masculinidades en cuba

Quien no sea mujeriego desentona; también son devaluados los
‘antideportistas’, los ‘patones’ ** y los abstemios”.
SJ: Existe voluntad para el cambio, mas pesa la resistencia.
“Convivo con la resistencia todo el tiempo. Cuando en 1996 volví a La
Habana procedente de Nueva York, donde hice la Maestría en Estudios
de género, alguien me interpeló: ‘¿No crees que esos estudios son un
poco raros?’, me dijo con retintín, dando a entender que eran cosas del
imperialismo. Y yo: ‘¿Tú sabes lo que es género?¿Cómo identificas al
enemigo sin conocerlo? ’. Y es que también existe el miedo a lo
desconocido, miedo que vacilamos en desafiar porque la masa, los otros,
no nos secundan”.
SJ: Llegamos al miedo. Nos gustaría salir al amor.
“Muchas jóvenes sueñan con un príncipe azul que se encarna en el
‘macho’ y erigen sus anhelos en la tesis de la media naranja. Nombrar
así a la mujer o el hombre de una pareja, al uno respecto del otro,
supone que, por la referida hegemonía, la compañera se pliegue a su
compañero.
“Gracias a la complacencia social, el hombre, ¡en nombre del amor!,
termina violentando a la mujer”.
SJ: ¿Será posible encontrar alguien que no sea machista?
“Es difícil. El mundo es patriarcal y la ideología, machista. Este debería
ser tema permanente en la agenda de Somos Jóvenes; el machismo
genera violencia, inequidad, desigualdad, y es alarmante que cada vez
con más frecuencia las propias muchachas sean sus depositarias. ¡Ojo!
Revelar dicha verdad no debe asustarnos: de no admitirla, jamás
ganaremos la acción”.

* En Cuba, hombre entrometido en los asuntos domésticos.
** Así se le dice en Cuba a la persona que no sabe bailar.
http://www.somosjovenes.cu/index/semana221/macho.htm
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“Masculinidades desde pastos y forrajes”

Por Dayron Oliva Hernández. Red Iberoamericana de Masculinidades.
Perico/Matanzas, 12 de abril. Como parte de las actividades en ocasión
del cincuenta aniversario de la creación de la Estación Experimental de
Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, ubicado en el municipio matancero de

masculinidades en cuba

Perico; el Dr. Julio César González Pagés (coordinador general de la Red
Iberoamericana de Masculinidades) realizó una presentación especial
de su última obra Macho, varón, masculino: estudios de masculinidades
en Cuba, que salió a la luz con gran éxito durante la pasada edición de la
Feria Internacional del Libro.
En el centro de investigación de referencia nacional e internacional, que
también dedica esfuerzos por el aseguramiento de sistemas de
alimentación sostenibles para rumiantes, su director Giraldo J. Martín
Martín agradeció a González Pagés la oportunidad para los
trabajadores/as y profesionales de las ciencias agrícolas de debatir sobre
aspectos importantes de la cultura y la sociedad como el tema de la
masculinidad.
Por su parte, el autor de Macho, varón, masculino… expresó las razones
que motivaron la presentación en ese emblemático lugar para las ciencias
agrícolas cubanas, de incluir el ámbito rural y poner a discusión el
machismo tan arraigado en la sociedad. Agregó que el título resultó
provocador, porque además de ser una reafirmación del modelo de
masculinidad hegemónica, ha sido una tríada popular de identificación
para los hombres cubanos.
Como resumen de más de diez años en experiencias alrededor del
estudio de las masculinidades, a través de talleres, conferencias y
seminarios, señaló que el libro era una necesidad, pues toca aspectos
vulnerables, inquietudes y problemáticas que envuelven las
masculinidades para los hombres. En este sentido, refirió cada una de las
temáticas que se abordan en el libro como el feminismo, la violencia, la
sexualidad, la paternidad y la migración.
Acerca de la importancia de tratar cada uno de los aspectos estructurales
del libro, González Pagés indicó las consecuencias para los hombres del
modelo machista, como en la salud, en la violencia hacia las mujeres, en
los miedos al cambio, en la “honra masculina”, en los homicidios, en la
obsesión por el dinero, del desempleo e incumplimiento del tradicional rol
de proveedor, etc. En su criterio, como las sociedades van más rápido
que las ciencias sociales, significaría un gran paso que hombres y
mujeres participen del diálogo en la comunidad sobre estas
problemáticas, desde lo personal: “Hay que lograr que la agricultura sea
sostenible en el plano humano”, subrayó.
Por otro lado, con una proyección hacia el futuro junto con la idea de
aprovechar las nuevas tecnologías, el coordinador general de la Red
Iberoamericana de Masculinidades destacó que Macho, varón,
masculino…es una apuesta al cambio para los más jóvenes. Subrayó que
es un libro para todas las edades, pero en especial para los menores de
25 años. No solo expuso su voluntad profesional que ha implicado a
estudiantes de la Universidad de La Habana en los estudios de
masculinidades, sino que reveló una compilación de 69 materiales
audiovisuales, muy útiles para el tratamiento de las masculinidades desde
múltiples dimensiones, producido por la propia Red Iberoamericana de
Masculinidades, y que fuese realizado en su mayoría por alumnos sin
formación cinematográfica de la Facultad de Filosofía e Historia de la
Universidad de La Habana.
A raíz del interés general que despertó en la audiencia y el debate
suscitado, González Pagés insistió que la obra presentada persigue el
objetivo de reflexionar sobre las masculinidades en los hombres, debido a
que es un tema cultural, fruto del aprendizaje, para lo cual la educación
es una vía de cambio: “Los hombres no deben dejar de ser masculinos,
sino lo que debería cambiar son las estructuras e ideologías machistas
que generan violencia”, concluyó.
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