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Cegados por la masculinidad
Por Jesús Gómez Mas
Estudiante tercer año de Historia
Universidad de la Habana
diciembre 2010

Cada año gran parte del mundo se prepara para recibir un gran evento
deportivo: el gran clásico del fútbol español en el que se dan cita los
clubes Barcelona y Real Madrid. Este encuentro que levanta grandes
expectativas tanto dentro como fuera de España y en el que muchos de
los jugadores de ambos equipos son compañeros de selección; en su
edición correspondiente al 29 de noviembre de 2010 estuvo muy marcado
por acciones violentas que lamentablemente enfrentaron a más de un
jugador y que sólo disminuyeron la calidad y el buen juego de que
presumía el Real Madrid C.F., iniciador del ciclo de la violencia. 

Marchaba todo de buena manera, un equipo merengue (Real Madrid) que
a pesar de comenzar perdiendo desde temprano por marcador de dos
goles por cero, conservaba la calma y el juego limpio, libre en alguna
medida de latidos de masculinidad; hasta que fue motivo de observar
como en un abrir y cerrar de ojos, jugadores como Sergio Ramos
(defensa del equipo merengue), Xabi Alonso(medio centro madrileño),
fueron protagonistas de reiteradas acciones que lejos de mostrar la clase
y el derroche de talento a que normalmente nos tienen acostumbrados,
pusieron de relieve sus actitudes más antideportivas con sus oponentes. 

Fueron blanco de sus agresiones los jugadores catalanes y compañeros
de selección: Xavi Hernández, Carles Puyol, Sergio Busquets, Lionel
Messi (aunque argentino, tal vez el más agredido de todos). No escapa a
mi vista Cristiano Ronaldo quien también violentó al Director técnico del
F.C. Barcelona. Cabe entonces preguntarse, jugar violento es sinónimo de
jugar bien, la respuesta es no. Recordemos que la España campeona de
la última edición del mundial de fútbol celebrado en Sudáfrica, alcanzó el
primer puesto sin dejar de mostrar un buen fútbol, fuerte y desbordado de
técnica sin utilizar la violencia como una vía paralela para alcanzar tal
objetivo. 

La respuesta a lo sucedido en el referido encuentro, debe buscarse entre
otros factores a la incidencia constante de los medios de comunicación en
pintar a ambos equipos como eternos rivales, enemigos que como
gladiadores deben pelear hasta la muerte para conseguir la victoria;
entonces se ve a la violencia, fruto de la construcción social errónea que
la pinta como inherente a los hombres, por lo que es utilizada por éstos
para demostrar las cualidades y aptitudes deportivas que cegados por la
masculinidad, siguen legitimando el estereotipo del hombre hegemónico
que necesariamente debe ser violento. 

La solución sólo es una: fuertes sanciones que eduquen, no que repriman
ni pongan al ridículo dichas actitudes, y crear conciencia que esa rivalidad
se mantiene con vida por noventa minutos y que al término de éstos
tenemos en frente a seres humanos y no a bestias contra las que se
debe combatir.

0 comentarios 
Etiquetas: deporte, género, hombres, julio cesar gonzalez pages, machismo,

masculinidades , red iberoamericana de masculinidades , relaciones de género, sexo,
violencia, violencia fisica

Masculinidades y feminidades: ¿igual pasión por

http://www.blogger.com/profile/00294915664457301203
http://masculinidadescuba.blogspot.com/2010/12/cegados-por-la-masculinidad.html
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/red%20iberoamericana%20de%20masculinidades
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/relaciones%20de%20g%C3%A9nero
http://masculinidadescuba.blogspot.com/2010/12/cegados-por-la-masculinidad.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8515341577230627115&postID=3100692553813117021
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8515341577230627115&postID=3100692553813117021&from=pencil
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/deporte
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/g%C3%A9nero
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/hombres
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/julio%20cesar%20gonzalez%20pages
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/machismo
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/masculinidades
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/red%20iberoamericana%20de%20masculinidades
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
http://masculinidadescuba.blogspot.com/search/label/violencia%20fisica
http://masculinidadescuba.blogspot.com/2010/12/masculinidades-y-feminidades-igual.html


masculinidades en cuba

el deporte?
Por Isabel María González Cruz, 
Estudiante de Tercer Año de Sociología.
Universidad de la Habana
diciembre 2010

En la primera semana del pasado Abril, se jugó el importantísimo
“clásico” de la Liga Española, entre los equipos: Real Madrid y Barcelona.
Recibí una invitación para compartir ese momento con buenos amigos y
como seguidora del futbol, aún con pocos conocimientos sobre este
deporte, acepté, pues sentí sería un día muy agradable y por qué no,
aprovecharía la oportunidad para integrarme y aprender algo más .El
ambiente era de fiesta, como si se discutiera la “gran final del baseball
cubano”, tema que tocaré más adelante, el lugar del encuentro para
disfrutar del juego fue en el Bar-Cafetería del Hotel Universitario. Estaba
lleno de hombres y recuerdo éramos 5 mujeres, algo que al inicio hizo me
cohibiera pero después nos centramos en el partido y olvidé por completo
todo lo que me rodeaba, llegué a sentirme parte del Estadio Bernabéu,
era tanta la alegría en aquel pequeño lugar que nos trasladamos con
facilidad.

Llegó Junio y el esperado Mundial de Fútbol, pude sentir esta espera
hasta en mis compañeras, incluso ,cuando finalizó ,la sensación fue de
nostalgia y tristeza porque un espectáculo tan especial lo extrañaríamos
la mayoría .Es cierto, en los Cines la asistencia para ver los juegos era
mayor en hombres que mujeres, pero sí me encontraba varias
muchachas en ellos, pude ver en el público de los estadios de Sudáfrica
presencia femenina en abundancia. En la Universidad de la Habana,
amistades de ambos sexos recuerdo llevaban camisetas de sus equipos
preferidos, es decir, siento que ha ido aumentando el interés en las
mujeres por los deportes. Siguiendo el tema pero en uno diferente hay
algo que me ha resultado curioso desde hace unos años, la cantidad de
mujeres que les gusta el baseball ha crecido, lo siento así porque sí soy
seguidora del mismo y he visitado varios estadios, hasta en uno de los
más pequeños y no tan conocidos de Ciudad de La Habana como el
“Changa Mederos” ha estado casi mitad y mitad entre mujeres y hombres,
en juegos celebrados los Domingos por las tardes. Las razones de este
aumento pueden ser varias, por ejemplo: la preferencia por algún jugador,
que sean familiares o amigas de los deportistas, que sientan pasión por
cualquier deporte y tengan conocimientos que les permitan llevar
estadísticas disfrutar de un buen juego, he conocido amigas que lo hacen,
entonces pueden ser muchas lo cierto es que ha aumentado y estoy
segura seguirá sucediendo.

Hoy 29 de Noviembre de 2010 fue el primer encuentro entre los dos
equipos que mencioné al inicio, del torneo de la Liga Española, el
segundo al que asisto junto a mis compañeros. Esta vez las razones no
cambiaron mucho, como me gustó aquella experiencia y tuvimos una
tarde inolvidable, me invitaron nuevamente y ya, en estos momentos, no
podría perderme “El Clásico”, mucho más por no perderme la compañía
de este grupo excelente. Pero he encontrado una diferencia, en vez de 5
hoy éramos 13 mujeres, unas acompañando a sus parejas, dos
trabajadoras del Bar o Cafetería del Hotel Universitario y compañeras de
la Facultad. Además, supe desde hace 3 días que mi amiga de la
infancia junto a sus compañeras, estudiantes de Psicología también irían
a disfrutar del juego en el lobby de un Hotel del Vedado. Mientras
caminábamos hacia nuestro destino, apresurándonos, porque es tan
grande la pasión que casi todos los lugares se llenaban hasta dos horas
antes del juego, pudimos ver en el Hotel Colina un grupo de jóvenes, la
mayoría muchachos y pocas muchachas, esperando para entrar al Hotel.
Quizás esto también llame la atención, lo común es ver a la juventud casi
enloquecida por disfrutar de los partidos en Vivo, creo lo tienen ya por
costumbre, es mejor verlos de esa forma que esperar la retransmisión
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otro día, vivir esos 90 minutos con gran intensidad como si fuesen los
protagonistas. Lo que no sucede con las personas de mayor edad,
imagino la razón que más pese sea por la responsabilidad de sus
trabajos y a quienes les guste deben esperar otra ocasión para verlos.
Otro aspecto importante es que para poder entrar al Hotel Universitario,
Hotel Colina, Centro Vasco y ver los partidos, sea cual sea, se debe
pagar un cover y no todos pueden hacerlo, aunque hoy pude presenciar
una conversación entre dos de mis amigos y uno de ellos aclaró que por
lo que le gusta paga lo que sea y si es por el fútbol, sin pensarlo.
En la esquina del Hotel Universitario hay una Escuela Primaria que lleva
por nombre: José Martí y desde que nos vieron coreaban: Barca, Barca,
incluyendo niñas y niños.
Dentro del lugar sigue el ambiente de fiesta, no han cambiado mucho las
cosas desde la primera vez, reconocí las caras de varios fanáticos de
ambos equipos que en Abril estaban allí, parecen visitar el lugar con
frecuencia, sin importar rivalidades, se saludan entre ellos, como si esos
encuentros fuesen a repetirse una y otra vez y se les ve contentos por
ello.
Han sido momentos que no se borrarán, a los que a partir de ahora
prestaré más atención, de ellos mucho se puede extraer
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SÁBADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2010

El sexo en la República

El sexo en la República

Foto: Los coordinadores del encuentro
Isabel Moya Presidenta de la Cátedra
Mirta Aguirre y Julio César González Pagés coordinador general de la
Red Iberoamericana de Masculinidades

Actividad por el cierre del curso “Género y Sexualidad en la República
(1902-1958)” y en saludo a la Jornada Internacional de la No Violencia
contra la Mujer, donde estudiantes de Historia de la Universidad de La
Habana realizarán las presentaciones de trabajos finales de la asignatura,
así como la exhibición de audiovisuales que visibilizan y cuestionan la
violencia de género en nuestras sociedades. 

Auspician: 
Red Iberoamericana de Masculinidades
Cátedra de Género y Comunicación “Mirta Aguirre”, Instituto Internacional
de Periodismo “José Martí”

Lugar: Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” 
Martes 25 de noviembre de 2010
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