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Por: Sandra del Valle 

Hoy, cuando temas como la igualdad de género, y en particular la situación socio-económica de las 

mujeres en el mundo es un asunto cada vez más de orden político a nivel internacional, negarle la 

conciencia de género al cine cubano puede ser más que una complicidad contra una causa emancipatoria 

y de justicia social. ¿Ha sido acaso la industria del cine cubano y sus dinámicas productivas neutrales en 

términos de género (o raza incluso)? ¿Son las relaciones sociales y de poder, dentro de las cuales se 

desarrolló el cine cubano del ICAIC, ajenas al régimen de género promovido por el proyecto de 

Revolución? Preguntas como estas indican que dar cuenta del sentido feminista (o anti-feminista) de una 

obra audiovisual no es limitar su análisis como pieza de arte, sino conferirle un sentido socio-cultural 

crítico mucho más extenso y transgresor. Es bajo estos presupuestos que me gustaría argumentar por 

qué pensar el cine de Sara Gómez, a través de una perspectiva crítica como el feminismo, sólo podría 

reforzar el carácter punzante con el que ella intentó abordar su realidad histórica. 

Sara Gómez Yera ha tenido el título de ser la primera mujer en filmar un largometraje de ficción dentro de 

los predios del cine cubano post-revolucionario. Este reconocimiento en sí mismo revela varios efectos de 

las relaciones sociales de género en las que Sara emergió como cineasta. ¿O acaso alguna vez se ha 

celebrado el hecho de ser el “primer” hombre en trascender más allá del documental? Este pregunta 

retórica pretende apuntar a que ser mujer (y ser una mujer negra) en la Cuba post-59 representaba (y aún 

sigue representando) enfrentarse a instituciones construidas sobre poderes patriarcales que la 

Revolución, más que eliminar, de manera no intencional reprodujo como parte de sus lógicas de poder. 

Sara Gómez entra al ICAIC en el año 1961 y desde entonces comienza a hacer su propia revolución 

cinematográfica, que fue también una revolución sobre la idea de lo que era ser “mujer” en Cuba en el 

contexto de una Revolución fundada en un discurso de emancipación social. La obra de Sara se vuelca 

en su gran totalidad a explorar el proyecto emancipatorio de la Revolución poniendo énfasis en el impacto 

que tuvo en los “márgenes” de la sociedad: Sara recorre su racializada experiencia familiar dentro del 

barrio periférico de Guanabacoa; la conflictiva incorporación de sujetos cultural y económicamente 

marginados al proceso de reestructuración social que imponía la creación del “hombre nuevo” 

preconizado por el Che; y las contradicciones entre los patrones y valores asociados a la cultura popular-

tradicional de sectores históricamente excluidos, y el establecimiento de una cultura revolucionaria: una 

cultura que transcendiera la lealtad al ekobio por la lealtad a la Revolución, una cultura de “progreso” y 

transformación hacia aptitudes socialistas. En este sentido, la Revolución es el gran personaje en la 

cinematografía de Sara, con la particularidad de que el carácter épico no es transmitido a través de la 

heroicidad de las luchas guerrilleras, si no que más bien es expresado desde “abajo”, en la epopeya diaria 

por alcanzar el ideal de la mujer y el hombre nuevos entre aquellos segmentos de la población no 

directamente implicados con el proceso. 
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Yolanda y Mario, los protagonistas de la película De cierta manera, el largometraje 

de ficción que alcanzó a filmar Sara Gómez, son muestra de este proceso de 

reconversión social e ideológica. Ellos encarnan las contradicciones emanadas de la 

demanda revolucionaria requerida dentro de la nueva Cuba. Ambos tienen que 

confrontar y enfrentar nuevas exigencias sociales que ponen en disputa varios 

aspectos de la construcción socio-cultural de las relaciones de género, de lo que es 

“ser” hombre y “ser” mujer, y sobre todo de lo que es ser una mujer y un hombre 

revolucionarios. En este respecto, cualquier aproximación a las relaciones de 

género en la obra de Sara Gómez está mediada por la preeminencia del proyecto revolucionario como 

agente transformador de conductas “anti-sociales”, pero no necesariamente patriarcales. 

Si bien De cierta manera revela el papel preponderante que las mujeres siguen teniendo como 

encargadas de la reproducción social de la sociedad, y muestra los conflictos que representa la 

permanencia de una concepción convencional de ser madre frente a las exigencias de entrega a la 

construcción del proyecto socialista, la película termina reforzando identidades de género que respondan 

al ideal de nación revolucionaria. Por eso, ser una mujer trabajadora, prestando servicios a la sociedad 

(como Mercedes la madre de Luis que no logra pasar de grado), pero también una madre responsable de 

la educación y crianza de los hijos (la madre del niño Lázaro) es presentado como compatible con, y 

necesario para, la idea de mujer nueva, de mujer en revolución.   

Por otra parte, la masculinidad y la hombría de Mario es restituida en nombre de su lealtad a la revolución. 

Mario nunca deja de ser macho, el macho. Todo lo contrario. El reducido (y marginal, según el discurso de 

la cinta) espacio de relaciones patriarcales que representaba la cultura popular-tradicional asociada con la 

religión afrocubana, en la película es extendido a todo el ámbito de la Revolución hecha por “los hombres, 

los machos”, como enfatiza Mario. En definitiva, el poder patriarcal no ha sido profundamente desafiado 

por la Revolución, ya que sus principales políticas en torno a las mujeres siguen dejando el espacio 

“privado” de reproducción social (atención a niños, ancianos, trabajo doméstico y capacidades de 

inserción como fuerza laboral) en manos de “súper mujeres” capaces de demostrar su suficiencia en el 

espacio público, sin abandonar imputadas responsabilidades por el único hecho de su género.   

Bajo las premisas de una sociedad igualitaria, donde mujeres y hombres son considerados como iguales, 

parecería que todas las barreras para el desarrollo de las mujeres están eliminadas. Sin embargo, valdría 

la pena explorar cuáles son las alternativas económicamente viables que tienen las mujeres hoy para 

escapar de ciclos de violencia intrafamiliar y de dominación masculina. La misma Sara preguntaba en su 

película De cierta manera a través del personaje de Yolanda —una profesora de escuela primaria en el 

recién creado barrio de Miraflores en el cual se relocalizaron los grupos sociales que vivían en 

condiciones marginales en Las Yaguas—, cuál sería el futuro de las niñas una vez que terminaran los 

estudios de sexto grado si aún seguían inmersas en relaciones sociales dominadas por patrones de 

comportamiento “marginal”. Para Yolanda (para Sara), el destino era claro: esas niñas se casarían, 

tendrían hijos, y los educarían dentro de los mismos valores de su cultura “marginal”.   

Yo creo que aquí radica uno de los principales argumentos de la película de Sara Gómez para entender el 

potencial alcance de la Revolución en eliminar estructuras e instituciones del poder patriarcal. Sara ubica 

la emergencia y desarrollo de las relaciones patriarcales como parte de la cultura machista de los estratos 

marginales de la sociedad colonial. En este sentido, para Sara el machismo ha sido parte y está arraigado 

en el “marginalismo” (como ella lo nombra), en la cultura marginal. De ahí que el gran desafío para el 

proyecto emancipatorio y de transformación social hacia relaciones socialistas era el de derrumbar, tal 

como fue derrumbado el caserío Las Yaguas, la cultura tradicional que impedía el avance de una cultura 

revolucionaria donde la igualdad social estaría basada en la igualdad de clases.     

No obstante, la asociación entre machismo y marginalidad, no deja ver al machismo como parte de los 

procesos históricos de formación social que trasciende categorías como raza y clase. Más allá, no atiende 

los procesos a través de los cuales la cultura patriarcal se reproduce dentro de la Revolución misma, ya 

que su principal base radica en la división sexual del trabajo y la perpetuación de la separación entre el 

espacio público y el privado. Este sistema de dominación, tal como lo han identificado las feministas 

socialistas, no obstante, fue, de cierta manera, obviado dentro del aparato institucional que debía propiciar 

y promover la emancipación de las mujeres, al extremo de que el feminismo pasó a ser una lucha del 

pasado.   

El feminismo de tipo liberal que había imperado en Cuba hasta entonces, fue convertido en un 

movimiento sin aparente razón de ser, a la luz de las transformaciones sociales que se emprendieron en 

el país. Una visión parcializada de la ideología feminista, y la reducción del feminismo a ciertas posiciones 
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radicales de una de sus múltiples corrientes, ha condicionado la negación continua de y los lazos 

conflictivos con el feminismo, luego del triunfo de una Revolución que se presentaba como la 

reivindicación de todos los problemas socio-económicos del país.  

En cualquier caso, el feminismo, en su sentido más básico como movimiento en contra de los varios 

sistemas de opresión de las mujeres, no dejó de existir en la Cuba post-59 ya que muchas de las políticas 

emprendidas, en particular por la Federación de Mujeres Cubanas, expresaron grandes demandas que el 

feminismo se ha planteado, y se sigue planteando a escala global. Estos logros, sin embargo, nos sirven 

para reflexionar cómo importantes reformas sociales y políticas orientadas al desarrollo social de las 

mujeres pueden dejar intactas estructuras patriarcales que operan a un nivel más profundo y que se 

manifiestan en esa “mentalidad” que Sara Gómez asoció a la cultura marginal.   

Desde que en 1974, con su prematura muerte, Sara dejara el mito de la mujer cineasta establecido, la 

cifra de mujeres realizadoras ha aumentado significativamente. Más allá de los números, no obstante, el 

desafío sigue siendo el de alcanzar una sociedad más justa, en particular en términos de relaciones 

sociales de género. En cualquier caso, el cine de Sara Gómez debe ser visto no como vocero del 

feminismo, sino como un llamado a repensar el feminismo hoy en Cuba y su importancia como proyecto 

emancipatorio social. Un cine que nos invita a cuestionar los roles de género establecidos, las estructuras 

del poder patriarcal, y su interacción con otros sistemas de subordinación, marginalización y opresión que 

han sido re-naturalizados como parte de la “cultura cubana”, no ya de una supuesta cultura marginal. Y sí, 

a pesar del sexismo que puede encerrar la frase de ser “la primera mujer cineasta del ICAIC”, Sara 

Gómez tuvo el mérito de romper con el control masculino de la dirección cinematográfica de largos de 

ficción. Sara Gómez no fue una feminista declarada, pero su obra es crítica de los sistemas de opresión 

que articulan las relaciones de género en una sociedad patriarcal. Volver a la obra cinematográfica de 

Sara Gómez es encontrar nuevas lecciones de y para la Revolución, para la revolución feminista. 

*Texto publicado en la revista Cine Cubano. 
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largometraje), concluido por Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa debido a su prematuro fallecimiento ese mismo año l 
Filmografía (selección): Iré a Santiago (Doc.), Excursión a Vuelta Abajo (Doc.),  Guanabacoa: crónica de mi familia (Doc.) Una isla para 
Miguel (Doc.) Mi aporte (Doc.) De cierta manera (largometraje. seleccionado por la crítica Cubana como uno de los diez filmes más 
significativos de del año 1977). Fuente: Ecured 
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