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fueran encuestada para el trabajo como Ofelia Machado, mujer cubana de
la generación nacida en los años cuarenta, este canto ha tenido algunas
transformaciones.

3-Este artículo puede verse en “La Carta del Sábado" La Habana 29 de
diciembre de 1894 en A.N.C, Fondo Donativos y Remisiones, Caja 428,
Exp.3-a.

4-En la década del 90 en Cuba, se comenzó a nuclear alrededor de
algunas intelectuales como Aurelia Castillo y María Luisa Dolz un grupo
de mujeres iniciadoras del feminismo social.
Ver: González, Julio Cesar "Historia de la mujer en Cuba: del feminismo
liberal a la acción política femenina" en Boletín del Archivo Nacional de
Cuba, La Habana, Editora Política, 1998, pp.3-15.

5-En conversaciones con la socióloga Judith Astelarra de la Universidad
Autónoma de Barcelona hemos podido debatir sobre algunos de estos
aspectos. Ver: Astelarra, Judith. Participación Política del las mujeres,
Madrid, Siglo Veintiuno, 1990. 

6.- Esta proclama tenía otra serie de reivindicaciones que incluía el
divorcio y el sufragio.
Véase "Club Esperanza del Valle" en ANC: Fondo Donativos y
Remisiones Caja 279, exp.15.

7.-El periódico Patria pese a haber pertenecido a un partido democrático
y renovador, no tuvo una posición de avanzada en la temática de la
emancipación femenina.
Ver Patria, Nueva York, 8 de octubre de 1897.

8-Ver Castillo, Aurelia “Esperemos “en El Fígaro, La Habana, 24 de
febrero de 1895 p.66

9- ídem

10-idem

11- Ver Carbo, Luis “Latas Pedagologicas” en El Fígaro, La Habana, 21
de enero de 1900

12- Este artículo fue escrito por Luis Carbó para una sesión del periódico
denominado Intermezzo Cómico.
Ver El Fígaro, La Habana, 25 de junio de 1899.

13-Este decreto no fue el único que acordaría la Alcaldía Municipal para
limitar el espacio público de las ciclistas.

Ver en A.N.C. La Gaceta, La Habana, 7 y 27 de junio de 1899 y 26 y 28
de enero de 1900.

14-Galvez, Wen. "Fe de vida" en El Fígaro, La Habana, 1 de julio de
1900.

15-"Las habaneras a pie" en El Fígaro, La Habana, 1 de julio de 1900.

16-Idem.

0 comentarios 
Etiquetas: emigracion gallega, feminismo , Galicia, género, jovenes, julio cesar gonzalez

pages, mujeres, prostituta , relaciones de género, sexo, violencia de genero

¿Dónde están las JoJazz cubanas?

http://www.blogger.com/profile/00294915664457301203
http://masculinidadescuba.blogspot.com/2009/02/modernas-o-transgresoras-las-mujeres.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8515341577230627115&postID=8029035108727121773
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8515341577230627115&postID=8029035108727121773&from=pencil
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/emigracion%20gallega
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/feminismo
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/Galicia
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/g%C3%A9nero
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/jovenes
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/julio%20cesar%20gonzalez%20pages
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/julio%20cesar%20gonzalez%20pages
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/mujeres
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/prostituta
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/relaciones%20de%20g%C3%A9nero
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/sexo
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/violencia%20de%20genero
http://masculinidadescuba.blogspot.com/2009/02/donde-estan-las-jojazz-cubanas.html


masculinidades en cuba

por: Ernesto Díaz Calderín.

Hace 10 años se creó un festival con el propósito de que los jóvenes
cubanos amantes del jazz tuvieran su espacio y recrearan su imaginación.
El JoJazz es un concurso donde intervienen los jóvenes provenientes de
las escuelas de formación artística y los conservatorios de música.

El tema que me convoca a escribir del evento es la poca participación de
las mujeres de forma general y la ausencia en las jornadas de concurso.
Salvo la presencia de la joven talento Camila, que compartió premio en la
pasada edición con el pianista Jorge Luis Pacheco, la intérprete del
saxofón barítono, la flautista y la percusionista, integrantes de la jazz
band, así como otra cantante que se presentó en la gala inaugural y una
joven que participó de acompañante en la jornada de composición, no
hubo más presencia femenina.

Este hecho me llama poderosamente la atención, si tenemos en cuenta
que en ediciones pasadas se ha contado con la participación de
muchachas con mucho talento provenientes de las escuelas de formación
artística. Es el caso de Yipsi, una joven drumer, premiada en festivales
anteriores y que demostró que podía brillar con luz propia en ese
instrumento. Está también la vibrafonista Tamara Castañeda, ganadora en
los concursos celebrados en años anteriores. Está el caso del cuarteto de
voces que según el criterio de Chucho Valdés, es el mejor que ha
existido en Cuba en los últimos 30 años, me refiero a Sexto Sentido.

La celebración del JoJazz, coincidió con la jornada internacional en pro
de los derechos de la mujer y durante esos días en Cuba tuvieron lugar
seminarios, conferencias y debates acerca de la teoría de género y la
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en nuestro país. Me
resulta contradictorio que a pesar de ese discurso en una manifestación
artística como el jazz se note tanto la ausencia de talentos femeninos que
realmente existen en nuestra isla. Pretender explicar aquí las razones
sería entrar en el campo de la especulación y no es el propósito de este
comentario. 

Podría verse como un fenómeno aislado y podría ser incluso resultado de
las casualidades. En el medio del evento me encontré con un joven
músico y quise conocer su opinión al respecto. El joven me explica que
no es costumbre que las mujeres participen en los concursos como
competidoras, durante el tiempo que él lleva estudiando en el
conservatorio nunca ha visto un movimiento masivo de las mujeres por
abrirse camino en estas citas competitivas. Este muchacho no mostró
ninguna preocupación por el tema, al contrario, respondió sin ningún
problema: “es normal que no participen”.

Reacciones como estas son frecuentes a la hora de evaluar la actuación
de la mujer en cualquier ámbito tradicionalmente asociado al hombre, la
música y en este caso el jazz no están ajenos a este fenómeno.

Resulta frecuente que a la hora de hacer mención de las máximas
figuras del jazz en Cuba, salen a relucir músicos que demostraron su
capacidad interpretativa y que revolucionaron el jazz en nuestra isla,
adaptando las diferentes influencias musicales del exterior a la música
cubana. 

Ellos representan el motor impulsor para las nuevas generaciones que
siguen sus pasos artísticos e interpretan sus obras. Por lo general esas
grandes personalidades del jazz han sido hombres.

En Cuba, en la actualidad, se pueden citar pocos ejemplos de la
presencia femenina en el jazz, Bellita y su jazz tumbata, la agrupación
Las Canelas. Estas agrupaciones, si bien son las más reconocidas,
tampoco cuentan con la promoción requerida por parte de nuestros
medios de comunicación masiva, la radio y la televisión.
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Reconocer a la mujer no implica necesariamente el desplazamiento social
del hombre, es reconocer los agentes activos de la sociedad, es apostar
por un futuro que incluya tanto a hombres como a mujeres, donde la
música sea un espacio de socialización y “la música de los músicos”,
como se ha denominado al jazz, sea practicada por hombres y mujeres
por igual. Sugiero que el talento musical tenga la última palabra, sin
distinción de sexo.
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Vicentina Antuña: contribuciones a la paz y el
feminismo en Cuba
Por Julio César González Pagés.

El feminismo ha sido un término muy cuestionado, interpretándose en
muchos casos como un símil del machismo. Esta comparación es errónea
porque independiente de cualquier tendencia extremista en otras latitudes,
en Cuba cumplió un papel revolucionario, permitiendo la obtención de
importantes reivindicaciones en fechas muy tempranas, como la Ley de la
Patria Potestad (1917), la Ley del Divorcio (1918) y del Sufragio
Femenino (1934).
Sobre el feminismo cubano existe una amplia bibliografía que pudiera
estudiarse con mayor profundidad. Personalidades de la cultura nacional
como Vicentina Antuña, Mirta Aguirre, Camila Enríquez Ureña y Enrique
José Varona aportaron ensayos de inestimable valor.
Las experiencias vividas en los espacios privados y públicos por las
mujeres del siglo XIX en Cuba, pueden acercarnos a una apreciación más
certera de cómo y cuándo fue que se tomaron las primeras ideas
conocidas como “feminismo” por las mujeres y hombres del país. En esa
época se fomentaba el paradigma de mujer-santa que desempeñaría los
roles maternales, maritales y domésticos, bien alejados de todo lo que la
separase de su condición estigmatizada de “bello sexo” o de “sexo débil”.
En la década del 70, las ideas de una educación especial para la mujer
permitieron una asimilación mucho más rápida de las nociones
feministas. Los colegios para señoritas -como se les denominaron-
permitieron que pedagogas como Dora Galarraga y María Luisa Dolz
ganaran en prestigio, sobre todo la Dolz, que incluyó la Segunda
Enseñanza, requisito obligatorio para la entrada de mujeres cubanas a la
Universidad.
El siglo XIX marcó el surgimiento de las primeras ideas feministas en
Cuba, que se reflejaron sobre todo en la década del 90 en mujeres como
Elvira Martínez, Angela Landa, Martina Piedra Po, Fany Galarraga,
Aurelia Castillo y María Luisa Dolz, autora esta última del discurso
femenino más polémico de la década, Feminismo injusticia de los
códigos, el cual se reflejó en una veintena de publicaciones que
incluyeron los rotativos de mayor difusión del país. 
En el siglo XX otro acontecimiento trascendental para las mujeres
sucedería el 21 de marzo de 1918, cuando un grupo de ellas se nucleó
para conformar una de las organizaciones más importante del feminismo
nacional: el Club Femenino de Cuba.
Este Club seria el encargado de promover el primer intento de federación
de mujeres en Cuba en el año de 1921. La Federación Nacional de
Asociaciones Femeninas de Cuba, convocaría el 11 de octubre de 1922 a
la celebración del I Congreso Na¬cional de Mujeres que tendría la
particularidad de ser el primero celebrado en Hispanoamérica. 
En el acto inaugural, celebrado el domingo 1 de abril, a las nueve de la
noche, en el Teatro Nacional, y ante una concurrencia que lo abarrotó,
Pilar Morlón pronunció un discurso donde ella misma se sorprendía de
que el Congreso fuera ideado y autofinanciado por las propias mujeres:
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