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González Pagés, la campeona
centroamericana de fondo Sergía
Martínez y el  pelotero Pedro Chavez
durante la presentación del libro
Macho varón masculino. Estudios
de Masculinidaes en Cuba el sabado
16 de julio de 2011 en Santiago de las Vegas, La Habana. 

Por Dayron Oliva Hernández. Red Iberoamericana de Masculinidades

La Habana/16 de julio. Como parte de las lecturas de verano propiciadas
por el  Instituto Cubano del Libro y el  Centro Provincial del Libro, el
coordinador general de la Red Iberoamericana de Masculinidades, Julio
César González Pagés, presentó su aclamado texto Macho, varón,
masculino: Estudios de masculinidades en Cuba, en el  municipio
capitalino de Boyeros.

Con sede en el  parque Juan Delgado de la antigua villa de Santiago de
las Vegas, y junto a glorias deportivas cubanas –convocadas para la
ocasión- como Sergia Martínez, Armando Capiró y Pedro Chávez,
González Pagés agradeció la invitación y refirió los motivos que
impulsaron, después de 15 años de investigación, la publicación de esta,
su última obra. 

Con el  objetivo de reflexionar sobre algunas problemáticas que inciden en
la vida de los hombres e influyen en la manera de pensar la
masculinidad, el  también profesor de la Universidad de La Habana,
expresó que el  libro aborda el  feminismo, la violencia, la sexualidad, la
paternidad y la migración. Asimismo, destacó que Macho, varón,
masculino pretende contribuir a la búsqueda de mejores relaciones de
los hombres entre sí  y con respecto a las mujeres, para así favorecer el
camino de la convivencia y de la equidad de género.

Junto antes de la acostumbrada firma por el  autor de los libros adquiridos
por el  público asistente y que significó el  rápido agotamiento de los
ejemplares puestos en venta, González Pagés creó una gran expectativa
a raíz del anuncio de una próxima entrega sobre las masculinidades en
Cuba: Sexo, música y deporte: ¿Cosas de hombres?.
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NUEVAS MASCULINIDADES EN CUBA

Por Julio César González Pagés
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El concepto masculinidad ha sido construido por tantos años que solo de
nombrarlo ya connota superioridad, fuerza y violencia. En Cuba,
masculinidad es sinónimo de machismo y,  de hecho,  el  machismo implica
violencia. 

Tan es así, que a un hombre, para reafirmar su masculinidad, no le basta
decir que es macho, sino que agrega ser varón y masculino. No cabe
duda que se trata de un conjunto de ideas socio-ideológico-culturales que
se han encargado de preservar la hegemonía masculina como centro de
poder.

La ideología que sustenta las masculinidades traspasa, cruza los sistemas
culturales, impone las políticas, las creencias y demarca todas las
estructuras: sociales, raciales y sexuales, entre otras.

Además, estamos tan influenciados por la noción occidental de la
masculinidad que se ha hecho evidente en la forma que se organizan las
instituciones, y su reflejo se confirma con el  rol masculino de proveedor
económico. Los hombres son más reconocidos y de mejores salarios,
aunque en la actualidad esta situación ha sufrido cambios,  lo cual pone
en crisis las masculinidades. En efecto,  hemos visto casos donde los
hombres que tienen dificultades para ser proveedores reflejan su
impotencia a través del uso de la violencia familiar como respuesta a su
frustración. 

Ese afán de convertirse en macho desde que se nace, lo hace marcar
diferencias. Asimismo, sufren buena parte de su vida, cuando no
concientizan que están siendo utilizados, quedando presos de sus propios
genes.

Para la presente edición de Mujeres, un grupo de jóvenes investigadores
cubanos nos muestra diferentes miradas polémicas respecto a las
masculinidades en Cuba, con la idea de que un mundo mejor y posible se
puede construir cuando nos lo proponemos de forma colectiva

Ver http://www.mujeres.cubaweb.cu/articulo.asp?
a=2011&num=547&art=21

0 comentarios 
Etiquetas: género, julio cesar gonzalez pages, macho varón masculino, masculinidades ,

patriarcado, red iberoamericana de masculinidades , relaciones de género, varones,
violencia

ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO ¿Machismo
rural cubano?

En la foto Dayron Oliva Hernández

Por Lic. Dayron Oliva Hernández

Un profesor universitario me decía, con risa, que su abuelo, oriundo de
Islas Canarias, regañaba a sus animales de trabajo y la emprendía a
golpes para que hicieran bien su cometido: «¡Ah!, porque jueguito
conmigo, no», eran algunas de las palabras que recordaba. 
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