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que en dicho país existe el vergonzoso vicio que nos ocupa.

Más adelante en su intervención el Dr. Montané ofreció detalles sobre
una investigación de la homosexualidad en Cuba a partir del estudio de
21 casos –4 europeos y 17 cubanos. Los dividió en activos y pasivos
según su conducta en la actividad sexual con el fin de resaltar la
feminidad de los mismos. Llegó afirmar que “la prostitución masculina
tiene la misma organización que la prostitución femenina (...)
destacándose los nombres por los que se conocen La princesa de
Asturias, la pasionaria, la Verónica, La Isleñita, Reglana, la camagüeyana,
Manuelita, Albertina etc.”

Las descripciones médicas de algunos casos corroboran esta opinión:

“La camagüeyana tiene las nalgas completamente reunidas de modo a
formar una masa global (...) , en el caso de Manuelita hemos podido
observar el prolápsus de la mucosa , formando dos pequeños labios
regulares, reunidos en su parte inferior y recordando clásicamente la vulva
de una perra (...) La camagüeyana presentaba el ano cubierto con un
paño de tela ordinaria ,probablemente para socorrer la incontinencia de
materia fecal –en su afán por lo femenino algunos emplean este sistema
con el objeto de simular un periodo menstrual –En la tentativa que
hicimos de suspender una punta del paño el individuó dejo de escapar un
grito penetrante , desplomándose y pudimos asistir a un ataque clónico
de hísterio epilepsia ¡Nada más frecuente que los ataques de nervios en
el mundo de los pederastas¡”.

Sabemos que una de las teorías médicas más discriminatoria para las
mujeres del siglo XIX, fue la referente al útero histérico. En su
planteamiento básico se argumentaba que ellas sufrían de histeria porque
no tenían pene. El mismo comportamiento se le asignaba al homosexual
hombre como una forma discriminatoria que lo aleja de la posibilidad de
ser masculino y varón.

La homofóbia es una actitud vigente aún en la sociedad cubana y al igual
que el machismo está arraigada a patrones culturales. El camino para
socializar el debate sobre estos temas encontró terreno fértil con el
estreno de una de las cintas más célebres del cine cubano. La exhibición
de “Fresa y Chocolate “(1993) de los directores Tomás Gutiérrez Alea y
Juan Carlos Tabío, visibilizó a un personaje homosexual hombre, como
nacionalista y valiente. Se abrió con ello una polémica a nivel nacional, y
el público cubano aceptó con beneplácito el filme.

A partir de entonces, otros productos comunicativos audiovisuales
difundidos por la televisión cubana mostraron unas veces de manera
tangencial y otras de forma más directa a personajes homosexuales. La
nueva tendencia parece haber dejado atrás las contradicciones de los
años 60 al 80, cuando una fuerte actitud homofóbica obligó a muchos
homosexuales a marcharse del país.
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Géneros prófugos: La violencia en los medios de
comunicación
Las principales manifestaciones de la violencia son las que ejercen: los
hombres sobre mujeres, otros hombres y sobre si mismo. Los medios de
comunicación no han estado ajenos a este fenómeno ya que desde ellos
se han promovido de forma inconsciente y consiente los estereotipos que
marcan esta realidad en la sociedad global, teniendo gran
responsabilidad en la construcción de un modelo de masculinidad
hegemónica. 
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Uno de los mitos más habituales que vemos en los medios es el de la
masculinidad violenta sustentada desde el consumo de prácticas de
riesgos para los hombres, los cuales muchas veces asumirán los
comportamientos de los mitos que se les exhibe.

Hoy en día se insiste en la capacidad que tiene la llamada industria
cultural para crear nuevos paradigmas de comportamiento que no alejan a
hombres y mujeres de inequidades de género y recurren a la violencia
como una forma de legitimarse. Desde la música, el deporte y otras
manifestaciones se ofrece la idea que la libertad individual debe violentar
canones establecidos y uno de ellos es que las mujeres deben parecerse
a los hombres en cuanto a su agresividad y violencia. 

Estas conductas han llevado en muchos casos a la masculinidad y los
hombres a una crisis. Entonces porqué repetir la fórmula que la equidad
supone ser miméticos hombres y mujeres. Es útil repasar asimismo la
retórica de la libertad en función de nuevos modelos hegemónicos.
Cambiemos los paradigmas violentos que funcionan como único patrón
posible de comportamiento humano.
La legitimación de la violencia como forma de comportamiento humano ha
tenido en el diseño de género un papel fundamental. Por eso cambiar las
prácticas discursivas desde los medios es una tarea fundamental que no
es ajena al ámbito artístico y sus creadores. 
La categoría género no puede ser prófuga de los programas de justicia
social donde la cultura y los medios de comunicación son fundamentales.
En los tema de violencia el silencio nos hace cómplice.
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