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P R E S E N T A C I Ó N
ACTIVISMOS  era la palabra que sirve de hilo conductor en este número y , por eso Txema
Olleta se pregunta –y responde– sobre el activismo de Ahige con la invitación a que
afrontemos la injusta estructura social saliendo de nuestra zona de confort, y en colectivo.
 
Un extenso artículo de Álvaro Ruíz –que no hemos querido recortar porque en vacaciones
toca leer un poco más– nos relata su implicación en el ámbito de la enseñanza y nos
pone sobre aviso sobre la necesidad de los feminismos y los movimientos LGTBI+ en una
Andalucía en más que riesgo de regresión. Un texto largo, decíamos, al que no le sobra
nada.
 
Agradecidos recibimos la colaboración de Kika Fumero que rescata un debate necesario
del feminismo: ¿cuál es o cuál debería ser el papel actual de los hombres en la lucha
feminista? El título del artículo nos va dando pistas, pero no se acaba ahí, porque no sólo
importa el dónde, sino también el cómo.
 
La entrevista a Nahuel Cardozo, por Francisco Javier Cuevas, retoma el dónde y el cómo,
y nos sitúa a los hombres en los espacios de cuidados en el 8-M. Una experiencia colectiva
compartida por más compañeros y en más ciudades en ese día… y un ensayo para cada
día.
 
En primera persona escribe Alejandro Abreu y nos descubre su viaje –por el mundo, por
los libros y por su propio corazón– desde el miedo al amor: El activismo integral.
 
Parece el anterior texto una introducción al de los compañeros de Castilla- La mancha,
Eduardo Martínez, Jorge Sánchez-Manjavacas y Luis Zamarreño, que nos cuentan sobre
su grupo de hombres virtual, el espacio de conspiración contra el patriarcado donde las
armas son la palabra , el apoyo y la cocreación de nuevos puntos de vista.
 
Ciro Matas vuelve a nuestra revista con una propuesta sobre las masculinidades y el
ciberactivismo, ese activismo micropolítico, accesible para quien se acerca a las redes
sociales. Para cambiar el mundo y para cambiar nuestro mundo.
 
Ante la misoginia, más feminismo cuenta cómo el activismo se sale de las pantallas para
llegar a la calle: los compañeros de AHIGE Madrid –lo cuentan Miguel Lázaro y Anselmo
Hernández– pasan de la indignación a la acción para romper el efecto espectador. Voces
pacíficas ante la provocación.
 
Cierra una viñeta, pequeña pero muy clara, de Rafa Soto. Mucho contenido y mucho
verano. Esperamos que bueno para todo el mundo. Nos vemos a la vuelta.
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¿POR QUÉ SOY ACTIVISTA?

Quienes llevamos muchos años

participando en colectivos sociales

sabemos de la necesidad de implicarnos

de manera activa en las luchas sociales.

Mucho se habla de activismo, pero,

¿sabemos realmente a qué nos

referimos cuando hablamos sobre ello, o

será simplemente una moda?

 

El activismo hace referencia a la actitud

y acciones que adoptan las personas

cuando quieren cambiar las cosas a

través de propuestas y proyectos que

involucran el mejoramiento de toda la

sociedad o de una población

marginada. Pero también cuando se

vulneran derechos fundamentales, ante

lo cual se decide tomar parte activa y

trabajar para lograr una sociedad más

justa e igualitaria.

 

AHIGE no es ajena a esta definición. De

hecho, AHIGE es en sí misma una

organización activista. Las tres patas que

nos definen (la profesional, la personal y

la social) están íntimamente

interrelacionadas en una unidad de

acción transversal. Cuando un experto o

un profesional trabajan con hombres su

masculinidad en un taller o en una

consulta, hacen activismo. Cuando

trabajamos en los grupos de hombres

aunque sean pequeños, hacemos

activismo social. Cuando salimos a las

calles en las ruedas o sacamos notas de

prensa, hacemos activismo. Pero a veces

se nos olvida que un taller o una

consulta o una reunión de un grupo de

hombres o una rueda, duran lo que

duran, una hora o dos.
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Una labor de 24 horas al día

Txema Olleta. Presidente de AHIGE

Es un espacio
imprescindible para

luchar por la
transformación de

esta sociedad
patriarcal en otra

plenamente
igualitaria



Y es aquí donde me gustaría incidir, en

ese activismo que es imprescindible en

el día a día, hora a hora, minuto a

minuto, fuera de los espacios de confort

que son la consulta o el taller, el grupo,

la rueda… Si queremos cambiar esta

sociedad, si queremos transformarla en

una sociedad plenamente igualitaria y

libre de discriminaciones y violencia,

tenemos que activar nuestro trabajo

voluntario, al margen de nuestras

responsabilidades profesionales. Lo

contrario sería hacernos trampas al

solitario. Yo también hago activismo en

mi colegio, durante mi jornada laboral,

cuando estoy con las criaturas y les

corrijo actitudes machistas o violentas,

pero eso dura lo que dura mi jornada. Y

el patriarcado no tiene jornada laboral.

Está presente las 24 horas del día. Por

eso se hace imprescindible que

ejerzamos nuestro activismo de forma

permanente en todos los ámbitos donde

nos movemos: la familia, la cuadrilla, los

amigos, los compañeros… Y también en

todos los espacios donde nos movemos,

incluido AHIGE, tan necesitado de

activismo personal y voluntario.

 

Para acercarnos a los cambios que

proponemos, tan importante como

saber hacia dónde queremos ir es saber

dónde estamos realmente (individual y

colectivamente) para, desde ahí, diseñar

con realismo los siguientes pasos a dar.

Sin embargo, en muchas ocasiones nos

autoengañamos pensando que por el

hecho de desear y de haber decidido ser

horizontales, igualitarios, no sexistas...

por arte de magia lo conseguimos, sin

necesidad de hacer nada. Entonces

nuestro activismo entra en crisis. Las

emociones son protagonistas de muchos

de los conflictos a los que nos

enfrentamos y de su posible solución o

escalada. Condicionan todas las facetas

del trabajo individual y grupal: cohesión

interna, motivación, implicación,

participación, toma de decisiones... Si no

abordamos las emociones desde la

legitimidad y la consciencia colectiva,

seguirán campando a sus anchas,

condicionando nuestro trabajo y

deteriorando las relaciones del grupo. En

este sentido, tener consciencia de

nuestro trabajo grupal y apoyarnos los

unos en los otros como colectivo nos

puede ayudar a superar esos momentos

de crisis y hacer nuestro activismo más

efectivo.

 

Vuelvo a la pregunta inicial: ¿Por qué soy

activista? Por un lado, porque tengo

conciencia de lo que es la justicia social,

con una capacidad de análisis de la

sociedad en la que vivimos, una

sociedad de clases, de pobres y ricos. Por

otro lado, el convencimiento de que la

organización colectiva es imprescindible

para mejorar la situación desigual en la

que vivimos. Y, en el caso del feminismo

(que no de todos los/as activistas, por

desgracia) y la conciencia de género, de

las desigualdades que provoca y de la

necesidad de luchar contra este sistema.

 

Por eso soy activista de AHIGE, porque

representa todo eso que me mueve,

porque es un espacio imprescindible

para luchar por la transformación de

esta sociedad patriarcal en otra

plenamente igualitaria. Y por eso mi

activismo en AHIGE trasciende más allá

de mi compromiso profesional,

integrándose en mi vida las 24 horas del

día.

 

Y ahora te pregunto: ¿Por qué eres tú

activista? Lo dejo para que tú también

reflexiones sobre ello.
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PUTAS, MARIMACHOS,
BOLLERAS, MARICAS Y
NENAZAS FRENTE A LA
NADA ADULTA EN LOS IES

Lunes por la mañana, pasillos de un IES de

la zona del Aljarafe (Sevilla) en una

Andalucía ya gobernada por fuerzas

neofranquistas que pretenden hacer

política de la misoginia y la LGTBI+fobia.

Por los pasillos me para Q y me comenta

que está fatal. Según él, su madre le ha

insultado esa mañana, le ha llamado puta,

se ha enfadado con él por ir al instituto

con minifalda y medias de encaje. Le ha

tirado de la falda en un intento que

parece desesperado por arrancársela

antes de que fuera al IES. Ya no es solo

que Q decesite[i] performar lo femenino

para tener lugar en el restringido campo

de la expresión de género en este

contexto, sino que además decide

performar una feminidad estigmatizada

incluso para las mujeres, una feminidad

“excesiva”, puta.

 

Al menos, me comenta Q, le han atendido

por fin en Dirección. Y es que, la última vez

que lo encontré por los pasillos estaba 

06
Estereotipos y normas de género en Secundaria

Álvaro Ruiz Garriga. estrategiascoeducativas.mascul@gmail.com

quejándose, con tono de resignación

aparentemente acostumbrada, de que

unos niños de 1º de ESO le habían tirado

piedras en el recreo. Resulta que al llegar a

Dirección a notificar la queja le

reprocharon que no estuviera en su clase

una vez acabado el recreo. “Es que me han

tirado piedras”. Es que le habían tirado

piedras por tratar de ser él, por tratar de

ser ella, por cuestionar eso del él y el ella,

por tratar de tener lugar en un contexto

hostil de relativa restricción,

homogeneidad y vigilancia de género.

 

- Me ha comentado Q. que le han tirado

piedras en el recreo

- Ay, es que el pobre está fatal- me

comenta una profesora al respecto.

 

En ese momento recuerdo algo que leí

acerca de transfobia y homofobia en

centros educativos y cómo estos tendían a

transformar la diferencia en “casos” y a

psicologizarlos. Pero, ¿estamos ante un

caso psi llamado Q? ¿O es que Q pone en

evidencia que el caso es la cultura

machista y hetero-sexista de la que

ningún IES en su conjunto es ajeno? ¿No

somos todxs el caso, incluido el

profesorado, la directiva, el PAS y el AMPA?

 

Le pido a un tutor de un curso de 3º ESO

que me ayude con la clase, que está

segregada por género y el grupo de chicos 

Fragmentos de la nada adulta
en un IES

[i] Decesidad es el término empleado por Amaia

Pérez Orozco para insinuar un entre del deseo y la

necesidad, aunando ambas lógicas no siempre

disociables, en ‘Subversión feminista de la economía’,

TdS, 2014, Madrid.



dominantes está al fondo acaparando la

voz y el espacio, creando bloque de

oposición a los talleres frente a las chicas

silenciadas, que les doblan el número. Él

me responde que no piensa cambiarles de

sitio, que permite que se sienten como

quieran. Añade que no está de acuerdo con

mis talleres, que él es víctima de violencia

de género y de denuncia falsa por parte de

una mujer, y que si no hablo de los

hombres maltratados piensa intervenir. Esta

conversación transcurre delante de la

Orientadora en su despacho. Para evitar el

conflicto y la pugna de autoridad frente al

alumnado dejo de asistir a ese curso hasta

que el IES, el “mundo adulto”, intervenga y

me permita trabajar sin amenazas. Pero

nada ocurre, nadie interviene y el alumnado

queda sin recibir los talleres.

 

En un aula de 2º de ESO un chico mira por

la ventana mientras transcurre el taller, se

niega a hacer el ejercicio con sus

compañerxs de grupo y tiene actitud de

indolencia pasiva. Al rato veo que no está.

La profesora, sin consultarme, le ha dejado

ir al baño. Pasados 15 minutos le hago notar

que no ha ido al baño y el chico aparece al

final de la sesión. La profesora habla con él

mientras recogemos al acabar, se acerca y

me dice que el chico no está conforme con

mi taller y que ella le ha dicho que no pasa

nada, que ser machista no es malo, que hay

que respetar todas las posturas. No doy

crédito, primero por la simplificación

moralista y luego por el cinismo relativista.

Le pregunto si le hubiera dicho que ser

racista no es malo y trata de justificarse.

 

Unas chicas de 3º de ESO vienen a quejarse

de que su profesora de Ciudadanía ha

dedicado la clase a hablar contra la

financiación pública de operaciones para

personas transexuales. Conversando con

otra profesora joven me dice que el robo de

bebés en el franquismo no es machismo,

que es “ideología”. Profesora de Historia, por

cierto. Mientras, en un taller, un chico de 3º

ESO me dice: no entiendo por qué nos dan

tantos talleres sobre estos temas, pienso

que estos talleres deberían dárselos a las

personas adultas sobre todo.

No se trata de contraponer mundo

adolescente y mundo adulto en la

necesidad de promover una ética y una

sensibilidad feminista, pero parece que, a

medida que un sector del mundo adulto

hace esfuerzos por promoverla en el mundo

adolescente (y, por desgracia, no tanto

desde la infancia[ii]), más se acentúa la

percepción mutua de machismo. Adultxs

que acusan a nuevas generaciones de ser

más machistas que antes (aunque nunca se

termina de situar ese “antes” ni los

indicadores comparativos); adolescentes

que acusan a adultxs de ser más machistas

que ellxs.

 

Pero el mundo adolescente es un reflejo o

una caja de resonancia del mundo adulto.

No son dos grupos simétricos: el mundo

adulto tiene el poder edadista, con lo cual,

como pasa con nosotros los hombres como

grupo de poder hetero-sexista, tiene la

capacidad de autogenerar una imagen

purificada de sí, proyectar el mal sobre otros

grupos de edad, de clase, otros países,

culturas o épocas (hasta llegar a crear moral
panic[iii] incluso) y evitar o solapar el

conflicto intragrupo en el presente. Al

menos es esto lo que se respira en un centro

educativo cuando lxs adultxs no se exponen

ni se sienten interpeladxs por los programas

coeducativos. Como si el hecho de ocupar la

posición adulta implicara que el machismo

no está en nosotrxs y fuera exclusivamente

un problema adolescente a atajar, con su

reguetón, su perreo y su consumo de porno. 
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“Sobre todo” no, pero razón no
le falta

[ii] Sobre la hipocresía hetero-edadista en coeducación

de Secundaria :

https://atorovlac.wordpress.com/2015/04/24/la-
hipocresia-hetero-edadista-en-coeducacion-de-
secuandaria/.

[iii] Moral panic (pánico moral) fue el término con el que

el antropólogo Stanley Cohen definió la capacidad del

grupo de poder para producir una imagen de otros

grupos como representación del “mal” de la sociedad, en

concreto de las bandas juveniles mods y rockers. Cohen,

S. ‘Folk Devils and Moral Panics’, MacGibbon and Kee,

1972, London.



O peor aún, su “pérdida de valores”, lo que

es a todas luces un discurso negacionista y

autopurificador, igualmente utilizable por la

izquierda y por la derecha. Negacionismo

que, claro está, resuena en parte del

alumnado.

 

Si rascamos un poco nos encontramos
con el miedo a ser considerado racista,
machista, homófobo o cualquier otro
rasgo «culpabilizador» considerado
«malo» y como tal, nadie quiere
identificarse con algo peyorativo en ese
nivel y silenciamos voces críticas con el
objeto de velar por nuestro honor como
un privilegio irrenunciable. Donde hay
miedo no hay razón y tampoco
pensamiento crítico. Por eso hay miedo
a que te acusen de machista, pero no a
serlo.[iv]

 

Cuando desde el mundo adulto repetimos

como un mantra que “esto sólo lo cambia

la educación” y que “queda mucho por

hacer”, obviando las estructuras y lobbies de

poder, solemos hacerlo desde una imagen

ilustrada, lineal y evolutiva del cambio

social, donde una generación mayor y

autoproclamada consciente transmite a la

otra más joven los saberes necesarios para

una buena vida y una mejora generacional.

Al final todo depende de una edución cada

vez más psicologizada, desaparecen las

estructuras de poder a transformar

políticamente. Sin embargo, también se

advierte cierta inversión del saber cuando el

alumnado demanda formación para el

profesorado (por no hablar de políticxs,

diseñadorxs educativxs, jueces u otros

grupos adultos de poder).

 

Esto se percibe cuando piden, por ejemplo,

que se les imparta formación para tratar al

alumnado según el género en que vive y no

el que tiene asignado en la ficha[v]. O

cuando te piden tratar en clase los grupos

de ultraderecha o el porno y el mundo

adulto reacciona demandándote que no

respondas a sus demandas y hagas algo

más “moderado” en pro de la evitación del

conflicto adulto.

 

Y es que, desde su perspectiva, no debe ser

fácil darle sentido a la contradicción que

suponemos lxs adultxs cuando ya los

estereotipos y normas de género se han

hecho cuerpo en nosotrxs y les dejamos

como legado un mundo cada vez más

injusto, desigual, deteriorado, “manadista” y

“trumpista” mientras les pedimos desde la

incertidumbre que generen otro mundo

renovado y mejor. La fragmentación política

del mundo adulto y el acogimiento de

discursos y políticas de ultraderecha en

democracia no hace más que alimentar esa

contradicción y ese reproche generacional.
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[iv] Los negacionistas del machismo, Antoni Miralles, en:

http://www.lapajareramagazine.com/los-
negacionistas-del-machismo.

[v] Jóvenes trans que son llamados por sus nuevos

nombres tienen 65% menos riesgo de suicidio, Hector

Aguirre. https://elclosetlgbt.com/estilo-de-vida/jovenes-
trans-que-son-llamados-por-sus-nuevos-nombres-
tienen-65-menos-riesgo-de-suicidio/.

Interrogar sobre violencias del
género: lo que ya saben de
misoginia y LGTBI+fobia

Enero de 2019, en el IES de otro pueblo

de la zona trabajamos normas y

estereotipos de género a través de los

insultos. Vemos como puta, bollera y

marimacho sirven para presionar para

que las ellas se feminicen, y cómo

maricón y nenaza para que los ellos se

masculinicen, todo en un marco de

presuposición heterosexualista. El

enfoque que les propongo, inspirado en

el feminismo queer, es evidenciar las

normas de género y cuestionar la idea de

normalidad a través del uso y efectos de

los insultos heterosexistas que

cotidianamente se escuchan en el aula,

los pasillos, el patio, la placita, la casa, las



redes o las letras de sus cantantes de

moda[vi].

 

El enfoque provoca visitas a la mesa al

acabar las sesiones. Una chica de 13 años me

cuenta que sus dificultades para aceptar su

orientación sexual la habían llevado a

autolesionarse con cortes en los antebrazos y

muñecas el año anterior. Otra chica se

acerca a comentarme que antes era chico y

que poca gente en este IES lo sabe (se

cambió de centro al transitar), que le han

llamado de marica a marimacho toda su

infancia y que ya le resbalaban los insultos.

Otrxs se acercan y se quedan en silencio,

como queriendo contarte algo, como

queriendo que les digas algo o como si se

aproximaran a un espacio de aceptación y

seguridad sin más antes de que salgas a

toda prisa hacia el siguiente aula...

 

A partir de los insultos se pone de manifiesto

que hay estereotipos y normas de género

que vienen regulando desde la infancia la

relación con nuestros cuerpos, nuestras

gestualidades, nuestra expresividad de

género, nuestros juegos de infancia y

adolescencia, nuestros deseos eróticos,

nuestras amistades, nuestros gustos y

habitus culturales, nuestra proyección hacia

el futuro, etc. Todo ello guiado por la

jerarquía heterosexual masculino-femenino.

El análisis de insultos coloca el problema en

las violencias de género que nos constituyen

y ejercemos, y no en las personas que viven

en el perímetro de lo sancionado por la

heteronormatividad.

 

Los ideales de chico normal (marcados por

la figura del héroe como personaje activo y

protagónico) y de chica normal (marcados

por la figura de la princesa como personaje

pasivo y secundario) aparecen como un

subproducto del control y autocontrol

inducido por las normas de género y sus

castigos asociados, los cuales funcionan

como fuerza de reproducción de un orden

social patriarcal a través de la organización

generizada de los cuerpos. Las normas

presionan hacia la cisexualidad y la

heterosexualidad, es decir, se parte de la

presuposición de heterosexualidad para

definir dos personajes dependientes y

jerarquizados entre sí, de manera que los

diagnosticados ‘hombre’ al nacer se

socialicen en lo socialmente construido

como masculino y que las asignadas ‘mujer’

al nacer se socialicen en lo construido como

femenino.

 

En parte, para que esta operación tenga

éxito, o suficiente éxito, se ha de vigilar y

autovigilar la correspondencia esperada, lo

que depende de una verdadera maraña de

prácticas, aspectos corporales, usos del

cuerpo, gustos, fantasías, deseos,

composiciones de grupo y modos de

relación vigilados y sancionados por las

normas de género. Esta maraña de

violencias misóginas, homófobas y

tránsfobas nos constituyen como sociedad

de conjunto y se expresan con toda claridad

en el ecosistema escolar adolescente

cuando este es interrogado (como insinué

más arriba, la dificultad y resistencia del

personal educativo para ser interrogado

sobre su propio heterosexismo es un

síntoma de su poder adultocrático).  

 

Como muestra ofrezco más abajo un listado

realizado en grupos por alumnado de 4º de

ESO durante mayo de 2019 a partir de la

pregunta por los “motivos” para el insulto de

género (puta, marimacho, bollera, maricón y

nenaza), a la luz de los cuales se construye

en buena medida la imagen social

adolescente y sus jerarquías de “reputación”.

Cada uno de estos insultos expresa aspectos

punitivos de la heteronormatividad que

prefiguran los ideales de “chica normal” y

“chico normal” a través de la limitación y la

reconducción de las capacidades y formas

corporales, expresivas y relacionales

humanas:
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[vi] Un artículo sobre este taller en ‘Notas para una

pedagogía no confrontativa’, Álvaro Ruiz, Cuadernos de
pedagogía, N.º 414, 2011 (Dedicado a La Diversidad

afectivo-sexual): https://drive.google.com/open?
id=17_iT0erjKPhUDgTPeyEZknYAInJO0L69.



- Lo puta castiga una feminidad “excesiva” a

través de la estigmatización y

culpabilización de la sexualidad autónoma

y visible de las mujeres en principio, aunque

al tratarse del lugar social estigmatizado

para las mujeres por excelencia se extrapola

a cualquier situación en las que estas

disfrutan de la misma o mayor libertad y/o

autoridad que los hombres. Siempre

enemistadas entre las buenas y las malas

en el relato androcéntrico, lo puta también

vehiculiza la rivalidad entre las mujeres.

 

- Lo marimacho sanciona la expresividad y

los roles masculinizados en las mujeres,

presuponiendo la feminidad obligatoria en

ellas como expresión de estatus de

inferioridad. Así mismo, la mentalidad

machista tiende a atribuir homosexualidad

a las mujeres masculinas, confundiendo

género y sexualidad. Junto con lo puta, lo

marimacho pretende sancionar el acceso

de las mujeres al estatus de superioridad.

 

- Lo bollera castiga la no disponibilidad

erótico-sexual de las mujeres para los

hombres heterosexuales. En la imaginación

machista se hace perceptible a través del

afecto erótico claramente visible entre

mujeres, pero sobre todo a través de la

masculinidad, persistiendo en la confusión

entre género y sexualidad. Lo bollera se

hace visible en el imaginario machista a

través de la masculinidad en las mujeres,

como si lo lesbiano tuviera que

corresponder a las mujeres femeninas, que

sí aparecen como sexualizables en el

imaginario de consumo pornográfico de los

hombres.

 

- Lo maricón crea un lugar de sanción

condenando la homosexualidad entre

hombres y presiona para que estos sean

aceptables como masculinos. Además, de

nuevo se toma género por sexualidad,

presuponiendo la feminidad en los

hombres homosexuales, feminidad que

también ha se ser sancionada

(“plumofobia”).

- Lo nenaza expresa el estatus masculino

entre los hombres como una cuestión de

grado, donde nenaza (cagao, pringao,

blandengue, planchabragas, calzonazos,

etc.) se atribuye a no ser suficientemente

hombre, no dar la talla, no estar a la altura.

Lo nenaza supone una traición o una

deserción de las necesarias prácticas de

complicidad que reafirman a los hombres

como grupo dominante. Junto con lo

maricón, lo nenaza configura la afectividad

ruda entre hombres como requisito de

masculinización, de modo que el manejo

de la violencia reafirma la masculinidad

frente a la expresión de afectos y actitudes

como la ternura, la vulnerabilidad, la

debilidad, los cuidados o el pacifismo, vistas

como femeninas, es decir, inferiorizantes. Lo

nenaza resalta los principios de fuerza y

endurecimiento que rige la masculinidad,

en una clara reminiscencia de la cultura

militar y de los discursos capitalistas del “yo

puedo solo”, “a mí nadie me ha regalado

nada” o “cada quien tiene lo que se merece”,

etc.
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“¿Y qué se puede hacer?”

Este mismo taller fue realizado con varios

grupos de 2º y 4º de ESO de 2018 en el

mismo IES. A partir de la pregunta “¿y qué se

puede hacer?” que lanzó un chico en una

clase, surgió un grupo compuesto por varios

estudiantes y otrxs jóvenes afines del pueblo

para reunirse por las tardes en coordinación

con el Área de Juventud. Ahí, aparte de

profundizar sobre algunos temas tratados

en los talleres, organizamos una acción

comunicativa en el IES hacia el final del

curso.

 

Para ello escribimos todos los “motivos” para

el insulto heterosexista con la fórmula “Me

llamaron… por…” y empapelamos las

escaleras de acceso principal entre la planta

baja y la primera a 3ª hora, justo antes del

recreo, por lo que buena parte del

alumnado tendría que pasar por ahí.



P
U
T
A

M
A
R
I
M
A
C
H
O

B
O
L
L
E
R
A

N
E
N
A
Z
A

M
A
R
I
C
Ó
N

- Por tratar de despreciar o humillar a una mujer.
- Andar contoneando las caderas.
- Coquetear a un chico primero (iniciativa).
- Llevar ropa “corta”.
- Hablar abiertamente sobre sexualidad.
- Por subir fotos a redes sociales.
- Tener muchos amigos (grupo de chicos, estética femenina).
- Salir con muchos chicos.
- Por la forma de maquillarse.
- Por decir que SÍ.
- Por decir que NO.
- Por decir que TAL VEZ.
- Cuando has tenido muchas parejas.
- Cuando vas por la calle sola a altas horas de la noche.
- Cuando sale con un exnovio de la amiga.
- Por tener novio y acercarse a otros hombres.
- Por superar a un hombre en algo.
- Por follar.
- Por hacer cosas a “temprana edad”.
- Por coquetear mucho con todo el mundo.
- Por andar sacando culo y tetas para provocar.
- Por perrear.
- Por envidia.

- Por ser lesbiana.
- Porque no le gusten las muñecas.
- Por tener músculos y abdominales.
- Por tener los hombros anchos.
- Porque le gusten deportes, sobre todo de combate y contacto.
- Por juntarse con chicos (grupo de chicos, estética masculina).
- Vestir “desarreglada”, con ropa ancha, chándal, etc.
- Sudar.
- Escupir.
- Voz grave.
- Decir groserías.
- Sentarse con las piernas abiertas y de forma despreocupada.
- Pelo rapado o muy corto.
- No maquillarse, no “arreglarse”.
- No querer tener hijos, no querer formar familia.
- Por jugar a videojuegos.
- Por fumar, beber, drogarse.
- Ser bruta.
- Tener tatuajes y piercings.
- Por no ponerse nunca tacones, ni faldas, ni vestidos.
- Por tener vello corporal visible.
- Por tirarse pedos y flatos en sitios públicos.
- Por escuchar música con palabras fuertes.

- Gustarle el mismo género.
- Por mostrar su amor hacia otra chica libremente.
- Porque se la vea especialmente cariñosa con otra chica.
- Por tener voz grave o fuerte.
- Por vestir prendas típicamente masculinas.
- Por hacer pesas en el gimnasio.
- Por abrir las piernas al caminar o al sentarse.
- Por tener el pelo rapado.
- Por practicar deportes de combate o de contacto.
- Por su manera brusca de hablar y/o caminar.
- Por tener un carácter más bruto.
- Por el desarrollo de su cuerpo.

- Por liarse con un tío.
- Juntarse con tías.
- Forma de moverse muy expresiva.
- Hablar pronunciando mucho las eses.
- Gusto por el color rosa y derivados.
- Cuando no te atreves a hacer algo (reto, miedo).
- Si no te gustan los deportes típicos de los chicos.
- Si te pones ropa vintage, conjuntada y colorida.
- Si la tienes pequeña.
- Por depilarse las cejas.
- Maquillarse.
- Si no has tenido nunca novia.
- Por meterse un dedo en el culo.
- Por tratar a un amigo con mucho cariño.
- Escuchar música en la que cantan mujeres.
- Si escuchas a Taylor Swift o a Ariadna Grande.
- Si no te masturbas.
- Si te dejas el pelo largo.
- Voz de pito.
- Por cruzar las piernas.
- Ponerse pendientes con argollas muy grandes o de otro tipo
- Si es feminista.
- Porque se maquilla.
- Por ser cariñoso.
- Por evitar pelear.
- Por no tener un cuerpo fibroso y musculado.
- Porque se asusta de otros niños (miedo en vez de complicidad).
- Por bailar.
- Por ponerse falda o vestido.
- Por saludar con un beso en la cara a otro hombre.
- Cuando se sienta en Educación Física.
- Cuando se siente identificado con las mujeres.
- Cuando no sabe ni dar un pase jugando al fútbol.
- Cuando se mueve de manera delicada.
- Cuando no sabe enroscar un tornillo.

- Por no representar la “fuerza” que se supone a los
hombres.
- Por hacer cosas de mujeres.
- Por no dar la cara en una pelea.
- Por no querer pegar a alguien cuando te insultan.
- Por no enfrentarse cara a cara y quedarse quieto
- Por no “tener cojones” para hacer frente a otra persona.
- Por no dejarse llevar por el entorno varonil
- Por ser “afeminado”.
- Por tener voz aguda.
- Por ser “llorica” y “miedica”.
- Por no afrontar problemas, huyendo de ellos.
- Por no estar a la altura de las adversidades de la vida.
- Cuando no puede hacer un ejercicio de fuerza.
- Porque no le guste el fútbol.
- Por usar un lenguaje políticamente correcto siempre.
- Porque no es agresivo.
- Por hablar de tíos.
- Por juntarse sólo con chicas.
- Por estar en teatro, danza, etc.
- Por no querer beber, fumar, etc.
- No tener iniciativa con las chicas.
- Por ser débil.
- Por tenerla chica.
- Por tener una vida de mierda y no saber superarlo.
- Por escuchar música “friki”.
- Por tener estatura pequeña.
- Por utilizar perfume de mujer.
- Por dar un beso en la cara a su amigo.
- Por mostrarse de manera cariñosa.
- Por sentarse con las piernas cruzadas.
- Por no ser lo suficientemente fuerte.
- Por no quedarse hasta tarde con los amigos.
- Por no estar con los amigos para estar con la novia.
- Por ejercer alguna profesión femenina.

- Por juntarse con tíos hetero y no con chicas.
- Por jugar a deportes "para tíos” como el fútbol.
- Por sus piercings.
- Por tener carácter impulsivo, llamado “de chico”.



Entre los dos tramos de escaleras que

unen las plantas hay una plataforma en la

que tejimos con hilos de colores una

maraña que impedía el paso. Así, el

alumnado se encontraba con peldaños

llenos de insultos que conducían a una

frontera que no deja pasar. El alumnado

que protagonizó la acción se hacía visible

debajo de la maraña de insultos y, al final,

a modo de exorcismo ritual, cortaron los

hilos que impiden el paso.
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¿De qué sirvió?

A continuación presento las respuestas

que el alumnado que realizó los talleres

en los cursos de 2º y 3º ESO en 2018

ofreció al encontrarme con ellxs en los

cursos de 3º y 4º (2019), respectivamente.

Las respuestas se articulan en torno a una

pregunta demasiado a menudo evitada

en el sistema educativo oficial: ¿de qué

te/os ha servido?:

3º de ESO
 

Reflexionar.

Nada.

No prejuzgar.

Identificar maltrato.

No reírse de las personas diferentes.

No cometer errores.

Evitar relaciones tóxicas.

No dejarse pisar.

Identificar cómo funcionan las normas de

género.

Madurar.

Mejor trato con chicas (amistad).

Identificar una relación de violencia de

género y salir de ella.

Identificar insultos, especialmente los que

presionan a las mujeres y su vida sexual.

Mirar de otra forma, comprender lo

diferente y a mí.

No ser violento.

Analizar el sexismo en la publicidad.

Que el machismo viene del pasado

(dimensión histórica).

Identificar la violencia de la "gente

normativa".

Ver igualdad más allá de las diferencias

físicas.

Tratar a todo el mundo igual.

Respeto.

Darse cuenta de la inconsciencia y poca

información alrededor.

Evolucionar.

Manejarse mejor, identificar.

Empatía, ponerse en el lugar del otrx.

Saber identificar.

Hablar con más propiedad.

Saber respetar.

Conciencia social crítica.

Abrir la mente.

Comprender el funcionamiento de la

LGTBI+fobia.

Identificar machismos.

Ver cosas que no veíamos.

Tomar conciencia de la desigualdad de

género.

Tener nuevas perspectivas sobre el amor.

Reforzar ideales de igualdad de género y

sexual.

Identificar relaciones tóxicas.

Quererme más.

4º de ESO
 

Tener más conciencia social.

Ayudar ante una relación tóxica.

Más conocimientos sobre temas poco

hablados.

Normalizar poder hablar en el aula.

Superar tabúes.

Reforzar ideas que ya teníamos.

Tomar conciencia crítica.

Resistir a los estereotipos.

Tomar otra perspectiva.

Darnos cuenta de que no somos tan

diferentes.

Concienciarse críticamente.

Más conocimiento y personalidad.

Ayudar a personas maltratadas.

Opinar sabiendo y de forma respetuosa.

Aprender a respetar.

Tener más información y sensibilidad

sobre las violencias normalizadas.

Cambiar de punto de vista.

Cambiar predisposición hacia lo

feminizado.
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¿Nada?
En todas estas respuestas, los “nada”

pertenecen a los chicos aparentemente

más normativos o simplemente

provocadores. Es un nada que contrasta con

el discurso de a quienes sí les ha servido

conscientemente, contraste que es devuelto

al grupo. ¿Cómo es posible que a unxs les

sirva de tanto a otrxs de nada?

Evidentemente, hay diferentes ritmos y

contextos de partida, pero sobre todo, ya

hay posiciones sociales, y un saber que no

sirve para ganar poder para el grupo

dominante puede ser visto como igual a

“nada” (también para sus cómplices, aunque

no pertenezcan al grupo de poder[vii]). Hay

que desautorizarlo, ningunearlo, negar su

necesidad o importancia.

 

Es esto lo preocupante de la deriva adulta y

el peligro de regresión que corremos ante

grupos que defienden políticas misóginas y

LGTBI-fóbicas, ya sean de ultraderecha o de

derechas que se dejan arrastrar hacia la

ultraderecha, como está ocurriendo en el

contexto andaluz y puede ocurrir ahora en

otras comunidades y municipios. Políticas y

discursos de la nada que atraviesan todo el

espacio institucional y legitiman la

irracionalidad visceral a pie de calle. Políticas

y discursos que liberan sus partículas de

nada mediatizando y reconduciendo el

malestar social hacia el odio, el miedo y el

victimismo. Ya no señalamos como

responsables del malestar social a políticos y

banqueros, como hicimos durante el 15M y

sus secuelas, ahora los medios (propiedad

de políticos, expolíticos y banqueros) han

girado las tornas y producen a sus culpables

entre la población más vulnerable: mujeres,

LGTBI+ y migrantes. Y en este país sabemos

bien que ni ‘Dios’ ni ‘España’ dejan espacio a

la diferencia cuando son manejados por la

ultraderecha o su rebufo de odio y miedo.

Sin embargo, cuando repasamos la utilidad

expresada acerca de la formación recibida

se hace evidente la necesidad y la potencia

de los saberes y sensibilidades que

promueven los feminismos y movimientos

LGTBI+. La nada frente a la conciencia crítica.

La nada frente al no dejarse pisar por ser

diferente o por querer actuar libremente

como mujer. La nada frente a la capacidad

de identificar una relación de violencia de

género y salir de ella o ayudar a una mujer a

hacerlo. La nada frente a abrir nuevas

perspectivas para el amor. La nada frente a

la apertura mental y la madurez para

aceptar lo diferente. La nada frente a la

empatía, la ayuda mutua, la no violencia y la

mirada crítica hacia el machismo. No, no

podemos dejarles solxs ante esta nada.         

 

[vii] “Los dominados aplican a las relaciones de

dominación unas categorías [epistemológicas,

perceptivas] construidas desde el punto de vista de los

dominadores, haciéndolas aparecer de ese modo como

naturales”, P. Bourdieu, La dominación masculina,

2000, Anagrama, Barcelona.



CODO A CODO CON EL
FEMINISMO

Siglos de patriarcado en nuestra mochila

de mujeres, siglos de opresiones, siglos de

luchas feministas por ir conquistando

unos derechos no contemplados para

nosotras por el simple y mero hecho de

ser mujeres. Nuestro sexo se señalaba al

nacer para que quedara constancia quién

era ciudadano de primera y quién,

ciudadana de segunda.

 

Sin embargo, la historia del movimiento

feminista nos muestra que, en nuestra

lucha, hemos tenido aliados de nuestro

lado: hombres feministas que hoy son

referentes. Ejemplos como Poullain de La

Barre, Condorcet, John Stuart Mill, Adolfo

González Posada, Miguel Romera-Navarro;

o referentes actuales como Miguel

Lorente, Octavio Salazar, Erik Pescador o

Miguel Angel Arconada, son la prueba

fehaciente de quienes han cuestionado –y

cuestionan– el sistema patriarcal y de

quienes han sido conscientes de los

privilegios que el sistema les concede a

costa de la opresión y la esclavitud de sus

compañeras.

 

Conocemos el papel que han tenido los

hombres aliados en el pasado; pero, ¿cuál

es o cuál debería ser su papel actual en la

lucha feminista? En primer lugar,

debemos entender que el feminismo es,

ante todo, una deconstrucción de nuestro

patriarca interior, a sabiendas de que la

única manera de transformar el mundo

pasa por transformarnos primero a nivel

individual. En segundo lugar, hemos de

ser conscientes de que, si bien la lucha 
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Kika Fumero. Coeducadora, activista por los derechos LGTBI

feminista nos beneficia a todas y a todos,

desde sus inicios ha estado –y está–

presidida por las mujeres en nuestra

batalla por ganar derechos que nos vayan

acercando a la igualdad frente a nuestros

compañeros los hombres: reconocimiento

como sujeto, la condición de ciudadana,

derecho al voto, al aborto, al divorcio, a la

educación, etc.

 

Uno de los grandes retos de nuestros

compañeros feministas en esa

deconstrucción personal es la de ceder en

las concesiones que el patriarcado tiene

para con ellos y en desprenderse de esos

privilegios que ostentan a costa del

sometimiento femenino. Utilizando un

símil bélico, ceder privilegios podría

equipararse con entregar las armas y cesar

la guerra impuesta. No es fácil, pero es

imprescindible, y de justicia, deshacerse de

unos privilegios que la dictadura del mal

llamado “sexo fuerte” entrega a los

hombres por el mero hecho de serlo y en

detrimento de las mujeres por el mero

hecho de haber nacido mujeres.

 

Esa deconstrucción del patriarca interior

conlleva, en el caso de nuestros

compañeros, desprenderse de una

socialización que les ha dado la voz y les

ha regalado el espacio público para ir en

cabeza y expandirla. La voz del

movimiento feminista es la de quienes

llevan siglos amordazadas y en silencio.

Por eso, la lucha en nuestras calles han de

seguir encabezándola quienes han estado

durante siglos relegadas a sus hogares.



No obstante, la pregunta sigue ahí: ¿qué

lugar deberían ocupar nuestros

compañeros aliados en la lucha

feminista? ¿Qué posición deberían

adoptar en reivindicaciones como las del

8 de marzo (8-M)? Una primera respuesta

evidente debiera ser la de permanecer

detrás, cediéndonos el espacio que nunca

hemos tenido y que, en esta lucha, nos

pertenece; o bien escuchar nuestras

estrategias, apoyarlas y acompañarnos en

su ejecución. Durante el pasado 8-M,

hubo dirigentes de organismos oficiales

que tomaron decisiones por nosotras

porque, en su opinión, tardábamos en

ponernos de acuerdo y hacer públicas las

pautas que debían seguir en la

organización de la huelga. En definitiva,

hubo hombres que nos explicaban cosas

desde una posición paternalista

decidiendo qué era mejor o qué no era

bueno para nosotras, es decir, tomando la

palabra y la acción en nuestro lugar y en

un supuesto beneficio nuestro, sesgado y

subjetivo. Ahí necesitamos a nuestros

verdaderos compañeros aliados:

reprobando actitudes paternalistas como

estas por parte de sus iguales, confiando

en nuestro proceder y respetando

nuestros tiempos y decisiones.

 

Hemos demostrado que, si nosotras

paramos, se para el mundo. Nuestra lucha

por ser tratadas como seres humanos con

derechos a la vida, a la libertad y a la

participación en la esfera política aún no

está ganada y nos queda camino por

recorrer: basta con mirar dentro y fuera de

nuestras fronteras, más allá de nuestro

ombligo. La corresponsabilidad aún está

por inventarse, los cuidados aún nos

pertenecen (casi) en exclusiva. En las

manifestaciones o reivindicaciones

colectivas, es decir, cuando paramos y,

con nosotras, detenemos el mundo, la

principal tarea de nuestros compañeros

feministas debiera ser tomar las riendas

del cuidado y experimentar el peso que

cargamos cada día. Si nos declaramos en  

huelga, esperamos que se responsabilicen

de los cuidados ineludibles mientras dure

nuestro parón: si para ello tuvieran que

faltar al trabajo, la lectura no es que ellos

también van a la huelga, sino que han de

quedarse en casa porque, de lo contrario,

algún ser querido dependiente quedaría

desprotegido e incluso podría correr

peligro.

 

¿Y qué más? Tomando conciencia del

enorme esfuerzo que en nuestro día a día

supone para las mujeres feministas el

diseño de nuestras propias herramientas

y organización, ya que depositamos

tiempo y energía en nuestra

planificación. Necesitamos que nos

escuchen y que, desde el lugar que

ocupan, tomen sus propias decisiones

para su organización interna en aras de

avanzar en igualdad, en pro del

feminismo. Organizarse de manera

autónoma: desde su lugar en la lucha

feminista, diseñando una ruta propia, una

estrategia para ellos que sea

complementaria con la nuestra y, juntas,

constituyan un programa resistente.

 

Nuestra lucha no se reduce a los

cuidados y a la corresponsabilidad:

nuestros cuerpos aún son bombardeados,

las calles aún suponen una amenaza a

nuestra integridad psíquica y física, el

sexting y la sextorsión circulan por las

redes y campan a sus anchas en los

grupos de WhatsApp. Recuperemos una

vez más la pregunta: ¿Qué lugar deberían

ocupar nuestros compañeros aliados en

la lucha feminista? Necesitamos hombres

feministas, compañeros de lucha que

adopten una posición firme en la vida

frente a las injusticias contra las que

luchamos desde el feminismo y, desde

esa actitud sólida, se organicen de

manera autónoma en pro de una

ciudadanía igualitaria, en donde las

diferencias no supongan desigualdades…

ni asesinatos, ni extorsiones, ni suicidios.

Ahí, justo ahí. ¡Vayamos codo a codo!
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“SIGUE HACIENDO MUCHA
FALTA QUE LOS HOMBRES
TRABAJEMOS EN PRO DE
CONSEGUIR UNA SOCIEDAD
CADA VEZ MÁS FEMINISTA”

Con motivo de la huelga feminista del

pasado 8 de marzo, un grupo de miembros

de La Casa Invisible de Málaga organizó una

asamblea de hombres con el fin de

promover y organizar los servicios de

atención de la casa y cuidado de las mujeres

durante la jornada de huelga.

 

La Invisible es un hermoso edificio municipal

abandonado, convertido desde 2007 en

centro social y cultural de gestión

ciudadana. Desde entonces, es un espacio

para la autoorganización social, la

experimentación cultural, la formación, la

creación, la gestión y la participación vecinal.
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APOYO A LAS MUJERES DE LA INVISIBLE 8-M. ENTREVISTA A NAHUEL
CARDOZO BASTEIRO

A este llamamiento acudieron algunos

miembros de uno de los grupos de hombres

de Ahige-Málaga entre los que se

encontraba Nahuel Cardozo Basteiro.

 

¿En qué consistió la asamblea de
hombres previa al 8-M?
 

La asamblea, que se realizó una semana

antes del 8-M, sirvió por un lado para

conocernos entre todos los que teníamos

intención de formar parte del punto de

avituallamiento que se iba a organizar en La

Invisible y, por otro lado, para organizar

cómo se iba a realizar esa jornada de apoyo.  

Francisco Javier Cuevas
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Los compañeros que formaban parte

activa de La Casa nos contaron cómo se

había hecho el año anterior, que fue el

primero, y también nos explicaron qué se

buscaba con la acción.

 

Una vez entendida la dinámica de lo que

se iba a realizar, cada uno de los que

estábamos expusimos cuál era nuestra

disponibilidad tanto para el día previo, en

el que se iba a hacer una limpieza de los

espacios que se iban a utilizar y la compra

de comida necesaria, así como para el

viernes 8 de marzo. También cada uno

comentó, una vez divididos los grupos en

limpieza, compra, barra, cocina,

comunicación y ludoteca, en cuál de ellos

tenía más interés en colaborar. Y así, de

esa manera, se formaron los distintos

grupos de trabajo que luego funcionarían

el 8-M, aunque de alguna manera todos

estuvimos un poco en todo.

 

También se miró, con los compañeros que

coordinaban cada uno de ellos, qué

material se necesitaban por si había que

comprar algo o se contaba en La Invisible

con cosas que se podían aprovechar,

como en el caso de la ludoteca.

 

Además se definió cuál iba a ser el horario

de apertura y de cierre de La Casa el 8-M,

así como la organización para la limpieza

de todos los espacios el día previo a la

huelga. Se habló también, por supuesto,

de la importancia de no solo colaborar

con las huelguistas allí en La Invisible, sino

también cada uno de nosotros con

nuestras amigas, parejas, hermanas y

madres.

 

¿Qué objetivos perseguía la acción de
hombres el día de la huelga?
 

El objetivo era que La Invisible funcionase

como punto de avituallamiento y de

encuentro para huelguistas durante toda

la jornada. También que fuese un espacio

de cuidados de niñas y niños, lo que

permitía que otros compañeros padres

pudiesen venir con sus hijos/as y también 
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que las compañeras madres que no

tuviesen con quien dejarlos, pudiesen

hacerlo ahí y así ejercer su derecho a

huelga. El otro objetivo fue que nosotros

como hombres formásemos parte del

día de huelga de una manera activa,

apoyando a nuestras compañeras

estando para todo lo que ellas pudiesen

necesitar.

 

¿Cómo es la Casa Invisible y que
necesidades había que cubrir?
 

La Casa Invisible es un espacio muy

especial e importante para la ciudad de

Málaga. Es un lugar que permite el

intercambio a nivel artístico, político y

social. Siempre está abierto a toda

persona que esté interesada en ir a

disfrutar de su patio con amigos y

amigas, así como de todas las

actividades que allí se organizan. Es un

sitio de referencia a muchos niveles,

pero sobre todo en la lucha social y

feminista de la ciudad; y, por eso, los

compañeros que forman parte de La

Casa, teniendo en cuenta lo hablado

con las compañeras del Bloque

Feminista, decidieron que era un buen

lugar de encuentro para ese día de

lucha tan necesario.

 

Las necesidades que había que cubrir

eran todas las que estaban relacionadas

con los cuidados. Los grupos que se

realizaron estaban destinados a ofrecer

el servicio de todas las comidas del día

así como de bebida de manera gratuita

a las compañeras, ofrecer un espacio

para niños y niñas donde pudiesen

jugar, pintar o lo que quisiesen, y estar

abiertos a recibir a cualquier persona

que necesitase descansar, compartir y/o

entrar en contacto con todo lo que

estaba pasando. Aunque había un grupo

de comunicación, se habló de la

importancia de que fuesen las

compañeras las que diesen la

información respecto a la huelga y las

actividades organizadas al resto de

mujeres que se acercaban a La Casa. 
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Nuestros compañeros lo que sí hacían

era explicar a las personas que venían

que el punto de avituallamiento estaba

destinado para las compañeras, e

invitaban a todos los hombres que

venían a que se animasen a colaborar

con las actividades que estábamos

realizando.

 

¿Cuáles fueron los sectores de
servicio en los que colaborasteis?
 

El día anterior hicimos una limpieza a

fondo de cada una de las zonas que se

iban a utilizar el 8-M, especialmente la

cocina y el espacio destinado a la

ludoteca. Ya el día de la huelga

llegamos muy temprano a La Casa para

organizar todo y tenerlo preparado para

cuando llegasen las compañeras.

 

Los sectores en los que colaboramos

fueron los que tenían relación con los

grupos que habíamos organizado en la

asamblea previa: cocina, barra, limpieza,

ludoteca y compra. Al ser una huelga de

consumo se intentó comprar todo lo

necesario el día anterior para evitar

comprar el 8-M.

 

Lo que hicimos durante toda la jornada

fue preparar el desayuno, el almuerzo y

la cena, servir bebidas en la barra a

partir del mediodía, estar con los niños y

niñas que había, así como montar un

espacio para que pudiesen comer y a la

tarde darles merienda, estar pendientes

de la limpieza de los espacios en

general y de los baños en particular, ir a

comprar algunas cosas que fueron

haciendo falta y sobre todo estar ahí en

actividad para hacer o resolver cualquier

cosa que fuese necesaria.

 

¿Qué respuesta hubo entre los
hombres convocados?
 

Entre los hombres que participamos en

la asamblea previa hubo muy buena

respuesta. La verdad es que se creó un

grupo de trabajo muy bueno que

"No solo un día al
año tenemos que

ir todas a una,
sino cada uno de

los días en los
que siga

habiendo
desigualdad,

abusos, maltrato,
asesinatos"

funcionó de manera fluida y sencilla

durante toda la jornada. Cada uno pudo

formar parte en la medida de sus

posibilidades. Pero todos los que

estuvimos ahí ese día no paramos

de hacer cosas durante toda la jornada y

también intentamos ir dándonos

descansos entre nosotros, siempre y

cuando se pudiese, para así ir

recuperando energía. Creo que hubo

una buena organización en todos los

grupos y, a pesar de que había

momentos en los que había un

desborde de trabajo, supimos ir sacando

todo adelante con muy buen resultado.

Sobre todo me gustaría destacar la

actitud de todos los compañeros que

formaron parte de la actividad, porque

en todo momento fue muy positiva, muy

colaborativa y muy cuidadora, tanto

hacia las compañeras como entre

nosotros mismos.



Por poner un “pero”, diría que faltó

haber hecho un llamamiento mayor

hacia otros hombres para que supiesen

que se iba a hacer esa actividad y que

podían venir a formar parte de ella junto

a nosotros. Pero eso lo achaco al tiempo

con el que se organizó todo, lo que no

permitió hacer una buena difusión. Creo

que es algo para aprender para el año

que viene.

 

¿Hubo alguna consigna especial para
los colaboradores?
 

La consigna era estar allí, formar parte y

sobre todo estar para todo lo que

hiciese falta. Sí que se habló, en la

asamblea previa, de tener clara la

importancia de estar con actitud

positiva y dinámica que permitiese que

todo fluyese de la mejor manera posible.

También se especificó que, en caso de

cualquier tipo de conflicto o situación

incómoda, directamente lo

comunicásemos a los compañeros de

comunicación que forman parte activa

de La Casa y ellos se encargarían de

solucionarla. Pero, por lo demás, lo

único que había era muchas ganas de

estar allí, de apoyar a las compañeras y

de que todo saliese de la mejor manera

posible para que se convirtiese en una

jornada histórica.

 

¿Qué sensaciones te produjo
participar en la acción de apoyo?
 

Para mí fue muy especial participar en

la acción. Creo que sigue haciendo

mucha falta que los hombres nos

juntemos y trabajemos codo con codo

en pro de conseguir una sociedad cada

vez más feminista, cosa que llevan

muchos años haciendo las mujeres.

Tener la posibilidad de estar ahí ese día

trabajando a mí me generó mucha

ilusión por ver a otros muchos hombres

comprometidos con esta misma idea. 
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También compartir con las compañeras

esa jornada de lucha fue bonito. Todas

las personas somos finalmente las que

conformamos la sociedad y, cuanta más

colaboración y apoyo haya entre

nosotras, pienso que conseguiremos

construir algo mucho más bonito de lo

que ya se ha conseguido hasta ahora. Yo

me sentí arropando y arropado al

mismo tiempo, sentí que ese día La Casa

Invisible era el sitio donde quería y tenía

que estar, que era necesario ayudar a

todo lo que estaba pasando ahí y que

no solo un día al año tenemos que ir

todas a una, sino cada uno de los días

en los que siga habiendo desigualdad,

abusos, maltrato, asesinatos. Y la verdad

es que cada vez que tengo la posibilidad

de compartir mis inquietudes respecto a

esto con otros hombres a mí me llena

de ilusión, porque creo que vamos

creando y creciendo en un camino muy

positivo y necesario. Así que, aunque me

fui agotado a casa después de la jornada

tan intensa, me fui lleno de alegría y

esperanza por ver lo que ahí se había

creado.

 

¿Cómo valoras tu experiencia?
 

De manera muy positiva. Me sentí muy a

gusto compartiendo con todos los

compañeros. Creo que la manera de

organizarnos hizo que todo funcionase

de manera correcta a pesar de los

momentos de agobio por el gran

número de personas que venían a La

Casa. Fue una experiencia agotadora

porque estuvimos allí muchas horas y

sin parar de hacer cosas, pero también

fue muy enriquecedora.

"La Casa Invisible
es un espacio muy

especial e
importante para

la ciudad de
Málaga. Es un

lugar que permite
el intercambio a

nivel artístico,
político y social"
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¿Ha habido alguna otra iniciativa tras
el 8-M?

Sí, se propuso hacer una asamblea el 14

de marzo para poner en común cómo

habíamos vivido cada uno la jornada del

viernes 8, ver qué cosas no habían

terminado de funcionar respecto a la

organización y la información de la

actividad, y ver qué se podía mejorar de

cara al año que viene. También se

decidió crear un grupo que se reúne

cada 2 semanas en el que se pretende

trabajar desde 4 frentes: apoyo logístico

al movimiento feminista durante todo el
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año, reflexión en perspectiva feminista,

organizar actividades para que la

cuestión de los hombres esté en la

“agenda” social y cultural, y hacer

quedadas de grupo para hacer cosas

juntos de modo más informal.

 

Así entonces, desde ese día hay reunión

los jueves a las 19:30 cada 2 semanas en

La Casa Invisible para seguir

manteniendo el grupo e ir haciendo

todo ese trabajo de reflexión y de

creación de un movimiento mayor de

hombres desde una perspectiva

feminista.

LA INVISIBLE



A C T I V I S M O  I N T E G R A L

En mi infancia aprendí a vivir y a convivir, y

nos retaban a pensar y a actuar sin violencia;

por ello, me considero privilegiado, viendo

los tiempos de retroceso que vivimos. De ahí,

y partiendo de esta base, considero que la

educación tiene un papel crucial en nuestras

vidas. No es lo mismo que te adiestren en

una escuela conducida por tecnócratas, a

que te den educación docentes

implicados/as en enseñar cosas útiles para

llevar una vida crítica. Luego, recuerdo que

desde mi juventud, y sin darme cuenta, me

he visto implicado en colectivos sociales,

plataformas y asociaciones que trabajan por

la inclusión, el respeto a las diversidades y el

apoyo a formas de vida disidentes con el

sistema capitalista.

 

He viajado por este mundo, moviéndome y

estando en el mismo sitio; con la mente

abierta esto es posible, porque aprender

deporque aprender de mis semejantes es la

compañía de viajes más económica que

conozco. Y cuantas más experiencias
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Alejandro Abreu

tengo en este mundo caótico, nace en mi

más necesidad de encontrarle sentido. En

estos viajes, una de las cosas más

asombrosas que he aprendido con mis

maestras y maestros de la vida es que en la

naturaleza humana existen impulsos que

nos llevan a apoyarnos mutuamente para

ser mejores personas, pero también existen

impulsos que nos llevan a oprimirnos. De

este modo tanto sometemos a las demás

personas, nos sometemos o nos rebelamos

contra la opresión. 

 

Según el psicoanalista humanista Erich

Fromm, vivimos inmersos, sin darnos

cuenta, en relaciones sadomasoquistas; en

esta sociedad desigualitaria, unas personas

juegan a dominar y otras, a ser dominados;

y, por una mala suerte de organización

social jerárquica, a su vez, quienes son

dominadas por una lado, dominan a otras

que consideran inferiores. Por lo visto todos

las personas jugamos a este juego

macabro.



Otro descubrimiento que me horrorizó y

me preocupa es ver a personas que

dicen luchar contra una opresión,

haciendo cosas en su vida cotidiana que

oprimen a otra; marxistas machistas,

ecologistas que consumen en grandes

superficies, humanistas narcisistas,

socialistas totalitarios…, yo pensaba que

los peores eran los opresores

conscientes de su abuso deliberado,

pero no hay peores ni mejores, todos

oprimimos. 

 

Mucho tiempo viví con un dolor en el

pecho, sabiendo de la opresión dentro

de las filas revolucionarias; pero, lo más

aterrador fue descubrirme a mí mismo

como opresor, en el fondo de mis

entrañas. ¿Cómo puede ser esto posible?

Una vida dedicada a la lucha por un

mundo mejor para descubrir que nada

cambiará sin que yo cambie. ¡Menudo

descubrimiento! Cuando la humanidad

descubrió la penicilina, miles de

personas dejaron de sufrir. 

 

Cuando yo descubrí que mis actos

pueden someter y apoyar una mala

suerte de hegemonía que apoya la

opresión, empecé a sufrir el

desgarramiento y el derrumbe de mis

certezas. Saber que cada cosa que hago

o digo puede estar apoyando alguna

causa injusta y, por tanto, oprimiendo a

alguien, por conciencia, me obligó

desde entonces a revisarme a mí mismo.

De nada vale reivindicar afuera lo que ni

siquiera yo soy capaz de aplicar en mi

vida cotidiana.

 

Gran parte de la educación recibida ha

sido un adiestramiento para asumir

como normal que unas personas abusen

de otras; que esta sociedad me da

privilegios a mí, para que otras personas

sufran por ello, en una sistema que se

basa en el abuso y que lo perpetúa.

Cada día, como joven adulto, me miro al

espejo en busca de los rasgos que quiero

tener para ser un hombre igualitario; cada

día me miro al espejo para saber mirar y

detectar en mi ser el racismo, el egoísmo, el

machismo, el narcisismo…, para cambiarlos y

ser, ya no el hombre que quieren

programarme que sea, sino el hombre que

yo quiero ser: un hombre sin violencia.

 

Entre hombres y mujeres que buscan vivir sin

violencia tengo mi casa, porque en el espejo

de mis compañeros y compañeras feministas

aprendo a mirar al hombre machista que me

habita, para transformarlo en un hombre que

no teme a la libertad.

 

AHIGE es una gran familia de hombres

igualitarios, nosotros siempre decimos que

“Todo hombre es una revolución interior

pendiente”, y desde los movimientos sociales

que realmente estamos cambiando el

mundo a mejor, decimos que “Toda

revolución exterior, requiere de una

revolución interior”. Gracias, compañeros y

compañeras de viaje. La lucha (interior y

exterior) continúa.
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C Í R C U L O  V I R T U A L  D E
H O M B R E S  E N  A H I G E
C A S T I L L A - L A  M A N C H A

Castilla-La Mancha es una comunidad

muy grande, con pequeños y medianos

pueblos, pero también con grandes

ciudades repartidas y separadas entre

grandes trechos de cultivos, zonas

protegidas, caminos rurales y zonas en

tendencia a la despoblación. Lo cierto es

que esta zona de España no es indiferente

a la “revolución” que hemos tomado los

hombres de preguntarnos cuál es nuestra

labor en el feminismo, en la consecución

real de una igualdad de facto y la

“reformulación” de un sistema que

invisibiliza a la mujer, a los cuidados y nos

aferra a un papel de hombre, en una

masculinidad tradicional e incompatible

con estos valores que ha hecho renacer la

nueva Ola del Feminismo en la que

habitamos y de la que gran parte de

nuestra transformación bebe.

 

Muchos de los que habitamos las redes

encontramos en ella espacios educativos,

de formación, de información y también

de entretenimiento. Internet, con sus

cosas buenas y con sus cosas mejorables,

es también esto. Pensar que solo es un

espacio para el odio, la manipulación

informativa y para modelos de sexualidad

tóxicos es perder de vista el paisaje

completo. En otras palabras, es tomar la

parte por el todo.

 

En nuestro foro virtual salió una vez esa

idea, hubo un interés tímido, pero se 
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Eduardo Martínez, Jorge Sánchez-Manjavaca y Luis Zamarreño

mantuvo hasta que se propuso en marzo

de 2019 realizar la primera actividad. Esta

sesión era la más emocionante, ya que

resultaba una prueba, un testeo, para

corroborar si el interés era o no real.

Finalmente, fuimos 4 hombres los que

dimos el paso en la primera y en la

segunda sesión. Estamos intentando abrir

el espacio a más personas de AHIGE a

nivel nacional para que seamos un grupo

heterogéneo en el que distintas

experiencias tengan cabida. Ojalá

podamos crecer, pero moderadamente.

Sabemos que un grupo de hombres, en

60 minutos de tiempo, necesita intimidad

y tiempo; y, cuanto más crece el grupo,

menos tiempo tenemos de participación.

 

Aunque no se tenga contacto directo,

verse las caras y escucharse da una

sensación de cierta cercanía, mucho más

que por email u otro medio escrito; es lo

más similar a un círculo presencial, pero

sin barreras de distancia. La sensación es

de estar entre amigos, es cómoda, no hay

vergüenza de hablar de cualquier tema

porque sabes que no te van a mirar “raro”

ni va a haber ataques verbales. También

surgen temas y debates que no se

tendrían en otro tipo de círculos y que

muchas veces ni siquiera nos planteamos.

Tengo la sensación de que ya vamos

entrando en calor, con el tercer círculo,

vamos generando confianza, apertura,

diálogo, me encanta esta sensación...



Hemos abordado la idea y la definición de

lo que es ser “hombre”. Aunque parezca

simple, no lo es. Se puede ver desde

diversos puntos de vista (de género, de sexo,

de rol…), y cada persona lo vive de forma

diferente según sus vivencias y experiencias.

Del último encuentro, me ha despertado

especial interés una frase que uno de

nosotros aportó sobre la sexualidad, he

encontrado un texto que nos puede servir

de entrada para dialogar sobre este tema

tan “intratable” entre hombres. Además

hemos abordado la idea de “aliado” o de

“hombre feminista” en la última sesión

gracias al libro El Aliado de Iván Repila.

Cualquier texto que nos ayude a

replantearnos nos estimula y nos ayuda a

seguir en este proceso de transformación.

 

Estos círculos, sobre todo, ayudan a

compartir experiencias, debatir y tratar

temas que serían difíciles o imposibles de

abordar en otro tipo de círculos. De ahí

pueden surgir nuevos planteamientos que

nunca habías pensado, además de conocer

puntos de vista diversos.

 

Aunque lo que más nos llena es sentirnos

acompañados. Sabernos en las mismas

luchas y las mismas causas. Estamos aquí,

aunque los espacios virtuales pudieran

parecer lejanos, pero estamos. En nuestros

círculos habituales no tenemos a nadie o a

casi nadie. Incluso a veces tenemos

que  lidiar con compañías que saben

nuestra forma de pensar y a veces te

enfrentas, pero otras veces que te sientes

agotado, abrumado desistes y permaneces

en silencio.

Suena a cobardía, pero también tenemos

que pensar en nuestros autocuidados. Estar

en constante batalla con compañeros que

no quieren ni parecen tener ánimo de

replantearse o reflexionar sobre su

masculinidad es agotador. Por lo tanto, un

grupo de compañeros que están en

sintonía contigo, aunque sea una vez al

mes, es algo revitalizante.

 

Sería posible extrapolarlo a mayor nivel,

aunque con dificultad si el número de

participantes fuera alto. En entornos

privados es posible, pero con gente abierta

que no se cierre a tratar todo tipo de temas

y escuchar opiniones diversas. Con la familia

y amigos, depende de con quién, muchas

veces hay vergüenza a tratar ciertos temas

por pensar que no vas a ser comprendido,

vas a ser atacado o te van a “mirar mal”,

aunque si te atreves te puedes sorprender.

 

En mi caso (Eduardo) como educador

social, no dejo de darle vueltas a una

propuesta de grupo de hombres que me

permita verbalizar la necesidad de los

hombres de encontrarnos, de hablar de

nuestros dolores, de nuestros sufrimientos,

de nuestras conductas, de nuestras

hormonas, de nuestros riesgos,

normalizando consumos de alcohol y otras

drogas, conductas violentas y poco atentas

hacia las personas que nos rodean, incluso

de abandono hacia la propia persona,

encontrándome con hombres con

viviendas en condiciones infrahumanas,

condiciones higiénicas deficitarias, ropas

sucias, sin hábitos adecuados de

alimentación, con múltiples enfermedades

e incluso trastornos mentales… Lo dicho,

estoy profundizando, hilando un proyecto

de grupo de hombres en localidades

pequeñas de población de la provincia de

Albacete, con invitación personal a cada

hombre, que permita el comienzo del

encuentro y una continuidad…
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USAR LAS REDES PARA
LLEGAR MÁS LEJOS

Cuando pensamos en ciberactivismo

nos puede venir a la cabeza la imagen

de un hacker actuando desde la

clandestinidad con algún fin

revolucionario, bloqueo de páginas web,

o la difusión de una información

comprometida que pone en jaque al

status quo; pero, en la práctica, es una

actividad mucho menos romántica que

se basa, en términos generales, en

utilizar plataformas y medios digitales

que están al alcance de todo el mundo

para lograr un fin político. Un fin

concreto al que se llega por medio de

pequeñas acciones, estratégicamente

planificadas.

 

Antes de hablar de masculinidades,

hablemos un poco sobre esta forma de

activismo. El ciberactivismo es, ante

todo, una acción micropolítica. Es decir,

una acción humana, individual o

colectiva, a pequeña escala, que nace de

un conflicto que por lo general las

formaciones políticas no están

atendiendo, o no lo hacen

correctamente. Y, como respuesta

ciudadana, una persona o grupo de

personas deciden iniciar una acción

para abordarlo, uniendo en este proceso

a otras, que apoyarán y trabajarán

conjuntamente en la causa.

 

Esta causa o fin puede ser concreto,

como mejorar las condiciones de vida

de las mujeres agricultoras en zonas

rurales de España, o más abarcador,

como acabar con las violencias

machistas. 
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Ciberactivismo y masculinidades: 

Ciro Matas

Pero, ¿cómo entra aquí Internet? En calidad

de herramienta. Los espacios virtuales, en lo

político, no son un fin en sí mismo, sino que

son un instrumento para alcanzar los

objetivos que nos hemos propuesto: mejorar

la vida lejos del teclado. Si recuerdan la

Primavera Árabe, cuando en 2011, tras largas

jornadas de manifestaciones en la icónica

plaza Tahrir, la ciudadanía forzó la salida del

presidente Hosni Mubarak, la prensa mostró

una imagen casi mística de las redes

sociales, en las que el revuelo virtual había

sido clave para alcanzar este objetivo

revolucionario.

 

La realidad es que Internet fue un espacio

para llamar a la movilización, pero quienes

lograron la caída de Mubarak eran las

personas que salieron a la calle. Por lo

tanto, frente al activismo de clic, en el que

la persona se limita a difundir la

información, el ciberactivismo como

acción micropolítica busca, como indica

De la Cueva en el Manual del

Ciberactivista:

 

“provocar en los oyentes la ejecución de
acciones u otras expresiones realizativas
que no solo impulsaran la difusión de la
información en que la acción consiste,
sino que fomentaran que el receptor
realizase actos concretos de ejecución de
los procedimientos propuestos por la
acción micropolítica, ya consistan estos
en un trabajo sobre los datos objeto de
la acción, para enriquecer su contenido,
ya consistan estos en una acción lejos
del teclado”.



Luego en el ciberactivismo, la acción

micropolítica tiene lugar tanto dentro

como fuera del espacio virtual, pero

siempre atendiendo a los fines que esta

se propone. Ahora, podemos hablar de

cómo el ciberactivismo se relaciona con

las masculinidades y discutir cómo el

movimiento de hombres por la igualdad

puede beneficiarse de los medios

digitales. Un buen punto de partida

puede ser, precisamente, fijarnos en el

uso que el activismo machista hace de

las redes de comunicación.

 

El sujeto político machista que opera en

espacios virtuales nace de la crisis de

identidad masculina, que ha generado

el avance de los movimientos feministas

y LGTBIQ+, entre otros, así como de las

políticas de igualdad. Donde estos

hombres, que reivindican la

masculinidad tradicional, se sienten

víctimas de una violencia estructural

que atenta contra su modo de vida. Las

leyes contra la violencia de género, los

matrimonios igualitarios, la puesta en

entredicho de su papel de proveedores

y protectores, etc. Un conflicto que

alienta el paso a la acción micropolítica.
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Los objetivos de estas acciones no son

siempre explícitos, pero podemos

entenderlos como encaminados a

erradicar lo que se entiende como una

violencia sistematizada hacia los

hombres. Que en el campo del

ciberactivismo suele plasmarse, por un

lado, en acciones coordinadas de

reacción ante determinadas situaciones

que les indignan; por ejemplo, tras el

caso de La Manada cuando diversas

comunidades en línea de hombres

publicaron los datos personales de la

víctima como un acto de venganza por

lo que se consideraba una condena

injusta a los acusados. Y, por otro lado,

acciones de difusión de información

que, a pesar de ser cierta (altas tasas de

suicidio masculino, víctimas de

asesinatos, sinhogarismo masculino), se

interpreta y divulga bajo un prisma

machista que refuerza la sensación de

opresión de los hombres. Quizás el rasgo

más interesante del ciberactivismo

machista es que, por lo general, no

trasciende en acciones micropolíticas

alejadas del teclado, es decir, que todas

estas acciones suceden a través de redes

sociales, webs o foros. Son acciones que
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rompen el consenso existente en torno a la

igualdad de género, lo cual nos revela que

hay ciertos objetivos para los cuales no es

necesario salir del propio espacio virtual.

 

Visto este panorama, ¿cómo podemos

cimentar un ciberactivismo de hombres por

la igualdad? Primeramente, conviene ser

conscientes de nuestra condición como

sujetos políticos para poder establecer los

fines de nuestra acción. El hombre igualitario

es aquel que entiende que su identidad de

género le da la posibilidad de adquirir una

serie de privilegios sobre las mujeres y sobre

otros hombres, pero que para poder

mantenerlos debe contraer una serie de

obligaciones que tienen un gran coste para

la salud y el bienestar propios y de su

entorno. Y que se compromete, política y

personalmente, a renunciar a estos

privilegios en virtud de su bienestar y de el

de los y las demás.

 

Este compromiso se traduce en acciones

micropolíticas que tienen como objetivo

erradicar las violencias de género, pero en

nuestro caso, con especial énfasis en el

ámbito de lo masculino, del trabajo con

otros hombres. Por lo que debemos en este

punto establecer objetivos concretos para la

acción. Dos que me gustaría proponer aquí,

para los que el ciberactivismo puede ser de

ayuda, son: fomentar la deconstrucción

masculina y respaldar las reivindicaciones de

los movimientos feministas.

 

La deconstrucción es un proceso de

reflexión sobre los privilegios y mandatos de

la masculinidad, con la finalidad de ir

progresivamente abandonándolos. Y en

AHIGE, por ejemplo, disponemos de los

grupos de hombres para hacer este proceso

colectivamente, virtual o presencialmente. 

Quizás el rasgo
más interesante

del ciberactivismo
machista es que,
por lo general, no

trasciende en
acciones

micropolíticas
alejadas del

teclado



En este sentido, las redes de comunicación

actúan como un espacio tanto para

efectuar esta actividad, como para animar a

la participación en ella, por lo que un uso

estratégico de los medios y plataformas

para este propósito cabe dentro del ámbito

del ciberactivismo, constituye una acción

micropolítica.

 

El segundo objetivo puede abordarse

también en el locus de Internet y fuera de

él, mediante el uso de espacios virtuales.

Por ejemplo, si un colectivo está recogiendo

firmas para un manifiesto o una demanda a

una institución política, acceder a estas

plataformas a firmar y difundir la acción es

ciberactivismo. De igual manera que lo será

el organizar o participar en una

movilización en las calles, empleando las

redes sociales como espacio de

comunicación y convocatoria.

 

En definitiva, cada vez que usamos las

redes de comunicación para una acción

que tiene un objetivo político determinado,

y participamos activamente de él, estamos

ejerciendo de ciberactivistas. No se trata por

tanto de una forma de activismo que les

pertenece únicamente a aquellos que

actúan exclusivamente desde lo virtual, sino

que todos y todas podemos serlo en algún

momento. Pero, para serlo de manera

efectiva, sí tendremos que desarrollar

habilidades que nos permitan usar las

herramientas digitales de la mejor forma

posible.
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ANTE LA MISOGINIA,  MÁS
FEMINISMO

El jueves 28 de febrero el grupo de

WhatsApp de AHIGE Madrid entró en

ebullición cuando nos enteramos de que

HazteOír sacaba a pasear por Madrid un

autobús con la cara de Adolf Hitler y la

leyenda “#StopFeminazis”. El rechazo y el

consenso fue unánime: tenemos que

hacer algo. Enseguida un compañero se

mostró dispuesto a cambiar

inmediatamente su turno de trabajo y

propuso comprar un hule, pintar un

mensaje con spray y seguir en su moto el

autobús desplegando la pancarta allí

donde se parase. Pero fue todo demasiado

apresurado y nadie podía acompañarle,

por lo que decidimos esperar pese a la

frustración del compañero motero (y de

algún socio que comentaba, por privado,

si no habíamos vuelto a ser presas de

nuestra propia zona de confort y privilegio

masculino). 
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Miguel Lázaro y Anselmo Hernández, AHIGE Madrid

El día siguiente todos los medios hablaron

de la provocadora acción de HazteOír y

nuestra indignación aumentó. En torno a

mediodía nos enteramos de que el bus

estaba estacionado en la plaza de toros de

Las Ventas, por lo que nos lo tomamos como

una segunda oportunidad para, esta vez sí,

pasar a la acción.

 

“Lo que hay que derogar es el machismo”, “Ni

machista ni feminista, hitleriano”, “El que a

Hitler huele, debajo lo tiene”, “Hitler donde

está bien es en la cocina”, entre otras

propuestas. Hicimos tormenta de ideas para

el lema de la pancarta hasta que nos

decantamos por “Sois la prueba de que

necesitamos feminismo”. Solo quedaba

estamparlo en una lona blanca (más difícil

de encontrar de lo que se podría pensar), y lo

hicimos con un truco de una amiga activista,

que compartimos para acciones futuras:
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algodón empapado en tinta

permanente, que se vende en botes de

recarga en papelerías.

 

De la indignación a la acción
 

Un compañero pasó por Ventas a eso de

las 16:00 y ahí estaba el autobús con un

par de señores al lado y un cámara de

televisión. ¿Cómo enterarse de si va a

seguir el tiempo suficiente hasta que

lleguen refuerzos? El cámara de TV

llevaba una pulsera con los colores de la

república. “Este es aliado”, se dice a sí

mismo, así que le pregunta, pero este no

sabe gran cosa. Se dirige a uno de los

que parece formar parte de la

organización, “¿Qué, hoy también salís a

hacer ruta?”. “Sí, a las 19:00 horas”. Bingo.

 

Chivatazo al chat y en poco más de una

hora nos hemos juntado siete compañe-

ros, uno de ellos hasta se trae a su hijo

en el portabebés... ¡Esto sí que es

conciliar! Pero cuando nos reunimos nos

encontramos con una cámara de

televisión y una reportera de Cuatro TV

haciendo preguntas al mismo tipo que

nos informó de que el bus salía a las

siete, Luis Losada, y ni más ni menos que

a Marina Marroquí. Ella es superviviente

de violencia de género y activista

feminista, un referente para nosotros, así

que nos sentimos desconcertados

porque no queríamos robarle

protagonismo y entendimos que ya le

estaba rebatiendo en televisión como

merece. Así que decidimos esperar. 

 

Había un corrillo de una veintena de

personas, la mayoría adolescentes, que

contemplaban la escena sin llegar a

saber si estaban ahí en apoyo al bus o

porque lo rechazaban. ¿Qué hicimos?



Sabíamos que en cuanto saliéramos en

plano la atención iba a venir hacia

nosotros y, como siempre, dudamos sobre

la legitimidad de nuestro protagonismo.

No estaba previsto que estuviera allí la

televisión, y menos aún, una feminista

rebatiendo el discurso de HazteOír.

Dudamos porque no queríamos

interrumpirla y porque, aunque nos

habían visto, no nos hicieron ninguna

señal, ningún gesto. El eterno dilema de

nuestro papel como hombres en la lucha

por la igualdad se nos planteaba en toda

su crudeza: estamos allí porque queremos

mostrar nuestro rechazo al bus del odio,

pero sabemos que en cuanto lo hagamos

acapararemos el protagonismo,

robándoselo a las mujeres feministas

encarnadas ahí por Marina Marroquí.

 

Pero el careo no cesaba y, tras esperar

unos 20 minutos, decidimos pasar a la

acción, desplegamos la pancarta y nos

pusimos delante del autobús. Como era

previsible, la reportera y el cámara vinieron

hacia nosotros, nos preguntaron, filmaron

nuestros carteles: “El machismo mata”, “Las

feminazis como los unicornios no existen”,

“Hombres contra nuestro machismo”.

Vimos con satisfacción y cierto alivio cómo

el grupo de adolescentes nos aplaudía y

les invitamos a que se pusieran con

nosotros, a que sujetasen las pancartas, a

que mostrasen su rechazo.

Eran chicos y chicas de unos 16 años que

habían quedado para pasar la tarde y nos

contaron que estaban alucinando con que

se pudiera pasear impunemente por

Madrid la cara de Hitler y mensajes

negacionistas de la violencia machista.

Nos dieron esperanzas respecto a las

nuevas generaciones.

 

Rompiendo el efecto espectador
 

Con nuestra aparición, el careo televisivo

entre Marina Marroquí y Luis Losada se

convirtió en un pequeño barullo. Nos

pidieron declaraciones, la chavalada se

animó a pegar con chicles nuestros

carteles en el autobús, un viandante nos

insultó diciendo que su exmujer le provocó

un ictus por una denuncia falsa, Luis

Losada discutía con nosotros y hasta

aparecieron simultáneamente tres coches

de la Policía Nacional que se fueron en

cuanto se cercioraron de que no pasaba

nada.

 

Nos quedamos estupefactos cuando el

portavoz de HazteOír acusó a Cuatro TV y el

programa “Cuatro al día” de Carme

Chaparro de organizar nuestra acción. Lo

desmentimos en directo y lo mismo

hicieron las periodistas, pero daba igual,

repetía la mentira y ahondaba en la teoría

de la conspiración y el victimismo. 

 

Cuando el equipo de TV empezó a recoger

decidimos quedarnos delante del autobús

e intentar retrasar su salida lo máximo

posible. Luis Losada nos dijo que si no nos

íbamos llamará a la policía, y lo hizo. Los

mismos tres coches aparecieron de nuevo

simultáneamente desde diversos lugares.

“¿Cómo es posible que se pueda pasear la

cara de Hitler sin que inmovilicen el

autobús?”, les dijimos. “¿Dónde está eso?”,

preguntó un agente, y se lo mostramos.

Pero no le pareció suficiente y nos dijo que

debíamos dejar salir el vehículo, que se

alejaba acompañado de una sonora pitada

y cortes de mangas de la gente que se

había congregado alrededor.

 

Aunque no conseguimos evitar que el

autobús del odio circulara por Madrid nos

consideramos muy satisfechos por haber

sido capaces de organizarnos en solo 24

horas y, especialmente, muy afortunados

por haber coincidido con la televisión y que

la acción tuviera tal impacto mediático.

Para toda la delegación madrileña de

AHIGE y para la asociación en su conjunto

fue muy estimulante mostrar

pacíficamente nuestro absoluto rechazo y

decirles que son “la prueba de que

necesitamos más feminismo”.   Ser

considerados “radicales” y “supremacistas”

por HazteOír, fue un motivo extra de

orgullo.

33



V I O L E N C I A
O B S T É T R I C A

Me complace poder cumplir mi parte del

trato con el lector o lectora del primer

número de esta revista en el que, como

recordaréis, me comprometí a comparar mi

primer permiso de paternidad de trece días

con el que me correspondía por el

nacimiento de mi hija que aún no había

disfrutado, y que sería de cinco semanas.

 

Pues bien, tal y como predestinaba pude

“enterarme” de algo más que en el primer

permiso, pero resultó igualmente

insuficiente, ya que las cinco semanas se

quedan muy cortas en comparación con la

cantidad de trabajo y atenciones que

requiere una criatura, cuya edad se cuenta

por semanas, a lo que hay que añadir que la

mayor parte de mis esfuerzos tuvieron que

centrarse casi en exclusiva en atender y

cuidar de mi hijo mientras mi pareja hacía lo

propio con la pequeña.

 

Sin esperarlo, esta etapa me sirvió para pasar

mucho más tiempo junto a Adán, tiempo

que, por otra parte, yo sentía que le debía y,

siendo esta la mejor manera de repartirnos

las responsabilidades, puedo decir que mi

permiso de paternidad fue fructífero,

aunque, insisto, muy corto.

 

Esta vez prefiero no extenderme en los

pormenores de mi “segunda paternidad”, ya

que la lucha por unos permisos de

paternidad y maternidad dignos, igualitarios

y coherentes, es una lucha de muchas y se

empiezan a ver resultados con las mejoras

conseguidas a través del Real Decreto apro-
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EL PAPÁ DE ADÁN Y ÁFRICA

Alberto Mateos

bado para ampliar los permisos y equiparar

progresivamente los de ambos progenitores,

comenzando este año con 8 semanas para

el progenitor distinto a la madre biológica.

 

Con el convencimiento de que seguiremos

avanzando para, una vez equiparados,

ampliar ambos permisos por encima de las

16 semanas, creo que me puedo permitir

centrarme en otra lucha igualmente

necesaria, pero aún muy desconocida y de la

que en las últimas semanas hemos tenido

conocimiento, como casi siempre, por una

mala noticia. Me estoy refiriendo a la

violencia obstétrica y al caso de Oviedo.

 

Según la Organización Mundial de la Salud,

este tipo de violencia es la que sufren

muchas mujeres en todo el mundo durante

su atención al parto. Recomiendo la lectura

de la declaración de dicha institución para la

erradicación de estas prácticas irrespetuosas

entre las que se cuentan: episiotomías,

cesáreas programadas o selectivas, partos

inducidos innecesariamente, sometimiento

de la mujer ante la figura masculina del

médico o si se prefiere ante una visión

machista de la medicina, así como otras

prácticas invasivas como la maniobra de

KrisTeller (presión en el fondo uterino

durante el parto, o para entendernos mejor

tratar a la barriga de la madre como un

balón hinchable), la maniobra Hamilton

(tacto vaginal con movimiento circular del

dedo para inducir el parto) o la amniorexis

(rotura de bolsa de forma artificial como

procedimiento rutinario).



Aunque existen muchas otras técnicas

que no he nombrado y que pueden ser

consultadas a través de autoras como Ina

Maygaskin, enfermera y matrona; Ivone

Olza, médica psiquiatra y cofundadora de

El parto es nuestro; o en los libros del

ginecólogo Michel Odent, me gustaría

detenerme en la maniobra Kristeller,

llamada así en honor a su creador, un

ginecólogo alemán que en 1867 publicó

un estudio sobre la asistencia manual para

empujar al feto. Sí, han leído bien, una

técnica del siglo XIX que se utiliza en

hospitales del siglo XXI… pero parir en casa

es de locas.

 

El caso de Oviedo es, para quienes no

estén al corriente, el de una madre que

estando de 42 semanas decide que no va

a someterse a la inducción a la que la

requiere el hospital, ya que tiene

planificado y contratado un equipo de

profesionales para parir en casa. Dicho

hospital denunció el caso y la magistrada

del juzgado de guardia emitió una orden

judicial por la que se procedió a la

detención de la madre, que estaba de

parto, cuando apareció la policía en su

casa. De hecho, les abrió la matrona que

ya la estaba atendiendo, y fue trasladada

forzosamente al hospital donde

finalmente se le practicó una cesárea.

 

Para hablaros de este tipo de violencia

que se ejerce contra las mujeres, me

centraré en nuestra propia experiencia, ya

que del caso de Asturias que acabo de

mencionar no conozco todos los detalles y

los que conozco son a través de los

medios de comunicación, no obstante

algunos me han llamado bastante la

atención. Como, por ejemplo, que en

varios periódicos o revistas de tirada

nacional como El País o la revista Mi Bebé,

finalicen la noticia recordando que el año

pasado murió un menor en Vigo después

de que la madre decidiese parir en casa.

Me llama también la atención que no

haya muerto ningún bebé en el hospital

en todo ese año, o ¿quizás se les pasa

mencionarlo? ¿Casualidad?

Igualmente me sorprende el tufo a

culpabilidad que impregnan la mayoría de

las noticias sobre la madre. ¿De verdad

piensan que una futura madre primeriza

(dato que algún medio se encarga de

realzar) decide, probablemente en contra de

familiares y amistades, gastarse de dos a tres

mil euros en parir en casa, mientras ve con

su pareja un nuevo capítulo de Juego de
Tronos? ¿No creen que esta decisión

responderá más bien a horas y horas de

diálogo, de lectura y de asesoramiento en

busca de lo mejor para ella y su bebé?

Pienso que esa madre es la principal

interesada en proteger y cuidar a su criatura,

más incluso que la señora magistrada.

 

Me impresiona el contraste que supone

comprobar, prácticamente en cada noticia

que he leído, que enumeran y argumentan

los peligros a los que se enfrentaba ese

bebé por la decisión de su madre de parir

en casa, pero no he conseguido encontrar

medios que informasen de la atención

profesional que iba a recibir, salvo que la

atendía una “matrona privada”. Por otra

parte, y para ser justos, también podrían

mencionar los peligros a los que se

enfrentaría igualmente en el hospital.
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Me sorprende asimismo no encontrarme

escenas por las calles del tipo: agentes de

la autoridad deteniendo a mujeres

embarazadas a las que han pillado

fumando un cigarrillo o tomando una

cerveza, ya que está demostrado que

ponen en riesgo la salud del bebé. ¿Les

parecería lógico?

 

Me choca mucho más comprobar que una

magistrada de Huesca decide sobreseer la

demanda en el caso de una mujer de 20

años, Testigo de Jehová, que, tras ser

intervenida quirúrgicamente, sufrió una

peritonitis aguda por lo que el personal

médico se vio obligado a inducirle un

coma y plantearse la necesidad de realizar

una transfusión de sangre. La Fiscalía

decidió no intervenir al valorar que la

paciente, que se oponía, era mayor de

edad y está legitimada para decidir con

respecto a los tratamientos médicos a

recibir. No me choca esta decisión, sino el

contraste con el caso que nos ocupa,

puesto que en el primer caso existe un

“aumento del riesgo”, mientras que en este

último la vida de la paciente estaba en

juego, habiéndose recuperado, por cierto,

“milagrosamente” de forma espontánea,

tras dos semanas en coma y sin realizar

finalmente la citada transfusión.

 

En definitiva, y volviendo a Oviedo, creo

que es un caso que, cuanto menos, nos

llama a cuestionarnos, y no a cuestionar a

quién “presuntamente” (ya que hay una

nueva demanda interpuesta esta vez en

sentido contrario) ha sido una víctima más

de la violencia obstétrica en nuestro país. 

 

Como mencionaba inicialmente,

continuaré compartiendo mis vivencias

como padre en este sentido, y es que lo

siguiente a escuchar los comentarios de

mis compañeros por las “vacaciones que

me iba a pegar” fue comprobar que el

mundo de la ginecología, el embarazo y el

parto, totalmente desconocidos para mí,

también ha sido usurpado a la mujer,

quién ya no decide cómo y cuándo parir, 

que de eso saben mucho más los protocolos

de los hospitales, poco actualizados en

algunos casos, como probablemente los

ginecólogos que los escribieron en su día.

 

Descubrí que este es un ámbito en el que ya

hay mucho escrito, investigado y trabajado

por muchas mujeres que luchan por

cambiar esta realidad, cada vez con más

éxito, a través de asociaciones tales como El

Parto es Nuestro o la comunidad de mujeres

clínica Nashim, en Málaga. Por cierto, mi

conocimiento de estas luchas, vino como no

podía ser de otro modo, de la mano de mi

compañera, mucho más informada que yo y

que, lógicamente, ha redactado conmigo

este artículo.

 

Ajustándonos al orden cronológico de

atenciones recibidas, debería mencionar

cada visita al ginecólogo/a siendo

atendidos/despachados con la misma

eficacia, pero más demora, que en la

charcutería y con mucha menos amabilidad,

donde va a parar, consiguiendo el récord de

no ser mirados a los ojos en toda la cita por

el ginecólogo de turno. Llamadme

quisquilloso… O las estupendas y divertidas

esperas para los monitores en las

claustrofóbicas “salas de hacinamiento”

donde coincidían hasta quince

embarazadas, aunque prefiero no alargarme

en esta parte que, por desgracia, todas las

personas sufrimos en otros servicios

prestados por nuestra recortada sanidad

pública.

 

Me limitaré a resumiros todo este largo

proceso en el momento culmen, que es el

parto, en el que nos tocó, seguir las

indicaciones de un señor, que debía haber

estudiado tanto y parido tantas veces que

era capaz de cambiar las reglas de la

gravedad, corrigiendo impetuosamente a mi

compañera cuando esta se posicionaba en

cuclillas y exigiéndole que se tumbara, aún a

riesgo de que el pequeñín saliese disparado

por el tobogán natural que es la pelvis de la

mujer, siempre y cuando, repito, se alteren

las normas de la física.
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Ironías aparte, de entre todas las faltas de

respeto y prácticas de riesgo que puedo

recordar, y tratando de enumerarlas desde

el principio, podría empezar por el desdén

con el que nos trató el primer profesional

diciéndonos que no nos mandaba a casa

porque se la veía sufrir mucho, pero que

no estaba para parir- A continuación

pasaron a monitores impidiéndome

acompañarla, sin explicación y de malos

modos. Desde fuera pude escuchar como

le echaban la “regañina” porque o se

tumbaba o no se los podía poner, que

traducido correctamente es: túmbate que

para mí es más cómodo.

 

Pudimos respirar cuando nos subieron a la

habitación, ya que la enfermera que nos

atendió era un amor y se preocupó por

que el entorno fuese adecuado, y

transmitió la seguridad y tranquilidad que

mi pareja y yo necesitábamos en esos

momentos.

Tranquilidad que se esfumó en cuanto

bajamos a paritorio. Me cuesta narrar con

claridad a partir de ese momento, ya que

todo fue confusión, sufrimiento y falta de

información. Por allí pasaban todo tipo de

profesionales cada vez distintos; pasaban

a mirar, a hablar con quienes estaban

dentro y otros, supongo, pasaban para

que no nos acostumbrásemos a tener

intimidad.

 

Cada poco tiempo, el matrón primero y

después la matrona (cambios de turno) le

practicaban un tacto, práctica innecesaria

y que aumenta el riesgo de infecciones,

tras el cual nos informaban de lo bien que

iba todo. En una de estas exploraciones y,

sin preguntar ni pedir consentimiento, le

rompieron la bolsa, para “acelerar”, que se

ve que ya estábamos poniéndonos

pesaditos. A partir de ese momento el

dolor se hizo insoportable y pidió que le

pusieran la epidural.

 

La anestesista tardó dos horas en llegar

con el pretexto de que era la única para

toda la sección de obstetricia. Me

volvieron a pedir que me marchase,

protocolo, para posteriormente pedirme

que entrase e informarme que no

consiguen ponérsela y que la médico se

tiene que marchar, que la reclaman en

otros paritorios, pero con la

cinematográfica promesa de que volverá.

Pude contarle en la espalda catorce

puntitos o intentos de inyectar la dichosa

epidural y no, no es exageración andaluza.

 

En la prometida vuelta de la anestesista,

esta cambió de opinión y decidió que

mejor me quedo para apoyar a la mamá.

Al parecer ese apoyo no lo necesitaba

antes. Finalmente consiguieron ponerle la

anestesia que actuó en pocos minutos,

suspendiendo la situación en un estado

de calma sospechosa, el tráfico de

profesionales se intensificó coincidiendo

estos en mirar con preocupación las

pulsaciones del bebé e insistirnos en que

aprovechásemos para dormir un poco.
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Solo un matrón (palabra que por cierto, no

reconoce el corrector) hizo algo diferente,

que fue pedirle a mi pareja que cambiase

de postura para ver si variaban las

pulsaciones. Acto seguido, entró una nueva

ginecóloga a la que no conocíamos y que

se unió a las dos que ya estaban allí y, tras

una breve mirada a los monitores y sin

dirigirse ni a la mamá ni a mí, dijo

literalmente “a quirófano, esto es otra

cesárea”, a lo que en seguida otra de sus

compañeras repitió “estaba claro, era otra

cesárea”. Ni mi pareja ni yo olvidaremos

nunca estas palabras, porque “esto” era uno

de los momentos más importante de

nuestra vida, el parto de nuestro primer

hijo.

 

Tras una brevísima explicación que se

limitó a un “hay sufrimiento fetal” se

llevaron a la mamá hecha un mar de

lágrimas y a mí hecho un mar de miedos y

dudas. Literalmente me fueron empujando

hasta la sala de espera, sin dejarnos

prácticamente despedirnos y repitiéndome

que eso era solo un momentito y que me

avisarían por megafonía en cuanto

terminasen.

 

Efectivamente fue “un momentito” en

comparación con todo el tiempo que

estaba durando el parto. Conseguí que me

diesen alguna explicación, tras recurrir a un

familiar jubilado que trabajaba en el

hospital y gracias al que también me

dejaron ver, unas horas después, a mi hijo

durante unos minutos. Según me dijeron,

el niño venía con dos vueltas de cordón

que le impedían bajar por el cuello uterino

y que le estaban asfixiando, de ahí la

bajada del ritmo cardíaco que se podía

apreciar en las pulsaciones.

 

Ignorante de mí… que me lo creí, porque

mi pareja, mucho más informada que yo,

tenía sus dudas y poco después empezó a

decirme que se sentía engañada y que esto

no era posible. Fue un proceso traumático,

que necesitó de una recuperación 

Mi sorpresa en el embarazó de mi hija,

incluso la de mi pareja, a pesar de haberse

formado aún más, fue que en cuanto le

narramos el parto tanto a la ginecóloga

como a la matrona, que esta vez nos

preocupamos de buscar y elegir, ambas y sin

conocer todos los detalles ni la explicación

que nos habían dado en el hospital,

coincidieron en que la epidural ralentizó

todo el proceso y que el descenso de la

frecuencia cardíaca también se debía al

efecto de la anestesia.

 

La reacción de ambas profesionales también

fue similar cuando les contamos los motivos

que nos dieron en el hospital para la práctica

de la intervención, ya que según nos

explicaron es prácticamente imposible que

un bebé se ahogue con el cordón umbilical

puesto que es extremadamente elástico y

que, aún en el caso de que esto sucediese,

no significaría un descenso de los latidos,

puesto que el feto respira a través del mismo

cordón.

 

Debo añadir que el trato por parte de estas

dos personas fue totalmente opuesto al

anteriormente recibido y esto sumado a que

tanto mi pareja como yo estábamos más

preparados para el parto de África, se tradujo

en que hoy día tenemos un bonito recuerdo

del momento: no hubo cesárea, y sí hubo

respeto, tranquilidad y mucho amor.
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genere más
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porque, futuras
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ES VUESTRO!



Nunca me había sentido tan engañado, tan

utilizado y tan indefenso, ni mi pareja se

había sentido tan maltratada como en su

primer parto. Jamás hubiésemos podido

imaginar que nos engañarían, simplemente,

para acelerar un proceso que podía demorar

horas y que les tenía ocupado un paritorio,

en una noche de agosto, con 24 nacimientos

y falta de personal por las vacaciones.

 

Son unas vivencias que se podían haber

evitado, empezando por mí, que podría

haberme informado más; y acabando por

los famosos protocolos que valoran los

números y no tienen en cuenta que esas

cifras son personas que sienten.

 

Como siempre mi intención no es otra que

la de compartir mis experiencias para

quien le pueda servir de ayuda, para

quienes sufrieron una situación similar, no

lo dejen estar, reclamen si es reciente y

hagan lo necesario para sanarlo, existen

expertas que trabajan el cierre del proceso.

Si aún no han dado a luz, pero se acerca el

momento, espero que nuestra experiencia

les sirva para informarse y tomar la decisión

de afrontarlo del modo que les genere

mayor seguridad, ya que, futuras mamás: 

¡EL PARTO ES VUESTRO! Y acompañantes,

nuestra participación es indispensable para

ayudar, apoyar y, sobre todo, hacer valer las

decisiones de la mamá, que estará pasando

por uno de los momentos más esperados,

únicos y vulnerables de su vida, y que

lógicamente no está en la mejor disposición

de defender dichas decisiones.

 

La violencia obstétrica es una forma más de

maltrato hacia la mujer, tan normalizada

que para la mayoría es inexistente, que nace

como fruto de la comodidad y de protocolos

sanitarios que tratan el parto como una

patología más, en la que se escogen líneas

de actuación genéricas y que en muchos

casos, lejos de conseguir su objetivo, ponen

en riesgo la salud de las madres y de sus

bebés. Es por ello que es imprescindible que

se visibilice, que nos informemos y que

luchemos para que se respete a la mujer en

uno de los momentos más importantes de

su vida, sin olvidar que el parto es un proceso

natural para el que el cuerpo de la mujer

está preparado.

 

Un abrazo y hasta el próximo artículo, que

prometo, será igual de reivindicativo y más

alegre.
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