
Las mujeres cuentan la otra Historia 
 De la Redacción 
  
La Habana , febrero (SEMlac).- Quebrar los silencios y exclusiones sufridos por 
las mujeres dentro de la Historia ha sido una de las preocupaciones del 
feminismo contemporáneo. Si bien la experiencia de la mitad femenina quedó 
fuera de las ciencias sociales canónicas, estudios e investigaciones recientes 
amplifican sus voces y comienzan a dotar de una imagen más completa los 
relatos del pasado. 
  
Prueba de ello son dos títulos recientes del Fondo Editorial de la Casa de las 
Américas, presentados en la XXI Feria Internacional del Libro de La Habana. 
Reyita, sencillamente. Testimonio de una negra cubana nonagenaria, de la 
historiadora Daisy Rubiera y Tenemos que hablar, tenemos que hacer. Escritos 
de mujeres latinoamericanas del siglo XIX. Estudios y textos, editado por  Luisa 
Campuzano y Catharina Vallejo, comparten la intención de reivindicar la 
participación de las mujeres como agentes activas en el devenir de las culturas y 
las sociedades. 
  
Desde ese entrecruzamiento entre historia nacional e individual se sustenta el 
testimonio de Reyita, una mujer negra santiaguera (del oriente cubano) nacida a 
inicios del siglo XX, que experimentó sobre sí las discriminaciones de género, 
raza y posición social, pero a la vez fue capaz de reaccionar contra la violencia 
social y construir su futuro. Con un tono a veces confesional y otras acusatorio, 
narra desde saberes propios los acontecimientos de su familia, su vida y los 
procesos nacionales. 
  
Quien transcribe y organiza esa memoria es una de sus hijas, de ahí que 
Rubiera considere su voz y la de Reyita como la misma. “La historia de mi mamá 
es también mi propia historia”, advirtió. 
  
Según la escritora, el libro transmite la herencia de sus antepasadas y logra 
darle voz a un sujeto negro y femenino totalmente excluido del discurso oficial y 
nacional. Esta condición es, según el crítico Alberto Abreu, “un suceso 
verdaderamente perturbador para una historiografía donde el sujeto blanco, 
androcéntrico y letrado, tradicionalmente ha desempeñado el rol del ventrículo 
del sujeto negro”. 
  
El discurso de Reyita pasa por los debates públicos de una época, al mismo 
tiempo que por el universo de lo privado y doméstico, con lo cual, a decir de 
Abreu en la presentación, “el cuerpo racializado de la mujer negra muestra las 
marcas de sensibilidad y ciudadanía abyecta, subyugada”. Para el investigador, 
la oralidad de este texto, su discurso evocativo y el énfasis en el yo individual 
reacciona contra el saber académico hegemónico que provoca la subalternidad.  
  



“Reyita sencillamente…” resultó finalista del Premio Casa de las Américas de 
testimonio en 1996 y fue editado por primera vez al año siguiente. Desde 
entonces se ha convertido en un clásico de las letras y la historiografía cubana. 
  
La palabra es acción 
A la recuperación del discurso femenino americano se debe el volumen 
Tenemos que hablar, tenemos que hacer…, en el cual se recopilan textos de 24 
mujeres vinculadas a la historia y la cultura del continente en el siglo XIX, junto a 
estudios sobre ellas realizados por especialistas del presente.  
  
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Anita Garibaldi, Manuela Sáez, Emilia Serrano, 
Julia López, Ana Roqué, Flora Tristán, Juana Azurduy, Manuela Aybar, 
Candelaria Figueredo, Juana Manuela Gorriti, Salomé Ureña y Lola Rodríguez 
de Tió son algunas de las seleccionadas en el volumen, con textos que marchan 
desde la novela, el relato, el testimonio, la carta, la autobiografía y el memorial, 
entre otros. Con ello, las editoras muestran la diversidad de formas discursivas a 
las que accedieron las mujeres de ese siglo. 
  
Para Campuzano y Vallejo, entre los principales aportes del libro radica la unión 
de dos momentos de producción escritural: las de mujeres del siglo XIX y las 
que en este recién andado XXI se dedican a investigarlas. “Sentimos que de 
este modo establecemos un diálogo —movimiento dinámico de transformación 
del espacio— entre medio real y actual de dos épocas y dos campos culturales; 
y, en muchos casos, franqueamos distancias también geográficas y genéricas”, 
escriben en la introducción. 
  
Entre las temáticas abordadas en los documentos escogidos se encuentran 
cuerpo, familia, sociedad; viajes, exilios, migraciones; escrituras del yo femenino 
y mujeres, independencia y patriotismo.  
  
En opinión de la periodista Helen Hernández Hormilla, el reflejo de las 
preocupaciones y campos de actuación de las mujeres letradas del XIX 
latinoamericano sirve para distinguir las complejidades de una etapa de 
tensiones, en la cual la capacidad transgresora de ellas comenzaba a dejar de 
ser excepcional. 
  
La palabra escrita ha permitido a las mujeres plasmar con voz propia sus 
percepciones sobre la realidad, defender sus derechos y autonomía, denunciar 
ultrajes y fabular realidades distintas a la tradicional subalternidad dictada por el 
patriarcado, señaló la presentadora. “El acto de decir significa para ellas una 
acción en favor de su albedrío, una desobediencia a la ley desigual de los 
géneros”, acotó Hernández Hormilla durante la presentación. 
  
Al decir de Luisa Campuzano, directora del Programa de Estudios de la Mujer de 
la Casa de las Américas, rastrear la producción discursiva femenina del pasado 



se convierte en una tarea complicada, puesto que este quehacer se encuentra 
sumergido en los entresijos de la memoria, en los lugares más inesperados.  
  
Con libros como estos, se contribuye, entonces, a completar nuestra historia, 
“que era la mitad de la historia y constaba de un gran vacío: el de la vida, la 
producción y creación de las mujeres en nuestras sociedades”, recordó la 
escritora. 
  
La incitación a seguir investigando sobre la tradición intelectual femenina es uno 
de los estímulos subyacentes en la compilación, sostuvo Hernández Hormilla. 
“Tenemos que hablar, tenemos que hacer mucho más para saber de ellas, por 
salvar la memoria histórica de las mujeres, por iluminar con el ejemplo de su 
trasgresión los caminos de las reivindicaciones en pos de un porvenir más justo". 
(fin/semlac/12/redacción/mrc/zp) 
 


