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Las mujeres han tenido un papel protagónico en los ciclos de revolución y contrarrevolución que han 
caracterizado la historia moderna de Cuba. Durante la última guerra de independencia de España, las 
múltiples ocupaciones e intervenciones militares de los Estados Unidos y, después de 1959, la 
transformación de Cuba en una sociedad comunista gobernada por un sistema autoritario, las mujeres 
han estado en primera fila en los movimientos de protesta. A pesar de ser activistas políticas, 
intelectuales, trabajadoras y partícipes autocríticas, los gobiernos las han puesto de lado, y por tanto, han 
permanecido invisibles en la narrativa de la historia cubana. La compleja identidad racial y de clase de 
las mujeres así como las diferentes fórmulas ideológicas que han utilizado para obtener una mayor 
libertad han sido frecuentemente reducidas a crónicas simplistas de apoyo en vez de acciones que 
cuestionan la cultura patriarcal cubana. Vistas a través de eventos épicos y de relatos de la vida diaria, 
ante todos los obstáculos, las mujeres destacan como líderes revolucionarias.  
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Neill and Nancy Macaulay 
1959 
Neill Macaulay Collection, Special & Area Studies Collections 
Gift of Nancy Macaulay 
 
Nancy Macaulay (American) 
We Had to Give up Our Dream – Temporarily at Least 
June 1961 
Unpublished Manuscript 
Neill Macaulay Collection, Special & Area Studies Collections 
Gift of Nancy Macaulay 
 
Nancy Macaulay (American) 
Letter from Nancy Macaulay to Neill Macaulay’s Parents 
September 1, 1959 
Neill Macaulay Collection, Special & Area Studies Collections 
Gift of Nancy Macaulay 
 
Certificate for Voluntary Donation to Agrarian Reform 
March 20, 1959 
Neill Macaulay Collection, Special & Area Studies Collections 
Gift of Nancy Macaulay  
 
En 1958 Neill Macaulay, quien había nacido y crecido en Carolina del Sur, inspirado por el Movimiento 
26 de Julio y su lucha contra Batista, se unió al Ejército Rebelde y combatió en la Sierra Maestra. 
Después del triunfo de la revolución, Neill llevó a su esposa Nancy, embarazada con su primer hijo, a 
vivir con él en Cuba. En mayo de 1959, la Reforma Agraria hizo posible que los Macaulays 
establecieran una pequeña finca en Pinar del Río: la Finca Nancy. Nancy escribió muchas cartas a su 
familia en los Estados Unidos sobre la Reforma Agraria y la finca, hablando de esta última como de un 
sueño hecho realidad. Le encantaba su vida como esposa, madre y campesina, y estaba entusiasmada 
con el impacto positivo que la revolución tenía en la vida de las mujeres del campo. El sueño duró poco. 
En 1960 la adopción del comunismo por Castro y la colectivización de la agricultura obligó a los 
Macaulays a irse de Cuba y de la Finca Nancy. 
 
 
Untitled 
n.d. 
Gelatin silver print 
Ernesto Chávez Collection, Special & Area Studies Collections 
 
Estas jóvenes formaron parte de la primera generación de graduados de Minas del Frío, una escuela en la 
Sierra Maestra para entrenar a los voluntarios maestros rurales marxistas. Su misión era educar 
políticamente al campesinado. Posteriormente, muchos de estos maestros fueron testigos de las revueltas 
masivas de los campesinos contra las políticas económicas comunistas y contra las campañas estatales 
de represión. En esta foto las muchachas esperan su ceremonia de graduación, la cual iba a ser presidida 
por Fidel Castro. 
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[Portraits of women] 
c.1960s 
Gelatin silver print 
Ernesto Chávez Collection, Special & Area Studies Collection 
Library purchase with funds from the Manuel Pedro González Endowment 
 
Las mujeres rurales se beneficiaron de las campañas de alfabetización. En la foto más grande, Ale y 
Rosa, le regalan un recuerdo a su maestro, Ernesto Chávez, a quien en la dedicación llaman su 
“hermanito.” Los cubanos de las ciudades—donde existía un nivel más alto de educación—se unieron a 
las campañas de alfabetización en el campo. Se realizó un encuentro único en la historia de Cuba, en el 
que por primera vez convivieron las zonas rurales y las urbanas, el blanco y el negro. 
 
 
[Escambray Escuela Rural] 
c.1960s 
Gelatin silver print 
Ernesto Chávez Collection, Special & Area Studies Collection 
Library purchase with funds from the Manuel Pedro González Endowment 
 
 
[Escambray Escuela Rural] 
c.1960s 
Gelatin silver print 
Ernesto Chávez Collection, Special & Area Studies Collection 
Library purchase with funds from the Manuel Pedro González Endowment 
 
La Revolución Cubana del 1959 cumplió su promesa de ofrecer educación gratis a todos los cubanos. El 
maestro Ernesto Chávez se encuentra aquí con sus estudiantes rurales en una cabaña rural con piso de 
tierra, llamado bohío. Muchos de estos niños aprendieron a leer y escribir antes que sus padres. 
 
 
[Portrait at Cima Turquino] 
c.1960s 
Gelatin silver print 
Ernesto Chávez Collection, Special & Area Studies Collection 
Library purchase with funds from the Manuel Pedro González Endowment 
 
El 1º de enero de 1960, Fidel Castro, Celia Sánchez, y otros combatientes revolucionarios dirigieron una 
“brigada” de estudiantes masculinos y femeninos a la cima de la montaña más alta de Cuba, El Pico 
Turquino. En esta imagen, los dos alfabetizadores posan delante de un busto de José Martí—colocado 
por el padre de Celia Sánchez—como un rito revolucionario. Escalar el Pico Turquino se convirtió en un 
ritual de la nueva Cuba y un santuario revolucionario para los integrantes de las campañas de 
alfabetización, estudiantes, diplomáticos extranjeros y todo el que quisiera revivir el sacrificio de la 
lucha revolucionaria en las montañas. 
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Elena Gil Izquierdo (Cuban) 
La educación de las domesticas: una agudización de la lucha de clases 
n.d. 
Federación de Mujeres Cubanas, Dirección Nacional 
Special & Area Studies Collections 
 
Los primeros proyectos de la FMC tuvieron que ver con los restos más visibles del sistema capitalista, 
como las sirvientas y las prostitutas, para ilustrar la magnitud del proyecto redentor e inspirador de la 
revolución. Este estudio de los esfuerzos de la FMC por educar a las ex trabajadoras domésticas sostiene 
que estos proyectos formaron parte de una verdadera revolución socialista en la que el estado ofreció al 
proletariado la capacidad de avanzar a través de oportunidades de educación y empleo. El estudio 
también menciona una motivación egoísta: inculcar la lealtad política en las mujeres y en sus familias. 
 
 
Ofelia Dominguez Navarro (Cuban) 
De 6 a 6 : la vida en las prisiones cubanas 
1937 
365.97291D671d 
Latin American & Caribbean Collection 
 
Ofelia Domínguez Navarro, Mirta Aguirre, Mariblanca Sabas Alomá y otras mujeres cubanas que eran 
activistas de la clase alta escribieron, ejercieron como profesoras y abogadas, y marcharon por la 
igualdad social y de género en los años 1930 y 1940. La autobiografía de Domínguez Navarro, De 6 a 6, 
describe escenas vívidas de sus experiencias en la cárcel como: madres con sus hijos en la cárcel, 
negligencia médica, el mal trato y la camaradería entre los prisioneros políticos durante sus tres 
temporadas en la cárcel (Castillo del Príncipe, Guanabacoa y Nueva Gerona) bajo Machado. 
 
 
Teresa Casuso (Cuban) and Elmer Grossberg, Translator 
Cuba and Castro 
1961 
Random House 
972.91063C3552c 
Latin American & Caribbean Collection 
 
En su autobiografía, Teresa Casuso, activista estudiantil de la Universidad de La Habana durante la 
dictadura de Gerardo Machado, analiza las palizas, asesinatos e intimidación policial sufrida por los 
líderes estudiantiles que buscaban la autonomía de la universidad. Después del derrocamiento de 
Machado la intimidación del gobierno y el terror continuó, esta vez bajo Fulgencio Batista. Casuso 
participó en las revoluciones cubanas de 1933 y la de 1959. Sin embargo, finalmente se marchó a los 
Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ufdc.ufl.edu/AA00020196/00001
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Vilma Espín Guillois (Cuban), Asela de los Santos Tamayo (Cuban), and  
María Yolanda Ferrer Gómez (Cuban) 
Women in Cuba: The Making of a Revolution within the Revolution 
2012 
Pathfinder 
HQ1507 .E875 2012 
Latin America & Caribbean Collection 
 
En 1960, el estado revolucionario creó la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y eligió como 
presidente a Vilma Espín, esposa de Raúl Castro y veterana de la Sierra Maestra. El grupo ha 
encabezado los esfuerzos por integrar a las mujeres en la fuerza de labor, aliviar el trabajo doméstico y 
el cuidado de los niños, y promover la igualdad de género. Mientras que estos esfuerzos han 
transformado los papeles tradicionales de las mujeres en Cuba, la FMC también ha sido restrictivo: la 
FMC quiere liberar a las mujeres de la dominación masculina, para ponerlas al servicio del Estado. 
Todas las mujeres cubanas que se identifican con la revolución pueden ser miembros. 
 
 
Guadalupe Hechaverría, Editor (Cuban) 
150 recetas de huevos 
1984 
Editorial Oriente 
TX 745.C5 1984 
Rare Books Collection 
Gift of Lillian Guerra 
 
Cuando la comida escasea se necesita creatividad para sobrevivir. Los huevos casi nunca estuvieron 
racionados durante las décadas de los sesentas, setentas y ochentas. Ahora bien, imagina comerlos en el 
desayuno, almuerzo y comida. ¿Cuántas de estas 150 recetas resultan apetecibles y atractivas? 
 
 
Libretas de racionamiento  
1961-1963 
Ernesto Chávez Collection, Special & Area Studies Collections 
Purchased with funds from the Manuel Pedro González Endowment 
 
Estas libretas de racionamiento comenzaron en la década de los ‘60. En agosto de 1961, se introdujo un 
programa básico y temporal de racionamiento para combatir la escasez de alimentos provocada por el 
cambio social y económico. Después se amplió para incluir más alimentos y bienes básicos. Las 
personas llevaban su libreta al sitio designado para comprar los artículos que tenían asignados, siempre y 
cuando el lugar los tuviera disponibles. Como las mujeres suelen estar a cargo de cocinar y cuidar la 
familia, han sido afectadas de manera desproporcionada por las largas colas y otras frustraciones del 
sistema de racionamiento. Aunque los productos y cantidades específicas han cambiado a través de los 
años, el racionamiento continúa hoy en Cuba. 
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Letter to Neill and Nancy Macaulay from Lucille 
August 15, 1962 
Neill Macaulay Collection, Special & Area Studies Collections 
Gift of Nancy Macaulay 
 
La escasez de alimentos y el racionamiento después de la revolución probó la fe en el gobierno de 
muchas personas. Incluso ex fidelistas como Lucille, una misionera norteamericana en Cuba, estaban 
preocupados. Intentos de explicar y dar a conocer la gravedad de la situación ponían como ejemplo a los 
niños que no estaban recibiendo suficientes nutrientes durante sus años de formación. Otra preocupación 
común era que Castro había elegido el comunismo. Lucille alude a esto en su referencia a la sospecha de 
la influencia de los asesores rusos y chinos que ella creía que eran responsables por las últimas 
reducciones. 
 
 
Aurora de Mena (Cuban) 
The Pearl Key, or midnight and dawn in Cuba 
1896 
Vance Print. Co. 
972.611 M534t 
Rare Books Collection 
 
Aurora de Mena era la hija del dueño de una plantación en Cuba. Durante su adolescencia, su familia la 
repudió por ser espía contra los españoles. En 1894, un año antes de empezar la Guerra de 
Independencia, de Mena se exilió en la Florida. Ahí trabajó como maestra de español en una de las 
instituciones predecesoras de UF. Escribió The Pearl Key para dar a conocer la batalla por la 
independencia de Cuba. Después de la independencia, regresó a Cuba y fue líder en el desarrollo del 
sistema de educación pública. 
 
 
Estan sacando de la funeraria el feretro que contiene los restos mortales de William Soler… 
From Bohemia 
January 31, 1957 
Modern print from microfilm 
Latin American & Caribbean Collection 
 
Bohemia fue la revista de más grande circulación en la isla de Cuba durante la época republicana. En las 
páginas de Bohemia los cubanos leían diariamente los actos de tortura y asesinatos cometidos por la 
policía política del dictador Batista. Una víctima fue el simpatizante del 26 de julio, que con solo catorce 
años de edad fue torturado y asesinado. Sus restos fueron abandonados en un almacén en Santiago de 
Cuba. El cuatro de enero, la madre de Soler y quinientas madres cubanas marcharon en Santiago para 
protestar contra los crímenes del régimen. En esta foto tomada para la revista Bohemia, la madre de 
Soler clama “¡han asesinado a mi hijo! ¡Pueblo, me lo asesinaron! Asesinos…asesinos…!” 
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Cesen los asesinatos de nuestros hijos. Madres Cubanas. 
From Bohemia  
January 31, 1957 
Modern print from microfilm 
Latin American & Caribbean Collection 
 
En esta fotografía de la revista Bohemia, quinientas Santiagueras marchan enlutadas por las calles de 
Santiago de Cuba y demandan del gobierno que “cesen los asesinatos de nuestros hijos.” 
 
 
Gertrudis Gómez de Avellaneda (Cuban) 
Sab 
1920 [Original published 1841] 
Agencia General de Librería 
PQ6524.S3 1920 
Latin American & Caribbean Collection 
 
Al ser hija de dueños de plantaciones, Gertrudis Gómez de Avellaneda nació en un mundo de prestigio y 
privilegio. Pero su pertenencia a las élites no la aisló de la violencia y revolución que caracterizó a su 
época. En el contexto del movimiento abolicionista, ella escribió Sab. Novela revolucionaria y 
controversial en la que los esclavos son descritos como generosos y éticos, y en la que una mujer blanca 
declara su amor al esclavo Sab. 
 
 
Aida García Alonso (Cuban) 
Manuela la Mexicana 
1968 
Casa de las Américas 
917.29103G216mc.2 
Latin American & Caribbean Collection 
 
Después de estudiar antropología en México, a principios de los sesentas Aida García Alonso regresó a 
Cuba para documentar la experiencia ambigua de liberación que el estado revolucionario ofreció a los 
antiguos habitantes de las barriadas de la Habana (mejor conocidas como Las Yaguas), en su mayoría 
negros. Escrita desde la perspectiva de una exiliada mexicana que se convirtió en uno de los activistas 
más importantes de la comunidad, Manuela Azcanio Alías (1890-1964), la historia oral Manuela La 
Mexicana fue un bestseller entre los lectores cubanos por sus juicios sinceros y críticos sobre la vida 
antes y después de la revolución. 
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Aida García Alonso (Cuban) 
Cada quien tenía que cargar con sus cosas 
From Life in the yaguas, Photographs by Aida García Alonso 
n.d. 
Digital Library of the Caribbean 
 
Aida García Alonso (Cuban) 
Manuela hablando con el coronel 
From Life in the yaguas, Photographs by Aida García Alonso 
n.d. 
Digital Library of the Caribbean 
 
Estas fotografías son parte de las ilustraciones que Aida García Alonso quería incluir en la segunda 
edición de Manuela la Mexicana, la cual iba a publicarse en la década de los setentas. 
Desafortunadamente, el gobierno de Fidel Castro censuró la publicación. 
 
 
Nitza Villapol (Cuban) and Martha Martínez (Cuban) 
Cocina al minuto 
1960 
Roger A. Queral 
TX716.C8 V5 1960 
Rare Books Collection 
Gift of Lillian Guerra 
 
Nitza Villapol (Cuban)  
Cocina al minuto 
1980 
Editorial ORBE 
TX716.C8 V5 1980 
Rare Books Collection 
Gift of Lillian Guerra 
 
La Chef Nitza Villapol fue un personaje muy conocido en las cocinas cubanas durante casi medio siglo. 
En 1948, su programa, Cocina al minuto, se estrenó en la televisión cubana. Ella publicó varias 
ediciones de un libro de cocina con el mismo nombre hasta que el programa salió del aire en 1993. Nitza 
reconocía las dificultades de alimentar una familia en la Cuba revolucionaria y era la principal voz 
culinaria, que brindaba a los lectores y espectadores diferentes maneras de transformar un suministro de 
alimentos insuficiente e inconsistente en comidas agradables, noche tras noche.  
 
Estas dos recetas de carne fría, ilustran las diferencias en la disponibilidad de alimentos entre 1960 y 
1980. Aunque la receta de 1980 (2) produce casi la misma cantidad de porciones que la receta de 1960 
(1), lo hace con menos de la mitad de la carne. 
 
 
 
 
 
 

http://dloc.com/AA00019386/00006
http://dloc.com/AA00019386/00034
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Lillian Guerra (Cuban-American) 
Manuel “Manolo” Ray and Aurora Chacón de Ray 
February-March 2009 
Manuel Ray Oral History Collection,  
Special & Area Studies Collections 
Gift of Lillian Guerra 
 
Margot Preece 
Manolo Ray’s Wife Fights Lonely Hours From the The San Juan Star,  
A Kind of Courage, and Ray Report Said ‘Rumor’ 
June 4, 1964 and n.d. 
Manuel Ray Oral History Collection, Special & Area Studies Collections 
Gift of Lillian Guerra 
 
Aurora Chacón del Ray, esposa de Manolo Ray, pasó los primeros de los sesenta y cinco años de 
matrimonio criando a sus hijos sola y negando saber dónde estaba su esposo. Después de ser un líder 
importante de la resistencia urbana contra Batista y fungiendo como Ministro de Obras Públicas, 
Manolo Ray dejó su puesto público y fundó una organización clandestina con el propósito de derrocar al 
régimen Castrista. Sus actividades políticas lo obligaron a vivir escondido para proteger a su esposa y a 
sus hijos. Cuando Aurora finalmente salió de Cuba en octubre de 1960, lo hizo con solo treinta dólares y 
sus cinco hijos, el menor de los cuales tenía diez meses. Manolo se quedó en Cuba para continuar con 
sus esfuerzos contrarrevolucionarios. 
 
 
Portrait of Carlos González Blanco done while in prison 
n.d. 
Carlos González Blanco Collection, Special & Area Studies Collections 
 
Untitled [Portrait of Ara, Frida, and Carlos Gónzalez Blanco] 
1954 
Carlos González Blanco Collection, Special & Area Studies Collections 
 
Desde la cárcel, Carlos González Blanco escribió continuamente a su familia que vivía en los Estados 
Unidos. Sus cartas revelan el orgullo que sentía como padre y como esposo, la nostalgia de los buenos 
momentos ya idos. Se imagina la adolescencia de su hija, su escuela, sus amigos y sus novios. Lo que no 
menciona es la vida en prisión, la soledad, la desesperación, la tortura, el hambre, la enfermedad. Su 
esposa Ara y su hija Frida tienen atisbos de la verdadera situación de Carlos a través de Odón, el 
hermano de Carlos quien lo visitaba regularmente y ponía en el correo sus cartas. 
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Letter to Higinio Fanjul 
September 6, 1933 
Braga Brothers Collection, Special & Area Studies Collection 
Gift of George Atkinson and B. Rionda Braga 
 
Trabajadores, oficiales militares y estudiantes derrocaron la dictadura de Gerardo Machado. En enero de 
1933, doscientos mil trabajadores azucareros abandonaron el trabajo y paralizaron la economía. Aunque 
Machado huyó antes del 12 de agosto de 1933, las huelgas de los trabajadores continuaron. En esta carta 
dirigida a Higinio Fanjul del Manatí Sugar Company, otro funcionario de la compañía habló su miedo al 
derramamiento de sangre, la preocupación por la seguridad de sus familiares, y las conversaciones con 
funcionarios de Estados Unidos a raíz del triunfo de los trabajadores y la Revolución del 1933. 
 
 
José Martí (Cuban) 
Cartas de Martí 
Facsimile made by the Archivo Nacional for María Mantilla y Miyares, viuda de Romero 
Romero Family Papers Regarding José Martí, Special & Area Studies Collections 
Gift of Eduardo S. Romero 
 
En esta carta del 2 de febrero de 1895, José Martí - el pensador nacionalista cubano de más éxito y 
organizador de la Guerra de la Independencia del 1895 - describe a María Mantilla la separación tan 
dolorosa que experimentó al dejarlas a ella y a su madre María Miyares, en vísperas del comienzo de la 
guerra libertadora. La relación de Martí con Mantilla es controversial; algunos creen que ella fue la hija 
ilegítima de Martí y Miyares, sin embargo ella siempre lo negó. El Archivo Nacional de Cuba obsequió 
esta colección facsimilar de las cartas a Mantilla después de que ella donó los originales. 
 
 
Letter from Victoria to Ernesto Chávez 
April 7, 1962 
Ernesto Chávez Collection, Special & Area Studies Collection 
Library purchase with funds from the Manuel Pedro González Endowment 
 
Letter from Emma to Ernesto Chávez 
July 18, 1969 
Ernesto Chávez Collection, Special & Area Studies Collection 
Library purchase with funds from the Manuel Pedro González Endowment 
 
La Revolución de 1959 transformó radicalmente a la sociedad cubana. Estos cambios también se vieron 
en las relaciones personales e íntimas. En esta carta (1), Victoria, la novia de Ernesto Chávez, le escribió 
a éste que entendía su fervor revolucionario y que nunca pretendería obstaculizar su servicio a la 
revolución. Sin embargo, ella aclaró que la distancia era mucha y que, por lo tanto, ella prefería no 
formalizar la relación. Mientras en la sierra, Chávez también recibió esta carta de su hermana menor 
Emma (2), donde ella se queja de su ausencia.  
 
Para muchos jóvenes cubanos que participaban en entrenamiento militar en Cuba o la Unión Soviética, o 
en las brigadas de alfabetización, las relaciones familiares e íntimas eran difíciles de mantener. 
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Stevens R. Renfrow, U.S. Cuban Refugee Program (American) 
Letter to Mercedes Blanco from Steven R. Renfrow 
March 12, 1976 
Carlos González Blanco Collection, Special & Area Studies Collections 
Gift of Frida Masdeu 
 
Mercedes Blanco vivía angustiada por el encarcelamiento de su hijo, Carlos González Blanco. Por eso 
escribió a las personas que pensó podían intervenir por la libertad de su hijo. Incluso escribió a la 
primera dama, Betty Ford, la cual reenvió esa carta al Programa de Cubanos Refugiados cuya respuesta 
se ve aquí. Es posible que Blanco apelara la empatía de la Sra. Ford como esposa y madre. 
 
 
Inverna Lockpez (Cuban-American), Dean Haspiel, Artist, José Villarrubia, Colorist and  
Pat Brosseau, Letterer 
Cuba My Revolution 
2010 
DC Comics/Vertigo  
PN6727.L63 C83 2010 
Latin American & Caribbean Collection 
 
La novela gráfica de Inverna Lockpez es un relato autobiográfico  
de una joven cubana de clase alta que se entregó a la revolución al sacrificar el estudiar arte por estudiar 
medicina. Lockpez, como muchos otros jóvenes cubanos, se vio obligada a asumir una posición de 
liderazgo cuando una enorme cantidad de médicos, profesionistas, maestros y administradores huyeron 
del país. Según su crónica, como muchos de su generación ella se dedicó incondicionalmente a la 
Revolución Cubana, pero fue encarcelada injustamente por brindarle atención médica a un miembro de 
la Brigada 2506 durante la batalla de Bahía de Cochinos. En la cárcel, la obligaron a desnudarse, la 
despertaban con chorros de agua caliente y fría, y fue sometida a electrochoques e interrogaciones. 
 
 
Robert N. Pierce (American) 
Untitled 
January 29, 1959 
Gelatin silver print 
Robert N. Pierce Collection, Special & Area Studies Collections 
Gift of Robert N. Pierce 
 
Robert N. Pierce fue uno de los periodistas norteamericanos invitados a Cuba por Fidel Castro como 
parte de la Operación Verdad. Castro esperaba de esta manera que la prensa de Estados Unidos mostrara 
de manera positiva los juicios y ejecuciones de los oficiales de seguridad responsables por las 
atrocidades cometidas durante la dictadura de Batista. En esta foto, familiares y amigos esperan 
ansiosamente poder ver a los prisioneros en la fortaleza La Cabaña en La Habana. 
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Robert N. Pierce (American) 
Untitled 
January 26, 1959 
Gelatin silver print 
Robert N. Pierce Collection, Special & Area Studies Collections 
Gift of Robert N. Pierce 
 
 
Robert N. Pierce (American) 
Justicia para mi hijo y millares más asesinados 
January 21, 1959 
Gelatin silver print 
Robert N. Pierce Collection, Special & Area Studies Collection 
Gift of Robert N. Pierce 
 
Cientos de cubanos fueron ejecutados por los esbirros de Fulgencio Batista. Las mujeres cubanas 
exigieron el fin de la violencia. La madre de un miembro caído del 26 de julio pide “¡Justicia! Para mi 
hijo y millares más asesinados.” 
 
 
Dirección provincial de establecimientos penitenciarios 
December 31, 1969 
Reproduction of Certificate 
Reina Peñate de Tito Collection, Special & Area Studies Collections 
Gift of Reina Peñate de Tito 
 
En 1961, varios grupos que deseaban derrocar al estado revolucionario buscaron incorporar a Reina 
Peñate de Tito en sus movimientos ya que por ser mujer podía pasar desapercibida. Ese mismo año fue 
arrestada y encarcelada por activismo contrarrevolucionario. Después de ocho años de encarcelamiento, 
Peñate fue liberada y recibió esta constancia. 
 
 
Nelson Rodríguez Diéguez (Cuban) 
Recuento para la historia. Mujeres en la heroica gesta contra el totalitarismo en Cuba 
2009 
Gift of Nelson Rodríguez Diéguez 
 
Nelson Rodríguez Diéguez, un ex prisionero político en el exilio, reunió historias y fotos de cientos de 
mujeres cubanas que tuvieron un destino similar en la isla. Acusadas de contrarrevolución o 
conspiración contra el estado, algunas mujeres fueron condenadas a sentencias de hasta treinta años. 
Mientras tanto, el público cubano recibió poca o ninguna información sobre sus procesos y sobre las 
continuas peticiones por libertad para los presos políticos. Este libro resguarda la memoria desgarradora 
de las luchas que vivieron las presas políticas, historias que en su mayor parte han sido olvidadas e 
ignoradas. 
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Las primeras manos que cuidan al niño 
August 8, 1960 
George A. Smathers Papers, Special & Area Studies Collections 
 
Una de las metas principales del estado revolucionario fue superar las diferencias entre el campo y la 
ciudad al mejorar la calidad de la vida en el ámbito rural. Este esfuerzo incluyó la expansión de los 
servicios de salud. El crecimiento del sistema de salud pública originó una gran demanda por 
profesionistas médicos, como lo evidencia este anuncio que invita a que las mujeres prueben su espíritu 
revolucionario convirtiéndose en enfermeras. Durante los sesentas, la escasez de personal de salud 
empeoró cuando miles de profesionistas abandonaron la isla para buscar asilo en otro lado. 
 
 
Letter to Senator George A. Smathers from Madres Cubanas en el Exilio 
March 1962 
George A. Smathers Papers, Special & Area Studies Collections 
 
Un grupo de mujeres que se autodenominó “madres cubanas en el exilio” pidió al gobierno 
estadounidense que les proporcionara hombres con experiencia de combate para entrenar y armar un 
ejército femenino que combatiera al estado revolucionario. Ellas usaron su condición de madres para 
legitimar su petición. En esta carta describen el dolor de perder a sus familiares y su solidaridad con las 
mujeres que se quedaron atrás y que sufrían el rigor de la escasez de comida que amenazaba el bienestar 
de los niños cubanos. 
 
 
Album de la Revolución Cubana 1952-1959 
c. 1959 
Special & Area Studies Collections 
 
Los niños cortaban y pegaban estampas en este álbum de propaganda política. El texto narra la historia 
de la lucha del Movimiento 26 de Julio contra Fulgencio Batista. Esta sección, en especial, está dedicada 
a la contribución y a las funciones que las mujeres desempeñaron durante la revolución. 
 
 
Untitled 
n.d. 
Gelatin silver print 
Ernesto Chávez Collection, Special & Area Studies Collection 
 
Tomada por los fotógrafos oficiales del régimen de Batista en la base militar de Goicuría en Matanzas, 
esta imagen muestra a las esposas de los militares donando ropa usada a familias pobres en 1956. Unas 
semanas después apoyado por el derrocado Partido Auténtico, el presidente Prío de Socarrás lanzó un 
ataque fallido contra la base. Las mujeres, incluyendo algunas esposas de militares, sirvieron como 
agentes de inteligencia para el asalto. 
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[Little girl on tank] 
1959 
Gelatin silver print 
Neill Macaulay Collection, Special & Area Studies Collection 
Gift of Nancy Macaulay 
 
El triunfo de la Revolución de 1959 estalló en una gran celebración colectiva. Un resultado inmediato 
del triunfo fue la reunificación de familias que habían sido separados por la lucha contra Batista. 
 
 
[Woman aiming rifle] 
c.1960s 
Gelatin silver print 
Ernesto Chávez Collection, Special & Area Studies Collection 
Library purchase with funds from the Manuel Pedro González Endowment 
 
Para las mujeres, la Revolución Cubana de 1959 abrió puertas que habían estado cerradas durante la 
república. Al igual que las revoluciones en China y Rusia, se les concedió el acceso al entrenamiento 
militar y la participación en las milicias. La mujer en la fotografía agudiza sus habilidades como tiradora 
en un entrenamiento rural. 
 
 
Monica Brown (Peruvian-American) and Rafael López (Mexican-American) 
My name is Celia : the life of Celia Cruz / Me llamo Celia : la vida de Celia Cruz 
2004 
Luna Rising 
39h12918 
Baldwin Library of Historical Children’s Literature 
 
Celia Cruz se dio a conocer a principios de 1950 con la banda guarachera más popular de Cuba: La 
Sonora Matancera. Celia fue la primera artista popular en cantar música de inspiración africana a un 
público nacional. En 1960 se fue a México y más tarde a Nueva York, donde se unió a Tito Puente y la 
Fania All-Stars como la única cantante femenina en el género de salsa, profesión dominada por los 
hombres. Su música refleja la vida en los barrios de Nueva York y otros centros urbanos donde 
radicaban latinos. Para el mundo, su grito ¡Azúcar! se convirtió en sinónimo de Cuba. 
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Rachel Weiss (American), Celia González (Cuban), and Yunior Aguiar (Cuban) 
Marital Status, 2004-8 
From Rachel Weiss To and from utopia in the new Cuban art University of Minnesota Press 
2011 
Six marriage certificates and six divorce certificates 
N6603.2.W45 2011 
Latin American & Caribbean Collection 
 
Al casarse, el gobierno otorga el derecho a comprar comida y bebida para servir en una pequeña fiesta. 
Durante varios años, Celia González y Yunior Aguiar, dos artistas cubanos, se casaron y divorciaron seis 
veces. Este es uno de los métodos usados para “resolver” dentro de la burocracia, como forma de eludir 
las restricciones de la vida diaria. Estos actos repetidos son indicativos de la pequeña delincuencia que 
es fundamental para que muchos cubanos puedan sobrevivir. 
 
 
Rachel Weiss (American) and Tania Bruguera (Cuban) 
El peso de la culpa (The burden of guilt, 1997-99) 
From Rachel Weiss To and from utopia in the new Cuban art University of Minnesota Press 
2011 
Color photograph still from performance 
N6603.2.W45 2011 
Latin American & Caribbean Collection 
 
Una de las artistas de performance más atrevidas de la década de los noventas, Tania Bruguera muestra 
aquí la dualidad que la gente cubana experimentó como cordero sacrificado a la voluntad de un estado 
autoritario cubano y al mismo tiempo, su complicidad histórica como miembros, por voluntad e incluso 
con orgullo, de un sistema de vigilancia de ciudadanos a ciudadanos. Sistema que resultó fundamental 
para el funcionamiento del régimen. 
 
 
Pastor Vega, Director (Cuban) 
Retrato de Teresa 
1979 
Zafra Video 
DVD 
PN1997 .R5135 2000 
Latin American & Caribbean Collection 
 
Retrato de Teresa es un largometraje cubano que refleja los desafíos que enfrentan las mujeres cubanas: 
la vida familiar, el trabajo, participación en los sindicatos, participación en comités locales y un marido 
que no está dispuesto a adaptarse a las exigencias del siglo XXI. El director expone maestralmente estos 
conflictos en las escenas sin narración que retratan a Teresa, interpretada por Daisy Granados, en sus 
rutinas cotidianas: despertarse al amanecer, cocinar la cena para la noche, preparar el almuerzo, hacer el 
desayuno, vestir a sus hijos, quedarse hasta tarde en el trabajo y volver a casa agotada, para encontrarse 
con un marido celoso e infiel. 
 
 
 
 



R e v o l u c i o n a r i a s :  M u j e r e s  y  l a  F o r m a c i ó n  d e  l a  N a c i ó n  C u b a n a  | 16 
 
Huber Matos (Cuban) 
Yoani, Rosa Maria, Bertha y Eliecer 
From La Ideal 
2013 
E184.C97 
Latin American & Caribbean Collection 
 
La oposición contemporánea a Raúl Castro en la isla se manifiesta de formas diferentes, y las mujeres 
están en la vanguardia de todos los intentos por ampliar las libertades civiles. La bloggera Yoani 
Sánchez, la defensora de los derechos humanos Rosa María Payá y Berta Soler de las “Damas de 
Blanco” se han manifestado públicamente contra el gobierno. En este artículo, escrito en la revista del 
exilio La Ideal, se acusa al gobierno de Raúl Castro de “abrir la caja de Pandora” con la reciente reforma 
que permite viajar fuera del país a los cubanos. El artículo plantea que las visitas de Yoani Sánchez, 
Rosa María Payá, y Bertha Soler al exterior han incrementado, no mitigado, la presión contra el 
régimen. 
 
 
Las Damas de Blanco 
Feliz Año 2010 
2010 
www.damasdeblanco.com 
 
El grupo de las Damas de Blanco se fundó en 2003 a causa de la detención y encarcelamiento político de 
setenta y cinco defensores de los derechos humanos y periodistas independientes. Todos los miembros 
del grupo son mujeres que están emparentadas a los disidentes encarcelados. Ellas protestan 
pacíficamente los domingos, yendo a Misa vestidas de blanco y caminando en silencio por las calles. Al 
oponerse al estado, que mantiene un control económico estricto, las Damas tienen pocos recursos 
disponibles. Este calendario que se puede bajar gratis del internet es un intento para dar a conocer su 
causa. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.damasdeblanco.com/

