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P R E S E N T A C I Ó N
Y tras regates, rechaces y remates Ribera redondea el resultado.
 
Matías Prats (senior), en su calidad de locutor de deporte, ponía así la guinda retórica a lo 
que había sido una jugada complicada, farragosa, casi frustrada y con un desenlace 
catártico.
 
Era difícil reiniciar Hombres Igualitarios, un proyecto que con el compañero Juanjo 
Compairé en la coordinación alcanzó el 200% de rendimiento tanto en números anuales 
como en páginas y en personas a las que llegaba, y eso sin perder calidad en los 
contenidos. Reiniciar, decíamos, ha sido difícil, pero hemos insistido porque creemos que 
es una publicación necesaria, más ahora que los feminismos están, de nuevo, en el punto 
de mira de la reacción.
 
Estamos pues en el inicio de la tercera era de la revista Hombres Igualitarios y queremos 
mantener la esencia de una publicación que pretende recoger el sentir del movimiento de 
hombres por la igualdad y sus debates, y difundir nuestro pensamiento y activismo. Habrá 
novedades que iremos introduciendo a lo largo de este ciclo porque, decía Lao Tsé, un 
camino de mil millas empieza con un paso.
 
Con equipo renovado –y reciclado– componemos este primer número con el horizonte 
cercano del 8 de marzo, motivo por el cual Txema Olleta escribe sobre nuestro papel en la 
Huelga Feminista.
 
Sin salirnos de marzo, llegará el 19 y publicamos nuestro manifiesto para el Día del padre 
corresponsable, y una colaboración de Iñaki Gil, coportavoz de la PPIINA, que nos dibuja el 
recorrido de su lucha por un diseño de los permisos parentales realmente igualitario. 
Completamos paternidades con la experiencia del papá de Adán y África, Alberto Mateos.
Continuamos con la crónica de José Ángel Lozoya sobre la iniciativa Una calle para Ana 
Orantes. Recuperamos, además, su artículo –colectivo– de 2015 sobre las Heroínas 
asesinadas, que añade sentido a su escrito.
 
Finalmente contamos con las colaboraciones de Alejandro Abreu, que abre su nueva 
sección Di-versos; Ciro Matas y su Hombre que quería ayudar; Anselmo Hernández y 
Tomás Loyola Barberis que reseñan El Proxeneta de Mabel Lozano; la crónica sobre la 
Tertulia Literaria en Ahige Madrid de David Tejedor; un texto para reflexionar y abrir debate 
sobre los hombres feministas de Tomás Loyola Barberis; y el nacimiento de MenEngage 
Iberia contado por Miguel Lázaro.

03

Año 2019 - Nº1



¿ Q U E  H A C E M O S  L O S  
H O M B R E S ?

El próximo 8 de marzo el movimiento 

feminista ha convocado de nuevo una 

huelga de mujeres en todo el mundo. 

Huelga a cuatro niveles: laboral, de 

consumo, de cuidados y estudiantil. Yo no 

voy a insistir en las razones para ella, 

porque hay más que de sobra y es el 

movimiento feminista quien tiene que 

llevar la voz cantante en ella. Pero sí hay 

una cuestión sobre la que me gustaría 

incidir, ya que vuelve a estar en la calle el 

planteamiento de cuál es nuestro papel en 

esta huelga y cómo podemos apoyarla. O, 

dicho de otra manera, cómo nos debemos 

colocar los hombres ante esta nueva 

convocatoria de lucha de las mujeres.

 

Nosotros el 8 de marzo no debemos hacer 

huelga, porque la desvirtuaríamos. Es un 

día de lucha de ellas, por ellas y para ellas. 

A los hombres nos toca apoyarla y 

colaborar para que las mujeres puedan 

hacerla. Es una gran oportunidad para que 

los hombres nos impliquemos, pero de un 

modo diferente al que lo hacemos 

habitualmente.

 

Nuestro papel ese día tiene que ser el de 

visibilizar la importancia social que tienen 

los trabajos de cuidados y domésticos; que, 

junto a las mujeres, defendamos sus 

derechos sexuales y reproductivos; que nos 

rebelemos contra la discriminación salarial 

y laboral que siguen sufriendo; tiene que 

servirnos para que mostremos nuestro 

apoyo a la co-educación, la enseñanza 

laica y respetuosa con la diversidad; para 

implicarnos en acabar con las violencias 

machistas. Pero es importante que lo 
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Huelga feminista del 8 de marzo

Txema Olleta. Presidente de AHIGE

El 8 de marzo no debemos 
hacer huelga, porque la 

desvirtuaríamos. Es un día de 
lucha de ellas, por ellas y 

para ellas



hagamos desde la humildad, no desde el 

protagonismo; desde el respeto, no desde 

el oportunismo. Acompañándolas, no 

ocupando su espacio ni protagonismo.

 

Para ello, desde AHIGE proponemos 

algunas acciones que podemos 

plantearnos de cara al 8 de marzo en 

apoyo a las mujeres. Seguramente ya las 

habréis visto en redes sociales, pero nos 

parece importante incidir en ellas por si 

alguno tiene dudas todavía:

 

- Si eres padre, encárgate de tus hijas e 

hijos.

- Si eres amigo, ofrécete de niñero.

-  Si eres compañero de trabajo, facilita 

que tus compañeras vayan a la huelga.

- Si eres estudiante, apoya a tus 

compañeras acompañándolas en la 

huelga o facilitándoles los apuntes del día.

- Si eres profesor, no pases lista. Recuerda: 

es una falta justificada y urgente, las 

alumnas que no están en tu aula están en 

la calle gritando: “si nosotras paramos, se 

para el mundo”.

- Si en tu familia hay una persona 

dependiente y es una mujer quien la 

cuida, mañana es un buen día para que 

empieces a hacerlo tú (y no te limites al 

próximo 8 de marzo). El año tiene 365 días 

y quien necesita cuidados los requiere 

todos y cada uno de ellos.

- Si vives con una mujer, asume tú las 

tareas domésticas ese día y repártelas 

equitativamente todo el año.

- Si tienes una relación afectiva con una 

mujer, facilita que ella pueda participar en 

la huelga y en las manifestaciones.

- Si trabajas en un medio de 

comunicación, difunde la convocatoria de 

huelga y todas las acciones que ellas 

organicen.

- Si eres un hombre que estás por la 

igualdad, difunde el evento entre tus 

conocidos y divúlgalo en las redes sociales.

- Si vas a una manifestación o 

concentración porque ellas no necesitan 

que estés en las tareas anteriores, escucha, 

no te pongas delante, no des órdenes ni 

lideres las actividades. Simplemente 

acompaña.

 

Y, sobre todo, no olvides lo más 

importante: cada uno de los 365 días del 

año tienen que ser 8 de marzo. Cada uno 

de los 365 días tienes que responsabilizarte 

de las tareas de cuidados, de denunciar la 

discriminación salarial que sufren las 

mujeres, de ser agente activo en la lucha 

contra la violencia machista. Que nos sirva 

esta convocatoria para que seamos más 

conscientes de que cada día del año nos 

tenemos que implicar activamente en 

conseguir una sociedad realmente 

igualitaria.
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C E L E B R A M O S  
E L  D Í A  D E L  P A D R E  
C O R R E S P O N S A B L E

Desde el movimiento de hombres por la 

igualdad y, en nuestro caso, desde la 

Asociación de Hombres por la Igualdad 

de Género (AHIGE), reivindicamos una 

celebración del 19 de marzo (Día del 

padre), que ponga el centro de interés 

en los cuidados, el amor y la presencia. 

Diferente a la celebración consumista y 

continuista del padre cumplidor del rol 

que el patriarcado le ha otorgado: 

proveedor, protector, ausente y garante 

de la autoridad última.

 

Instamos al ejercicio de una paternidad 

comprometida, cuidadora, afectiva, 

implicada y presente, con el 

convencimiento de que los beneficios 

son extraordinarios para hombres y 

mujeres, tanto en la esfera de lo 

personal, como de lo relacional y lo 

social. Así aumenta la autonomía 

doméstica del hombre, facilita su 

expresión de emociones y su capacidad 

de vincularse afectivamente tanto con 

sus hijos/as como con su pareja, facilita 

las relaciones igualitarias y de buen 

trato, contribuye a cubrir las 

necesidades de cuidados de las 

personas dependientes, reduce la 

desigualdad de género en 

empleabilidad y brecha salarial, etc.
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Permisos iguales e intransferibles para una paternidad corresponsable

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE)

Es evidente la tendencia y la aprobación 

social que en la última década se viene 

produciendo hacia un reparto igualitario 

de tareas en la crianza y la educación. 

Según el CIS, el 95% de la población se 

declara abiertamente partidaria de la 

igualdad entre hombres y mujeres, y el 

72% se declara partidaria de que ambos 

progenitores trabajen a tiempo completo 

y compartan por igual las tareas 

domésticas y de cuidados. Sin embargo, 

vemos que este posicionamiento se queda 

más en el ámbito de lo deseable que de lo 

real. Los datos son contundentes para 

desmontar esta idealización de relaciones 

igualitarias. El período de crianza sigue 

suponiendo un punto de inflexión y de 

involución hacia un reparto de roles según 

los mandatos tradicionales en los ámbitos 

laboral, doméstico y personal.

 

Por ejemplo, según datos de 2017 del 

Ministerio de Trabajo, solo el 9,4% de las 

excedencias y el 7% de las reducciones de 

jornada para cuidado de menores y 

familiares son solicitadas por los hombres. 

De las 10 semanas del permiso de 

maternidad que la madre puede transferir 

al padre, solo en un 2% de las parejas se 

produce alguna transferencia (Ministerio 

del Trabajo enero a septiembre de 2018).



Se estima también que al menos la mitad 

de la brecha salarial global que existe 

entre hombres y mujeres (23%) está 

explicada por el desequilibrio en el 

compromiso con las tareas de cuidados y 

la consiguiente desigual disponibilidad 

para el trabajo remunerado.

 

Las mujeres están haciendo mucho para 

remover los obstáculos personales y 

sociales que mantienen estas diferencias, 

pero… ¿y los hombres? ¿Estamos los 

hombres renunciando a los privilegios que 

el patriarcado nos otorga? ¿Respetamos y 

acompañamos a la mujer en sus derechos 

a decidir y en sus necesidades por el 

hecho diferencial del cuerpo durante el 

embarazo, parto y lactancia? ¿Estamos los 

hombres dispuestos a ralentizar nuestra 

carrera profesional en favor de los 

cuidados? ¿Estamos dispuestos a 

depender económicamente de nuestra 

pareja? ¿Estamos dispuestos a renunciar al 

ocio en la misma medida que ellas? Sin 

duda, la crianza y el apego con nuestras 

criaturas ilusiona y genera gran bienestar, 

pero la verdadera transformación personal 

requiere también de renuncias. De lo 

contrario, bajo esa supuesta igualdad, 

seguiremos camuflados en la 

perpetuación de los privilegios 

masculinos, bajo la trampa de cambiar lo 

aparente para que en el fondo siga siendo 

todo igual.

 

Y son también muchos los obstáculos 

sociales y estructurales que dificultan el 

cambio e incluso invierten la dirección.

 

Uno de ellos es la creciente implantación 

de la custodia compartida (de facto y por 

legislación en diferentes comunidades 

autónomas) como opción “preferente” en 

los procesos de separación, sin atender 

suficientemente al interés superior del 

menor y sin valorar el punto de partida 

habitualmente desigual en el reparto de 

los cuidados, el apego creado y la 

autonomía económica.

Otro de los obstáculos es la apropiación 

de los cuerpos de las mujeres mediante 

la contratación de la denominada 

gestación subrogada (vientres de alquiler) 

para satisfacer el deseo, que no el 

derecho, de ser padre, tanto en parejas 

heterosexuales como homosexuales. El 

deseo del hombre de ejercer la 

paternidad y de superar nuestra 

imposibilidad de gestar, no se puede de 

ninguna manera anteponer a los 

derechos de las mujeres con el abuso 

mercantilista de sus cuerpos.

 

Y el último, y muy actual, obstáculo para 

avanzar hacia la paternidad 

corresponsable es la incierta tramitación 

del proyecto de ley en el Congreso de los 

Diputados sobre los permisos parentales 

por nacimiento y adopción. AHIGE se 

reafirma en su adhesión a las propuestas 

de la Plataforma por los Permisos Iguales 

e Intransferibles por Nacimiento y 

Adopción (PPIINA) y a la preocupación 

por el riesgo de que en la tramitación 

parlamentaria se desvirtúe lo esencial de 

la propuesta. Para que el reparto de 

tiempos sea real y efectivamente 

igualitario, los permisos han de ser 

iguales, intransferibles, pagados al 100% y 

han de facilitar que los dos progenitores 

no estén obligados a simultanear los 

cuidados más allá de las primeras 

semanas tras el parto. No basta con que 

cada año, y en función de la aprobación 

de los presupuestos generales del Estado, 

se amplíe en una semana el permiso de 

paternidad. Ni tampoco que algunas 

comunidades autónomas, ayuntamientos 

y empresas regulen los permisos de un 

modo aparentemente igualitario. Es 

necesaria una ley de ámbito estatal, que 

cumpla los criterios que propone la 

PPIINA y que vaya acompañada de los 

correspondientes presupuestos.

 

Por eso pedimos hoy: permisos iguales e 

intransferibles para una paternidad 

corresponsable.
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POR UN DISEÑO DE LOS 
PERMISOS PARENTALES 
REALMENTE IGUALITARIO

Desde 2005, la Plataforma por Permisos 

Iguales e Intransferibles de Nacimiento y 

Adopción lucha para conseguir una 

consideración y regulación de los 

permisos parentales que sea realmente 

igualitaria, es decir, que ambos 

progenitores tengan reconocido un 

permiso de la misma duración, que sea un 

derecho individual no transferible y que 

esté pagado por la Seguridad Social.

 

La persistente labor de sensibilización de 

la sociedad y diferentes actores políticos 

durante todos estos años dio un fruto muy 

esperanzador durante el comienzo del 

pasado verano, cuando el Pleno del 

Congreso de los Diputados admitió a 

trámite por unanimidad estudiar un 

proyecto de ley de permisos parentales 

presentado por el Grupo Podemos-En 

comú  Podem-Marea. La letra de dicha 

propuesta legal igualitaria había sido fruto 

del trabajo entre dicho grupo político y la 

PPIINA, al ser el único que había 

demostrado un compromiso real con una 

propuesta igualitaria.

 

La PPIINA llevaba una primavera con un 

buen reconocimiento a su labor, ya que 

veníamos de la culminación de la línea de 

trabajo consistente en apoyar a padres 

que habían reclamado ante la Seguridad 

Social que se les concediese el permiso de 

paternidad en idénticos términos en los 

que se reconocía el de sus parejas 

mujeres.
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Las PPIINA han puesto el debate en la agenda política

Iñaki Gil. Coportavoz PPIINA

La desestimación de dichas pretensiones 

en vía administrativa se confirmó en vía 

judicial, pero esos padres no se arredraron; 

y, con la colaboración de la PPIINA, 

interpusimos un recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional por infracción 

del derecho fundamental a la igualdad y 

no discriminación por sexo que fue 

admitido a trámite y asumido su estudio 

por el Pleno de dicho Tribunal.

 

 A la vuelta del verano la tramitación 

parlamentaria siguió su curso, si bien 

comenzó a verse que el apoyo unánime al 

estudio de la propuesta de ley no 

significaba que su tramitación fuese a ser 

un camino de rosas. De hecho, su 

tramitación se ralentizó evidenciando la 

insuficiencia de apoyos reales y efectivos a 

la hora de asumir su contenido concreto y 

transformarlo en ley.

 

Mientras tanto, sufrimos el varapalo de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional, 

quien en octubre pasado rechazó la 

infracción del derecho fundamental a la 

igualdad por la normativa actual de los 

permisos parentales. Con todo nos queda 

el consuelo del voto particular de una de 

las magistradas del TC, que enfocó el 

asunto correctamente, señalando que la 

normativa no podía continuar 

descansando en las diferencias biológicas 

de la madre frente al padre, sino que 

debía incorporar todos los impactos que 

el nacimiento de una nueva criatura



produce en ambos miembros de la pareja y 

cómo se ven afectados sus derechos y 

situaciones personales en toda su 

complejidad, no solo el tema de la 

recuperación fisiológica de la madre en 

tanto que parturienta.

 

Avanzando el otoño, las noticias sobre la 

tramitación de la propuesta de ley “made in 

PPIINA” eran cada vez más 

descorazonadoras ya que junto a la parálisis 

que constatábamos, nos enfrentábamos a 

una nueva propuesta de regulación de los 

permisos que, por vericuetos de tramitación 

parlamentaria que se nos escapan, se 

consiguió que adelantase en el recorrido 

parlamentario a la propuesta PPIINA. Como 

parte de una norma destinada a superar 

ciertas desigualdades de género, se 

proponía una reforma de los permisos 

parentales aparentemente igual al modelo 

PPIINA, en la medida que proponía la 

igualación por arriba de su duración, pero 

diferente donde de verdad importan las 

normas, es decir, en los detalles concretos.

 

La propuesta insistía en la simultaneidad 

obligatoria del disfrute de una parte 

importante de los permisos. Imponer esta 

simultaneidad, posible sin ningún 

problema según el diseño PPIINA, pero no 

obligatoria salvo las dos primeras semanas, 

tendría varios efectos cuestionables. Por un 

lado, reduciría la extensión total posible del 

tiempo de cuidado del que dispondría la 

criatura, al imponer que coincidan en el 

tiempo, siquiera parcialmente, el ejercicio 

de dos derechos independientes, el de la 

madre y el padre, por lo que gastarían 

simultáneamente parte del tiempo total de 

su derecho individual al tener que 

disfrutarlo simultáneamente, situación que 

puede no ser su opción preferida. Además, 

atenta contra el derecho de los 

progenitores varones a cuidar por ellos 

mismos a su criatura, permitiéndoles 

compartir en condiciones igualitarias la 

crianza con la madre. Pero no se vayan 

todavía, porque aún hay más, hacer de la 

simultaneidad un elemento fundamental 

del diseño de los permisos promueve la 

imagen de que la madre es la cuidadora 

principal, que es necesario que esté porque 

el padre, por decirlo claro, no puede estar 

solo con el bebé, no sabe, no está 

capacitado, necesita supervisión, ayuda… 

¿Suena a algo esto? ¿Qué implicaciones 

tiene incidir en la obligatoriedad de la 

simultaneidad en el cuidado para una visión 

del hombre, que se propone igualitaria, para 

con la mujer en los temas de cuidados? 

Desde luego creo que no son positivas para 

una concepción igualitaria de los permisos y 

de la implicación de los hombres en los 

cuidados parentales.

 

La labor de la PPIINA ha conseguido que el 

debate sobre un diseño de permisos 

parentales igualitarios se sitúe en la agenda 

política más actual.  Con todo, como todo lo 

que tiene que ver con el derecho, “el diablo 

está en los detalles”. Exijamos, por lo tanto, 

un diseño que sea realmente igualitario. No 

aceptemos que el mero incremento del 

tiempo concedido a los padres para 

igualarse a las madres sea la clave de la 

reivindicación (como se ha manejado en 

diferentes propuestas a nivel autonómico o 

para ciertos colectivos como los 

funcionarios).

 

La igualación en la duración del tiempo de 

disfrute es uno de los elementos claves, 

como lo es el reconocimiento de que sea un 

derecho individual y no trasferible al otro 

progenitor. Pero no es menos importante el 

detalle con que luego se articula el marco 

del disfrute, como lo es introducir en la letra 

pequeña de su regulación condiciones 

inaceptables vía la simultaneidad 

obligatoria en gran parte de ese tiempo de 

disfrute, atentando contra la igualdad 

proclamada. No permitamos que la letra 

pequeña desvirtúe el modelo.
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En el 

blog de

La PPIINA pide al Gobierno que permita a padres y madres cuidar en 
igualdad

https://igualeseintransferibles.org/blog/la-ppiina-pide-al-gobierno-que-permita-a-padres-y-madres-cuidar-en-igualdad/


E L  P A P Á
D E  A D Á N  
Y  Á F R I C A

Esta sección se inicia, como no podía ser de 

otro modo, en el peor de los momentos, en 

cuanto a tiempo libre se refiere, en mi vida 

de papá de Adán y de África, aunque ella 

por ahora vive mucho menos estresada en la 

barriga de mamá y no parece tener prisa por 

cambiar su situación.

 

En este primer relato, quiero hablaros de 

cómo viví mi permiso de paternidad. Con el 

objetivo, entre otros, de compararlo 

próximamente, con el de mi hija África, que 

para la siguiente entrega de la revista, ya 

habré disfrutado y será de tres semanas más.

 

Espero poder hablaros de otras muchas 

cuestiones que incluí en el primer borrador 

que redacté, y que mi compañero y amigo 

Rafa, promotor de esta revista, supo separar 

con muy buen criterio, ya que cada una de 

ellas son lo suficientemente extensas como 

para llenar libros: corresponsabilidad, 

relaciones familiares, cambios en la pareja, 

sistema de salud, etc.

 

Todo comenzó cuando di la noticia a mis 

compañeros y responsables. Recibí sinceros 

abrazos, sonrisas y elogios, seguidos de una 

pequeña variación en el gesto de una de 

estas personas, no adivinan de quién, 

acompañada del comentario “madre mía, 

otro que se nos va… ¿Cuántos días son? 

¿Quince?... Así no hay quien tire de esta casa”.

 

Como Papá novato e incrédulo, lo tome a 

broma, así como los múltiples comentarios 

que sucedieron al anterior, del estilo de:
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¿Cómo serán las cinco semanas de paternidad?

Alberto Mateos

“que fuerte, menudas vacaciones te vas a 

pegar, voy a tener que ir yo también a por 

un chaval”. Cuando uno no ha “comido 

huevos” lo toma a broma y 

desgraciadamente entra en el chascarrillo 

del mismo modo, incluso con su pareja, 

para la que, además, las “vacaciones son 

mucho mayores”.

 

Durante los nueve meses de embarazo 

continuaron los comentarios de este tipo y 

muchos otros que yo creía de otra época, 

por su ranciedad y falta gusto (por no 

hablar del respeto) como, por poner 

algunos ejemplos: “¿pero tú estás seguro 

de que es tuyo? (risas); o, “¿Un niño? Por fin 

has hecho algo bien (risas)".

 

Finalizado el proceso de embarazo y el 

parto, tuve tres días libres por “nacimiento” 

y me incorporé al trabajo, ya que por 

cuestiones, que favorecían más a mi 

empresa que a mí, acepté disfrutar más 

tarde del permiso de paternidad.

 

Jamás olvidaré ese primer día, ni tampoco 

el posterior primer día tras el permiso. 

Recuerdo perfectamente los sentimientos 

que me albergaban mientras andaba 

hacia el trabajo, aún no había amanecido 

y, pese a ser verano, la mañana era fresca y 

oscura, o al menos así son mis recuerdos… 

oscuros.

 

Caminaba como un autómata, mis piernas 

me llevaban por aquellas calles que 

conocían a la perfección, menos mal, ya



que mi mente quedó en casa, con las 

personas que en ese momento (y en este, 

incluida Afri) más amaba.

 

Sentía que el machismo me golpeaba con 

toda su descarnada y retorcida crueldad, 

ya que esto me pasaba por ser hombre. 

Este sentimiento aunque no tan fuerte, a 

todo se acostumbra uno, me acompaña 

desde entonces cada vez que salgo de 

casa y siento que abandono una parte de 

mí, que no entiende el motivo de dicha 

dejadez.

 

¡Por fin llegó el ansiado permiso! Disfruté 

de maravillosos despertares en familia, 

plácidas siestas con el bebe en la panza, 

que por algo la biología la hace blandita a 

partir de la paternidad, y el sentimiento 

junto a mi pareja de que formábamos un 

buen equipo.

 

Podría escribir páginas sobre los 

momentos previos al nacimiento de mi 

hijo y muchas más sobre todo lo que ha 

venido después; pero, sinceramente, de 

mis días de permiso no puedo escribir 

más que el bonito párrafo que acabáis de 

leer, porque así lo viví, bonito sí, pero corto, 

muy corto,  y está muy bien que el 

permiso sea “bonito”, pero debe ser 

mucho más que eso.

 

Decir que un permiso de paternidad de 

dos semanas es insuficiente es ser muy 

blandito. ¡Es insultante! Por suerte vamos 

avanzando, muy lento y muy tarde para 

algunos, pero vamos avanzando. Ahora, a 

la espera de la llegada de África, me 

pregunto, ¿cómo serán las cinco semanas 

de paternidad?

 

Desgraciadamente presiento que también 

me parecerán insuficientes, porque 

realmente creo que lo son, cualquiera que 

haya cuidado de una criatura con cinco 

semanas de vida sabe lo absolutamente 

dependiente que es para sobrevivir.

 

Como decía antes, vamos avanzando sí, 

pero queda mucho para poder disfrutar

de unos permisos iguales el del padre al de 

la madre, para acabar con la 

discriminación y para dar a nuestros bebés 

la crianza y cuidados que necesitan y 

merecen y de paso –por qué no– ir 

demostrándoles a las personas de 

responsabilidad, jefes y jefas de nuestras 

empresas, gobernantes y gobernantas de 

nuestro país, que ni la empresa quiebra, ni 

el país se derrumba porque tengamos 

unos permisos adaptados a las 

necesidades de nuestras criaturas (véase el 

ejemplo de Alemania).

 

Más bien, al contrario, ¿qué mejor inversión, 

que en las infancias de las futuras 

generaciones? Mientras tanto seguiremos 

escuchando las bromas por las “vacaciones” 

y las “lloreras” porque la empresa se hunde, 

pero también aprendiendo de los errores, 

así que, en lo que a mi historia respecta, ni 

admito tanta broma, ni por supuesto nadie 

va a impedir que disfrute y trabaje en casa, 

ya que tengo el derecho a pedir un 

“permiso” que me garantiza, en definitiva, 

ser y ejercer como padre a jornada 

completa, al menos de momento, durante 

cinco semanas.

 

Espero les haya sido de agrado el tiempo 

empleado en la lectura, de estas que son 

parte de mis vivencias como padre, sin 

ánimo de enseñar nada, pero con toda la 

intención de compartir, para que otros 

puedan verse reflejados y por qué no, 

apoyados aunque sea por palabras. Por 

último, disculpen la falta de agilidad en mi 

léxico, pero, a la falta de costumbre, hay 

que añadirle las cinco o seis interrupciones 

que mi angelito ha hecho y que han 

sonado más o menos así:

- ¡Papá pelota!

- ¡Papá pisi! (bici)

- ¡Papá caca! (está dejando el pañal)

- ¡Papaaaaaa pupaaaaa! (esta sonó dos 

veces, esta tarde hubo suerte).

- ¡Papá… saltar… cama!

- ¡Papaa a papaaa! (papá la comida).

 

Un fuerte abrazo de parte del papá de 

África y Adán.
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U N A  C A L L E  P A R A  A N A  
O R A N T E S

Ana denunció en Canal Sur Televisión el 

maltrato físico y psicológico sufrido 

durante 40 años a manos de José Parejo, 

su marido, y este la mató trece días 

después. Su asesinato no fue uno más. Ella 

puso palabras a lo que muchas mujeres 

sufrían en la intimidad del hogar y el 

maltrato pasó de ser un asunto privado a 

convertirse en un problema público que 

acabó cristalizando en la aprobación, por 

unanimidad, de una Ley integral contra la 

violencia de género, la Ley 1/2004.

 

La figura de Ana también fue muy 

importante para el incipiente movimiento 

de hombres por la igualdad, porque su 

asesinato logró que el grupo de Sevilla 

decidiera dejar de ser solo un grupo de 

reflexión: en enero de 1998 elaboramos el 

primer manifiesto del Estado de “hombres 

contra la violencia ejercida por hombres 

contra las mujeres”, y salimos a la calle a 

recoger firmas de hombres en su apoyo y 

a poner en circulación el lazo blanco (sin 

saber entonces que con el lazo estábamos 

reproduciendo una iniciativa impulsada 

por hombres canadienses).

 

En noviembre del año pasado, la 

Fundación Isonomía organizó en la 

Universitat Jaume I de Castellón un 

Seminario Internacional contra la violencía 

de género: medios de comunicación y 

violencias machistas, y en uno de los 

debates oí decir a los padres de una joven 

asesinada, cuya foto llevaban en el pecho, 

que molestaba el recuerdo de las víctimas 

concretas. La frase no provocó ninguna 

reacción, pero yo no pude dejar de pensar 

que no les faltaban motivos para creerlo. 

Es cierto que cada vez es más habitual oír
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los nombres de las víctimas recientes en 

algunos actos contra las violencias de 

género, pero también lo es el que sus 

nombres se acumulen en la memoria y sus 

historias de resistencia se diluyan hasta caer 

en el olvido.

 

Volviendo de Castellón intenté recordar los 

nombres de algunas de ellas y solo me 

acordaba de Ana Orantes; luego se me 

ocurrió ver si había alguna calle a su nombre 

y no encontré ninguna. Por aquello de 

comparar traté de recordar a víctimas de 

ETA y constaté, con cierta sorpresa, que 

recordaba bastantes; también que todas 

ellas tenían avenidas, calles y plazas, incluso 

en localidades muy alejadas de su lugar de 

residencia.

 

Concluí que estaba pendiente hacer a las 

víctimas de violencia de género el 

homenaje que su valor se merece, que 

necesitamos recuperar su memoria porque 

no conquistaron su libertad, pero ampliaron 

la nuestra. Me pregunté en Facebook "¿Por 

qué no hay ninguna calle, avenida o plaza a 

nombre de Ana Orantes?”. Juan José Garrido 

Peña, promotor del Grupo de hombres de la 

Diputación de Sevilla, me sugirió impulsar 

una recogida de firmas para solicitarla.



cuando se informa de su asesinato. 

Olvidamos que muchas de ellas 

reunieron el valor suficiente para 

denunciar a su agresor a sabiendas de 

que al hacerlo incrementaban su furia; 

que denunciaron sabiendo de la 

incapacidad para defenderlas de las 

instituciones que las animaban a 

hacerlo, sin que nadie pida 

responsabilidades a quienes han sido 

incapaces de protegerlas.

 

Si nos creemos que lo personal es 

político, pocas cosas son tan personales 

y tan políticas como la lucha de las 

víctimas, supervivientes o no, de las 

violencias machistas. Por eso me alegra 

saber que ya hay una ciudad que está 

pensando dedicar una calle a Ana y, 

otras dos, a antiguas víctimas locales.
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Las 17.000 firmas que suscribieron la 

propuesta fueron una grata sorpresa; 

también lo fue que su hijo, Francisco 

Orantes, contactara con nosotros para 

agradecernos la iniciativa y ofrecernos su 

apoyo, o que la iniciativa se aprobara por 

unanimidad en un pleno del 

Ayuntamiento de Sevilla el pasado 28 de 

diciembre, honrando por primera vez el 

valor de una mujer víctima de la violencia 

de género.

 

El acuerdo tuvo una gran repercusión 

mediática; los medios destacaron el papel 

que habíamos jugado los hombres por la 

igualdad. Salvo sorpresas, contaremos con 

una calle céntrica y organizaremos un 

acto feminista en su memoria. Hoy son 

varias las ciudades dispuestas a imitar esta 

iniciativa.

 

Pero este gesto solo será una anécdota si 

no dejamos de ver a las víctimas de la 

violencia machista como damnificadas 

para empezar a verlas como luchadoras, 

dignificando el valor que hace falta para 

reaccionar en las condiciones más duras 

que nos podemos imaginar. Hablamos de 

mujeres que pagaron con sus vidas su 

lucha por recuperar la libertad perdida a 

manos de hombres que dijeron amarlas, 

una lucha que ni siquiera se menciona 

Ana Orantes ha 
sido a la lucha 

contra la 
violencia de 

género lo que 
Rosa Parks

a la lucha por 
los derechos 

civiles
en EEUU



HEROÍNAS ASESINADAS

Los feminismos llevamos años 

denunciando cualquier tipo de violencia 

machista contra las mujeres y contra todo 

el que no responda al prototipo de la 

masculinidad hegemónica, hemos 

explicado el por qué y el para qué de la 

violencia machista y hemos reclamado la 

protección efectiva de las víctimas, pero 

nos ha faltado hacer el homenaje que 

merecen esas mujeres que pagaron con 

su vida la lucha por recuperar la libertad 

perdida a manos de quienes un día 

dijeron amarlas.

 

Empezamos denunciando el sexismo, los 

acosos, las violaciones, los malos tratos y 

los asesinatos contra las mujeres. Cuando 

se hablaba de violencia familiar, 

intrafamiliar o de pareja, explicamos que 

quienes la ejercían eran los hombres y 

quienes la sufrían eran las mujeres, por eso 

hablamos de violencia de género y de 

violencia machista, aunque la Ley integral 

contra la violencia de género acabara 

dejando fuera de esta categoría a muchas 

de las víctimas.

 

Para vencer las resistencias de los agentes 

que, siendo quienes debían asegurar la 

protección de las víctimas, se 

preguntaban qué habrían hecho ellas 

para merecer ese trato o por qué habían 

tardado tanto en decidirse a denunciarlo, 

explicamos los mecanismos culturales y 

las estrategias seguidas por los victimarios 

para minar su autoestima y limitar su 

capacidad de decisión.
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Para erradicar la violencia machista se 

diseñaron políticas de protección de las 

mujeres y de su prole, se trató de 

sensibilizar a la ciudadanía y se animó a las 

víctimas a denunciar, pidiéndoles que 

confiaran en la ayuda que se les ofrecía. Al 

mismo tiempo, fuimos entendiendo la 

importancia de la prevención, la necesidad 

de promover el empoderamiento de las 

mujeres y la reeducación de los hombres.

 

Algunas de las que lograban escapar de las 

agresiones y el maltrato al que llevaban 

años sometidas sirvieron de ejemplo para 

demostrar que era posible escapar del 

infierno.

 

Si denunciaban, el Estado actuaría contra 

el agresor y garantizaría su protección y la 

de su prole, aunque las escondiera en 

casas de acogida, incapaz de alejar 

efectivamente a sus victimarios.

 

Para explicar, y explicarnos, la espiral que 

lleva a tantos hombres a traspasar los 

límites del machismo cotidiano 

analizamos la cultura patriarcal, 

distinguimos las desigualdades por sexo y 

género, diferenciamos entre violencia y 

maltrato, o identificamos la escala que 

puede llevar de los micromachismos a las 

violencias emocionales, psicológicas, 

económicas, físicas y sexuales y al 

asesinato.

 

Para ampliar los límites de nuestra 

percepción de las violencias de género 



añadimos, a la que sufren las mujeres, la 

que padecen los hombres y las personas 

etiquetadas como tales que no son lo 

bastante viriles; aquella con la que se 

socializa a los niños en los privilegios 

masculinos, a veces la forma más sutil y 

naturalizada de todas.

 

Contamos el número de denuncias y de 

asesinatos por año, discutiendo si el 

aumento de las primeras demostraba una 

mayor confianza en el apoyo institucional 

o un crecimiento de la violencia. Se 

apostaba por empoderar a las mujeres y 

promover la deconstrucción de la 

masculinidad hegemónica y se respiró 

cierto optimismo mientras aumentaban la 

sensibilidad social y los recursos públicos, 

aunque nunca se aseguró a las víctimas ni 

una vivienda ni una renta básica.

 

Pero el espejismo se disolvió: en la última 

década, el 25% de las asesinadas había 

denunciado su situación, se cuestionó la 

ley de protección a las víctimas y a las 

mujeres que se atrevían a denunciar, se 

aprovechó la crisis para reducir los 

recursos en un 40% y quedó en 

entredicho la confianza en la capacidad 

del Estado para proteger a las víctimas.

 

Hoy la mayoría observa el fenómeno como 

si se tratara de una desgracia natural, 

porque los asesinatos se tornan 

monótonos, los minutos de silencio saben 

a postureo político y los medios de 

comunicación no hacen nada por abordar 

aquellas violencias que no son noticia 

porque son cotidianas, aquellas de las que 

participa la mayoría y que son el caldo de 

cultivo imprescindible en el que se 

desarrollan las que sí llaman su atención.

 

Sea como fuere, los esfuerzos por acabar 

con la violencia machista nos han llevado 

a olvidar la historia real de las mujeres 

concretas que se ocultan tras las cifras 

anuales de asesinadas que se diluyen en la 

memoria. Hemos pasado por alto que son 

historias de resistencia que ellas no 

pueden contarnos y necesitamos 

recuperar su memoria para poder 

reivindicarlas como las mártires del 

feminismo que han sido, saber cómo 

consiguieron reunir el valor suficiente 

para tratar de escapar del infierno en que 

vivían, sabiendo como sabían que se 

jugaban la vida en el intento.

 

Seguramente fueron mujeres “normales”, 

que probablemente no se reconocerían 

como feministas ni mucho menos como 

heroínas, pero tenemos que recordar que 

la mayoría murió por atreverse a decir 

que no, por rebelarse e intentar escapar 

al insoportable control al que se veían 

sometidas. 

 

Es cierto que tuvieron que aguantar 

mucho, pero también que en las peores 

condiciones imaginables, confiaran o no 

en las promesas incumplidas de las 

instituciones, denunciaran o no su 

situación por temor a enfadar aún más a 

su verdugo, la suya fue una rebelión 

frente a un asesino tan heroica como 

solitaria.

 

Por eso son mujeres caídas en la lucha 

feminista, aunque no les demos medallas 

póstumas ni pongamos sus nombres a las 

calles y las plazas de sus ciudades. 

 

Recordar sus nombres y sus historias es el 

mínimo homenaje que debemos a estas 

mártires que encontraron fuerzas para 

intentar conquistar la libertad y el futuro. 

 

Merecen que las reivindiquemos en lugar 

de olvidarlas, aunque esto implique 

reconocer que no fueron ellas, sino el 

resto, quienes fuimos incapaces de 

prestarles la ayuda que necesitaban. Su 

sacrificio no merece caer en el olvido. 

 

Por eso queremos recuperar la memoria 

de resistencia de estas mujeres 

asesinadas por violencia machista que no 

lograron conquistar su libertad, pero 

ampliaron la nuestra.
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DE REALIDADES, DESEOS E 
IDENTIDADES DE GÉNERO

La ciencia ha demostrado cosas en los 

últimos años que han derrocado mitos y 

prejuicios de la modernidad y la era oscura 

de la Edad Media. Ahora sabemos que el 

ser humano puede nacer hembra, macho 

o intersexual. La intersexualidad tiene 

diversidad de manifestaciones (genitales 

ambiguos, síndrome de Morris, doble 

genitalidad…); pero esto solo determina las 

diferencias exteriores de los genitales. 

 

La identidad es otra cosa, y tiene más que 

ver con la cultura y las opciones para 

identificarse que permita el contexto 

donde se vive. En la cultura 

heteropatriarcal solo se permite 

identificarse de manera binaria: ser 

hombre o ser mujer; además, esto debe de 

ser a modo de cisgénero, es decir nacido 

macho se identifica con hombre, nacida 

hembra se identifica con mujer. Pero, ¿qué 

ocurre cuando no es así? Depende de lo 

conservadora que sea la sociedad 

patriarcal en la que nos encontremos.

 

No vamos a hablar de las sociedades 

patriarcales conservadoras, como Arabia 

Saudí, donde se lapida a las personas 

simplemente por tener otro deseo distinto 

al heterosexual. Allí es inimaginable la 

existencia de otras identidades.

 

En otras sociedades más permisivas se 

aceptará la presencia, no sin sancionarles, 

de la combinación inversa (macho-mujer, 

hembra-hombre), pero solo de una 

manera binaria e hipersexualizada, ya que 

las ambigüedades se sancionan aún más.
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La modelo Hanne Gaby Odiele salió del armario como intersex



Si las personas con otras identidades 

transgénero quieren romper con el 

mandato patriarcal, se les exige “que no se 

les note” y que cumplan con los mandatos 

de género que el sistema y la cultura 

imponen. 

 

Es decir: mujeres y hombres trans han de 

ser hipersexualizadas/os y cumplir la 

relación binaria de poder hombre-mujer, 

de lo contrario el resto de la sociedad 

estamos programados culturalmente para 

señalarles como raros, deformes o 

incompletas/os. 

 

Además, por si no fuera poco esto, la 

psiquiatría y la cirugía estética han 

desarrollado diversas estrategias para 

mutilar la personalidad y los cuerpos no-

normativos, y transformarles en personas 

“normales”.

Con los avances científicos que 

disponemos para analizar la realidad, 

todavía no hemos avanzado socialmente 

para admitir lo que sabemos y darle 

lugar a la diversidad, sin tener que 

encasillar y forzar a las personas a 

mutilarse para ser como nuestra cultura 

exige que seamos.

 

En vez de admitir que vivimos en una 

sociedad enferma que sufre de una 

visión irreal binarista, se señala a las 

personas que no cumplen con el 

binarismo como a enfermas, 

recomendando su mutilación para 

cumplir con una norma errónea.

 

¿No sería más sencillo admitir la 

diversidad y dejar a las personas ser 

como les dé la real gana? Tanta cabeza 

para tan poco corazón...
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E L  H O M B R E  Q U E  
Q U E R Í A  A Y U D A R

Hay una línea muy delgada entre luchar 

por la igualdad de género y cambiar para 

que nada cambie. Los hombres lo 

sabemos. Y es que a ninguno nos gusta 

que nos tachen de machirulos. No 

queremos ser como nuestros homólogos 

machistas que pegan e insultan a sus 

parejas, que violan, abusan y se 

aprovechan de mujeres en situaciones 

vulnerables. Nosotros no somos como 

ellos, ¿O sí? No. Nosotros hacemos la 

colada, ordenamos el salón y preparamos 

la cena. No nos enfadamos cuando 

nuestras parejas salen a un bar a tomarse 

una copa, ni siquiera cuando eligen 

ponerse un vestido corto. 

 

Cuidamos de nuestros hijos, les decimos 

que se porten bien con las chicas, les 

llevamos al parque y a veces hasta lo 

hacemos solos. Somos hombres 

sensibles, cuando surge un problema se 

lo comunicamos a nuestras parejas y 

tratamos bien, muy bien, a nuestras 

compañeras de trabajo. Podría decirse 

que también nosotros somos feministas. 

¿Ves? No todos los hombres somos 

iguales, cada vez somos más los hombres 

buenos. Algunos ayudamos a construir 

una sociedad un poco más igualitaria.

 

¿No es suficiente? ¿Qué más quieren que 

hagamos? Va a ser verdad que no hay 

quien las entienda. O quizás tengan 

razón, la violencia cada vez se vuelve más 

sutil y cambiamos para que nada 

cambie.
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Cuando ella tuvo problemas nos 

desentendimos y le quitamos 

importancia, cuando nos necesitaban en 

casa estábamos “demasiado ocupados” 

trabajando, con los amigos o haciendo la 

revolución. 

 

Cuando escuchamos esos comentarios 

machistas no dijimos nada; cuando nos 

enteramos de que cobrábamos más que 

nuestras compañeras nos quedamos 

callados y cuando descubrimos que 

nuestro amigo maltrataba a su pareja 

nunca le confrontamos. 

 

Hemos ligado dándonoslas de diferentes, 

pero cuando nos comprometimos no 

estuvimos donde teníamos que estar: 

éramos a todas luces un fraude. Somos 

más importantes, lo que hacemos vale 

más y lo que decimos es más creíble. 

Hemos encontrado la estrategia de 

marketing perfecta para vendernos al 

público feminista y al conservador al 

mismo tiempo. ¿Luchamos por la igualdad 

de género? Tenemos que repensar nuestro 

papel en este movimiento que hemos 

hecho propio, pero del que realmente 

muy pocos hemos formado parte.

 

Solemos pensar que ser igualitarios 

consiste en adoptar actitudes socialmente 

aceptadas como tal, como si se tratara de 

poner una “x” en una lista, sin cuestionar 

cuál es el origen ni las consecuencias de 

las desigualdades y violencias que se 

supone que estamos intentando erradicar.



No obstante, existen diferentes espacios y 

maneras de luchar contra ellas. 

Empezando por uno mismo, la 

deconstrucción supone el primer (y 

fundamental) paso para dejar de 

reproducir la desigualdad. Consiste en 

hacer un análisis de nuestra forma de ser 

hombres y vivir la masculinidad. ¿Qué es 

ser un hombre de verdad? ¿En qué 

hubiera cambiado mi vida si hubiera 

nacido mujer? ¿Cómo sería si pudiera ser 

yo mismo? ¿De qué formas sutiles (y no 

tan sutiles) ejerzo violencia contra las 

mujeres y otros hombres? Confrontar la 

forma en la que hemos sido socializados 

nos lleva a actuar de forma sincera con 

nosotros mismos y con el resto de la 

sociedad y abandonar la estrategia de 

maquillaje de poner la “x” en la casilla de 

fregar los platos. Al fin y al cabo, la primera 

forma de acabar con la violencia es dejar 

de ejercerla.

 

Junto con la deconstrucción viene 

también la acción, que puede tener lugar 

en espacios mixtos (de hombres y 

mujeres) o en colectivos exclusivamente 

masculinos. ¡Pero ojo! Es fundamental 

tener en cuenta que cuando hacemos 

activismo por la igualdad con mujeres no 

nos corresponde ser los protagonistas. 

 

Hay muchas situaciones en las que 

tendremos la oportunidad de participar 

en debates, manifestaciones y diferentes 

actividades en grupos de mujeres o 

mixtos; espacios públicos de opinión en 

los que estamos acostumbrados a estar 

sobrerrepresentados y en los que nuestra 

voz se escucha y tiene más validez que las 

voces femeninas. No es justo ni tiene 

lógica intentar ser los que destacamos y 

tenemos siempre la razón cuando 

hablamos de cuestiones y reivindicaciones 

que afectan a las mujeres, por lo que 

nuestras opiniones y presencia deben 

estar encaminadas a apoyar y multiplicar 

su alcance, desde la escucha, jugando un 

papel secundario.

Finalmente, en los grupos de hombres, 

tenemos la libertad de debatir y hacer 

activismo sobre cuestiones de género 

que nos afectan y son espacios necesarios 

para la reflexión, el apoyo mutuo y la 

acción coordinada. Su objetivo no es el 

de hacer política sobre las mujeres 

(menos aun si no están presentes), sino 

sobre nosotros mismos. ¿Cómo podemos 

mostrar a otros hombres nuestra repulsa 

hacia esta forma dominante de vivir la 

masculinidad? 

 

Estos son espacios seguros donde 

podemos compartir nuestro proceso de 

deconstrucción y relacionarnos de 

manera afectiva con iguales, sin ser 

juzgados por nuestra forma de 

experimentar y expresar la masculinidad. 

Que tengamos e impulsemos la creación 

de estos espacios juega un papel 

fundamental en la promoción de la 

igualdad de género: no es posible 

alcanzar la igualdad en un mundo donde 

la hombría siga siendo sinónimo de 

heteronormatividad, oposición a los 

“valores femeninos” y negación de 

nuestra humana vulnerabilidad.

 

Cuando nos planteamos nuestro papel 

en el feminismo, muchas veces nos 

surgen dudas sobre si realmente estamos 

contribuyendo de manera positiva al 

movimiento o si nos ahogamos en 

nuestra autocomplacencia; pero, 

mientras mantengamos una actitud 

realista, nos comprometamos con 

nuestra deconstrucción y estemos donde 

tenemos que estar: a veces como 

protagonistas y a veces como actores 

secundarios; a veces entre nosotros y a 

veces con ellas, sabremos que vamos por 

el buen camino. Es necesario que no 

caigamos en la tentación y la comodidad 

de mantener los privilegios y coger solo lo 

que nos interesa de la lucha por la 

igualdad, y es que, en definitiva, el 

feminismo también va sobre liberarnos a 

los hombres de nosotros mismos.
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E L  P R O X E N E T A

En 2017, la Editorial Alrevés publicaba “El 

Proxeneta”, un libro de 344 páginas escrito 

por la directora y guionista, Mabel Lozano.

 

En él libro nos habla en primera persona 

uno de los principales capos durante las 

últimas tres décadas del siglo XX del 

negocio de la trata y la prostitución, 

Miguel, “El Músico”, quien, según sus 

palabras, introdujo en el negocio de la 

prostitución a más de 1.700 mujeres 

procedentes de trata.

 

El libro está escrito en un estilo 

periodístico que hace fácil la lectura. La 

historia te atrapa desde el primer 

momento. Es un relato duro, sin caer en el 

morbo, en el que se describe el proceso 

por el que la trata (y la prostitución que de 

ella depende) se implantó en España 

convirtiéndose en uno de los negocios 

más lucrativos.

 

Nuestro país, a partir de 1997, pasa de la 

prostitución liderada por macarras y 

chulos, a una verdadera “industria” que 

mueve millones de euros a costa del 

sufrimiento de las mujeres. Aparecen los 

grandes “macroburdeles” (auténticas 

jaulas para las mujeres) y los cómplices 

necesarios para su desarrollo y 

funcionamiento (notarios, médicos, 

directores de sucursales bancarias, 

taxistas, etc.).

 

Es revelador, y terrorífico, como El 

Proxeneta nos cuenta la aparición de “las 

mujeres de deuda”, un cambio en la forma 

de ejercer el proxenetismo que convierte a 

sus víctimas, mediante el engaño, en 

verdaderas esclavas de sus prostituidores.
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También, y no menos importante, es la 

aparición de la Asociación Nacional de 

Empresarios de Locales de Alterne 

(ANELA), encargada, entre otras tareas, de 

intentar blanquear el negocio de la 

prostitución (y, por lo tanto, de la trata), 

incluso financiando contra-campañas 

cuando la Administración realiza 

estrategias en contra de la prostitución.

 

En definitiva, creo que es un libro 

imprescindible para conocer y entender 

ese mundo terrible y despiadado de la 

trata/prostitución. Os recomiendo su 

lectura.



¿ P O D E M O S  H A B L A R  D E  
L I B R E  E L E C C I Ó N ?

Diana López afirma en un artículo que “no 

hay puta sin putero. Y por eso cada vez que 

un hombre dice ‘es puta porque quiere’ se 

olvida de que en realidad es puta porque 

otro hombre, o él mismo, paga para violar a 

una mujer en situación de vulnerabilidad”.

 

Precisamente es esa situación de 

vulnerabilidad a la que están expuestas 

tantas mujeres y niñas, que se convierten en 

presa fácil de las redes de trata de personas 

con fines de explotación sexual, un negocio 

que genera millones y que debemos asumir 

como violencia de género. ¿Por qué? Porque 

el 90% de las víctimas en este apartado son 

mujeres. Una cifra aplastante, que nos da de 

bruces con la realidad: su cuerpo es una 

mina de oro para el mundo del 

proxenetismo, y un producto de usar y tirar 

para una buena parte de la sociedad.

 

¿Realmente podemos hablar de que ellas 

eligen libremente estar allí cuando sus 

opciones son las que son? Dice la web de 

ONU Mujer: “Si bien tanto mujeres como 

hombres sufren la pobreza, la 

discriminación de género significa que las 

mujeres cuentan con menos recursos para 

hacerle frente. Tienen más probabilidades 

de ser las últimas en alimentarse, las últimas 

en acceder a la atención sanitaria, y 

normalmente se ven atrapadas en tareas 

domésticas no remuneradas y muy 

laboriosas. Además, tienen menores 

opciones para trabajar o emprender 

negocios. La educación adecuada puede 

estar fuera de su alcance. Algunas de ellas se 

ven abocadas a la explotación sexual como 

parte de la lucha esencial por la 

supervivencia”. 
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Y no está de más recordar que la pobreza, 

en gran parte del mundo, tiene rostro de 

mujer. Y por ello se convierten en presa fácil. 

Esto lo sabe bien Miguel, "El Músico", 

protagonista del libro y del documental “El 

Proxeneta”. "No hay prostitución que se 

ejerza libremente. Siempre responden a 

una situación de vulnerabilidad: precariedad 

y necesidades de todo tipo... Solo hay que 

saber aprovecharse de ellas como lo 

hicimos nosotros", cuenta sin tapujos.

 

Resulta sencillo comprender por qué siguen 

existiendo las ideas erróneas en este sentido: 

ignorancia y pocas ganas de comprender la 

realidad. Es mucho más fácil lavar la propia 

conciencia cuando se dice que ellas están 

allí porque quieren. 

 

En “El Proxeneta”, su protagonista lo deja 

muy claro: “Entre el poco interés que tenían 

en conocer la verdad, los clientes se 

olvidaban del asunto e incluso cargaban 

contra las personas bien informadas y 

comprometidas que llamaban a las cosas 

por su nombre, que apuntaban a los 

proxenetas y a los clientes y a la verdad del 

negocio de la trata. –Miguel, pero ¿qué 

dicen? –me preguntaba algún cliente–. ¿Esta 

gente no se da cuenta de que ayudamos a 

estas mujeres y a sus familias?”.

 

La mejor forma de ayudarlas sería no 

explotándolas ni sometiéndolas a diario. 

Acostarse con 30 o 40 hombres en una 

noche no es una salida profesional ni una 

libre elección. Si así lo fuera, ¿tendría usted 

problemas con que su madre, su hermana o 

su hija ejercieran la prostitución libremente 

para ayudar a sus familias?



EL FÚTBOL: ESCENARIO 
DE LA MASCULINIDAD 
TÓXICA

El pasado miércoles 30 de enero de 2019 

se celebró en el Espacio de Encuentro 

Feminista de Ribera de Curtidores, en 

Madrid, una tertulia literaria organizada 

por AHIGE sobre el artículo: 

“Construyendo la masculinidad: fútbol, 

violencia e identidad”, de Antonio Martín 

Cabello y Almudena García Manso, de la 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

 

A la cita acudieron 15 personas, 5 mujeres 

y 10 hombres, de diferentes edades y 

profesiones, lo que conformó un grupo 

bastante heterogéneo que aportó 

distintos puntos de vista muy 

enriquecedores. La tertulia fue 

dinamizada por David Tejedor y Víctor 

Martín-Pozuelo y comenzó con una breve 

lectura del artículo propuesto y una 

contextualización de la actividad dentro 

de las actividades que desarrolla AHIGE 

periódicamente. Seguidamente se hizo 

una rueda de presentación de los y las 

participantes, y entramos en materia.

 

A la cuestión central de la tertulia, acerca 

de la violencia que genera en concreto 

este deporte en la sociedad y en 

determinados aficionados, 

principalmente masculinos, cada 

participante expuso sus opiniones y sus 

experiencias personales. Así, por ejemplo, 

Miguel, un chico joven y deportista, 

comentó cómo en la práctica del fútbol 

había experimentado sensaciones de 

competitividad extrema e incluso 

comportamientos agresivos, que no había 

experimentado con ningún otro deporte.
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Él mismo se sorprendía de esto y se 

preguntaba por qué. Ernesto, por su parte, 

jugador de fútbol y gran aficionado, 

proponía como hipótesis que el fútbol se 

utiliza desde pequeños para conformar 

nuestra identidad masculina, el fútbol se 

relaciona con valores como la 

competitividad, el reconocimiento social, 

el valor, la habilidad, la fuerza, la virilidad…, 

y los referentes masculinos en el fútbol 

encarnan esos atributos que deben tener 

los niños que serán hombres. Es decir, es 

una manera desde pequeños de 

identificarnos con lo masculino a través de 

un deporte en el que si no destacas o no te 

interesas por él se pone en duda tu 

hombría, lo que puede explicar, en cierta 

manera, esa violencia y competitividad 

exagerada que experimentaba Miguel al 

jugar al fútbol y no a otros deportes donde 

podía sentirse menos cuestionado.

 

Jacobo y Javier, un chico joven y un 

hombre de mediana edad, lanzaron un 

dardo en favor del deporte, en general, y 

del fútbol, en particular. El primero explicó 

que había sido voluntario en varios países 

en Sudamérica y contó la fuerza que tenía 

el fútbol para enganchar y vincular con 

chavales de zonas desfavorecidas o en 

riesgo de sufrir violencia y exclusión social. 

Desde su experiencia, organizar partidos 

de fútbol para “hacer grupo” y trabajar con 

estos chicos había sido una estrategia que 

siempre le había funcionado muy bien y, 

desde esa vinculación, había podido 

trabajar valores como el respeto, la 

cooperación, prácticas de ocio saludables, 



etc. Javier, por su parte, entrenador de 

fútbol de alevines, quiso destacar cómo, 

cada vez más, las chicas se van acercando 

a este deporte y cómo, desde su punto de 

vista, la aceptación por parte de los chicos 

es cada vez mayor y menos cuestionada.

También puso de manifiesto que notaba 

que en el fútbol femenino se reproducían 

cada vez más comportamientos violentos 

importados del fútbol masculino. Ante 

esta apreciación, Pilar, psicóloga clínica, 

comentó que vivimos en sociedad y ni las 

mujeres ni los hombres somos 

impermeables a las exigencias sociales, y 

el fútbol, considerado el deporte rey, es un 

deporte en el cual quien lo practica tiene 

que cumplir con unas expectativas ante 

las que ni chicas ni chicos pueden 

abstraerse ni ser ajenos.

 

El artículo plantea que el fútbol se ha 

utilizado siempre como medio identitario. 

Desde la Revolución Industrial y los 

cambios laborales que esta trajo consigo, 

el fútbol se convirtió en un lugar donde 

reivindicar la identidad obrera. También 

ha sido utilizado con fines identitarios 

políticos, nacionalistas y territoriales. Y, 

actualmente, propone que el fútbol se ha 

convertido además en un escenario 

donde reivindicar y expresar una 

masculinidad tóxica y unos valores 

asociados a lo masculino, que son 

cambiantes y que en otros contextos 

están siendo cuestionados y puestos en 

entredicho. Es decir, en definitiva el 

deporte rey se ha convertido siempre en 

un lugar, en un reducto seguro, donde los 

hombres (porque las mujeres no han 

tenido espacio en este deporte ni siquiera 

como aficionadas) pueden dar rienda 

suelta a su expresión de la masculinidad 

más competitiva, e incluso violenta y 

agresiva. Es un teatro, un escenario, donde 

demostrar nuestra virilidad y 

heterosexualidad (la homosexualidad ha 

sido escondida y rechazada por el mundo 

del fútbol) a otros hombres, donde ser 

reconocidos como hombres por otros 

hombres y donde identificarnos como 

tales frente a nuestro propio grupo, y 

viceversa.

 

La tertulia duró los 90 minutos que dura 

un partido, aunque nos quedamos con 

ganas de prórroga, y se desarrolló en un 

contexto de respeto a los turnos y 

opiniones ajenas que fue destacado por 

varios de los y las participantes como algo 

muy positivo. El 34% de las intervenciones 

fueron realizadas por mujeres y el 66% por 

hombres, lo que supone un ajuste 

bastante equitativo a la proporción de 

hombres y mujeres asistentes.
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Descarga aquí el artículo "Construyendo la masculinidad: fútbol, violencia e identidad"

https://www.dropbox.com/s/d2gmxo5i6gdilj5/Construyendo%20la%20masculinidad.F%C3%BAtbol%2C%20violencia%20e%20identidad.pdf?dl=0


U N  H O M B R E  P U E D E  – Y  
D E B E –  S E R  F E M I N I S T A

Sí. Un hombre puede –y debe– ser 

feminista. Por supuesto, debemos serlo en 

el marco que entiende al feminismo como 

una lucha por la igualdad para mujeres y 

hombres, erradicando la opresión, la 

explotación y el sexismo que ellas llevan 

sufriendo histórica, social y culturalmente 

a lo largo de los siglos. Pero debemos 

hacerlo desde la posición que nos 

corresponde: un papel secundario en una 

lucha que jamás debemos liderar ni 

pretender comprender del todo –porque 

no hemos vivido en nuestras carnes lo que 

significa ser mujer–, en la que debemos 

trabajar de forma activa no para ser vistos 

ni aplaudidos por nuestra descubierta 

sensibilidad, sino para reconstruirnos a 

nosotros mismos desde el feminismo, 

entendiendo que es un proceso que 

jamás estará completo, porque estaremos 

constantemente aprendiendo.
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De ahí que el hecho de ser feministas no 

nos convierte ni de cerca en líderes de 

opinión ni en cabecillas del feminismo. 

Sería lo mismo que una persona 

heterosexual pretendiese liderar las 

reivindicaciones del colectivo LGTBIQ… 

¡Imposible! Primero, porque a pesar de su 

magnífica sensibilidad y empatía, jamás 

sabrá lo que es sentir miedo de decir “te 

quiero” o “me gusta esa persona”, o de ir 

de la mano por la calle con la persona 

que quiere sin preocuparse por el sitio, la 

hora o si hay más gente o no; segundo, 

porque jamás ha sentido ni vivido dentro 

de su cuerpo las sensaciones, 

pensamientos o emociones de una 

persona del colectivo, que no es que sean 

distintas, pero muchas se viven de forma 

diferente; tercero, porque no ha sentido la 

presión de ocultarse o de esconder sus 

sentimientos… Y podría seguir, pero creo 



que queda claro el concepto: podemos ser 

feministas, pero como aliados de la causa; 

con la idea certera y convencida de que 

somos apoyo en una lucha que, si bien nos 

interesa y nos beneficia como personas y 

como sociedad, no es nuestra y nunca lo 

será. Al menos no en exclusiva.

 

Los hombres tenemos algunas ventajas 

adquiridas simplemente por el hecho de 

ser leídos socialmente como hombres, por 

mucho trabajo de equidad que se esté 

haciendo desde distintos ámbitos de la 

sociedad. Todavía recuerdo el impacto que 

me provocó el testimonio de un hombre 

trans que, desde que comenzó a 

hormonarse con testosterona, ya no sentía 

miedo al ir por la calle de noche, porque el 

temor a una violación se desvanecía 

simplemente por el hecho de ser hombre. 

Eso nos demuestra la inmensa labor que 

tenemos por delante.

 

Esos privilegios de los que hablábamos 

podemos constatarlos en muchas 

experiencias: más libertades para chicos 

que para chicas, que ellas deben cuidarse 

más y ser más delicadas, no porque 

necesariamente lo sean, sino porque es lo 

que se supone que deben ser; más peligros 

para ellas en un sistema que permite sin 

pudor la cosificación de las mujeres, su 

explotación sexual, donde la prostitución 

está instaurada como una institución y que, 

además, es incapaz de erradicar la 

mutilación, la violencia, el asesinato 

sistemático, el acoso sexual, entre otras. 

Pero también se ve en el entorno laboral, 

en el universitario, en las salidas 

profesionales, en las carreras escogidas, en 

el cine, la televisión, los museos, la 

literatura… Y también lo palpamos en la 

sociedad y en esos arraigados estereotipos 

que persisten pese a todos los esfuerzos.

 

Sobre todo quedan en evidencia en la 

negación del machismo vigente, en la

simulada ignorancia de quien dice no 

comprender la importancia del 

lenguaje, de los comportamientos 

sociales, de la publicidad y de los 

medios de comunicación en todo esto. Y 

más visibles son esos privilegios cuando 

hay personas que hablan de 

feminazismo como una corriente real, o 

de la imposición de la ideología –o 

últimamente también llamada 

dictadura– de género, una idea 

aberrante que no hay cómo cogerla, 

difundida con la única intención de 

minar, despreciar y desdibujar el motivo 

por el que estamos aquí: el fin de la 

opresión machista y del 

heteropatriarcado.

 

¿Suena apocalíptico? Seguro que más 

de alguien ha sentido correr un sudor 

frío por la espalda. Pero, si quitamos el 

populismo barato y la visión terrorífica 

de este motivo que nos ocupa, nos 

quedamos con algo que realmente no 

debería tener ningún tipo de 

contestación: la igualdad y el respeto a 

los demás sin importar su origen, su 

expresión, su ser. Es decir, una sociedad 

en la que los seres humanos tengamos 

las mismas oportunidades y derechos. 

Es así de sencillo.

 

El primer paso para ser un hombre 

feminista, entonces, es aprender que la 

lucha no es nuestra y apoyarla. Después, 

vendría el largo y eterno proceso de 

desaprender los estereotipos, 

deshacerse de los privilegios y de 

enfrentarse a todo lo que se supone y se 

espera de nosotros por el simple hecho 

de ser hombres. Y el camino para 

conseguirlo está precisamente al lado 

de las mujeres, aprendiendo de ellas y, a 

través del cuestionamiento interno y 

compartido, replantearnos todo el 

sistema vigente para construir uno más 

equilibrado e igualitario.
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N A C E  
M E N E N G A G E
I B E R I A

“En España tenemos algo especial que el 

resto de Europa no tiene, y es un 

movimiento de base de hombres por la 

igualdad que trabajan desde el 

activismo; ¡aquí son todo profesionales!”. 

El acento andaluz de Hilario Sáez pone 

sonoridad a una verdad como un templo, 

y asentimos y reflexionamos sobre lo que 

estamos viviendo. Es octubre de 2018 y 

en Viena nos hemos reunido más de 50 

profesionales y activistas de 20 países 

europeos y más de 40 entidades bajo el 

paraguas de la red MenEngage Europe, 

que tiene como objetivo general 

involucrar a hombres y niños en el logro 

de la equidad de género, mediante el 

rechazo a la violencia, el buen trato y el 

cuestionamiento de los aprendizajes 

hegemónicos de la masculinidad.

 

Esta reunión es especial pues, desde 2014 

en Zagreb, Croacia, no se convocaba un 

encuentro específico de la red europea 

de MenEngage. Y en esta ocasión 

coincidimos seis personas llegadas desde 

España, una investigadora 

independiente, Krizia Nardini, un 

profesional de la intervención con 

hombres, Heinrich Geldschläger, que 

trabaja en Conexus y es socio de Homes 

Igualitaris - AHIGE Catalunya, tres 

integrantes de la Red de Hombres por la 

Igualdad (Hilario Sáez, Custodio Delgado, 

y Joaquim Montaner, socio también de 

AHIGE y eje central de la comunidad 

Papás Blogueros dedicada a la 

paternidad), y quien esto escribe, 
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activista de AHIGE. En realidad todo el grupo 

participamos en el activismo de base o lo 

estudiamos, pues Krizia ha investigado en 

profundidad el movimiento de hombres por 

la igualdad comparando los casos de las 

entidades mencionadas con los colectivos 

de base en Italia. Y coincidimos con lo que 

resalta Hilario, hay una especificidad en 

nuestro país, algo a compartir con el resto de 

la red europea, y a la vez, mucho que 

aprender de ella, donde hay analistas, 

profesionales de la intervención, lobistas y 

expertos en comunicación para el cambio 

social, una diversidad que existe también en 

España, pero que carece de estructuras que 

nos ponga en relación.

 

MenEngage y esta reunión proporcionan el 

marco para el diálogo, el intercambio de 

experiencias, el análisis de las necesidades 

que identificamos en nuestros países, en 

Europa y en el mundo. Surgen temas como 

la contrarreacción machista a los avances 

del feminismo y la lucha de las mujeres por 

la igualdad, hablamos de cómo tender 

puentes con el movimiento de mujeres, de 

cómo llegar a más hombres para invitarles al 

cuestionamiento de su construcción 

masculina, de la comunidad LGTBI+, de 

cómo involucrar a los hombres padres en la 

conciliación y a los varones en general en los 

cuidados, en la responsabilidad y rendición 

de cuentas (accountability), etc. A nivel 

europeo las inquietudes son idénticas a las 

que vivimos en casa, la sensación de 

pertenencia y de comunidad es enorme, 

motivadora, tremendamente enriquecedora.



Y también nos preguntamos, ¿por qué no 

están aquí Cepaim o Aspacia, Acción 

contra la Trata o la PPIINA, o tantas otras 

entidades que hacen lo mismo y luchan 

por lo mismo que todas estas 

organizaciones suecas, holandesas, rusas, 

albanesas o maltesas? Y pensamos en el 

poder de las redes y la necesidad de 

mejorar nuestras capacidades, 

organización y estructuras, porque somos 

conscientes de que el reto que nos 

planteamos es un desafío colosal y que hay 

mucho espacio para mejorar si queremos 

afrontar el desafío de promover el cambio 

hacia el feminismo de la mitad de la 

población educada en la masculinidad 

hegemónica, tan violenta, tan limitante, 

tan impregnada en privilegios.

 

Nos damos cuenta de que en el 

continente africano existen ni más ni 

menos que 17 redes estatales de 

MenEngage. ¿Cuántas existen en Europa? 

Solo una regional, que engloba a las 

entidades y profesionales de Suecia, 

Noruega, Dinamarca y Finlandia. Y 

enseguida llegamos a la conclusión lógica: 

generemos una red en nuestra casa, 

invitemos a esas entidades que echamos 

en falta aquí y creemos un espacio 

informal de diálogo, intercambio y 

coordinación. La idea nos entusiasma y 

formamos un grupo de trabajo que en 

poco tiempo llega a la propuesta de que 

MenEngage Spain sea MenEngage Iberia, 

invitando a las organizaciones y 

especialistas de Portugal a que se sumen 

también, ya que están tan cerca, y a la vez 

tan lejos…

 

MenEngage es una red informal. No 

adquiere personalidad jurídica, no se 

convierte en una entidad más, tan solo es 

un foro o estructura para poner en relación 

a las partes que la forman. Las 

organizaciones o profesionales que forman 

parte de la red deben darse de alta en la

 Alianza Global MenEngage aceptando 

unos documentos básicos, que son una 

declaración de principios y un código de 

conducta. No cuesta dinero, no obliga más 

que a seguir las máximas ahí estipuladas y 

abre en cambio un amplísimo abanico de 

oportunidades para mejorar la acción 

colectiva e individual para lograr los 

objetivos que nos hemos propuesto.

 

En noviembre de 2018, la Fundación 

Cepaim convocó una jornada y un 

concierto en los días previos al 25 de 

noviembre dentro de su iniciativa de 

sensibilización dirigida a hombres #soy365. 

Dado que en Madrid se iba a congregar 

gran parte de quienes nos dedicamos al 

trabajo con la masculinidad, la vimos como 

una oportunidad excelente para explicarles 

el proyecto e invitarles a sumarse, así que 

invitamos a un buen número de activistas, 

profesionales y entidades a una reunión 

informativa. Y fue un éxito por la 

participación y acogida.

 

15 participantes representábamos a la Red 

de Hombres por la Igualdad, AHIGE, la 

PPIINA, Stopmachismo, la Fundación 

Cepaim, Papás Blogueros, los Círculos de 

Hombres, Acción contra la Trata, 

Promundo, el Centro Marie Langer… y ese 

24 de noviembre de 2018 empezamos a 

regar la semilla que tímidamente 

habíamos plantado en la reunión en Viena.

 

MenEngage Iberia está todavía en fase de 

gestación, nutriéndose y regándose, pero 

abre una nueva etapa ilusionante para 

afrontar el desafío que supone involucrar a 

los hombres, a los jóvenes y a los niños en 

la igualdad y la transformación individual y 

colectiva para liberarnos de los valores, 

mandatos, costes y violencias hegemónicos 

de nuestra construcción de género, eso 

que llamamos masculinidad, y que es tan 

tóxica y limitante para casi todos nosotros y 

tan opresora para las mujeres.
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Encuentra toda la información del proyecto en: MenEngage

http://menengage.org/



