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establecen cierta conexión a través de sus atributos físicos, el pelo malo,
la bemba grande etc.

Todas estas percepciones que se reafirman cada día en el imaginario
nacional, partiendo de la existencia de estereotipos raciales negativos y
positivos, apuntan hacia una interiorización de cómo estos estereotipos
contribuyen a la conformación de la masculinidad de los hombres negros,
reafirmando esa escala de valores que diariamente se orienta a la crítica
constante de las actitudes consideradas negativas.

La masculinidad hegemónica que se ha tomado en garantizar la posición
dominante de los hombres, tiene sus peculiaridades dentro de la sociedad
cubana, teniendo en cuenta que esta, históricamente, ha servido como
escenario social en la legitimación y reafirmación del status de los
blancos, y en este sentido la masculinidad de los hombres negros se
reduce al hecho de jugar roles simbólicos para la construcción de la
masculinidad de los hombres blancos.
A pesar de ello, es incuestionable el hecho de que muchos hombres
negros se sientan orgullosos de ser negros, ahora, al mismo tiempo, este
orgullo se toma en reafirmar la existencia de los estereotipos raciales
negativos y positivos, y desgraciadamente lo han asumido como parte
esencial de ellos mismos. No debería de ser a estas alturas pero, revelan
una pronunciada conexión con el pasado, tanto así que el día a día, las
nuevas realidades no han servido para eliminar esas fabulaciones, lo cual
me hace pensar en una de las estrofas de una canción del cantautor
cubano Frank Delgado que infelizmente dice como ser negro y no morir
en el intento.

Investigaciones recientes sobre las masculinidades intentan contribuir a la
construcción de nuevos modelos donde los hombres aprendan a ser más
conciliadores, menos violentos, en aras de alcanzar una «cultura de paz».
Me pregunto entonces, si históricamente hemos construido una serie de
estereotipos negativos y positivos alrededor de la figura de los hombres
negros, que dicho sea de paso, se han convertido en sello fundamental
en la conformación de su masculinidad, ¿Cómo podría inducirse que en
los negros cubanos también se evidencia ese cambio? 

La representación de la masculinidad de los hombres negros en Cuba
tiene esas características, lo cual los coloca dentro de una rejilla de
representaciones rígida y limitada que quizás no permite establecer esta
desde otras valoraciones, como hombres de una sociedad multirracial
como la cubana, y mas allá de encasillarlos dentro de estos estereotipos,
deberíamos de tener en cuenta que representan todo lo relacionado con
los hombres cubanos sin distinción de colores, por eso estaría de mas
llegar a establecer paradójicamente ¿Qué tienen los negros en Cuba?
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JUEVES, 7 DE AGOSTO DE 2008

Mujeres cubanas en el Olimpo.
Por Daniel Alejandro Fernández González

Son 59 las atletas que componen la delegación cubana que en unas
horas participará en la ceremonia de apertura de los XXIX Juegos
Olímpicos de la era moderna, Beijing 2008. Con un pasado olímpico cuyo
inicio se remonta a la cita de Melbourne, Australia en el año 1956,
cuando se produce el debut de la mujer cubana en juegos estivales, a
través de la corredora Bertha Díaz; las actuaciones de nuestras atletas
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han ido in crescendo a la par del desarrollo deportivo sostenido por la isla
en los últimos 50 anos.

Los juegos de México en 1968, reportaron la primera medalla olímpica de
la mujer cubana, con la actuación de las corredoras Miguelina Cobián,
Marlene Elejalde, Violeta Quesada y Fulgencia Romay, integrantes del
relevo 4x100m., ubicadas segundas en la final, por detrás de la posta
norteamericana. En Munich 1972 se produce el debut de las mujeres
cubanas en deportes colectivos, al incluirse en la delegación al equipo de
voleibol femenino, que se ubicaría sexto en esa ocasión. Ocho años mas
tarde la jabalinista María Caridad Colón, se convertía en la primera mujer
latinoamericana en alzarse con el metal dorado en citas estivales. Su
envío ganador: 68,40m representó en ese momento record olímpico en
dicha especialidad.

Barcelona en el año 1992, fue la ciudad que presenció el gran salto del
movimiento olímpico cubano. En la ciudad Condal, la delegación de la isla
se ubicó quinta en la tabla general de medallas, al obtener 14 títulos y 31
preseas en total. Nuestras atletas, que por primera vez sobrepasaron la
cifra de cincuenta participantes (54 en 7 deportes), cosecharon 3 metales
dorados, 1 plata y 3 bronces. A la medalla dorada de la discóbola Maritza
Marten, se unieron, el titulo aportado por el debutante equipo de judo
femenino (Odalis Revé, 66 Kg.) y el primero de los tres metales áureos
consecutivos de nuestras “Espectaculares Morenas del Caribe”
(Barcelona, Atlanta y Sydney.)

Son las tres disciplinas mencionadas en el párrafo anterior: Atletismo,
Judo y Voleibol, las que unidas al Taekwondo han visto subir al podio
mujeres cubanas, como bien nos muestra la siguiente tabla.
Por Daniel Alejandro Fernández González 

Son 59 las atletas que componen la delegación cubana que en unas
horas participará en la ceremonia de apertura de los XXIX Juegos
Olímpicos de la era moderna, Beijing 2008. Con un pasado olímpico cuyo
inicio se remonta a la cita de Melbourne, Australia en el año 1956,
cuando se produce el debut de la mujer cubana en juegos estivales, a
través de la corredora Bertha Díaz; las actuaciones de nuestras atletas
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tarde la jabalinista María Caridad Colón, se convertía en la primera mujer
latinoamericana en alzarse con el metal dorado en citas estivales. Su
envío ganador: 68,40m representó en ese momento record olímpico en
dicha especialidad. 

Barcelona en el año 1992, fue la ciudad que presenció el gran salto del
movimiento olímpico cubano. En la ciudad Condal, la delegación de la isla
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femenino (Odalis Revé, 66 Kg.) y el primero de los tres metales áureos
consecutivos de nuestras “Espectaculares Morenas del Caribe”
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Son las tres disciplinas mencionadas en el párrafo anterior: Atletismo,
Judo y Voleibol, las que unidas al Taekwondo han visto subir al podio



masculinidades en cuba

mujeres cubanas, como bien nos muestra la siguiente tabla.

Deporte oro plata bronce total
Judo 4 5 9 18
Atletismo 4 3 6 13
Voleibol 3 0 1 4 
Taekwondo 0 2 0 2
total de medallas 11 10 16 37

En los venideros juegos, la mayor posibilidad de sumar una nueva
disciplina a esta tabla se encuentra en la ciclista Yoanka González, que
competirá en la carrera por puntos, evento durante el cual se ha
mantenido entre las tres primeras del ranking durante el ciclo olímpico. 

En los juegos celebrados en la isla continente, Sydney 2000, se produjo
el mejor resultado cualitativo de nuestras mujeres en Olimpiadas al
obtenerse 3 títulos, igual cantidad de medallas de plata y una presea
bronceada. Fue en estos juegos además donde mayor numero de
competidoras participaron por Cuba, 87 en 17 deportes, lo que significo
igualmente un record en cuanto a numero de disciplinas. La siguiente
tabla recoge de manera mas precisa, las medallas obtenidas por nuestras
mujeres en estas citas del deporte universal.

Edición oro plata bronce total
México 1968 0 1 0 1 
Munich 1972 0 0 2 2 
Moscú 1980 1 0 0 1 
Barcelona 1992 3 1 4 8 
Atlanta 1996 2 2 3 7 
Sidney 2000 3 3 1 7 
Atenas 2004 2 3 6 11 
Total 11 10 16 37 

Si bien hacer pronósticos, siempre ha resultado una labor sujeta a
posteriores decepciones, creo que no resulta descabellado afirmar, que
esta latente la posibilidad de que nuestras atletas registren en la capital
China su mejor actuación histórica en cuanto a títulos y quizás en el total,
aunque esto ultimo es más difícil. Nombres como los de Yargelis Savigne,
Yarelis Barrios, las muchachas del voleibol, las judocas Driulis González,
Yalennis Castillo y Yanet Bermoy; esta ultima excelente candidata para
brindar a la nación la primera medalla el dia 9 de agosto, están en reales
condiciones de hacer validas estas previsiones y poner en alto una vez
mas a la mujer cubana.

Para finalizar quisiera dejarles algunos datos interesantes sobre algunas
de nuestras atletas en citas estivales.

-Deportista cubana en participar con menos edad en unos juegos
olímpicos: Ana María García, 15 años, Voleibol, Munich 1972. También
participó en los juegos de 1976 y 1980.

-Deportista cubana en participar con más edad en unos juegos olímpicos:
Margarita Tarradell, 42 años, Tiro deportivo, Atenas 2004. Además
participó en Barcelona y Sidney.

- La judoca Driulis González es, junto a la voleibolista Ana Ibis
Fernández, la deportista cubana con mayor cantidad de medallas en citas
olímpicas, 4, una de oro, una de plata y dos bronceadas, e ira a sus
quintos juegos con enormes posibilidades de añadir otra presea a su
palmares.

- Siete de nuestras “morenas del Caribe” poseen tres títulos olímpicos
Ellas son Mireya Luis, Idalmis Gato, Lily Izquierdo, Raisa O/Farril, Regla
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Torres, Regla Bell y Ana Ibis Fernández.

-Paradójicamente, nunca una atleta cubana ha sido seleccionada la
abanderada de nuestra delegación en el desfile inaugural de unos Juegos
Olímpicos.

En los venideros juegos, la mayor posibilidad de sumar una nueva
disciplina a esta tabla se encuentra en la ciclista Yoanka González, que
competirá en la carrera por puntos, evento durante el cual se ha
mantenido entre las tres primeras del ranking durante el ciclo olímpico.

En los juegos celebrados en la isla continente, Sydney 2000, se produjo
el mejor resultado cualitativo de nuestras mujeres en Olimpiadas al
obtenerse 3 títulos, igual cantidad de medallas de plata y una presea
bronceada. Fue en estos juegos además donde mayor numero de
competidoras participaron por Cuba, 87 en 17 deportes, lo que significo
igualmente un record en cuanto a numero de disciplinas. La siguiente
tabla recoge de manera mas precisa, las medallas obtenidas por nuestras
mujeres en estas citas del deporte universal.

Edición oro plata bronce total
México 1968 0 1 0 1 
Munich 1972 0 0 2 2 
Moscú 1980 1 0 0 1 
Barcelona 1992 3 1 4 8 
Atlanta 1996 2 2 3 7 
Sidney 2000 3 3 1 7 
Atenas 2004 2 3 6 11 
Total 11 10 16 37 

Si bien hacer pronósticos, siempre ha resultado una labor sujeta a
posteriores decepciones, creo que no resulta descabellado afirmar, que
esta latente la posibilidad de que nuestras atletas registren en la capital
China su mejor actuación histórica en cuanto a títulos y quizás en el total,
aunque esto ultimo es más difícil. Nombres como los de Yargelis Savigne,
Yarelis Barrios, las muchachas del voleibol, las judocas Driulis González,
Yalennis Castillo y Yanet Bermoy; esta ultima excelente candidata para
brindar a la nación la primera medalla el dia 9 de agosto, están en reales
condiciones de hacer validas estas previsiones y poner en alto una vez
mas a la mujer cubana.

Para finalizar quisiera dejarles algunos datos interesantes sobre algunas
de nuestras atletas en citas estivales.

-Deportista cubana en participar con menos edad en unos juegos
olímpicos: Ana María García, 15 años, Voleibol, Munich 1972. También
participó en los juegos de 1976 y 1980.

-Deportista cubana en participar con más edad en unos juegos olímpicos:
Margarita Tarradell, 42 años, Tiro deportivo, Atenas 2004. Además
participó en Barcelona y Sidney.

- La judoca Driulis González es, junto a la voleibolista Ana Ibis
Fernández, la deportista cubana con mayor cantidad de medallas en citas
olímpicas, 4, una de oro, una de plata y dos bronceadas, e ira a sus
quintos juegos con enormes posibilidades de añadir otra presea a su
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palmares.

- Siete de nuestras “morenas del Caribe” poseen tres títulos olímpicos
Ellas son Mireya Luis, Idalmis Gato, Lily Izquierdo, Raisa O/Farril, Regla
Torres, Regla Bell y Ana Ibis Fernández.

-Paradójicamente, nunca una atleta cubana ha sido seleccionada la
abanderada de nuestra delegación en el desfile inaugural de unos Juegos
Olímpicos.
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DOMINGO, 15 DE JUNIO DE 2008

Mujeres jugando beisbol en Cuba ¿grandes ligas?
Por Daniel Alejandro Fernández González, estudiante de 5to Historia de
la Universidad de la Habana.

A pesar de los avances sostenidos por las mujeres, a todo lo largo del
siglo XX, en el ámbito de las prácticas deportivas, aún perviven muchos
remanentes que tributan de un modo u otro a la existencia del mundo de
la competición atlética como una esfera de la sociedad reservada para
perpetuar la posición de dominación de los hombres dentro de las
relaciones de género. En el caso particular de Cuba (nación donde los
logros de las mujeres en el campo del deporte son innegables e
incontables), resulta paradójico que sea el béisbol, nuestro deporte
nacional, uno de los deportes, sino el que más, donde la mujer aún
permanece relegada no solo de su práctica, sino de todos los aspectos y
dinámicas que genera “la pelota” en nuestra nación. 
En una sociedad patriarcal como la cubana, el béisbol ha sido un espacio
de legitimación de las características que dichas sociedades han utilizado
para construir la identidad masculina (fuerza, agresividad, rudeza,
inteligencia, valentía, etc.), socializador por excelencia de la masculinidad,
marco propicio para demostrar el papel dominante del hombre dentro de
las relaciones de género. En todas las áreas donde el deporte de las
bolas y los strikes ocupa el centro de la atención se justifica su existencia
como deporte y actividad social que tributa al comportamiento, actitudes,
costumbres y actividades sociales reservados históricamente para los
hombres. En un escenario que se erige en una especie de “santuario para
hombres”, la mujer solo puede encontrar lugar si se comporta como fiel
admiradora de estos “machos hegemónicos” que, divididos en dos
bandos, se enfrentan en un “combate simbólico” que rebasa el marco de
la búsqueda de la victoria deportiva, pues incorpora también luchas
regionales, políticas o raciales. Resulta lógico pensar entonces, que la
incorporación de la mujer a este espacio de reafirmación de los rasgos
que definen la masculinidad, haya estado y se encuentre sujeta a las
implicaciones de su posición de subordinación en las relaciones de
género.
El documental “¿Grandes Ligas?” del joven realizador Ernesto Pérez
Zambrano, es sin duda alguna una muestra fehaciente de cómo el béisbol
en Cuba se convierte en un espacio de exclusión dentro de las relaciones
de género. La obra centra su atención en un grupo de mujeres
capitalinas que se han incorporado a la práctica del béisbol, a raíz de un
llamado de la Federación de Mujeres Cubanas, hecho en el año 2003,
donde instaba a sus integrantes a formar equipos de pelota en todas las
provincias del país. Estas jóvenes muchachas no solo han debido
enfrentar las dificultades que acarrea el aprender a jugar un deporte tan
difícil como el béisbol, sino que se han encontrado con que viven en una
sociedad patriarcal que no está dispuesta a aceptar que ellas ocupen un
lugar en su deporte nacional, creado, pensado y practicado por y para los
hombres.
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