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El 98 cu ba no y los pro pios en la lu cha:
La mu jer y su pa pel en la re vo lu ción

y en la con cien cia na cio nal

Clau dio Ga lle gos*

Re su men

El pre sen te tex to tie ne como ob je ti vo plan tear la po si bi li dad de apor-
tar nue vos ele men tos en la cons truc ción de re la tos so bre la gue rra en Cuba ha cia
fi na les del si glo XIX, au sen tes en la his to rio gra fía ge ne ral, a fin de vi si bi li zar la
ge nui ni dad del pro ce so li ber ta rio. En este sen ti do, nos cen tra mos en la par ti ci pa-
ción de las mu je res en la cau sa por la re vo lu ción, y para ello to ma mos como base
un se ma na rio ar gen ti no, de no mi na do Cuba Li bre jun to a su con ti nua ción La Re-
pú bli ca de Cuba (1896- 1898). El men cio na do me dio grá fi co de la épo ca de sa rro lla
una vi sión de las mu je res cu ba nas como pro ta go nis tas in dis cu ti das de las lu chas
por la in de pen den cia, no re fe ren cia do en tra ba jos edi ta dos has ta este mo men to.
Pa la bras cla ve: mu je res, ´98 cu ba no, Pren sa ar gen ti na.
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The Cuban ‘98 and the Real Ones in the Struggle:
Women and Their Role in the Revolution

and National Conscience

Abs tract

This pa per aims to pro vide new ele ments for con struct ing sto ries about
the war in Cuba in the late nine teenth cen tury that are ab sent from the gen eral his-
to ri og ra phy, in or der to visu al ize the genu ine ness of the lib era tion pro cess. This
study fo cuses on the par tici pa tion of women in the cause of the revo lu tion. The
Argen tine weekly, called Cuba Libre, together with its con tinua tion, La Repúb lica de
Cuba (1896- 1898), are taken as a ba sis. The afore men tioned graphic me dium from
the era de vel ops a vi sion of Cuban women as undis puted pro tago nists of the strug-
gle for in de pend ence, not ref er enced in works pub lished to date.
Keywords: women, Cuban ´98, Argentine press.

In tro duc ción

La his to rio gra fía, en ge ne ral, re du ce las ex pli ca cio nes acer ca de la lu-
cha re vo lu cio na ria cu ba na de fi nes del si glo XIX al en fren ta mien to en tre
dos po ten cias en la Isla, Es ta dos Uni dos y Es pa ña, pero exis te una vi sión
al te ra ti va al con flic to, au sen te tan to en la ma yo ría de los me dios de co mu-
ni ca ción del mo men to como en los re la tos cien tí fi cos pos te rio res. En tre
otras cues tio nes, el su je to ge nui no del acon te ci mien to, el cu ba no lu chan-
do por su in de pen den cia, no for ma par te del eje de los di ver sos re la tos.

Es tas au sen cias, u ol vi dos qui zá, son de sa rro lla dos en las pá gi nas de
los se ma na rios ar gen ti nos Cuba Li bre y La Re pú bli ca de Cuba (1896- 1898),
en un con si de ra ble nú me ro de edi cio nes, ex po nien do la par ti cu la ri dad de
las ac cio nes de los cu ba nos so bre cual quier otro tipo de ex pli ca ción1. En
este sen ti do, uno de los res ca tes más im por tan tes lo re pre sen ta el pa pel
de la mu jer cu ba na en las lu chas por la in de pen den cia, ol vi da da o au sen te
en to dos los aná li sis so bre el con flic to.
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El es tu dio de la pren sa, sus abor da jes me to do ló gi cos y sus par ti cu la ri-
da des como fuen te de tra ba jo, re pre sen tan un tema de suma im por tan cia
para este ar tí cu lo. Cre emos ne ce sa rio des ta car, en ton ces, que “la pren sa
tie ne una do ble na tu ra le za his tó ri ca, como úni ca de po si ta ria de frag men-
tos per di dos del pa sa do y como fac tor ac ti vo de la his to ria mo der na (Saiz
Gar cía y Ara go nés, 1993:529), por que la in for ma ción y los me dios, más
que sim ples tes ti mo nios de un tiem po so cial, son ma ni fes ta cio nes o fe nó-
me nos del mis mo, de la so cie dad que los ge ne ra” (Ál va rez, 1984:7).

Nos ale ja mos así de los plan teos me to do ló gi cos que sos tie nen que
la pren sa es, sim ple men te, “vi ca ria a la que se re cu rre, casi en ex clu si va,
para re fres car un acon te ci mien to o para es pon jar una te sis y, ni mu cho
me nos, ha cer una his to ria de la pren sa que se ocu pa ra de pro pie ta rios, di-
rec to res y co la bo ra do res re lum bran tes a ma ne ra de ca tá lo go o re per to rio
más o me nos am plio” (Fer nán dez Ur bi na, 1986:73).

Sos te ne mos asi mis mo, como Ber ger y Luckman que “la pren sa es la
ins ti tu ción me diá ti ca que cons tru ye el uni ver so sim bó li co de una so cie-
dad, que en de fi ni ti va, no es otro que la pro pia rea li dad so cial” (Ber ger y
Luckman, 1995:75).

Es ne ce sa rio acla rar, tam bién, que no exis te la in ten ción de rea li zar
en este ar tí cu lo un es tu dio de his to ria de gé ne ro o de la vida pri va da. Si
bien las mis mas nos otor gan he rra mien tas úti les para el de sa rro llo de las
si guien tes lí neas, sólo nos re mi ti re mos a las ope ra cio nes dis cur si vas y a
las me dia ti za cio nes que las fuen tes nom bra das pre sen tan en tor no a las
mu je res en ca rác ter de pro ta go nis tas.

La di ver si dad de ro les
Las mu je res de prin ci pios del si glo XIX se ca rac te ri za ban por en con-

trar se en una po si ción de su bor di na ción, re du ci das sus ac ti vi da des al es pa cio
pri va do, de ma ne ra tal que las op cio nes que con si de ra ban eran: el ma tri mo-
nio o el con ven to como cla ros ejem plos del en claus tra mien to de gé ne ro.

Pero, ese mis mo si glo, tam bién le otor ga ba a la mu jer la po si bi li dad
de eri gir se como su je to ac ti vo, par tí ci pe del es pa cio pú bli co, lo gran do
trans gre dir las li mi ta cio nes que el gé ne ro mis mo le im po nía en su épo ca.
Y esto era po si ble de bi do a las ideas li be ra les vin cu la das con los pro ce sos
de eman ci pa ción en Amé ri ca La ti na.

Las mu je res co men za ron a par ti ci par de ma ne ra com pro me ti da en
la po lí ti ca de di ver sas ma ne ras. No sólo como an fi trio nas de los clu bes re-
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vo lu cio na rios don de se or ga ni za ban ac ti vi da des cons pi ra ti vas, sino tam-
bién como or ga ni za do ras de ac ti vi da des so cia les de pro se li tis mo y apo yo
a la cau sa re vo lu cio na ria. Las ter tu lias plan tea ban la po si bi li dad de dis cu-
tir acer ca de te mas re la cio na dos con la guerra y su or ga ni za ción.

Con re la ción a esto, po de mos iden ti fi car al gu nos ro les: ac tua ban
como es pías, fue ron tam bién ge ne ro sas co la bo ra do ras ma te ria les me dian-
te ac cio nes como la do na ción de sus jo yas y di ne ro para la cau sa de la re vo-
lu ción. Asi mis mo, se cons ti tu ye ron en en gra na jes im pres cin di bles den tro
de una ca de na de trans mi sión de la in for ma ción en tre ge ne ra les y ca pi ta-
nes del ejér ci to de la re vo lu ción, y for ma ron par te de las ac cio nes en la gue-
rra como in te gran tes de las gue rri llas pa trió ti cas o como sol da dos.

Des de el co mien zo de la lu cha por la li be ra ción en Cuba ha cia 1868,
en con tra mos la pre sen cia de mu je res de sem pa ñan do ro les tras cen den tes
en lo con cer nien te a la crea ción de la na ción. A par tir de me dia dos del si-
glo XIX, la iden ti dad na cio nal cu ba na se for ja ba jun to a la lu cha en con-
tra de la opre sión co lo nial. Los en fren ta mien tos en ar mas hi po te ca ban
tres ge ne ra cio nes de cu ba nos en pos de su in de pen den cia y li ber tad. Y, en
esas ge ne ra cio nes, las mu je res te nían una ac ti va par ti ci pa ción.

Si bien es cier to que la pre sen cia fe me ni na se re la cio na ba, so bre
todo, a la so li da ri dad con sus pa dres, ma ri dos o her ma nos, tam bién de be-
mos des ta car que el com pro mi so que las mu je res apor ta ban al pro ce so re-
vo lu cio na rio de ter mi na ba la im por tan cia de su rol en lo que respec ta a la
con cien cia na cio nal.

La par ti ci pa ción de las mu je res en la lu cha con tra Es pa ña ge ne ra ba
mu chas con tra dic cio nes. La más co mún se cons ti tuía en eri gir se fren te a
un pa trón cul tu ral de ci mo nó ni co en Cuba, que con si de ra ba a las mu je res
como se res pa si vos y mol dea bles. Y más allá de va lo rar el acto he roi co de
de jar la vida por la pa tria, no siem pre se tra ta ba a esas mu je res de ma ne ra
so li da ria e igua li ta ria. De he cho, muy po cas re ci bie ron una com pen sa-
ción o re co no ci mien to por su en tre ga a la cau sa.

No bus ca mos aquí rea li zar un ras treo de las prin ci pa les mu je res
com pro me ti das con la re vo lu ción, sino más bien de jar en cla ro que las
mu je res en la Isla de bie ron cam biar ra di cal men te sus há bi tos, cos tum-
bres, y mo dos de vida, por algo tan le ja no a su co ti dia nei dad como lan-
zar se a los mon tes como sol da dos de la re vo lu ción para ve lar por la so bre-
vi ven cia de sus hi jos (Cfr. To rres – Cue vas y Lo yo la Vega, 2010:360).
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En ge ne ral, las re vis tas edi ta das tan to en Amé ri ca como en Eu ro pa
re pro du cían a la mu jer cu ba na con una taza de cho co la te en una mano y
un ci ga rri llo en la otra. Esta ca rac te ri za ción de las mis mas a fi nes del si glo
XIX no dis ta ba tan to de la rea li dad.

Cla ro está que, ha ce mos re fe ren cia a la mu jer de cla se me dia o aun
más pri vi le gia da, que po día de sa rro llar una vida un tan to ocio sa, di ri gi da
a co man dar las ta reas do més ti cas de su ho gar, mar can do las di rec ti vas
ne ce sa rias a cria dos y es cla vos so bre el fun cio na mien to de la casa.

Es una cons tan te en la his to ria re sal tar a la mu jer de la cla se do mi-
nan te y no tan to a las de los sec to res su bal ter nos. Sin em bar go, tan to ori-
gi na rias, como ne gras, mes ti zas y crio llas fue ron cons pi cuas mu je res de
la re vo lu ción. Más allá de su mar gi na li za ción po lí ti ca era evi den te que el
sen ti mien to de li ber tad se ge ne ra li za ba a lo lar go de la Isla.

La di ver si dad de ac cio nes

Po de mos afir mar que la gue rra trans for ma ba dra má ti ca men te la
vida de las mu je res. En el caso de las per te ne cien tes a las cla ses pu dien tes
van per dien do pre rro ga ti vas y el tra ta mien to es pe cial que te nían por su
per te nen cia de cla se, has ta in clu so de jar el lujo de la vida por la lu cha en
el mon te. En otras pa la bras al gu nas se alis ta ban como sol da dos:

“… pero como los hom bres, las mu je res no se con ten tan con dis cu rrir
y quie ren tam bién ac tuar y se alis tan como com ba tien tes en las fi las
del ejér ci to cu ba no. Su nú me ro no es me nos que mil qui nien tos; mu-
chas de en tre ellas eran an tes de la gue rra, mu je res ri cas y fe li ces.
Muer tos sus ma ri dos, in cen dia das sus ca sas, sus pro pie da des con fis ca-
das, han de bi do ga nar el cam po cu ba no para pro te ger a la vez su ho nor
y si vida (…) en tre es tas he roí nas de be mos ci tar en pri mer ran go a la
se ño ra Ade la Az cuy de Pi lo to, que ha sido nom bra da ca pi tán de una
com pa ñía cu ba na. Es una mu jer jo ven y en can ta do ra cuya for tu na le
ha sido arre ba ta da, cu yos pa rien tes han sido ase si na dos, y que no ha
es ca pa do de la muer te sino con gran tra ba jo. Ha ce ñi do el sa ble y ha
de mos tra do ya en su cor ta ca rre ra mi li tar, que una mu jer cu ba na, pue-
de ser tan buen sol da do como el hom bre más va le ro so y más de ter mi-
na do…” (Cuba Li bre, 20 y 21 de no viem bre de 1897, p. 3).

Las mu je res te nían una fuer te re la ción con la igle sia ca tó li ca. Di cha
ins ti tu ción, en al gún pun to, co la bo ra ba con la or ga ni za ción de la vida so-
cial, ya que, sus pro pios ri tua les, mar ca ban pun tos de en cuen tro en tre di-
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ver sas da mas de la Isla. Ir a misa re pre sen ta ba un ám bi to de so cia li za ción
im por tan te para la mu jer que pa sa ba gran can ti dad de ho ras en su ho gar.

Pero la igle sia ca tó li ca no sim pa ti za ba con el mo vi mien to in de pen-
den tis ta cu ba no. No ol vi de mos que di cha ins ti tu ción pro ve nía de la pe-
nín su la y la ma yo ría de sus in te gran tes con ran go eran es pa ño les en con-
tra de la des co lo ni za ción. Esto pro vo ca ba el ale ja mien to de las mu je res
de la igle sia su ma do al apo yo que se daba a la usur pa ción de bie nes, el de-
sa lo jo y has ta la en car ce la ción:

“… la her ma na del ve ne ra ble Pre si den te del go bier no pro vi sio nal, se-
ño ra que sólo se ha dis tin gui do por sus ac tos de fi lan tro pía, la viu da
del pa trio ta Fran cis co Sán chez Be tan court, la es po sa del bri ga dier
Ló pez Re cio, la her ma na del ex- go ber na dor Agui lar Va ro na, y otras
quin ce o die ci séis más, to das con no ta das por su po si ción so cial y por
sus pren das per so na les, han sido sa ca das de sus ca sas, de sam pa ran do
mu chas a sus hi jos pe que ños, para con fun dir las en la pri sión pú bli ca
con los reos de de li tos co mu nes (…) como se ve, la fu ria es pa ño la
nada res pe ta. Y es tos son los que bla so nan de hi dal gos!...” (Cuba Li-
bre, 20 de mar zo de 1897, p.2).

Las mu je res que for ma ban par te de la re vo lu ción en Cuba eran ma-
dres, hi jas, her ma nas y es po sas de sol da dos. Y no sólo se de di ca ban a
acom pa ñar a los hom bres, más bien de sem pe ña ban un ac ti vo pa pel que
les abrió un nue vo es ce na rio de ac ción. Lle ga ban in clu so al gu nas a ra di ca-
li zar se asu mien do un pa pel muy ac ti vo. Aban do na ban la taza de cho co-
la te y el ci ga rri llo, de ja ban la ta bla de la var y en fun da ban sus ar mas con-
ven ci das de la ne ce si dad de una Cuba libre.

En el cam po, las gua ji ras re ci bían en sus ho ga res a los sol da dos del Ejér-
ci to Re vo lu cio na rio para dar les tan to co bi jo como ali men tos. Tam bién les
otor ga ban ac ti vi da des en los ta lle res que se en con tra ban en los mon tes, des-
ti na dos a la pro duc ción de mu ni cio nes, in du men ta ria y de más ar tí cu los ne-
ce sa rios en la gue rra. Y, como ya co men ta mos an te rior men te, al gu nas mu-
je res lo gra ban pues tos de je rar quía en las fuer zas cu ba nas. Tam bién pres ta-
ban ser vi cio en hos pi ta les aten dien do he ri dos y cui dan do en fer mos.

Más allá de la exis ten cia de al gu nas mu je res de la cla se pu dien te
den tro de las mi li cias, en ge ne ral, quie nes to ma ban las ar mas eran es cla-
vas eman ci pa das hu mil des, de las cua les po cos da tos han que da do. Re-
cor de mos tam bién que, para esa épo ca, una mu jer es cla va des co no cía la
es cri tu ra, y por ello hay po cos do cu men tos que pue dan co rro bo rar lo.
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Pero la rea li dad mar ca ba la ne ce si dad de con tar con las mu je res co-
la bo ran do con la re vo lu ción, aun que esto ge ne ra ba in con ve nien tes en
cuan to a la idea que se te nía de ellas: la fe mi nei dad. Por aquel en ton ces,
per sis tía en la Isla el ar gu men to que ha bía pos tu la do el mun do con ser va-
dor de la In gla te rra vic to ria na. In clu so, en una nota fir ma da por la ar gen-
ti na Rosa Gab Tel lo, po de mos en con trar esa idea:

“… hoy como ayer ha de mos tra do el be llo sexo que así como sien te el
no ble amor por las co sas de su casa, sien te más to da vía en su co ra zón
los no bles sen ti mien tos por la cau sa de la hu ma ni dad y del de re cho de
gen tes (…) por eso, la san ta cau sa, la cru za da por dar li ber tad a la Per la
de las An til las, ha lla ca bi da en el co ra zón de las ver da de ras ar gen ti-
nas…” (Cuba Li bre, 6 de mar zo de 1897, p. 3 -su br ay ado nues tro-).

De to das ma ne ras, ma dres sa cri fi ca das, es po sas viu das, hi jas huér-
fa nas, to das ellas re pre sen ta ban la va len tía fe me ni na por la li ber tad. Qui-
zá la pa la bra que más las ca rac te ri ce sea “sa cri fi ca das”. Se vie ron en la ne-
ce si dad de en tre gar sus per te nen cias, si es que te nían, así como tam bién,
tu vie ron que en ten der que no hay nada más hon ro so para el hom bre que
sa ber, cuan do los acon te ci mien tos lo re cla man, sa cri fi car lo todo en aras
de la li ber tad del sue lo en que se ha na ci do. Esas mu je res man da ban a sus
hi jos a la lu cha pre fi rien do ver los muer tos y no es cla vos:

“… la ab ne ga ción de esas ma dres de fa mi lia que, des pués de ha ber
per di do a sus pa dres y a sus es po sos en el cam po de ba ta lla, ar man a
sus hi jos en de fen sa de la pa tria, alen tán do los a se guir lu chan do por
la cau sa que cos tó a aquel la la vida, es un ejem plo su bli me de vir tud
cí vi ca…” (Cuba Li bre, 27 de mar zo de 1897, p. 1).

Cuba Li bre re pro du jo en su N° 55 una car ta es cri ta, des de Nue va
York, por la se ño ra El vi ra A. de Tru ji llo di ri gi da a To más Es tra da Pal ma
que de cía lo si guien te:

“…dis tin gui do se ñor y com pa trio ta: la afli gi da viu da de Ri car do
Tru ji llo, de aquel que pre fi rió su cum bir allá en los um bríos y hú me-
dos bos ques de la Cié na ga de Za pa ta, an tes de en vai nar la es pa da
fren te al ene mi go, es la que mo les ta la ocu pa da aten ción de us ted. El
ob je to de la pre sen te es ma ni fes tar a us ted, que he otor ga do per mi so
a mi jo ven hijo In da le cio para mar char a Cuba a lu char allí don de
cayó su pa dre, y don de cayó tam bién el mío…” (Cuba Li bre, 18 y 19
de di ciem bre de 1897, p. 2).
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Como no po día ser de otra ma ne ra, Cuba Li bre y La Re pú bli ca de Cuba
apro ve cha ban la pu bli ca ción de no tas re la cio na das a las mu je res re vo lu cio-
na rias de Cuba para con ta giar ese mis mo sen ti mien to en las mu je res ar-
gen ti nas, a fin de que se ge ne re una so li da ri dad con la cau sa de la li ber tad
tam bién des de esta ver tien te. Así, aren ga ba a las mu je res ar gen ti nas:

“… pues bien, vo so tras que ha bláis con no ble or gu llo de San Mar tín
y Bel gra no, vo so tras que can táis con bal bu cien te voz el him no de la
pa tria, vo so tras digo, no de béis ol vi dar que hay un pue blo que sien do
ame ri ca no, está bajo el po der ig no mi nio so del León aquel que a nues-
tras plan tas se rin dió. No de béis ol vi dar tam po co, que allí exis ten
tam bién no bles mu je res que lu chan por dar a sus hi jos una pa tria
dig na, fun di da en el cri sol del he roís mo, de la li ber tad y de las cau sas
san tas y re den to ras, para el bien de la hu ma ni dad…” (Cuba Li bre, 6
de fe bre ro de 1897, p. 3).

In clu so, ins ta ba a las mu je res que per te ne cían a fa mi lias de re co no-
ci da tra yec to ria re vo lu cio na ria en nues tro país, a que si guie ran el ejem-
plo de sus an te ce so ras y le gi ti ma ran la cau sa de las mu je res cu ba nas, que
era una cau sa de las mu je res del mun do:

“… Vo so tras dis tin gui das fa mi lias de Bel gra no, San Mar tín, Al vear, La-
val le, Do rre go y tan tas otras que se ría lar go enu me rar ¿no com pren déis
que es vues tro de ber para man te ner el lus tre de vues tros an te pa sa dos,
pro te ger y ayu dar en todo lo po si ble, las ideas y cau sa por que ellos du-
ran te toda su vida lu cha ron?...” (Cuba Li bre, 6 de fe bre ro de 1897, p. 3).

Los se ma na rios les evo ca ban a las mu je res ar gen ti nas el re cuer do de
las lu cha do ras del pa sa do, pero tam bién de bían te ner pre sen te el ac cio nar
de las da mas de Cuba que da ban su vida por de fen der a su pa tria. En este
sen ti do, nues tras fuen tes des ta ca ban a las si guien tes lu cha do ras cu ba nas:

* Ga brie la de la Ca ri dad Az cuy La bra dor, más co no ci da como Ade-
la, na ció el 18 de mar zo de 1861, en la fin ca Ojo de Agua, en Vi ña les, Pi-
nar del Río. Du ran te la gue rra fue en fer me ra y far ma céu ti ca y par ti ci pó
en 49 com ba tes. Fue una de las po cas mu je res que lo gra el ran go de ca pi-
ta na. Mu rió el 1 de ene ro de 1914.

* Ana Cruz Agüe ro, na ció el 26 de ju lio de 1880 en La Le gua, Las Tu-
nas. Ma ne jó un ca ñón como ar ti lle ra e ins tau ró, en sus pro pias tie rras,
un hos pi tal de cam pa ña. Mue re el 21 de ene ro de 1936 como una con sa-
gra da Ca pi ta na Ma yor de Cuba.
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* Rosa Ma ría Cas te lla nos y Cas te lla nos, más co no ci da como Rosa la
Ba ya me sa, na ció en el año 1834, en Ba ya mo, Orien te. Una de sus ca rac te rís-
ti cas que la di fe ren cian del res to es ha ber sido es cla va an tes de in cor po rar se a
la gue rra, y al ob te ner lue go su li ber tad se ubi có en la Sie rra Maes tra. Creó el
hos pi tal de gue rra más gran de de las lu chas in de pen den tis tas, ubi ca do en
San Die go del Cho rril lo, a 20 ki ló me tros al no roes te de San ta Cruz del Sur.
Mu rió como ca pi ta na el 25 de sep tiem bre de 1907 en Ca ma güey.

*Ana Ma ría de la So le dad Be tan court Agra mon te, na ció el 14 de di-
ciem bre de 1832 en Puer to Prín ci pe, Ca ma güey. Co no ci da por pro cla mar
la re den ción de la mu jer cu ba na en la Asam blea de Guái ma ro. Cayó pri-
sio ne ra el 9 de ju lio de 1871, en Ro sa lía del Cho rril lo. La man tu vie ron
tres me ses bajo una Cei ba, a la in tem pe rie. Pero lo gra es ca par se, en fer ma
de ti fus, lle gan do a La Ha ba na. Mu rió en Ma drid el 7 de fe bre ro de 1901.

* Ma ria na Gra ja les Coel lo, ma dre de los Ma ceo, na ció el 12 de ju lio
de 1815 en San tia go de Cuba. Se casó con Fruc tuo so Re güei fe ros el 31 de
mar zo de 1831. Tuvo con él cua tro hi jos: Fe li pe, Fer mín, Ma nuel y Jus to.
En 1843 se unió a Mar cos Ma ceo, con el que tuvo a An to nio, José, Ra fael,
Mi guel, Ju lio, To más, Mar cos, Bal do me ra y Do min ga. To dos sus hi jos
pe lea ron y mu rie ron en las gue rras de li be ra ción de Cuba des de 1868.
Ma ria na mu rió el 27 de no viem bre de 1893 en Kings ton, Ja mai ca. La his-
to ria dice que la san gre de su fa mi lia regó los cam pos de Cuba para que
flo rez ca la li ber tad.

* Ana Be tan court de Mora, na ció el 14 de fe bre ro de 1832 en Ca ma-
güey. Par ti ci pó ac ti va men te en la Gue rra de los 10 Años, apo yan do a Car los
Ma nuel de Cés pe des, al mis mo tiem po que plan tea ba al gu nas rei vin di ca cio-
nes es pe cí fi cas de la mu jer. Mue re el 7 de fe bre ro de 1901 en Ma drid.

El nú me ro de mu je res que lu cha ban por la li ber tad en Cuba fue ma-
yor al re fe ren cia do por nues tras fuen tes. Esto se debe a que, mu chas de
ellas, fue ron ol vi da das y nin gu na fue con si de ra da des de el pun to de vis ta
po lí ti co para, por ejem plo, ocu par car gos pú bli cos. De to das ma ne ras, es
in dis cu ti ble que es tas da mas re pre sen ta ban un ele men to esen cial en el
pro ce so de li be ra ción de las ata du ras co lo nia les, así como tam bién se eri-
gían en por ta do ras y trans mi so ras de la au to- con cien cia na cio nal. En
otras pa la bras, re pre sen ta ban el más be llo ejem plo de la in que bran ta ble
de ci sión de un pue blo por al can zar su li ber tad. Y esta par ti cu la ri dad re-
pre sen ta ba un ol vi do ge ne ra li za do res ca ta do por Cuba Li bre y La Re pú bli-
ca de Cuba.
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Pa la bras fi na les

Los dis cur sos es gri mi dos por Cuba Li bre y La Re pú bli ca de Cuba se
ca rac te ri za ron por la cons truc ción de es te reo ti pos an ta gó ni cos, don de
en tra ron en jue gos sím bo los, tra di cio nes, con vic cio nes mo ra les, iden ti-
da des e in clu so len gua jes. Así, es tas re pre sen ta cio nes se mán ti cas re fle ja-
ron una cos mo vi sión con el ob je ti vo de crear una fic ción de ver dad ob je-
ti va ba sa da en la opi nión co mún.

Como di ría Theo dor Ador no, ante la pre sen cia de he chos de di fí cil
com pren sión, reac cio na mos ha cien do uso de dos re cur sos uti li za dos há-
bil men te por los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, la per so na li za ción y
la es te reo ti pa ción. Por me dio de ellos es po si ble ais lar la rea li dad ubi cán-
do la en dos ca te go rías esen cial men te an ta gó ni cas, lo bue no y lo malo, lo
de sea ble y lo in de sea ble. La es te reo ti pa ción per mi te a los in di vi duos, que
han caí do en el jue go ideo ló gi co de los me dios de co mu ni ca ción, lo grar
un poco de más cohe ren cia res pec to a un mun do que se les apa re ce como
caó ti co (Ador no, 1995:664- 665).

En este sen ti do, fue de suma im por tan cia el tra ta mien to de fi gu ras
co lec ti vas e in di vi dua les que co la bo ra ron con la cau sa cu ba na. La pre sen-
cia de las mu je res en el cam po de ba ta lla, es un tema que nues tras fuen tes
no de jan pa sar y así mis mo lo toma como ban de ra u ejem plo a ser imi ta-
do en nues tro país.

Al re crear es tos ór ga nos de pren sa una vi sión del con flic to que prio-
ri zó lo que otros des car ta ron, su bor di na ron o si len cia ron, cabe la pro ble-
ma ti za ción de esta toma de pos tu ra en tan to in clu sión de la con ca te na-
ción y se cuen cia de los he chos y su re la ción con la de ci sión po lí ti ca de re-
fle jar los, sub vir tien do los ar gu men tos de los en fo ques he ge mó ni cos. Se
de mos tró, así, la exis ten cia de un gru po que plan tea otras co ber tu ras y
ma ne ras de ana li zar el he cho en es tu dio.

Los se ma na rios se ins ta la ron en una pos tu ra que no sólo da cuen ta,
sino que cuen ta y na rra des de una vi sión di fe ren te, que se cen tró en aquel
su je to au sen te, en la ma yo ría de los pe rió di cos. Y jus ta men te esta ca rac-
te ri za ción de al gu na ma ne ra lo pre sen ti za.

Como sos tie nen Adria na Ro drí guez y Na ta lia Fan duzzi, “este pro ce-
so de ca rác ter on to ló gi co se pre sen ta como con tra ca ra a la me to do lo gía ma te ria-
li za da por la ló gi ca he ge mó ni ca im pe ran te, que se fo ca li za en el des po jo de la
sub je ti vi dad del otro. De este modo, el su je to ge nui no trans mu ta en su je to au sen-
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te, en no- su je to, en de fi ni ti va, en un ob je to den tro de la ex pan sión agre si va y del
pro ce so de cons truc ción en el pla no ideal que lo jus ti fi ca. Este va cío ge ne ra do de-
li be ra da men te es ocu pa do in me dia ta men te por el su je to do mi nan te que no deja
res qui cio ni lu gar a su apa ri ción en el dis cur so he ge mó ni co” (Ro drí guez y Fan-
duzzi, 2007:126).
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