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Asimismo, como un aporte a la Editorial de la Mujer, y con la intención de
aprovechar las tecnologías digitales, González Pagés destacó el proyecto
de rescatar las revistas femeninas cubanas que circularon durante el
periodo republicano de la primera mitad del siglo XX. Integrado por un
equipo a cargo de estudiantes de la Facultad de Filosofía e Historia de la
Universidad de La Habana, se indicó la importancia de rescatar esos
imprescindibles documentos para visualizar la historia de mujeres, como
La Mujer Moderna, entre otras.
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Masculinidades y audiovisuales: desmontando la
pirámide desde abajo
Por Susana Méndez.
Como parte del programa del
Postgrado Género y Comunicación
que se realiza en el Instituto
Internacional de Periodismo José
Martí, desde el pasado día 8, en la
tarde ayer se llevó a cabo el Taller
masculinidades y audiovisuales.
Esta acción fue liderada por el Doctor en Ciencias Históricas Julio César
González Pagés, quien accedió a comentar sobre las características de
los talleres de masculinidades que coordina la organización que
representa y en especial acerca de éste, dedicado a la producción
audiovisual.
¿Cómo surgen los primeros talleres?
Surgen cuando vemos que los más jóvenes necesitan de nuevas formas
de comunicación que no sea lo escrito, sobre todo porque los talleres los
comenzamos con estudiantes del área de las Ciencias Sociales y ahí
empezamos a trabajar con los programas nuevos que existen y con las
posibilidades de instrumentos que brindan las computadoras y ahí nació
el primer taller en el año 2007 en Cuba y empezó un movimiento en el
que al principio eran muchos; hoy casi todos hacen grupos de dos y tres
y realizan videos y hemos logrado que en la facultad, no solo los
muchachos que pertenecen a la red, sino el resto de los estudiantes
como trabajo final hagan audiovisuales, por lo que se han convertido en
talleres de comunicación audiovisual constante durante todos los
semestres.
Alguien me decía que ya podíamos hacer una muestra de audiovisuales
de los estudiantes de las Ciencias Sociales y le tomamos la palabra y la
vamos a hacer en marzo como parte de la jornada científica de nuestra
facultad.
De esa experiencia primera tenemos videos que la propia televisión nos
está pidiendo como el Canal Habana, Tele Cristal, para campañas
específicas como las realizadas contra la homofobia y la violencia y eso
nos llena de satisfacción porque no era el objetivo inicial que entraran los
videos en los grandes medios, pero creo que cuando existe el empeño, la
voluntad, la vocación y la ideología, para abordar las temáticas, muchas
personas confían en ese discurso y se abren los caminos porque esas
personas lo necesitan ya que no estamos hablando de algo ajeno a lo
que encontramos en la familia o en el vecindario y las personas requieren
de un discurso de cambio en estas temáticas, no creo que sean las
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instituciones solas las que logren remover estas estructuras arcaicas, si
no las personas, las comunidades y los centros unidos a estas
instituciones que pueden ofrecer los medios, los espacios y yo creo que
esto ya está pasando y me siento muy optimista.
¿Cuál es el objetivo de los talleres?
El objetivo de estos talleres sobre el tema de masculinidades es llevar a
la práctica mucho de lo que habíamos planteado como teorías y sobre
todo crear instrumentos de trabajo para hacer comunicación pero no solo
como hacen los grandes medios, la televisión, la radio, los rotativos, sino
también desde la educación, poder trasmitir que todos comunicamos, por
ejemplo, cuando hacemos un pequeño video casero; hoy en día es muy
usual, que una forma de comunicar sea a partir de la fotografía porque se
ha digitalizado, debemos analizar entonces qué retratamos, qué vemos,
con qué visión lo hacemos, con qué intención, desde qué posición.
Creo que esto que le hemos enseñado a nuestros estudiantes nos
permite un primer objetivo, si logramos crear entre las nuevas
generaciones productos menos sexistas esto ayudará a desmontar esa
educación patriarcal que recibimos de casi todos los medios, formales e
informales, yo creo que ese es el objetivo uno cumplido.
¿Cuál es el camino futuro?
Como meta futura nos plantearíamos que no sea solo un trabajo de Cuba
porque en este postgrado tenemos estudiantes de varias zonas de
Iberoamérica y yo creo que una de las cosas que más impactó fue la
juventud de muchas de las personas que se involucran en el trabajo de la
Red Iberoamericana de Masculinidades por una simple razón, sabemos
que en los jóvenes de hoy en día está depositado el futuro del mundo; yo
pienso que el futuro de Cuba, en cuanto a los trabajos de géneros, está
en nuestras universidades y yo, para darte un mensaje optimista, estoy
muy feliz de que muchos de ellos ha apostado por este tipo de cambio.
¿Qué aporta este taller a la batalla por la comunicación de género?
Yo creo que el taller permitió, sobre todo de cara al futuro, dar las bases
para desmontar también las hegemonías de las masculinidades sobre los
medios de comunicación, sabemos que éstos son liderados por hombres
y nosotros estamos desmontando la pirámide desde abajo, desde la gran
masa donde todos somos comunicadores, desde cualquier medio, porque
podemos utilizarlos todos, como el Facebook, porque por ejemplo
creamos un facebook de masculinidades, bajamos de You tube, música
no sexista y como linkeamos a tantas personas podemos compartir
información, tener debates, etc.
Sabemos que en Cuba tenemos muchas dificultades con las conexiones
pero las personas que podamos acceder, debemos hacerlo; siempre
pienso que no podemos decir no y utilizo muchísimo la frase no
preocuparse sino ocuparse.
Nosotros podemos ocuparnos desde el puesto que tenemos y creo que
cada medio que tengamos a nuestro alcance por mínimo que sea puede
llevar un mensaje de aliento. Yo siempre leo, por ejemplo, el mural de mi
edificio, que lo hace una vecina y tiene desde chistes hasta los
cumpleaños de mis vecinos y vecinas, referencias al stress, al beneficio
de la paciencia, etc. y realmente es un medio de comunicación que leen
más de 500 u 800 personas a la semana, por tanto es importante y esta
es una muestra de que no se debe desechar ninguno y que no se debe
dejar solo a las personas que se dedican a la comunicación la posibilidad
del cambio.
Yo como profesor, desde el aula, puedo insistir e incidir en parte de la
cultura del cambio y lo intento hacer, sin pensar que voy a cambiar a mi
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país, yo creo que cambiar a mi país en estos temas es tarea de todos y
todas, no lo debemos depositar solo en una organización o en un
ministerio, si no en todas las personas que podamos, por eso es tan
importante que lo que hagamos, en algún sitio y muestra de eso es esta
entrevista, pueda ser conocido más allá de las personas que nos
involucramos directamente.
Ver en http://periodismojosemarti.wordpress.com
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¿MACHO, VARÓN Y MASCULINO? Entrevista con
Julio César González Pagés

Por Antonio López Sánchez
Dentro de las propuestas que publica la Editorial
de la Mujer en la venidera Feria Internacional del
Libro, Cuba 2011, el tema de las masculinidades
ocupa un importante espacio. Macho, varón,
masculino, es un título que por primera vez en
Cuba sistematiza científicamente los resultados
de una fructífera etapa de trabajo investigativo
sobre ese tópico.
El autor de este texto, el Doctor Julio César González Pagés, es uno de
los prominentes estudiosos de las materias de género en Cuba. Además,
a partir de su labor como profesor, ha nucleado a un grupo de jóvenes
intelectuales que también centra su mirada en el análisis de las
masculinidades, como parte inseparable de las investigaciones con
perspectiva de género.
Para indagar sobre los motivos, contenidos y frutos que ofrece este libro,
fueron nuestras páginas al encuentro de su autor. Como siempre, Julio
César se muestra como un entrevistado pródigo, sin poses, con múltiples
opiniones, buen humor, y siempre asentado en la solidez argumental con
la que defiende sus ideas. En esta ocasión además, como buen telón final
de la entrevista, nos ofrece en exclusiva adelantos de sus trabajos por
llegar.
¿Cuál es la novedad este libro con respecto al estudio de las
masculinidades?

En este libro, es la primera vez que se reúnen estudios sobre la
masculinidad, partiendo de preceptos científicos. Es la primera
sistematización que se hace de varios estudios que previamente pudieron
ser trabajos de tesis o algún otro dentro de la lógica de una investigación,
dentro de los foros, en fin. Aunque es un libro mío, hay trabajos que son
escritos en coautoría con varios de mis estudiantes, que muchos están
actualmente en la realización de sus tesis de maestría.
¿Objetivos principales, resultados palpables?

Es un trabajo hecho con toda la intención de cerrar un momento, una
etapa de la labor de un grupo de estudiantes que yo he liderado y que
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