
Cuba: Hombres en tiempo de cambio

Por Sara Más

La Habana, junio (SEMlac).- Aun cuando la problemática de los hombres no ha
sido ampliamente debatida en la sociedad cubana, los patrones de la
masculinidad van cambiando lentamente, a partir de las exigencias de las
mujeres, según confirman estudios, especialistas y la propia realidad.

“Las cubanas hemos recorrido un camino y reelaboramos socialmente nuestra
condición, lo que no quiere decir que la tengamos resuelta, pues todavía hay
muchos malestares desde el rol asignado y asumido de ser mujer”, aseguró
Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual
(CENESEX), en la apertura de la Primera jornada cubana de estudio de las
masculinidades, celebrada el 29 y 30 de junio.

Sin embargo, “las masculinidades han estado más silenciadas y el cambio en
los varones no ha sido suficiente”, agregó la Master en Sexualidad y dijo que
aún hay contradicciones, discursos por elaborar, problemas y  nudos por
desenredar en esa materia.

“Para poder avanzar en el bienestar de la mujer tenemos que avanzar en el del
hombre, y no sólo por ellas, sino porque ambos somos seres humanos
valiosos”, señaló ante especialistas de España, México, Venezuela, Suiza y
Cuba que asistieron  al encuentro científico en La Habana.

En opinión de la directora del CENESEX, el proyecto social cubano necesita
seguir trabajando a nivel subjetivo, en el que incluye a las masculinidades.
Aunque no hay fórmulas precisas, dijo, se analizan e interpretan realidades,
como el impacto negativo que tienen las concepciones tradicionales de
masculinidad en la salud de los varones, sus vidas violentas y sobreexigidas
por los dictados de la norma social.

“Vemos, muy frecuentemente, que el hombre deposita toda la responsabilidad
de su sexualidad en el pene y se frustra y destruye cuando no logra una
erección”, precisó la especialista como ejemplo.

La directora del CENESEX abogó por trabajar en la desarticulación de
estereotipos sexistas que “son tan dolorosos y crean tantos malestares, que
tanto nos distancian y nos impiden aprender a convivir, a descubrirnos, a
reinventarnos mutuamente hombres y mujeres”.

No obstante, reconoció que, actualmente, se cuestionan temas que antes ni se
discutían, tal como la forma en que queremos ser y tratarnos hombres y
mujeres o cómo educar a nuestros hijos e hijas.

En el caso particular de los hijos varones, hay que inculcarles nuevos valores y
a la vez enseñarlos a convivir en sociedad, y particularmente entre los
hombres: hacerse respetar, saber ponerse límites a sí mismos y a los demás, y
al mismo tiempo “lograr que sean buenas personas; transmitirles valores que
todavía, socialmente, no hemos discutido”.



Los estudios de masculinidad tienen una historia relativamente reciente en el
ámbito internacional y también en Cuba, donde igualmente se iniciaron a partir
de los estudios de género desarrollados principalmente por mujeres, explicó el
historiador e investigador Julio César González Pagés.

A las investigaciones de los noventa se sumaron luego especialistas varones
de diferentes ramas del saber y el desarrollo de talleres de reflexión que
indicaban que “los hombres querían cambiar y no sabían cómo hacerlo”, dijo
González Pagés.

Así, del análisis de las mujeres a los talleres de hombres reflexivos, se han ido
visualizando algunos de los problemas asociados a las masculinidades. Los
jóvenes de finales de los noventa, por ejemplo, padecían angustia por el futuro,
el alcoholismo, la violencia física, la drogadicción y la desvinculación  laboral,
explicó el historiador.

En esos y otros encuentros sucesivos con policías, trabajadores sociales o
reclusos salía a relucir también, como uno de los problemas más recurrentes,
el miedo a la homosexualidad.

Un momento importante en este camino fue la creación, en 2004, del Foro
Masculinidad, Diversidad y Cultura de Paz, en el CENESEX. Ese espacio
funciona a nivel académico, mediante el debate entre especialistas de las
ciencias sociales y la medicina; y como observatorio social, integrado por
estudiantes de varias carreras de humanidades.

La Primera Jornada Cubana de estudio de las masculinidades sesionó durante
dos días, bajo los auspicios del CENESEX y la Agencia Suiza para la
Cooperación (COSUDE).

Entre otros temas, incluyó los desafíos actuales de esas investigaciones en
Cuba, así como varios aspectos vinculados a la masculinidad, como la
violencia, la sexualidad de los varones, los problemas de salud de la población
masculina, el alcoholismo y la disfunción familiar.
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