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Conquistar la libertad, erigirse y ser reconocidas como sujetos de
derecho ha sido para las mujeres una lucha constante. En esa
construcción libertaria exigir el acceso al conocimiento y
específicamente, el uso dela palabra fue el “paso primigenio” que
desafió el control patriarcal e inició una tradición todavía no
conocida en su plenitud.

Cuba no ha estado alejada de esta realidad. La existencia de
mujeres que construyeron (y construyen) desde el pensamiento un
mundo más justo con plena realización para la mitad femenina de
la población es hoy un referente obligado para soñar el futuro.

La más reciente investigación Una habitación propia para las
Ciencias Sociales en Cuba. La perspectiva de género y sus pruebas
(http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131008111329/informe.pdf) de la destacada
académica  feminista Teresa Díaz Canals aporta a los debates actuales sobre la historia y
vitalidad del feminismo en la isla, el desarrollo y los retos de la perspectiva de género en las
ciencias sociales ante la compleja realidad social que vivimos.

Para enfrentar los retos del presente, soñar y construir un mejor futuro, necesitamos volver
sobre nuestros pasos. Una habitación propia para las Ciencias Sociales …
(http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131008111329/informe.pdf)propone una “ética
del compromiso histórico”, esa que mira con nuevo lente los sucesos y personajes conocidos,
una que devela lo oculto y apuesta por el cambio pues, como dice la autora al final del texto
“Ahora es el momento”.

La relación mujer-saber-feminismo rige la investigación que según la intelectual, reconocida por
su pasión y lucidez “tiene que ver con la presencia y la creación de las mujeres en lo que se
refiere a pensamiento, con las dificultades que tuvieron a lo largo de la historia para acceder al
conocimiento”.

Aunque la autora reconoce haberse propuesto como objetivos formales conmemorar, revisitar,
sistematizar, resaltar, su mirada supera estos puntos de partida y erige un discurso crítico en
diálogo constante con la complejidad actual.

“No es contradictorio - y se verá a lo largo de la investigación – afirmar que en cualquier país
latinoamericano y mundial, las mujeres siempre han sido dominadas y al mismo tiempo
resultaron ser mucho más activas de lo que parecen. Es necesario nombrarlas, visibilizarlas,
aunque sabemos muy bien que ello no es suficiente, no es posible calificarlos desplazamientos
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 Ningunear según la Real Academia de la Lengua Española:

1.tr. No hacer caso de alguien, no tomarlo en consideración.

2.tr. Menospreciar a alguien.

 

anónimos, a pesar de que muchas veces estuvieron quietas, para la soleadas. , refiere Diaz
Canals al introducir el volumen.

Tres capítulos conforman el informe que vio la luz en 2013, fruto de una beca de investigación
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Disponible en versión digital, el
texto espera por su publicación en Cuba, contexto natural y el principal beneficiado de estas
reflexiones.

 

Dulce María Borrero(La Habana 1883-1945), (http://www.cubaliteraria.cu
/autor.php?idautor=1438)Lidia Cabrera(La Habana,1900-Miami, 1991)
(http://revista.ecaminos.org/article/lydia-cabrera-praxis-vanguardista-y-justicia-cultu/),María
Pérez Zambrano(Málaga 1904-Madrid 1991) (http://www.cervantes.es/imagenes/File/...
/zambrano_maria_bibliografia.pdf)y Zaida Capote Cruz(La Habana, 1967) (http://www.ecured.cu
/index.php/Zaida_Capote) son las intelectuales cubanas seleccionadas para una primera parte
del estudio.

Las cuatro, intelectuales con una obra destacadísima en la cultura nacional, comparten un fuerte
aliento beligerante y libre, un compromiso ético profundo. Pero como muchas, sobre ellas ha
pesado de diversa forma el fenómeno del ninguneo.

“…Sus historias estimularon mi propio relato, porque las mismas representaron no hechos
cerrados, me suministraron el hilo para tejer significantes que indican que ese hilo conductor no
es continuo, ni mucho menos progresivo. Cuando alcancé a conocer de muchas de sus
intervenciones, escritos, discursos, anécdotas, me enseñaron que cualquier momento puede ser
acontecimiento, un nuevo modo de contarnos.”, comenta Díaz Canals.

Una visión abarcadora y compleja llevó a la autora no ya a vincular la obra de estas artistas e
intelectuales cubanas al feminismo, sino ver en sucesos de su vida y obra claves que nos
permiten entender el sentido primero de esa corriente teórica y movimiento político: subvertir
“las categorías de lo inferior y lo superior” según palabras de la filósofa.

En una segunda parte de su investigación Teresita, como la conocen sus estudiantes y colegas,
nos ofrece también claves para rastrear claves conceptuales e históricas del pensamiento
feminista en Cuba y el mundo.

Propone además una ruta crítica para comprender la utilidad de los preceptos feministas en la
“tarea impostergable” de “convertir el sueño martiano de ver una república cambiada no solo en
lo económico y en lo político, sino también en lo espiritual”.

Una habitación propia para las Ciencias Sociales en Cuba. La perspectiva de género y sus
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pruebas (http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131008111329/informe.pdf) forma
parte de esa arqueología feminista tan necesaria y aún pendiente en la Cuba contemporánea.

Por eso la importancia de su acercamiento a temas y sucesos como la VI Conferencia
Internacional Americana (1928), lo que fuera El Lyceum-LawnTennis Club y especial el
análisis—casi inédito—a temas como el feminismo a partir del triunfo revolucionario;  el
desarrollo de los estudios de género y lo que se ha llamado feminismo académico.

Tópicos que aparecen en el capítulo La querella de las cubanas y la esperanza creadora un
recorrido histórico, teórico y reflexivo a través de cual Canals visibiliza cuánto hemos avanzado
en la realización de las cubanas y el desarrollo de la perspectiva de género. No obstante, esos
avances no significaron la superación—ni justifican su pervivencia—de problemáticas,
contradicciones y ausencias del presente por resolver.

El ejercicio de un pensamiento crítico, profundamente ético y propositivo no abandona ninguna
de las 106 páginas de este estudio, referencia obligada si se habla de feminismo en Cuba hoy.
Constituye, un aporte indiscutible a esa fuerza vital que necesitamos para soñar y construir un
futuro de igualdad y vida plena.
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