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una que me acompañe cuando ya no sea ni joven, ni fuerte, ni erecto. 
Sería extraño decir que en ocasiones envidio a los hombres que niegan
cualquier responsabilidad con los temas de las inequidades, la violencia y
todas las fobias, declarándose absoluta y completamente como
machopanes . Pero es una realidad, ellos son felices o al menos ellos se
piensan así, mientras se esconden en las trincheras de la masculinidad
hegemónica y se sienten a salvo. Yo valgo, yo soy, siempre en función de
lo que no queremos responder y ante la última línea de defensa disminuir
al contrario.
Es en ese sentido cuando el combate cobra vida otra vez, es un tema de
ideologías y de respeto al más universal de los derechos, el respeto a la
vida y a vivir en igualdad. Pero la igualdad y el respeto son conceptos
difíciles de llevar a la práctica, porque hay que aprender a discursar en
sentidos amplios y pequeños de accionar, un día en mi cuarto con mi
novia, otro en mi casa con mi familia y también si hay suerte, frente a un
auditorio más amplio. 
La convicción debe partir de los pequeños grupos en los que nos
reunimos, este es el caso de mi grupo de investigación y de los espacios
y oportunidades que se crean en beneficios de los otros. ¿Cómo no
envidiar al que se forma a mi lado?, ¿cómo crecer a su lado
intelectualmente sin pensar que su éxito es una espada que se calva en
el pecho de mi incapacidad?
Un hombre me cuenta siempre orgulloso que fue subcampeón nacional
de 3000 metros con obstáculos, comprende y me hace comprender el
placer de haber entregado lo mejor de sí y de haber disfrutado
intensamente su vida como deportista, sin detenerse en que fue el
segundo. Asumir que estamos también llenos de incapacidades y de
mediocridades, y que eso no nos hace ni mediocres ni incapaces, que no
somos buenos en todo, y que no puede ser esa nuestra única meta. Eso
sí, cada empresa debe llevar nuestro sello y nuestra alma, si dimos lo
mejor de nosotros que más se puede pedir.
Somos hombres y solo hombres, no dioses, semi-dioses o actores de
telenovelas y series de televisión, con diez dobles y cien escenas rodadas
mil veces para quedar entonces como una maqueta de lo que debiera ser
o representar. Soy solo un hombre, ni más ni menos que eso, me toca
una cuota de lo que puedo enfrentar, de lo que puedo vencer.
Una vez quería ser astronauta, pero tengo los pies planos, que hacer
frente a esa realidad, en ocasiones está a mi lado el futuro astronauta.
He de aprender a disfrutar su sueño. Yo soy alpinista, y también estoy
lejos Del Sol. 

1 Machopan: Termino utilizado en Cuba para referirse a los máximos
exponentes del machismo.
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El papel de las masculinidades.

por JULIO CESAR GONZALEZ PAGES

La palabra Masculinidad ha sido construida por tantos años que solo de
nombrarla ya connota superioridad, fuerza y violencia, está inscripta en
las disposiciones del inconsciente de los hombres y de las mujeres como
bien refiere Pierre Boudieu. En Cuba masculinidad es sinónimo de
machismo y de hecho el machismo implica violencia. Tan es así que el
hombre no basta para reafirmar decir que es macho, sino que se agrega
además ser varón y masculino. No cabe dudas que se trata de un
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conjunto de ideas socio- ideológicas –culturales que se han encargado de
preservar la hegemonía masculina como centro de poder. 

La ideología que sustenta las masculinidades cruza los sistemas
culturales, impone las políticas, las creencia y demarca todas las
estructuras, tanto sociales, como raciales y sexuales.

Además tenemos una gran influencia de la idea occidental de la
masculinidad que se ha hecho evidente en la forma que se organizan las
instituciones y ese reflejo se evidencia en el rol masculino de proveedor
económico, son los hombres como más reconocidos y de más salarios,
claro situación que ahora sufre cambios y va poniendo en crisis las
masculinidades.

Hemos visto como en caso de que el hombre tenga dificultades para ser
proveedor por desempleo u otra los hace llevar su impotencia con
violencia a la familia como respuesta a su frustración. 

Es una pena que esas ideas en sí misma encierren tantas cosas que a
su vez hayan hecho que al varón le cueste emocional y socialmente tan
caro, convirtiéndosele luego en un dolor interior con la presión de querer
cumplir la meta. Ese convertirse en macho desde que se nace los hace
marcar diferencias y sufrir por buena parte de su vida cuando no
desarrollan su conciencia de que están siendo utilizados, quedando así
preso de sus propios genes.

A los varones se les enseña que para ser hombres deben controlar el
mundo y lo primero que deben controlarse son a ellos mismos y a las
mujeres que lo rodean. Todo lo que lo rodea va encaminado a reforzar el
modelo de masculinidad, tanto la familia, la escuela, la radio, la televisión,
los vecinos como los amigos.

Obviamente sufren a veces sin notarlo ya que muchos adultos creen que
si el hijo es varón y no se le da un trato fuerte se corre el riesgo de ser
“flojo” y esa palabra en ese contexto, es bien negativa.

El trato fuerte implica gritos, golpes, exigencias y amenazas, hasta poco
amor, se le inculca buena dosis de violencia y agresividad, no importa la
cultura, la clase social, el estado civil, las edades o la etnia.
Por el solo hecho de ser evaluado como el sexo fuerte, la vida le va
presionando y poniéndole pruebas duras por igual a todos.

La violencia se convierte en requisito indispensable para competir, para
ser fuertes y activos, en fin para dominar. Sólo hay que observar cual es
el trato que le obligamos que se den entre si para darse cariños y en los
propios juegos; se dan empujones, palmadas, golpes fuertes en la
espalda, en el hombro, choques fuertes de mano, hay de aquel que al
menos una vez no se haya fajado. Si intentan llorar o de tener miedo, la
burla los hace tener que perderse del grupo o convertirse en motivo de
burla. Es como si cada uno tuviera que convertirse en policía del otro. Se
les hace vivir en constante presión. A diferencia de la educación en las
mujeres donde el saludo siempre está lleno de ternura y la que así no lo
haga va a parar a ese banco de acusada de “varonil”.

Por eso, se han buscado un sin número de valoraciones para justificar tal
hecho, hay quienes refieren que los hombres actúan así por razones
hormonales, porque son biológicamente más agresivos y más propensos
a la violencia que las mujeres, cosa que las investigaciones serias no han
podido demostrar. Hay otros que refieren que la agresión masculina
violenta no solo es psicológicamente innata, sino que se fundamenta en la
anatomía masculina y así pudiéramos encontrar más justificaciones.

Sin dudas, esa búsqueda de justificaciones sólo sirve para reforzar el
comportamiento agresivo de algunos hombres y apoyar ese reflejo que la
familia reproduce del sistema jerárquico de género de la sociedad en que
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han sido formados, lográndose así la asociación de la violencia con el ser
masculino sin valorar los costos que eso conlleva.
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Masculinidades con “más de cien kilates” y “más
flow”.
por: Ernesto Díaz Calderín

Hablando de reguetón y hip hop.

La música a través de los años se ha convertido en uno de los grandes
socializadores de los hombres y mujeres, potenciando de esta forma
conductas y códigos a seguir, además de ser cronista de la sociedad y
de los seres que la habitan. En el caso del hip hop y el reguetón no están
ajenos a este tipo de fenómeno, por el contrario, se han convertido en las
dos grandes tendencias musicales legitimadoras de espacios y formas de
vivir y es precisamente por el origen y desarrollo de cada uno de ellos.

El hip hop, es un género musical que surgió en la década de los setenta
del siglo XX, en los barrios pobres de los Estados Unidos y se ha
difundido en el mundo entero como una música que intenta rescatar y
promover los valores de la sociedad combatiendo la discriminación racial,
la desigualdad económica. La forma de transmitir los mensajes marca
una diferencia en relación con los otros estilos musicales que existen, con
la importante presencia del DJ, los breakdancer y un marcado ritmo con
letras concisas en un intento de diferenciarse entre ellos mismos. 

Importantes figuras se han destacado en este estilo en el plano
internacional, marcando época por su forma renovadora de hacer la
música, tales son los casos de: Áfrika Bambaataa, uno de los pioneros
del movimiento musical en los Estados Unidos en la década del setenta.
LL Cool J, un rapero muy famoso en la década de los 80. Public Enemy,
el destacado rapero Eminem, que tuvo gran aclamación en el público de
nuestra isla por sus mensajes sociales y la crítica fuerte en algunas letras
de sus canciones a la temática política, entre otros músicos que también
han tenido importancia y protagonismo en este movimiento musical.
Cuba no se ha quedado atrás en la promoción de este estilo musical.
Tomando como referencia a los fundadores del movimiento pero
buscando un estilo propio, han surgido grupos como Amenaza, Anónimo
Consejo, Hermanos de Causa, Obsesión, Explosión Suprema y el
polémico grupo Los Aldeanos que han constituido, entre otros, los
símbolos del rap en Cuba, apostando por una forma de hacer música
diferente e insertarse en el mercado musical nacional como una
propuesta más en busca de su espacio y reconocimiento social.

El reguetón por su parte, se ha convertido en la tendencia musical más
escuchada en los últimos tiempos. La fecha que se conoce como inicio de
este movimiento es la década del 90 y en el área geográfica donde más
audiencia ha tenido es en el Caribe, aunque es importante resaltar que su
origen no está todavía determinado si fue en Panamá o en Puerto Rico.
Especialistas indican que es derivado del dance hall reggae, jamaicano,
con ritmos fuertes y bailables. Inicialmente fue clandestina su promoción y
distribución, debido al contenido de sus letras y la naturaleza de su
lenguaje.

En el reguetón, el DJ también cumple su función en la mezcla de sonidos
y ritmos pegajosos que hacen que la música suene más estridente y
distorsionada, provocando con el efecto de resonancia más énfasis en las
palabras, dándole más poder a la frase cantada.
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