir, que las mujeres 
no fueran vistas como buenas relojeras?

Realmente a mí muchas personas aquí me di-
cen que es extraño ver relojeras, porque siem-
pre preguntan por el relojero, no por la relojera, 
y todo el mundo se asombra porque dicen que 
es característico, en el mundo entero, incluso 
hasta en los países desarrollados, que esta pro-
fesión sea de hombres. Y yo digo que relojera 
sí, por qué no.

¿Te gusta realmente?

Sí, me encanta, me apasiona.

¿Y al menos te da para vivir?

Da para vivir diario; no mucho, pero sí para 
el diario. El problema es el aseguramiento, la 
escasez de materia prima nos entorpece mu-
cho…

¿Hasta qué hora estás aquí?

Trabajo hasta la 1 de la tarde.

¿Y después?

Por las tardes trabajo en otras funciones que 
no son de relojería.

¿Tienes donde comprar los materiales a más 
bajo precio?

“ Realmente a mí muchas perso-
nas aquí me dicen que es extra-
ño ver relojeras, porque siempre 
preguntan por el relojero, no por 
la relojera.”
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No, nada de eso. Debo buscar las piezas, con-
seguir un proveedor, alguien que se dedique a 
viajar y me traiga las materias primas, porque 
aquí no hay lugar donde las vendan. Ese es el 
mayor inconveniente, me hace perder mucho 
tiempo. Aunque, con la calidad de los servicios 
que presto parece que, hasta ahora, no hay 
problema y, como ves, nunca me faltan clien-
tes. A veces es la una y me veo obligada a de-
cirles a quienes están esperando que vengan 
mañana porque tengo que cerrar.

No hay entre en la cola ningún hombre, ¿a 
qué crees que se deba?

Cierto, la mayoría de mis clientes son mujeres. 
Pienso que se debe a que es la mujer quien 
se ocupa de llevar a arreglar cosas como estas, 
los relojes, los espejuelos, los zapatos... y quizás 
también porque los hombres no confían tanto 
en las mujeres que desempeñan oficios tradi-
cionalmente achacados a hombres. Siempre 
nos subestiman.

¿Estás enseñando a alguna otra mujer?

Hasta ahora a nadie, mi descendencia era mi 
sobrina y se me fue, se fue del país como se 
van muchos, así que no sé si alguna otra mujer 
de la familia quiera integrarse a esta función. 
Pero, claro que me encantaría enseñar a otras 
mujeres.

¿Y los impuestos?

Ah, a ver, yo estoy en el régimen simplificado, 
es decir, el que no tienes que pagar un diez 
por ciento. No pago seguridad social porque 
estoy vinculada a un centro estatal, yo traba-
jo con el Estado como consultora de la ANEC 
[Asociación Nacional de Economistas y Conta-
dores de Cuba], donde cuento con un salario, 
presto servicios en la consultoría económica, 
porque soy Licenciada en Contabilidad y Fi-
nanzas, y también en Química.

¡¿Incluso Licenciada en Química?! ¡Qué inte-
resante!

Este oficio lo aprendí aparte. Entonces, como 
trabajo también con el Estado, no tengo que 
pagar seguridad social; solo el cartel y la pa-
tente, que es de 50 pesos.

¿Te gustaría que más mujeres desempeña-
ran oficios que dominan los hombres?

Claro, ¡cómo no!, para que defiendan nuestro 
género, ya que tanto nos critican, y que así 
ellos vean que somos capaces de hacer cual-
quier cosa. Aparentemente no hay discrimina-
ción, pero sí, sí la hay, y cómo hay... Yo la he 
sufrido en carne propia. Pensar que la mujer 
no puede ser buena relojera es también una 
discriminación.

Claro, una gran discriminación, porque sí hay 
buenas relojeras, incluso mejores que muchos 
hombres. A mí me han dicho que lo soy. Hay 
que ver cómo las mujeres practicamos este ofi-
cio con minuciosidad. La capacidad que tiene 
la mujer de enfrentar con tanta paciencia las 
labores, y ponerle tanto amor, en gran medida 
ayuda a desempeñarnos como relojeras.

Nos detenemos mucho en los detalles, ¿ver-
dad?

Sí, sin dudas. Mira, estos dos relojes ya están lis-
tos, pero este no tiene arreglo, se humedeció 
y toda la maquinaria se ha oxidado. De todos 

modos, no lo botes. Tú sabes -me comenta con 
énfasis, alzando por primera vez la cabeza des-
de que comenzamos a hablar-, no podemos 
botar nada. Además, es muy bonito y quizás 
puedas ponerle la maquinaria de otro que no 
lo sea tanto. 

Bueno, María del Carmen, gracias; muchas gra-
cias por tu tiempo y el arreglo de los relojes, y 
dime cuánto te debo.

En total son 50 pesos, pues solo les puse las 
pilas y los limpié.

¿Y la manilla?

Lo de la manilla es una bobería, va por la casa. 
Ah, no olvides decirme cuándo sale la entrevis-
ta, para que mi prima Idalia la vea en Internet.

(Colaboración Alas Tensas y Tremenda Nota)

“ Aparentemente no hay discriminación, pero sí, sí la hay, y cómo 
hay... Yo la he sufrido en carne propia. Pensar que la mujer no 
puede ser buena relojera es también una discriminación.”
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cente en su primera vez. ¿Por qué? Pues porque en 
la farmacia este año no han vendido compresas 
(las cubanas le llamamos íntimas); las brasileñas, 
absorbentes…; y si en la farmacia no venden ese 
paquete mensual con un contenido de diez almo-
hadillas entonces el mercado informal no puede 
revender y muchas mujeres no podemos comprar 
los tres o —en los casos más graves— cuatro paque-
tes que necesitamos.

¿Y por qué no venden lo que nos corresponde en 
moneda nacional? Porque se rompió la fábrica, 
porque no hay materia prima, porque hubo un 
eclipse… El caso es que algo que debería ser ruti-
nario y solucionable se vuelve una angustia para 
la mujer cubana. Cuando en casa me observan 
cortando fundas de almohadas viejas, sábanas 
pasaditas, camisetas añosas… no es para improvi-
sar una soga y escapar por la ventana, ¡no! Es para 
inventarme mis propias compresas y poder hacer 
mi día a día, salir a trabajar o laborar en casa, seguir 
con el vientre pesado y una mezcla de tejidos añe-
jos entre las piernas: ¡Oh, Dios mío, debo ir al baño, 
¿ya habré manchado el jean?! 

Sé que mi problema mensual está multiplicado 
por millones. Y sé que si se sacaran cuentas estas 
serían alarmantes al comprobar cuánto pierde la 
economía de mi país por las ausencias laborales 
causadas por una menstruación sin recursos, por-
que a veces no se resuelve con trapos viejos, y tam-
bién porque a veces no hay píldoras para calmar el 
dolor. Lo que se pierde en la economía personal ya 
lo sabemos todas, y lo sabemos demasiado bien. 
La pregunta es: ¿será siempre así, habrá que pa-
sar un evento natural en nuestro organismo como 
si fuera un huracán, un derrumbe, una ventisca? 
¡Oh, bisabuelas mías, ustedes que fueron jóvenes 
a inicios del siglo XX no lo hubieran sospechado! 
Pues yo tampoco lo hubiera sospechado, cuando, 
siendo una adolescente en una escuela interna 
trataba de salvar la privacidad de mi regla y me 
alentaba diciéndome: “cuando sea adulta y traba-
je esto no será un problema”.

(Colaboración Alas Tensas y Tremenda Nota)

EN PORTADA

Menstruación sin recursos

“ Sé que mi problema mensual está multiplicado por millones. 
Y sé que si se sacaran cuentas estas serían alarmantes al com-
probar cuánto pierde la economía de mi país por las ausencias 
laborales causadas por una menstruación sin recursos.”

Irela Casañas

Todos los meses sucede algo que me provoca 
angustia, estrés, temor… cuando mi cuerpo avisa 
que ese algo viene, me pongo a buscar en arma-
rios y gavetas, salgo a preguntar en los puntos del 
mercado informal, acudo a amigas, le pregunto 

a mi madre si me puede ayudar. En las tiendas 
no miro porque no me sirve: lo que necesito es 
muy caro y el paquete trae poquito. En los días 
críticos no me serviría de mucho un paquetico 
así. En fin, aunque soy treintañera, todos los me-
ses cuando me tocan los días de menstruar me 
siento tan desorientada como una preadoles-

Fotos: Mar Lazcano Cárdenas

APÚNTELE A MI SANGRE (2007, 
poema)

He visto la sangre bajar entre mis 
piernas sin monedas que puedan 
censurarla. La misma sangre fértil 
pudiera violentarse. No responder 
al saludo militar. No responder a 
veces puede ser como un grito una 
vez que el sargento ha dicho firme. 
Venga, sargento, apúntele a mi san-
gre. Tal vez así el flujo se detenga y 
yo pueda salir a cumplir mis debe-
res. Yo también sería útil si usted me 
liberara de estas densidades. Tan 
cándidas, que suelen desbordarse 
cuando retorna la emoción perdida. 
Venga, sargento, apúnteme. No con 
la salva juguetona ni con las flechas 
de sus hijos. No se detenga pensan-
do en el futuro. Yo nunca tendré hi-
jos, le temo a las respuestas. Apunte 
como un hombre que ama la justi-
cia, y luego, rocíeme la piel con agua 
de geranio.
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las 40 denominaciones religiosas instaladas en el 
país, pero un referente de la comunidad musul-
mana, Ahmed Agüero Armas, dijo en 2017 que 
hay al menos 12 familias musulmanas en la isla, 
unas 150 personas. La historia de Ahmed es la de 
muchos cubanos islámicos de Cuba: su padre le 
puso Ahmed porque le gustó y no porque la as-
cendencia sea islámica. De grande, lo vio como 
una señal del destino y se convirtió al islam. 

“Les molesta mi calor. Siempre, ¡siempre! soy ob-
servada” se burla y se queja Leila.  Dice que en la 
universidad la tomaban por paquistaní. Es que en 
el 2014 unos 1000 estudiantes llegaron de Pakis-
tán para estudiar medicina. El punto es que en 
esa camada de migrantes temporarios no hubo 
ninguna mujer. 

En Sagua la Grande, al centro de Cuba, viven unas 
cincuenta mil personas. Ella es la única musulma-
na, practicante al menos, y algunos vecinos ni si-
quiera se lo creen, no entienden que ande así una 
mujer parecida a todas, cubana, una que habla 
español.

“Ella no es musulmana”, advierte una vecina de 
setenta y tantos años, “sino que está casada con 
un musulmán”. Lo dice con tono de revelación: 
“tampoco se llama Leila”. Suelta un nombre con 
ye. En el barrio creen que Yeni, Leydi, Mayi, como 
quiera que escriban en los documentos de iden-
tidad y que se viste así por amor. 

Leila se pone el velo y la corona de lentejuelas 
le queda en la frente. Tan perfecta que no pare-
ce azar. No le gusta hacerse fotos: “El islam no lo 
aprueba”. Se cuida las manos, las tiene bonitas 
para leer el Corán.

Mohamed, el esposo de Leila, nació en la autopro-
clamada República Árabe Saharaui Democrática, 
una porción separatista del territorio de Marrue-
cos. A Leila siempre le dijo que la televisión cuba-
na habla demasiado de bombas, “a pesar de la 
simpatía del gobierno por la causa árabe”.  

“El amor fue el detonante, gracias a él conocí la re-
ligión, y luego todo fue obra de Dios”, explica Leila. 
“Alá quería que yo encontrara el amor para llegar 
a Él. Por el amor a un hombre llegué al amor a 
Dios. No somos una pareja cualquiera. Somos una 
pareja musulmana y eso es completamente dife-
rente a una pareja cubana”.

Mohamed y Leila pasaron cinco años juntos cuan-
do estudiaban pedagogía en Villa Clara. Él vino a 
estudiar con una beca, como tantos saharuis. Tie-
nen la misma edad.  Se casaron bajo el rito islámi-
co en la universidad, durante el ramadán. 

“Ese día vinieron de visita unos sabios saharauis y 
Mohamed decidió aprovechar”, explica Leila, que 
no supo nada de su propio casamiento hasta que 
el novio, ansioso, se decidió a soltarlo. “Ni mis pa-
dres pudieron venir, no hubo tiempo”, recuerda, 
“hasta donde sé, su familia me aceptó”. 

Leila dice que no le asustó un matrimonio plantea-
do así, sin más, un buen día. “Yo estaba preparada 
para casarme y fue bonito que me sorprendiera”.  
Insinúa que Mohamed quizá estaba apurado por-
que no aguantaba la castidad del noviazgo. 

La cubana pidió su dote según los usos musulma-
nes. Por falta de costumbre, por la urgencia, no sa-
bía qué pedir. El verdadero premio fue que al fin 
pudieron acostarse esa noche. 

“Conozco muchachas que se pusieron esta ropa 
con una fe muy débil”, cuenta Leila. “Pasó simple-
mente que el esposo se fue y dejaron de creer”.

Ser islámica en Cuba “ ‘Conozco muchachas que se pu-
sieron esta ropa con una fe muy 
débil’, cuenta Leila. ‘Pasó simple-
mente que el esposo se fue y de-
jaron de creer’.”

Maykel González Vivero

Leila, una maestra de veinticuatro años que traba-
ja en una escuela para discapacitados de Sagua 
la grande, se ajusta el velo desde temprano, antes 
de salir a la calle. Del paño violeta nada más aso-
ma el óvalo de la cara. Una corona de lentejuelas 
plateadas, el único adorno del velo, queda sobre 
la frente. 

Leila se graduó de psicopedagogía en 2015. Ca-
mina al trabajo, vestida de largo, y se cruza con 
decenas de mujeres que visten camiseta y short. 
Casi todas la miran aturdidas. Las mangas anchas, 
una túnica sobre la ropa. El velo. 

En América Latina hay 4 millones de islámicos.
Para Cuba no hay datos oficiales confiables sobre 

“ El amor fue el detonante, gracias a él conocí la religión, y luego 
todo fue obra de Dios. Alá quería que yo encontrara el amor para 
llegar a Él. Por el amor a un hombre llegué al amor a Dios.”

Foto: Maykel González Vivero
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Mohamed, su esposo, se volvió a Tinduf, la sede de 
la república saharaui en el exilio hace un año y dos 
meses. Le dijo que volverá a Cuba para quedarse. 

 “Le veo futuro al islam en Cuba siempre que el go-
bierno lo permita”, dice Leila. “Solo falta voluntad”. 
Quiere pasar un tiempo en un país islámico, don-
de no se sintiera tan aislada como religiosa.  Mu-
chos conversos viven en la capital, donde tienen un 
salón de rezos en una calle turística de La Habana 
Vieja. La Liga Islámica de Cuba, única organización 
de musulmanes con reconocimiento legal, quiere 
construir una mezquita. Desde ahí, hacen correr el 
rumor de que Erdogan, el presidente turco, ayuda-
rá a levantar un edificio parecido a la famosa Or-
taköy de Estambul. La primera piedra está ahí, a la 
vista de la bahía, pero las obras nunca comenzaron. 
“No me cuenta todo”, sospecha Leila. “No solo por-
que sea muy reservado, como todos los saharauis, 
sino para que yo no viva la tristeza de su país”. 

El Frente Polisario, la agrupación política que oficia 
como gobierno de la autoproclamada República 
Árabe Saharaui Democrática, envió en 2017 una 
carta al Ministerio de Salud Pública de Cuba para 
que no otorgue más becas de postgrado a saha-

rauis graduados de Medicina en la isla y para que 
los están, vuelvan.

Mohamed, “por fortuna” dice Leila, es profesor de 
lenguas extranjeras y eso la hace pensar que regre-
sará: “ simplemente vendrá, lo espero cualquier día”.
Desde que se convirtió al islam ya no intimaron, re-
vela Leila. “Sí vivíamos en el mismo cuarto, para pro-
tegerme, era muy difícil vivir en el cuarto de las es-
tudiantes cubanas porque las muchachas dormían 
con sus novios”. Y no entendían la moral islámica. 
Leila se reconoce una mujer muy tradicional. Jura 
que el islam no la violentó pero que  “el hombre y la 
mujer no son iguales ni llegarán a serlo”. 

Tuvo un novio cristiano, un evangélico que una vez 
se le apareció muy cambiado. “Más afeminado” lo 
califica. “Y no, eso no me gusta”. De Mohamed le 
atrajo que tuviera una imagen conservadora: “peli-
tos en las piernas, sin areticos, un peladito sencillo”.  
“Amo a Cuba”, le dijo el esposo antes de irse, “pero 
no hay nada como mi desierto”. Leila nunca le pide 
a Alá que Mohamed regrese, prefiere pedir pacien-
cia. “Lo amo muchísimo, pero si no regresa lo en-
tendería”. 

“ Le veo futuro al islam en Cuba siempre que el gobierno lo permi-
ta. Solo falta voluntad.”
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4. Dulce María Loynaz, la “Cervantes” 

Hija del conocido General del Ejército Mambí, 
Enrique Loynaz, Dulce María se educó entre los 
lujos y los libros de su acomodada familia y en 
1920 se convirtió en una de las primeras mujeres 
graduadas de Derecho Civil en Cuba.  Fue la novela 
“Jardín” su obra cumbre, para  la nobel chilena 
Gabriela Mistral “el mejor repaso del idioma 
español”. Con el triunfo de la Revolución, Dulce 
María  se auto aisló en su casona del Vedado.

3. Rita Montaner, la Única 

Nacida en Guanabacoa, un municipio 
habanero cuyo contacto con las raíces de la 
cultura cubana es profundísimo, la Montaner 
se convirtió en 1922, en la primera cantante 
difundida por la radio de la Isla. El tango-congo 
“Ay, mamá Inés” y “el Manisero” fuero de  “La 
Única”, como la bautizara el cantor Bola de 
Nieve. Murió en 1958.

6. Amelia Peláez, la muralista del Habana Libre 

Amelia Peláez era la única mujer en el panorama 
pictórico de los años 20 de la Cuba del pasado siglo, 
estuvo en contacto con Picasso y Matisse. Su influencia 
del cubismo fue innegable. No solo se dedicó a la 
plástica, si no a la cerámica, cuyos aportes la avalan, 
como pionera en esta rama creativa. Su obra más 
popular, es el mural que recrea los exteriores del 
Hotel Habana Libre (otrora Hotel Hilton) en el Vedado 
habanero. 

5. Celia Cruz, La Reina de la Salsa 

Comenzó su carrera cantando en cabarets. Su gran 
momento: la Sonora Matancera en 1950. En la gira 
de 1959, nunca volvería, y se relanzaría musicalmente 
junto al boricua Tito Puente. Vestía con trajes 
excéntricos, pelucas y tacones, llamando la atención 
con su poderoso: ¡Azúcar! En 1994, el presidente de 
Estados Unidos, William Clinton la premió con la 
National Medal of Arts. 23 discos de oros certificados. 
Se dice que era la cantante favorita de Fidel. 

Cuba, desde su nombre, tuvo origen de mujer. Los españoles la habían bautizado 
“Juana” y, terminó siendo Cuba, como la llamaban los pocos aborígenes que 
la poblaron. A lo largo de su historia, muchas mujeres la colmaron de glorias, e 
hicieron que su país fuera pionero o renombrado en disímiles contextos. 

Tremenda Nota te presenta “Diez Mujeres”, que marcaron o marcan un antes y un 
después en la Isla, y fuera de ella. Diez es solo un número, una selección subjetiva 
¡son muchas más!

Textos: Mayli Estévez

Diez mujeres sinónimo de Cuba

1. Virgen de la Caridad del Cobre, 
Patrona de Cuba

Cachita, popularmente. En la santería 
cubana se identifica con Oshun. Según 
la leyenda, fue avistada en la Bahía de 
Nipe, en 1612 o 1613, por tres hombres.  La 
Virgen de la Caridad guarda protección 
a todos los cubanos, también al otro 
lado del estrecho de la Florida, en Miami.

2. Mariana Grajales, Madre de la Patria 

Mariana Grajales, en medio de un campamento 
en la guerra contra España, le exigió a su hijo 
más pequeño, que se “empine y marche a la 
lucha”. Algunos le dicen la “Madre de la Patria”, 
pero es la “Madre de los Maceo”, un apellido 
ilustre en las guerras por la Independencia del 
siglo XIX. Mariana, tuvo 14 hijos, de los cuales 12 
se enfilaron en el Ejército Libertador. Murió a 
los 78 años, en Jamaica, exiliada del gobierno 
español.  
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9. Rosa Fornés, vedette e ícono LGBT

La más popular vedette de la Isla, nació en Nueva York en 
1923, y para 1941 ya era una profesional de la actuación. Con 
una voz de soprano ha podido interpretar géneros como 
la canción, la balada, la zarzuela o la opereta. Pero es en 
México donde Rosa se forja como vedette, sacando mucho 
provecho de su talento y belleza física. Es para muchos, el 
ícono gay más innegable y resistente de la Isla. Ha sido 
comparada constantemente con otra vedette de la época, 
Sarita Montiel. 

7. Alicia Alonso, la Prima Ballerina Assolutta 

La más famosa de las bailarinas cubanas está a punto 
de cumplir 98 años de vida, y aunque se retiró de los 
escenarios en 1995, continúa al frente del Ballet Nacional 
de Cuba. Era muy joven cuando tuvo que operarse de un 
desprendimiento de la retina, que la mantuvo en cama 
por un año. A la larga ese padecimiento prematuro, la 
llevaría a perder la vista por completo. Alicia nació con 
el apellido Martínez, hasta que a los 15 años contrajo 
matrimonio con el coreógrafo Fernando Alonso, del que 
toma el apellido que llevaría toda su carrera. 

10. Josefina Vidal, la cara del deshielo

A pesar de estar ligada a la diplomacia cubana desde 
inicio de los años 90, no fue reconocida por sus 
compatriotas, y el mundo, hasta las negociaciones 
de 2014 con los Estados Unidos. Lideró la división de 
América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Cuba. Fue elegida como la cara y el cerebro para la 
normalización de relaciones, entre los gobiernos de Raúl 
Castro y Barack Obama. Como contracara: su nombre se 
filtró en los Panama Papers..

8. Mireya Luis, la más espectacular de las “Morenas”  

Desde la década de los 80 del pasado siglo, Cuba se 
armó del mejor equipo de voleibol de la historia de este 
deporte, y la camagüeyana fue su principal exponente 
durante 18 años. Bajo su capitanía, las espectaculares 
“Morenas”, se titularon tres veces de manera consecutiva 
en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Atlanta 96 
y Sydney 2000. Fue muy polémica la elección de su 
coterránea Regla Torres como la mejor voleibolista del 
siglo XXI, dejándola a ella relegada a un segundo plano. 

Cuba es mujer

Cuba tuvo 
origen de mujer. 

Los españoles 
habían 

bautizado 
“Juana” a la isla.

Cuba, desde su nombre, tuvo origen de 
mujer. Los españoles la habían bautizado 
“Juana“ y terminó siendo Cuba, como la 
llamaban los pocos aborígenes que la po-
blaron. A lo largo de su historia, muchas 
mujeres la colmaron de glorias, e hicieron 
que su país fuera pionero o renombrado 
en disímiles contextos. En Cuba, hay más 
mujeres que hombres. No es un dato frío, 
significa que esa pasión, ese coraje con el 

que protagonizan cada gesto, es mayoría, 
colma el espacio de una isla, a la cual no le 
sobra ninguno de esos valores. Las mujeres 
cubanas son mayúsculas, luchadoras del 
diario y conquistadoras de su propio éxito 
en un contexto machista. Va mi homenaje 
a las mujeres cubanas a través de estos re-
tratos.

Texto y fotos: Yariel Valdés González
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Las mujeres 
cubanas siguen 
aportando el 
principal sustento 
en más de la 
mitad de los 
hogares cubanos.

A lo largo de su 
historia, muchas 

mujeres cubanas 
colmaron de 

gloria, e hicieron 
que su país 

fuera pionero 
o renombrado 

en disímiles 
contextos, en el 

arte muchísimo.

El nombre 
terminó siendo 
Cuba, como la 

llamaban los 
pocos aborígenes 

que la poblaron. 
Una palabra de 

género femenino.

Las mujeres 
cubanas tienen 
una licencia de 
seis meses por 
maternidad con 
goce de sueldo.
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Las mujeres 
cubanas son 
mayúsculas, 

luchadoras 
del diario y 

conquistadoras de 
su propio destino.

A algunas mujeres 
que se salen de lo 
heteronormativo 
las discriminan, 
como a Liuba.

tremendanota.com


