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ÄGENCIA Y GENERO EN LOS ESPACIOS RELIGIOSOS
INSTITUCIONALES EINFORMALES OE (UBA
lngrid Kummeis

La lucha dentro de Ia religiön como un terreno cultural actualmente en disputa tiene
lugar en el marco de Ia transformaciön de Ia lglesia catölica en el interlocutor mäs
importante pel gobierno socialista respecto al polemico asunto de los derechos humanos en Cuba. Las mujeres, a traves de sus präcticas cotidianas, construyen campos
religiosos autönomos y se establecen como especialistas. EI artfculo analiza el caso de
las «Damas de Blanco» y demuestra cömo su conexiön con la lglesia catölica les permite articular de manera eficiente demandas polfticas basadas en la legitimidad que
se le atribuye a esa instituciön, gracias al uso de redes transfronterizas.

INTRODUCCIÖN

Algunos acontecirnientos que rodearon la visita del papa Benedicto XVI
a Cuba en marzo de 2012 iluminan las nuevas dimensiones de Ja agencia
de las mujeres en el ambito religioso en este pafs, al tiempo que demuestran sus limitaciones. El Vaticano aprovech6 la celebraci6n del cuarto
centenario de la aparici6n de la Virgen de la Caridad, reconocida como
patrona de la Republica de Cuba desde 1916, para resaltar el papel central que recientemente ha jugado la Iglesia cat6lica en la isla. En su
visita, el Papa enfatiz6, tanto en la esfera publica nacional como en Ia
internacional, que la Iglesia se ha convertido en uno de los principales
interlocutores del gobierno de Raul Castro en cuestiones de derechos
humanos y en el proceso de democratizaci6n (Farber; L6pez Oliva) .
Que se le atribuya esta destacada posici6n a la Iglesia cat6lica resulta
sorprendente si recordamos que Cuba es un Estado que, despues de Ja
revoluci6n castrista, se defini6 como ateista y que desde 1992 se redefini6 como secular. Por otro lado, hist6ricamente la Iglesia cat6lica ha
ocupado un lugar mas bien marginal en lo referente a la construcci6n
INGRID KuMMELS: catedrätica de Antropologfa Cultural y Social en ellnstituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlfn. Se especializa en los espacios transnacionales de Mexico,
Cuba y Estados Unidasyen la Amazonfa peruana. Su tesis de doctorado trata sobre la negociaci6n
de la identidad social de los rarämuri y de los mestizos en la zona fronteriza de Mexico cerca de EEuu,
desde una perspectiva de historia de larga duraci6n . Uno de sus temas principales de investigaci6n
es la globalizaci6n de la religi6n y sus versiones locales en America Latina.
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de la nacionalidad cubana. Durante mucho tiempo, permaneci6 como una
instituci6n sustentada por una pequefia elite blanca que practica un catolicismo ortodoxo, y no logr6 integrar la religiosidad popular de las capas
bajas de la sociedad, gente categotizada como negros, pardas y mulatos
(Tweed, pp. 16-18).
El 26 de marzo de 2012, Benedicto XVI rez6 en el santuario de Nuestra
Sefiora de la-Caridad del Cobre por los cubanos «privados de libertad».
Sin embargo, no le concedi6 una audiencia a ninguno de los representantes de Ia disidencia en Cuba. En particular, el Papa se neg6 a recibir
a un movimiento que se ha vuelto uno de los mas visibles a escala
internacional despues de que el Parlamento Europeo en Estrasburgo le
otorgara el prernio Andrei Sajarov a Ia Libertad de Conciencia en 2005 .
Me refiero a las «Damas de Blanco». Este grupo de mujeres cat6licas se
constituy6 en reacci6n a Ia «Primavera Negra» de marzo de 2003, despues de que sus esposos, 7 5 period.istas y activistas por los derechos
humanos, fueran encarcelados por el gobierno soc.ialista, bajo Ja acusaci6n de ser contrarrevolucionarios (Lüters Gamboa). Recientemente, sin
embargo, este grupo de mujeres que se define sobre la base de Ia religi6n
y el activismo puso a prueba su protagonismo .internacional con exito.
Aunque el Papa declin6 darles una audiencia publica en Cuba (el motivo
argumentado fue una agenda apretada), ellas lograron que este hecho
fuera muy comentado en los medios internacionales (O'Grady; Hemandez
Velasco).
En este articulo utilizo el lente de genero para indagar las nuevas formas de cooperaci6n que emergen entre el Estado cubano y los grupos
religiosos locales, su potencial para fomentar la construcci6n de Ja
soc.iedad c.ivil y las lim.itac.iones que exper.imentan las actaras al querer
asumir una postura publica en el marco de la pluralidad religiosa y de la
politica de la Cuba actual. Para estudiar el ambito de la religi6n se
requiere, desde mi punto de vista, un enfoque que reconozca tanto el
papel de las religiones como fuerzas transnacionales importantes, como
«su complejidad y su posible contribuci6n positiva a los derechos de las
mujeres» (Maher, p. 266). La religi6n, segun el planteamiento de Mon.ica
Maher, es un terreno cultural disputado y cambiante, un sitio de conflicto dentro del cual las mujeres luchan para adquirir voz y autoridad.
Basandome en este enfoque, examinare las razones por las cuales el
ambito religioso ha adquirido gran importancia como un terreno de
negociaci6n dentro de un Estado que se define como secular. Este
articulo tambien analiza el rol de las mujeres en los debates en torno de
asuntos centrales refer.idos a la pluralidad relig.iosa, Ja partic.ipac.i6n politica y los derechos c.iudadanos.
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El ambito de lo religioso asume caracterfsticas especiales en la isla socialista debido a que en ella no existen partielos politicos o instituciones
independientes del gobierno legalmente reconocidas, mas alla del Partido
Comunista 1 • Ante esta situaci6n, la religi6n se ha vuelto cada vez mas
relevante en los discursos publicos y los debates politicos, de suerte que,
en Ja actualidad, se la interpreta como una fuente crucial de empoderamiento de las mujeres. Un factor que no puede dejar de considerarse
cuando se hablade Ja creciente importancia del ambito religioso es que
los migrantes cubanos se sirven de identidades y practicas religiosas
para mantener sus lazos con Cuba de diversas maneras y en multiples
localidades (Levitt). Esta es una pr:ictica generalizada, ya que actualmente alrededor de 20% de la poblaci6n cubana vive fuera de la isla. Las
migraciones dirigidas hacia diferentes pafses, tanto del norte como del
sur del hemisferio, han dado lugar a la formaci6n de parejas, familias y
amistades transnacionales (con una corresidencia temporal local). Estas
nuevas relaciones transnacionales se han vuelto parte fundamental del
tejido social de la isla (Kummels 2005 y 201 0). Desde la decada de 1990,
y particularmente a partir de la crisis de los balseros, un gran numero de
cubanos emigra en forma continua al extranjero, sobre todo personas
en edad de trabajar, muchos de los cuales vuelven a Cuba por periodos
cortos de manera regular. Nuevas practicas religiosas forman parte de
estas redes sociales transfronterizas.
~C6mo

se definen ahora lo religioso y los roles de genero bajo los lineamientos de la era posfidelista de Rau! Castro? En lo que resta, abarcare
principalmente dos casos en los que las mujeres ejercen una nueva agencia
en el ambito de lo religioso. El primer caso ejemplifica la importancia de la
pluralidad religiosa en la vida cotidiana. El segundo resalta el rol de las
mujeres en la politizaci6n de lo religioso. Tal y como lo evidenci6 el caso
de las «Damas de Blanco» durante la visita de Benedicto XVI a Cuba, el
ejercicio publico de lo religioso puede, en eiertos casos, comunicar un
mensaje politico.
(UAORO MACROHISTÖRICO OE LA RELIGIÖN EN (UBA
OESOE LA REVOLUCIÖN OE

1959

ambos se activ6 cuando, poco tiempo despues cle triunfar la Revoluci6n,
anticomunistas cat6licos utilizaron Ia procesi6n anual de Ja Virgen de la
Caridad para tomar partido publicamente en contra de Fidel Castro y su
propuesta socialista (Tweed, p. 24; v. tb. Moebus, p. 2). En el transcurso
de su acercamiento al moclelo politico sovietico, el gobierno postul6
como clirectriz icleol6gica el ateismo cientffico, segun el cualla religi6n
proporciona una visi6n distorsionada de la realidad que debe ser superada a traves del progreso cientffico y·tecnico (Ayorinde, pp. 97-98).
Esta situaci6n cambi6 marcadamente en 1979 cuando se inici6 el primer
dialogo entre el gobierno socialista y Ja comunidad en el exilio de Miami.
Como consecuencia de que se facilitaran los viajes, Ia comunicaci6n y el
intercambio de dinero y mercancfas entre familiares que viven en Cuba
y en Estados Unidos, las pr:icticas religiosas populares en la esfera publica de Cuba aumentaron (Kummels 1995). La nueva visibilidad de las
practicas religiosas contribuy6 a que en 1991, durante el IV Congreso del
Partido Comunista, el gobierno socialista aceptara por primera vez que
miembros de una agrupaci6n religiosa pudieran adherirse al partido.
Este cambio fue, por lo tanto, impulsado fundamentalmente «desde
abajo». Por medio de una reforma constitucional realizada en 1992,
Cuba pas6 de ser un pafs atefsta a definirse como secular (Ayorinde, p.
207). Mas adelante, la visita del papa Juan Pablo II en 1998 contribuy6 a
que el discurso cat6lico adquiriera nueva legitimidad en Ia esfera polftica
cubana. El Estado comenz6 a cultivar una relaci6n con Ja Iglesia cat6lica basada en concesiones tales como la liberaci6n de prisioneros polfticos y la reintroducci6n de la fiesta de Navidad en 1998. Finalmente,
durante elliderazgo polftico de Rau] Castro, se da un giro definitivo en
lo tocante a Ja relaci6n entre el Estado y Ja Iglesia cat6lica cuando esta
Ultima, y en particular e1 cardenaJ Jaime Ortega, emerge como e1 principal
interlocutor aJ que se dirige el gobierno en cuestiones po!emicas, como Ja
de los derechos humanos.
Desde 1979, el gobierno cubano reestructur6 simultaneamente sus re!aciones con las comunidades religiosas de la Santerfa o religi6n Yoruba antes
marginalizadas 1. En el pasado, el gobierno habfa rechazado Ja Santerfa
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Delineare brevemente algunos acontecimientos hist6ricos claves
para entender la actual relaci6n entre el gobierno cubano y la Iglesia
cat6lica2. Durante decadas, el gobierno posrevolucionario proscribi6 a
la Iglesia cat6lica, y un detonaclor en el cleterioro cle las relaciones entre
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1. Comparese con Ia situacion de Vietnam, otro pafs socialista (Hüwelmeier, p. 138).
2. Para una presentaci6n mas amplia de esta tematica, v. Ayorinde (pp. 83-187).

3. Los creyentes distinguen los cultos en torno de los muertos y los orir/Ja.r (dioses Yoruba),
como el espiritismo, Ia Regla de Ocha y el Palo Mo nte, como «campos» diferentes. Al mismo
tiempo, han sistematizado los diferentes campos considenindolos como complementarios.
Al conjunto lo llaman a menudo <Ja rel igiom>. «San teria>>, en cambio, es Lln termino acuiiado
por clerigos cat61icos para referirse a Ja supuesta «superstici6n en los sa ntos>> y para discriminar Jas pnicticas afrocubanas. Los creyentes, sin embargo, adoptaron este termino y lo
redennieron en un sentido positivo. Existe desde los aiios 90 una fuerte corriente de reafricanizacion de las pr:icticas religiosas afrocubanas, y actualmente muchos creyentes prefieren
hablar de «religi6n Yoruba>> en lugar de Santeria (Frigerio).
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como una «conciencia falsa>> y «un obstaculo para el progreso». Sin embargo, a partir de los aiios 80 se sirvi6 de ella para construir un sfmbolo nacional que remitfa a la herencia cultural africana de los cubanos. Esta reorientaci6n tambien tenfa que ver con Ia creciente demanda global de Lm folclore cubano «autenticm>, impulsado por el desarrollo del turismo como la
pr:incipal industr:ia generadora de divisas para el pafs (Argyriadis) . EI reconocimiento oficial de la Santeria permiti6 a la naci6n cubana redefinirse
dentro del bloque sovietico como una versi6n original-tropical de un
Estado de trabajadores y campesinos. Pero a partir de la cafda del bloque
sovietico en 1989 se constat6 un cambio importante. La Iglesia cat6lica
rechaz6la categorizaci6n de la Santerfa como religi6n y gan6 terreno como
interlocutor en el ambito de lo religioso. La Iglesia cat6lica ha tenido a su
favor un mayor nivel de poder polftico y econ6mico que se ha traducido
en influencia internacional. Conserva, ademas, y a pesar de los recientes
escandalos en torno de la pedofilia de algunos sacerdotes, un nivel importante de autoridad moral que le puede servir al gobierno cubano para
legitimar su regimen autoritario (Padgett).
Al fin, y para entender cabalmente la complejidad actual del ambito religioso en Cuba, hay que mencionar Ia influencia de la «cultura cubana de
Ia migraci6rm en lo tocante a la religi6n. Los lazos transnacionales establecidos por lfderes religiosos y pequeiias congregaciones cat6licas, protestantes y de las religiones afrocubanas ganaron protagonismo a partir de la
cafda del bloque sovietico en 1989 (l\1ahler/Hansing, p. 49). La relaciones
transnacionales se han vuelto cada vez mas multipolares, es decir que ya
no se orientan unicamente hacia EEUU sino que tienen mayor diversificaci6n e incluyen la rnigraci6n de trabajadores cubanos hacia Venezuela y
Brasil y oleadas de emigraci6n hacia Canada y pafses pr6speros del Caribe,
como Republica Dominicana, y tambien Mexico cuando se dificulta el
acceso a EEUU. Existe ademas una migraci6n menos numerosa a pafses
con los cuales Cuba tiene lazos hist6ricos, como Angola, Mozambique y
los paises ex-socialistas de Europa del Este. Las religiones cubanas como
la Santeria, por lo tanto, tienen un alcance global basado en un creciente
drculo de feligreses en diversas partes del mundo4.
RELIGIÖN Y COTIDIANIOAO: LA NUEVA AGENCIA OE LAS MUJERES
EN EL MARCO OE LA MULTIRRELIGIOSIOAO

c:De que manera influyen las mujeres en el desarrollo de la vida cotidiana como actoras religiosas?
4. Para ejemplos de las diasporas de la Santeria en Alemania y Mexico, v. Kummels (201 0) y
Rossbach de Olmos.
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En Lawton, un barrio de La Habana que se fund6 en la decada de 1920,
puede observarse c6mo las religiones han asumido un rol central como
fuerzas transnacionales importantes en el mundo y en la vida cotidiana
de muchas mujeres. El simbolo arquitect6nico del barrio sigue siendo
una iglesia cat6lica de estilo neog6tico de los Padres Pasionistas, que fue
construida en una colina durante los aiios de la fundaci6n del barrio. No
obstante, Lawton ostenta una geograffa religiosa plural que explica por
que, ademas de la tradicional iglesia, las casas privadas de especialistas
religiosos de la Santeria y un buen numero de templos evangelicos se
han convertido en Iugares concurridos.
De los 11,2 millones de habitantes de Cuba, 51,7% se define como cat6lico (The Pew Forum on Religion & Public Life); sin embargo, durante
mucho tiempo los clerigos se han lamentado de que estos fieles apenas
acuden a las iglesias. En este contexto, algunas mujeres del barrio de
Lawton a quienes conozco desde hace muchos aiios han construido un
campo religioso aut6nomo 5 . Ellas escogen y combinan las orientaciones religiosas mas antiguas, como el espiritismo, la Regla de Ocha y el
Palo Monte -religiones afrocubanas-, el catolicismo y el protestantismo hist6rico, con religiones que se han vuelto populares en decadas
recientes, tales como el cristianismo (como se llama comunmente al
pentecostalismo), los Testigos de Jehova y las corrientes carismaticas.
Un ejemplo de la agencia de las mujeres cat6licas es el caso de Dorita.
Se trata de una mujer de cuarenta y tantos aiios que antes se desempeiiaba en un puesto de arquitecta tecnica y sigue siendo una fiel partidaria
del regimen, a pesar de que desde los aiios 90 se ha visto obligada a
trabajar en Ia economfa oculta para ganarse el sustento. Al preguntarle
sobre su religiosidad, Dorita explica: «soy cat6lica a mi manera», y a
traves del siguiente reJato me revela el caracter de su religiosidad cat6lica. Su hijo de 20 aiios, educado en la escuela segun los principios socialistas del atefsmo cientffico, una vez Je reproch6: «Mami, c:c6mo puede
ser que a veces te veo leyendo la BibJia, a veces enciendes una vela
para San Lazaro y que al mismo tiempo te vayas a los encuentros de los
ex-miembros del Partido de J6venes Comunistas y alla hables deJ
marxismo?»6.
Esta declaraci6n refleja que la mayorfade los cubanos que se consideran
cat6licos se concentran en Ja veneraci6n de (o quiza, mas precisamente,
5. Visito Lawton casi una vez al aiio desde la decada de 1990 y he investigado el campo de
lo religioso principalmente registrando las practicas relativas a ese ambito en los hogares de
varias familias y sosteniendo conversaciones informales con sus miembros.
6. Comunicaci6n personal, diciembre de 2007.
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en la relaci6n de intercambio con) cuatro santos principales: la Virgen
de la Caridad, la Virgen de Regla, San Lazaro y Santa Barbara, imaginandolos en formas populares y de maneras a veces no canonizadas por la
Iglesia cat6lica (Tweed, p. 18). Pero ademas de esto, los cat6licos como
Dorita no son monorreligiosos: Dorita se interesa por las doctrinas de
los «Embajadores de Dias», una iglesia pentecostal. Recibe regularmente en su hogar a los predicadores que van de casa en casa, porque disfruta las platicas extensas de las que surgen debates en torno de asuntos
como el siguiente:

resulta·atractiva, puesto que ofrece cursos de ingles y de computaci6n.
En efecto, la Iglesia cat6lica ha desarrollado en Cuba un sistema educativo muy extenso. En las parroquias se imparten cursos de computaci6n,
idiomas, sociologfa, historia, economfa y formaci6n empresarial, entre
otros. De tal suerte que el sistema cat6lico de educaci6n ha sido incorporado en el sistema educativo publico estatal, como lo demuestra Ia fundaci6n del Centro Cultural Padre Felix Varela, dependiente del Arzobispado
de La Habana, en 2011 (Farber) .
Los procesos descriptos se pueden interpretar como parte de la creaci6n
de un campo religioso aut6nomo en el que las mujeres juegan un papel
fundamental. Sin embargo, la posibilidad de que estas ocupen puestos
de autoridad religiosa dentro del contexto de la pluralizaci6n de religiones sigue siendo reducida. Las estructuras de autoridad patriarcal
de la Iglesia cat6lica son bien conocidas; por lo tanto, dire unas palabras sobre las de la Santerfa. Dentro de esta, con pocas excepciones, los
hombres ocupan la posici6n de autoridad maxima como baba!aos, que se
reunen en organizaciones centralizadas, como la Asociaci6n Cultural
Yoruba (ACYC), ligada al Estado, o bien su rival, la Comisi6n Organizadora
de la Letra del Aiio Miguel Febles Padr6n. Anteriormente, alrededor del
aiio 1900, las mujeres asumian cargos mas importantes dentro de la religi6n. Varias fueron fundadaras de casas-templos importantes de Ia
Santeria y fungfan como !Jafochas, es decir, sacerdotisas (Brown, p. 69).
Hoy en dia tambien existen !Jalochas, pero no se les conceden las mismas
facultades que a los baba!aos. A las sacerdotisas no se !es permite, por
ejemplo, sacrificar animales. Una excepci6n en cuanto a Ia posici6n
secundaria de las mujeres dentro de Ia jerarquia religiosa se da en el espiritismo, es decir, Ia versi6n cubana del espiritismo de Allan Kardec. Al
carecer de una estructura central, en esta religi6n las mujeres si ocupan
un papel importante y directivo como mediums.

Ellos [los predicadores] no creen en las imagenes ( ... ) [Sostienen que] hab/an directamente conjesus y que no tienen que hacerlo a traves de un intermediario, como se hace
con la Virgen de la Caridad para pedirle a Cristo. En sus templos constantemente
escucho que <<Jesus>>, <<Jesus>> y <<El Seiiom, «El Seiior». No me acostumbro a eso. Que
me lo perclone el Seiior pero lo que a mi me gusta son las otras iglesias, las iglesias
cat6licas. Ahi veo a Ja Virgen de la Caridad, le rezo y le pido y eso es lo que conozco
desde mi niiiez.7

Dorita no se ha convertido al pentecostalismo; no obstante, al haberse
acercado a esta congregaci6n, ha redefinido sus creencias cat6licas al
camparadas y relacionarlas constantemente con la oferta del competidor. Ademas, su relato enfatiza la importancia de modelos femeninos
como el de las vfrgenes, en cantraste con los modelos masculinos como
Dios y Cristo. En especial, se refiere a la Virgen de la Caridad y, por
consiguiente, a otro modelo de lo femenino representado en Ja deidad
afrocubana paralela Ochun, que es imaginada por sus fieles y por Ia
sociedad cubana en general como una mulata coqueta y pfcara, como un
fcono de lo er6tico (Kummels 2005).
Podemos calificar esta orientac10n religiosa plural ejemplificada en
Dorita como multirreligiosa. La movilidad de personas y las diversas
formas de migraci6n contribuyen a una pluralidad de creencias y formas
de organizaci6n religiosas que en ningun momento resultan incoherentes para el practicante. Daniel Gutierrez Martinez ha demostrado c6mo
algunos cat6licos (mexicanos en el caso que el investiga), en su calidad
de creyentes de una religi6n dominante, hacen suyos elementos ajenos
sin negar la centralidad del catolicismo. Importar dementos ex6genos al
catolicismo mas bien enriquece Ia creencia central y sirve «para contenerla y mantenerla» (Gutierrez Martfnez, pp. 624-625).
Una raz6n por Ia cual Dorita no se ha convertido a la Iglesia pentecostal
es que, segun sus propias declaraciones, actualmente la Iglesia cat6lica le
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7. Ibid.

Corno contrapeso a la sobrerrepresentaci6n de hombres en puestos de
liderazgo, las mujeres buscan obtener agencia en diferentes ambitos que
son importantes en la religiosidad cotidiana pero que tienen una estructura mas bien informal, ya que operan semilegalmente por ser juzgados
de manera ambivalente por partedel gobierno socialista. Un ejemplo de
esto es la peregrinaci6n al santuario de San Lazaro en El Rinc6n, que se
lleva a cabo en el mes de diciembre y constituye cada vez mas un evento religioso transnacionalizado (Kummels en prensa). Tanto cubanos
residentes en Ia isla como cubanos de Ia diaspora participan en Ia peregrinaci6n al santuario y hacen pedidos a este santo. Ademas de las tradicionales peticiones de salud, entre es tos pedidos se incluyen los de una
visa parapoder migrar. En particular, las mujeres se sirven de las veladas
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para San Lizaro, fiestas hogarenas, para experimentar con nuevas formas de peiformanceB. Tal es el caso de Chavelita, una senora de unos 60
anos, que trabajo como maestra de deporte y actualmente celebra fiestas
religiosas en su hogar, como la velada para San Lizaro la noche del 17
de diciembre, con especial esmero. Con la ayuda de un decorador,
Chavelita arma un altar dedicado a este santo no canonizado, que se
representa como un invalido con un cuerpo marcado por llagas.
Ademas, utiliza Ia tradiciona] vestimenta de yute que algunos feligreses
usan ese dia como penitencia, pero Je da un toque especial: del material
aspero confecciona una falda muy a la moda que viste durante el ritual.
A medianoche, los invitados Je prometen a San Lazaro hacer un sacrificio y cumplir con un acto de abnegacion, como por ejemplo acudir a su
santuario al sur de La Habana, recorriendo buena parte del carnino a
pie. A cambio, le piden que cumpla sus deseos, como recuperar la salud
u obtener una visa para viajar a EEUU. Despues de haber entregado la
promesa a San Lazaro, Chavelita organiza un baile de rock & roll, lo cual
ayuda a convertir toda la experiencia en una fiesta casera original y atractiva, que siempre pone en evidencia su competencia y su autoridad
religiosa frente a los vecinos del barrio (Kummels en prensa). De cierta
manera, Chavelita y otras innovadoras reconquistan asf el terreno que
las mujeres ocupaban como especialistas y autoridades en las religiones
afrocubanas hace un siglo.

1

I

I'

m

V
!'

~

Ii~·

llIr

~

li

~
~

~

t
'JI

~'

I~~

~
!'

Otras mujeres se abren paso en el ambito de Ia autoridad religiosa de
una manera distinta pero igualmente novedosa. EI conjunto musical y
de danzas Obinf Bata, fundado en 1991, esta formado por siete mujeres, de las cuales actualmente seis tocan los bata o tarnbares sagrados de
Ia Santeria en publico. Los tarnbares «africanos», que se golpean con Ia
palma de la mano, fueron durante mucho tiempo considerados un privilegio reservado para los hombres, algo que solo cambio cuando surgieron las primeras agrupaciones musicales femeninas en Ia decada de
1930 y las mujeres se apropiaron de las percusiones. Las cantantes de
musica religiosa afrocubana que conquistaron los escenarios de Ja musica popular en los anos 40, como Celia Cruz, fueron las primeras en
transgredir «las fronteras entre lo privado y lo publico, entre la musica
sacra y la musica secular logrando, asf, transformarlas» (Mennel, p. 123).
Aunque el USO de los tarnbares bata como parte de la musica popular
tenga una larga tradicion, no fue sino hasta 1991 cuando las mujeres
comenzaron a tocarlos regularmente en publico. Obinf Bata se presenta
8. El concepto de petformance es un lente metodol6gico que pe rmite investigar Ja transmisi6n
de conocimiento a traves del cuerpo, un regimen de conocimiento ampliamente utilizado en
esferas cotidianas y publicas de lo religioso.

por lo general en un ambiente entre el folclore y el cabaret, para un
publico compuesto en su mayoria por turistas, en Ia Asociacion Cultural
Yoruba, Ia sede de los santeras auspiciados por el gobierno cubano. Sus
actuaciones tematizan puntualmente, de manera autorref1exiva y muy
divertida, su situacion de mujeres que transgreden las normas hegemonicas machistaS a traves deJ USO de la musica y la danza afrocubana.
RELIGIÖN Y ESPACIO POLiTICO: LAS DAMAS DE BLANCO

En esta ultima seccion quiero examinar Ia nueva agencia de las mujeres como actaras religiosas que utilizan el simbolismo y las estructuras
de la institucion formal de Ia Iglesia catolica, adoptando sus preceptos
pero con Ia intencion de crear un contradiscurso politico. Las Damas de
Blanco, como se conoce al grupo de las esposas de 75 periodistas, acti vistas y disidentes detenidos, formado despues de Ia «Primavera Negnm,
tiene en Ia Cuba de hoy un caracter unico. Segun el analisis de Gloria
Delucchi: «destaca su composicion exclusivamente femenina, su indumentaria de color blanco, su repertorio de denuncias basado en Ia resis tencia pasiva, su confesionalidad catolica y su capacidad de difundir sus
actos a traves de interneb>.
Esta agrupacion forma parte del ascenso que Ia Iglesia catolica ha tenido desde los anos 90 como interlocutora del gobierno cubano. Corno
dije antes, al discurso de Ia Iglesia se Je ha concedido de nuevo Jegitimidad dentro de Ia esfera policica de Ja isla. EI papa Juan Pablo II inicio en
1998 los primeras Cambios importan.tes al reclamar mas libertades tantO
para la Iglesia cat61ica como para la poblacion cubana en general. EI
exito diplomatico de su visita se bas6 en exponer diversas criticas hacia
Ia politica educativa y familiar del Estado, pero al mismo tiempo garantizar un transcurso padfico de Ia visita papal, al no fomentar protestas
contra el gobierno. Tarnbien se debio a una coincidencia unica entre
Karo! Wojtyla y Fidel Castro, las dos figuras claves del encuentro de
entonces: ambos procedian de paises socialistas y contaban a Ia vez con
una formacion catolica. Dada el grado de legitimidad alcanzado por Ia
Iglesia cat61ica en las ultimas decadas, no sorprende que buena parte de
los llamados «disidentes» se situen dentro del catolicismo. Opositores
cubanos como Oswaldo Paya -que fallecio en junio de 2012 en un acci dente automovilistico- se han servido de discursos fundados en principios morales del catolicismo para sustentar sus demandas politicas. Paya
y el papa Juan Pablo II se apoyaban mutuamente. Junta con otros miembros del Movirniento Cristiano Liberacion, Paya fund6 en 1988 el
Proyecto Varela. En el marco de este proyecto, se recogieron firmas en
apoyo a Ia realizacion de un referendum para cambiar leyes e incluir el
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derecho a tener elecciones multipartid2rias, asf como Ia liberaci6n de
prisioneros politicos, en Ia legislaci6n nacional9.
Ademas de Paya, parte de Ia oposici6n que desde hace unos anos se
organiza en la escena bloguera tambien se sitlia dentro del catolicismo o,
por lo menos, ha entrado en un dialogo con drculos cat6licos heterogeneos (Hoffmann, p. 24). Esta parte de Ia oposici6n incluye corrientes
polfticas bastante diversas, cuya gama va desde intelectuales de la agrupaci6n Observatorio Critico hasta ex-miembros del partido comunista
como Pedro Campos, que fund6 Ia propuesta Socialismo Participativo y
Democratico en 2008. Estos opositores utilizan, por ejemplo, la revista
cat6lica digital Espacio Laical para discutir propuestas trascendentales de
reforma social y polftica en Cubato.
Me dedicare a continuaci6n a las Damas de Blanco, grupo que se constituy6 en marzo de 2003 pero que se apoy6 en antecesores como el
Comite de Madres Leonor Perez por la Libertad de los Presos Polfticos
y de Conciencia, de la iglesia de Santa Rita en Miramar, un reparto de Ia
clase privilegiada de La Habana. Algunas mujeres que luego formaron
parte de las Damas de Blanco acudfan a ofr misa a esa iglesia antes de
su afiliaci6n al grupo, lo cual indica que su participaci6n no respondi6
unicamente a fines politicos, sino que estaba ligada al ejercicio personal
de su catolicismo. EI nombre lo reciben po r su forma de manifestarse
en publico cada semana: vestidas de blanco, suelen reunirse primero en
Ia iglesia de Santa Rita para rezar por sus esposos e hijos presos (hasta
2011), despues marchan desde Ia iglesia a lo Iargo de Ia 5° avenida hacia
un parque cercano, en silencio y llevando un gladiolo y una foto del
preso. La agrupaci6n consigui6 de esta manera causar un impacto sin
precedentes en la expresi6n de un contradiscurso politico en Cuba. Hay
que aclarar que repetidas veces el gobierno cubano ha logrado descalificar muy efectivamente iniciativas polfticas alternativas atribuyendoles
una colaboraci6n con los intereses imperialistas de EEUU; en pocas palabras, las presenta como «vendepatria». De esta manera, ha intentado
tambien deslegitimar Ia protesta padfica de las Damas de Blanco. Estas
han sido atacadas en diferentes ocasiones por «el pueblo» a traves de
«actos de repudio», en los cuales las agreden sobre todo verbalmente y
a veces hasta fisicamente durante sus mani festaciones. Pese a todo, Ia
agrupaci6n ha logrado varios de sus fines y ha obtenido una presencia
publica duradera, tanto en el ambito nacional como en el internacional,
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9. Payi se apoyo en Ja Constitucion cubana, que preve un referendum si 10.000 ciudadanos
registrados firman una peticion. En 2002 )' 2004 su movimiento present6 el doble de firmas
ante Ia Asamblea Nacional, pero esta ignoro Ia petici6n.
10. V <www.es paciolaical.org>.
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que pocos grupos de opositores cubanos han alcanzado. Gracias a sus
buenas relaciones con Ia Iglesia cat6lica, pudieron influir para lograr las
sucesivas liberaciones de los 75 acusados. Bajo la Ley de Protecci6n de
la Independencia Nacional y Ia Economfa de Cuba, que castiga por
ejemplo la difusi6n de «informaci6n no autorizada» como un delito que
debilita el sistema socialista, los detenidos habfan recibido penas de
encarcelamiento que oscilaban entre los seis y los 20 aii.os. Sin embargo,
en marzo de 2011 los ultimos presos fueron puestos en libertad antes
de completar las sentencias.
A finales de 2007 entreviste a una de las fundadaras de las Damas, la
periodista Miriam Leiva. Fue un encuentro en su pequeii.o departamento repleto de libros y estantes que camparte con su esposo, el economista Oscar Espinosa Chepe, quien fue liberado de su encarcelamiento
en noviembre de 2004 debido al deterioro de su salud. Ambos me
relataron su historia personal: habiendo sido diplomaticos y periodistas
reconocidos dentro del regimen socialista en el pasado, cayeron en
desgracia al apasionarse por ideas de Ia perestroika. Actualmente, Leiva
trabaja como periodista iodependiente y concede entrevistas por telefono a muchas estaciones de televisi6n en todo el mundo, aunque es objeto de especial interes por parte de las estaciones de Miarni. La periodista
sostiene, por lo tanto, una densa red transnacional de informaci6n periodistica. En Ia entrevista que tuve con ella, Leiva se vali6 de un album con
fotograflas de las actividades de las Damas de Blanco cuidadosamente
coleccionadas para convencerme del programa del movimiento que ella
encabeza. Estas fotos documentan justamente Ia confrontaci6n visible
entre mujeres pacificas -idea reforzada por la ropa blanca y la flor que
llevan en sus marchas- y las agresiones en su contra, asi como las detenciones policiales a las cuales se han enfrentado. Aunque una pensarfa que
su activismo y energia politica inicial podrian estar disminuyendo, ahora
que han liberado a los detenidos que ellas defendfan, las Damas de
Blanco han asumido recientemente Ia causa de los prisioneros polfticos
de Cuba en general. Al organizar una conmemoraci6n a escala nacional
para las activistas ya fallecidas el 25 de septiembre de 2012, de nuevo
fueron agredidas por Ia policia estatal, lo que indica que incluso bajo
circunstancias tan dificiles, las Damas de Blanco mantienen una posici6n
relevante en el ambito del contradiscurso polftico.
Profundizare brevemente en los antecedentes hist6ricos de los discursos y peiformances en los cuales las Damas de Blanco fundamentan su
agencia polftica y religiosa. Par una parte, su manera de llamar Ia atenci6n sobre la persecuci6n politica de familiares recuerda a las Madres
de Plaza de Maya de Argentina, pero tambien tiene antecedentes
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especificos en Cuba: en 1957, mujeres de Santiaga de Cuba lideraron
un movimiento present:indose publica y explicitamente como madres
que demandaban el cese de los asesinatos como los perpetrados contra sus hijos, crimenes que el regimen de Fulgencio Batista habia adjudicado al Movimiento 26 de Julio (Rios Otero). A diferencia de estas
agrupaciones, las Damas de Blanco se presentan en primer lugar no
como madres, sino como esposas y compaiieras de los afectados. Esta
diferencia no carece de significado dado que los «espectaculos de genero» (Taylor) creados por mujeres que reclaman por derechos humanos
en America Latina giraban y giran todavia en muchos casos en torno de
la maternidad. Una razon para ello es que Ia maternidad se basa en valores tradicionales catolicos, y la referencia a ella aseguraha a las mujeres
participantes un cierto grado de invulnerabilidad frente a regimenes
conservadores que respetaban (o decian respetar) este valor. Estos regimenes combatian con mas ahinco las demandas provenientes de agrupaciones claramente identificadas con fines politicos.
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Las Damas de Blanco, en cambio, utilizan el discurso de Ia complicidad y Ia complementariedad entre la pareja. Este argumento tiene
antecedentes en la lucha guerrillera de Ia Revolucion Cubana. Celia
Sanchez y Vilma Espin personificaron el papel de compaiieras complementarias y en condicion de iguales como parejas de Fidel y Raul
Castro, respectivamente. Al mismo tiempo, no obstante, se presentaron y fueron representadas a menudo con flores en el cabello, matizando su imagen de guerrilleras e indicando que aun conservaban una
«blandura femenina». Las Damas de Blanco escenifican lo femenino
de una manera similar: como modesto y mesurado, pero a Ia vez firme
y decidido. Esto lo subrayan en su pagina web con la siguiente cita de
Jose Marti: «Las campaiias de los pueblos son debiles cuando en ellas
no se alista el corazon de Ia mujer; pero cuando Ia mujer se estremece
y ayuda, cuando Ia mujer timida y quieta en su natural, anima y aplaude, cuando Ia mujer culta y virtuosa unge la obra con miel de su cariiio,
Ia obra es invencible»ll.

II

(ONCLUSIONES
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Esta ponencia se enfoc6 en los nuevos campos de agencia que se han
abierto las mujeres en el ambito religioso. Ha querido demostrar que
estos campos tienen una base importante en sus pr:icticas y discursos
religiosos cotidianos. Aunque a simple vista puede parecer que algunas
de las nuevas formas de agencia de las mujeres cubanas de las que he
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hablado permanecen apegadas a los papeles que han desempeiiado tradicionalmente y a imagenes convencionales de «lo femenino», mirando
con detenimiento resulta que las actaras se han abierto un nuevo terreno en Ia esfera de lo religioso. Han adaptado sus formas de agencia a las
condiciones contempor:ineas de movilidad y transnacionalismo. EI exito
de grupos de base religiosa como las Damas de Blanco pone de mani fiesto que sus demandas se han impuesto en Ia interseccion de lo religioso y de lo politico y a traves del uso de redes transfronterizas y de
protagonismo internacional.
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