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La concepción de Haydée Santamaría Cuadrado sobre el lugar, la función y las metas de la mujer dentro de la
construcción de la nueva sociedad socialista es una arista de su pensamiento poco estudiada. Sin embargo,
la directora de la Casa de las Américas estuvo siempre pendiente de la evolución de este fenómeno en la
Revolución Cubana y reflexionó en varias ocasiones sobre las problemáticas del mismo. Ante todo, es
necesario dejar claro que Haydée Santamaría no se declaró nunca feminista; pero, debido a su perspectiva
sobre el tema, no podemos descartar la existencia de una fuerte conciencia sobre la necesidad de
emancipación de la mujer en los marcos de justicia y equidad propuestos por el socialismo. La primera
condición que Haydée supone esencial para la liberación de la mujer es la independencia económica; a
propósito, reflexiona: “Porque, ¿cuántas mujeres no han continuado al lado del mismo hombre y no lo han
dejado porque si se separan de ese hombre? ¿qué le dan a su hijo de comer? ¿cómo actúa con sus hijos?”[2]

Sin embargo, asume la problemática económica como si fuera la única causa de la desigualdad, y plantea que
el machismo usualmente proviene de una desequilibrada situación económica. Supone que las mujeres ricas
nunca fueron discriminadas.[3] Si bien

la dependencia económica es un factor que fortalece las prácticas machistas, esto no exime a las mujeres
ricas, puesto que gran parte o la totalidad de sus riquezas, podían estar en manos de sus esposos, o padres,
dejándolas en una situación de igual carácter dependiente. Podían ser discriminadas también en la esfera
pública por la imposibilidad de conseguir algún tipo de trabajo, o en la privada confinada al manejo de la casa
y la reproducción de la especie. El machismo es un componente cultural que se evidencia en

todas las esferas de la vida, y en todas las instancias de la sociedad.

Entonces, ante la pregunta: ¿Cuál es su idea de la liberación de la mujer? Haydée responde: “La liberación de la mujer no significa la esclavización del
hombre. La solución radica en crear condiciones para que tanto la mujer como el hombre sean liberados de la esclavitud hogareña: creches, alimentos
preparados, lavanderías, etc.”[4] Advierte, por otra parte que no hay que renunciar a arreglarse, ni relegar este asunto al plano superficial, defiende que
las mujeres se pinten y se arreglen el cabello, sin que tal cosa signifique un signo de alienación o subyugación. Lo concerniente a su aspecto es cuestión
de auto-respeto en la mujer. En cuanto a la maternidad, la entiende como un derecho de la mujer, donde solo ella debe decidir ser o no madre, nunca
debe ser forzada. Además, ratifica que, como parte del derecho de las cubanas sobre su cuerpo, el aborto es legal y los anticonceptivos están al alcance
de las todas las mujeres.[5]

Debido a su interés por el tema de la mujer Haydée afirmó más de una vez su admiración por la obra de Simone de Beauvoir. “No solamente he leído El
segundo sexo, sino también Las memorias de una joven normal, Los mandarines y otras muchas más, o sea, soy una lectora de Simone de Beauvoir.
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Creo que en El segundo sexo hace un trabajo formidable.”[6] Sin embargo, critica a Beauvoir su relación con Jean-Paul Sartre, que juzga de dependencia,
esta vez en el espacio intelectual:

Yo consideraba que Simone de Beauvoir era una mujer atada a un cerebro que se llama Sartre. Siento por ella una gran admiración, siempre la saco de
ejemplo, pero a mi juicio ella no es liberada, sino que vive atada a un cerebro, y eso, no es ser libre. Yo creo que se puede vivir atada a una idea, a una
lucha, a una doctrina, pero no a un cerebro.[7]7

 

Esta es una de las críticas más fuertes que encontramos entre sus opiniones referentes a Beauvoir; sin embargo, este no fue un asunto que discutieran
entre ellas, sino una apreciación personal de Haydée sobre la cual no tomaremos partido. Pero es sumamente interesante apreciar cómo en esa opinión
ella se está cuestionando dónde estriba la clave de la liberación de la mujer, ahora más allá de la cuestión económica. La polémica entre Haydée y
Beauvoir se centró en la discusión de por qué, en aquellos años iniciales de la Revolución, las mujeres no ocupaban cargos de alto nivel en el gobierno
cubano:

Cuando Simone de Beauvoir quería saber por qué Celia y yo no éramos ministros, así como otros compañeros. Le dije que ella estaba pensando en
valores capitalistas; en 1959 ser ministro no era lo importante. Había una diferencia entre poder estatal y poder revolucionario. Ser ministro hoy es crear;
en 1959 no era así. Lo que Celia hacía era más importante que ser ministro. Pero como nosotras no teníamos los títulos, la Beauvoir pensaba que las
mujeres no nos habíamos liberado. No comprendía que, si Fidel hubiese sido Fidelia, la cosa sería igual. Nosotras estábamos sirviendo a la revolución.[8]

 

Para Simone de Beauvoir puede que haya resultado perturbador el hecho de que Celia y Haydée estuvieran en una especie de segundo plano en
comparación con la dirigencia de Fidel y otros hombres, lo cual podría indicar cómo, una vez más, la lucha de las mujeres se relegaba en pos de otras
urgencias históricas, en este caso la de hacer la revolución. Pero el caso cubano se caracterizó por rápidamente incluir la emancipación de la mujer como
política de Estado, y tanto Celia como Haydée estaban siendo partícipes de las tareas que consideraron urgentes desempeñar.

En retrospectiva, vemos cómo en Haydée se conjugan ideas tales como el derecho al trabajo igualitario, al aborto y la libertad de lucir tal y como desee
sin que esto signifique que se sea presa de estereotipos construidos por el propio patriarcado. Si de algo estaba segura y en algo confiaba Haydée, era
en que la revolución subvertiría todo, incluyendo la situación de la mujer. Por eso no dejó de preocuparse y cuestionar la evolución de este asunto en
Cuba. Sabía que el socialismo es un lento proceso cultural que no puede ser impuesto mecánicamente y, sin embargo, estaría profundamente incompleto
hasta conseguir la liberación de la mujer.[9]

Por eso sigue siendo un ejemplo inolvidable.
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Karem Castañón Hernández es historiadora y trabaja en el Archivo Histórico de la Casa de las Américas. Su libro dedicado a Haydée Santamaría, del
cual publicamos este adelanto, obtuvo mención en el Premio Calendario de la Asociación Hermanos Saíz.

[1] Entrevista con Silvia Gil. 4 de diciembre de 2017, 2:30 pm. Casa de la entrevistada, p. 3.

[2] “La mujer cubana”. Entrevista por Margaret Randall. 20 de febrero de 1971, Archivo de la Casa de las Américas (en lo adelante ACA), Carpeta MR-14,
p. 10.

[3] “Una mujer que empuñara el rifle tenía que ser una mujer liberada”. Entrevista por Amy Ansara y Arlene Eisen. Apareció en el periódico The
Movement. 12 de agosto de 1968. ACA, Carpeta MR-12, p. 3.

[4] Amy Ansara y Arlene Eisen, entrevista citada, p. 8.

[5] Ibídem, pp. 10-13.

[6] Amy Ansara y Arlene Eisen, entrevista citada, p. 4.

[7] Ibídem, p. 9.

[8] “Haydée Santamaría: Una mujer en la Revolución Cubana.” Entrevista por Constance Ullman para el periódico National Guardian. 3 de febrero de
1968. ACA, Carpeta MR-12, p. 3.

[9] Amy Ansara y Arlene Eisen, entrevista citada, p. 5.
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