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Redacción

AÑO NUEVO,
NUEVA REVISTA
Quién pudiera, como tú, /a la vez quieto y en marcha, / cantar siempre el mismo verso, /pero con
distinta agua… así cantaba Gerardo Diego al río Duero. Así es Hombres Igualitarios, tratando de incidir en el
mismo objetivo – el activismo por la igualdad y contra la violencia machista, a través del compromiso de los
hombres – cada vez con diferentes artículos y colaboraciones.
Empezamos el nº 1 de 2020 con las palabras de Julián Fernández de Quero, nuestro presidente
desde la asamblea de diciembre, que nos cuenta sobre los nuevos tiempos de nuestra asociación; y
viajamos hasta Mallorca para entrevistar a Pere Fullana, alma de Homes Transitant, las masculinidades
disidentes en Ona Mediterránia.
Seguimos nuestro viaje hasta Italia. Alberto Leiss, entre muchos otros hombres, hace un llamamiento
para una gran manifestación nacional de hombres contra la violencia contra las mujeres, que Juanjo
Compairé contextualiza. Sin movernos del país transalpino leemos una interesante entrevista de Paola Giura
a Txema Olleta. Miguel G. Lázaro envía la crónica del encuentro de Menengage Iberia en Lisboa, un hito en
el movimiento de hombres en nuestra península cargado de futuro. Cerrando el apartado internacional,
cruzamos el charco donde Hugo Huberman abre las colaboraciones desde las Américas con un texto muy
sugerente, lleno de llamadas al compromiso.
En el actual escenario de reacción neomachista, Paloma Tosar comparte reflexiones y experiencias y
nos invita a decidir cuál es nuestro papel; y Juan Miguel Garrido, como si la hubiera escuchado, responde a
la llamada, No en mi nombre.
Cierran secciones conocidas: El papá de Adán y Africa, Di-versos, y la viñeta de Isa y Nando, que hoy
es un álbum ilustrado.

PUEDES
DESCARGAR
AQUÍ EL
CALENDARIO
AHIGE 2020 >>
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Julián Fernández de Quero

ALEA IACTA EST
La importancia de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria que AHIGE celebró el
pasado mes de Diciembre viene expresada perfectamente por esta expresión latina que significa
“la suerte está echada”. Ha sido la Asamblea del
Rubicón: Dos etapas, una para cerrar y otra para
abrir. La primera, dominada por la angustia de
unas deudas generadas por errores en la gestión
de proyectos, por el miedo a otros errores parecidos en los proyectos todavía en marcha y la parálisis que todo ello producía. Afortunadamente, con
la pericia de la entonces vigente Junta Directiva,
llegamos a la Asamblea con la deuda solucionada,
y los compañeros más tranquilos, lo que permitió
la renovación de la Junta Directiva y de la Dinamizadora y unas propuestas iniciales de relanzamiento de la actividad y la estructura de la organización que nos llenan de esperanza e ilusión.
Entre las diversas opciones que se manejaron, se acordó mayoritariamente optar por la
organización de voluntarios, por la gestión descentralizada y por poner en primer plano los cuidados a los socios y el fomento de la comunicación de nuestros mensajes hacia dentro y hacia
fuera. Necesitamos que la sociedad se entere de
que hay hombres que luchan por la igualdad de
género y contra el machismo. También necesitamos que la organización se fortalezca y refuerce
consiguiendo que todo sea de todos y que todo
se haga entre todos: Descentralización, burocracia al mínimo, poner el acento más en los contenidos, en el activismo y menos en los formatos y
la estructura. Es una experiencia que nos responsabiliza a todos y cada uno de los socios de Ahige
y de nuestro compromiso resultará el éxito o el
fracaso de esta apuesta.

De momento, vamos a prescindir de la
sede física, AHIGE no necesita estar localizada en
un espacio concreto, puesto que funcionamos a
través de las redes, somos una democracia digital
o virtual y para las obligaciones fiscales y burocráticas podemos seguir situando la sede oficial en
Málaga. Por otro lado, los proyectos finalistas que
se puedan establecer con las administraciones
públicas, al ser gestionados por las Delegaciones
Territoriales, pueden abrir sedes físicas, como ya
ocurre en Cataluña o en Castilla la Mancha.
También vamos a prescindir del profesional administrativo. Sus funciones serán asumidas
por voluntarios de la Dinamizadora. Así, la gestión
de socios la llevará a cabo Jose Antonio Ojeda y
Luis Zamarreño, la facturación y pagos se hace
cargo la Asesoría contable y fiscal (Bernardo) , la
atención al teléfono y emails la prestará Bernat y
sólo tendremos un profesional contratado para
Comunicación que seguirá siendo Daniel García.
Pensamos que potenciar la comunicación, mediante campañas y mensajes potentes es muy
necesario para que AHIGE cumpla con sus objetivos. Las últimas campañas que todavía se están
cerrando han conseguido 32.000 seguidores, lo
que es un ejemplo de cómo llegar a la sociedad.
En cuanto a la estructura, hemos generado
una Dinamizadora muy amplia, con cinco Comisiones de trabajo y dos más en ciernes, lo que implica
a más de 25 socios en tareas concretas. También
están incluidos en al Dinamizadora los responsables de las Delegaciones Territoriales con la finalidad de que la coordinación con los territoriales sea
lo más estrecha y eficaz posible. En fin, el barro y
las cañas creo que ya están puestas, ahora falta que
los alfareros se impliquen para que esta vasija que
llamamos AHIGE salga adelante.
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#HomesTransitant
Masculinidades disidentes
en las ondas
¿Cómo y cuándo surge la iniciativa de
radio y hombres? - Nada es casual. Una visita
para una entrevista con la directora de “Excluidas
del Paraíso” https://vimeo.com/channels/923937
a la emisora Ona Mediterrània fue el punto de
partida. Una conjunción que nace de la intervención con Esther Pérez de Eulate y con quien en
aquel momento guiaba el espacio matinal en Ona
provocó la iniciativa. Fue a finales de noviembre
del 2017 y en diciembre comenzamos a desarrollar el espacio de radio: #HomesTransitant.
Una pequeña muestra de una acción conjunta entre los feminismos y la búsqueda por
parte de los hombres de encontrar dinámicas de
militancia, de presencia, que permitan desarrollar
caminos de deconstrucción de la masculinidad.
¿En qué consiste? - El espacio de radio #HomesTransitant es una humilde ventana desde la
cual dar voz a la disidencia respecto a la masculinidad normativa, la hegemónica, si queremos
utilizar un concepto más estricto. Con la intención
de compartir cuestionamiento, muchas de las incógnitas que acompañan esto tan naturalizado de
la masculinidad, con lo que vamos transitando a
menudo desde la indiferencia sostenida. Desde
los privilegios naturalizados.
Dar voz para tratar de despejar y desenredar las complejas incertidumbres. Poner y
ponernos en cuestión, mostrando sin ninguna
reserva, sin filtros, la posibilidad de generar diálogos masculinos, entre nosotros. Hacerlo desde
un medio que permita llegar a otros hombres y
también a mujeres para, con estos diálogos, tratar
de abrir los armarios que se mantienen en oscuro, muchos aspectos que desde el analfabetismo
emocional,seguimos guardando, como si se tratara de nuestros preciados privilegios.

A menudo, en nuestro espacio de radio vamos recordando que, por encima de cualquier objetivo, tratamos de compartir, que tratamos de huir
de aleccionar o aconsejar. Desarrollamos y expresamos desde el pensamiento propio, generado desde
la indagación personal, desde la experiencia colectiva, sobretodo en los Grupos de Hombres, como
sostén y fuerza de cuanto puede ofrecer como altavoz desde el cual colectivizar las reflexiones.
Nos basamos en reflexiones que son fruto de la indagación, del estudio, de una búsqueda
constante. Asimismo, nos alienta y nutre el hecho
de compartir conversaciones con muchas personas, hombres y mujeres que invitamos a participar. Nos alienta el seguir el curso y la agenda de
los aconteceres sociales: 25 de Nov., el 8 Marzo, el
dia contra la LGTBIfobia o la celebración del Orgullo, entre muchas otros ejes.
¿En qué medio se realiza? - Homes Transitant, como espacio de radio, se realiza desde una
emisora independiente, ONA Mediterrània, (88.8
FM además de internet), desde sus inicios. La dinámica que se ha venido generando nos ha llevado a pasar de una frecuencia quincenal de media
hora a realizar actualmente un espacio semanal
de una hora de duración.
Si efectuamos una estadística, vemos que llevamos más de 60 episodios emitidos, que suponen
alrededor de cincuenta horas de radio, dedicadas
a aportar y buscar reflexión sobre masculinidades
y feminismos.
Desde el mes de octubre pasado, además
de la emisión en directo cada miércoles, el programa cuenta con una reemisión semanal desde otra
emisora local (Titoieta ràdio http://www.titoieta.
cat/index.php).
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Juanjo Compairé y Pere Fullana interviniendo en Titoieta Ràdio.

Con lo cual vamos ampliando oportunidades de
audiencia, pasando a la red de emisoras locales
de Mallorca.
¿quién/quienes es el responsable? - Como
iniciador desde sus primeras etapas: Pere Fullana
F.. En la actualidad, desde el mes de setiembre del
2019, se ha ido formando un pequeño equipo, en
el que de manera íntegra y vocacional se ha volcado Enrique Urbano. Señalando que de manera
puntual van colaborando otros compañeros. Con
una visión de proyecto colectivo van colaborando
diversos hombres.
¿Cuál es el objetivo y el espíritu que anima el programa? - Desde esta óptica, puede
decirse que la aportación de la propuesta consiste
en compartir y ensanchar desde la comunicación
por la igualdad el pensamiento y el posicionamiento crítico respecto al heteropatriarcado. Comunicación como vía que nos ayuda a romper con
las restricciones y limitaciones dentro del sistema
heteropatriarcal. No se ofrecen soluciones infalibles, pero sí estrategias y miradas que nos interpelan para deconstruir los diseños patriarcales.
En un reciente trabajo para un Congreso, https://
bit.ly/35ivqY1 se plasmaron como palabras clave

las siguientes. heteropatriarcado, violencia de género, nuevas masculinidades, comunicación por
la igualdad, emancipación social.
Para cada uno de estos conceptos podemos desarrollar una extensiva explicación, sin ser de forma restrictiva las que definen el espacio de radio,
pero puede afirmarse que sostienen el transitar.
Listado de participantes y de temáticas
El hecho de la trayectoria efectuada, durante más
de dos años del espacio, hacen complejo un resumen de las temáticas y de las personas participantes.
Un eje transversal ha sido tratar con el máximo
rigor toda situación concerniente a violencia machista, de modo singular cuando ha habido posibilidad de tratar con más detalle la gravedad de
algunos casos. Fuera por su resonancia pública, o
especialmente cuando se ha dado un caso en más
cercanía.
El eje que mueve el espacio no se centra en las
noticias. Por lo tanto, en referencia a la Violencia
Machista, se ha llevado de manera muy continuada a las conversaciones y reflexiones, buscando
la sensibilización, la postura de los hombres y su
movilización y el rechazo. De esta manera, a lo largo del mes de noviembre pasado se realizó una in-
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vitación y llamada a que todos los hombres pudieran dejar su testimonio oral a través de mensajes.
Esto además de diversas aportaciones más relevantes, configuraron una aportación que pudiera
ser testimonio y denuncia. Pueden escucharse diversos espacios en estos podcasts:

DESCARGAR LISTA DE PODCAST >>
Otra de las temáticas que nos han movilizado ha girado en torno a la prostitución y trata de personas, realizando diversas entrevistas y
aportaciones de profesionales especializados en
el estudio de la realidad prostitucional.
La presencia de mujeres responsables de
las instituciones públicas, como el Ibdona, la Dirección Insular de Igualdad o concejalías de Igualdad, se ha cuidado, con la finalidad de poner atención y aprender de los planes de intervención que
se vienen desarrollando.
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dinámicas y eventos relacionados, incluyendo
totalmente, todo cuanto supone como parte de
análisis, reflexión y normalización dentro de la
perspectiva de género.
En su ámbito corriente, contamos con expertos locales, con hombres que abocan su saber
y su vocación de comunicación de su experiencia
y su transitar. En este ámbito cabe señalar a Antoni Aguiló, filósofo que de manera continuada
mantiene con el espacio de radio una colaboración enriquecedora. Formando parte intrínseca
del equipo, además del compañero citado, es de
rigor citar a Enrique Urbano, que sumando su tarea constante, nutre con su saber en materia jurídica respecto a la ley de violencia de género.

Se han atendido a hombres que han pasado por la isla con sus obras sobre masculinidades,
como fue Ritxar Bacete, intervenciones diversas
de Octavio Salazar, o compañeros de otras comunidades y de asociaciones como AHIGE o Homes
Igualitaris, como ha sido el caso de Juanjo Compairé, Bernat Escudero, Paco Abril y otros de Madrid: Santiago Moreno, desde Valencia: Carles Llorens o Carles Fons Poquet entre otros.
Uno de los invitados que se ha incorporado como miembro es también Justo Fernández
que junto a Víctor Sánchez han venido participando a menudo, desde sus obras escritas: Diálogos Masculinos.
También se contempla y se cuida a hombres que pueden pasar por la isla con aportaciones que nos enriquecen, sea desde Europa o Argentina, como se ha dado en algunos casos.
Asimismo damos espacio con cierta frecuencia al colectivo LGTBIQ+, llevando a conversación la temática de lucha, la presencia de

Enric Urbano, Justo Fernández y Pere Fullana.

Contexto activista en el que se realiza
El espacio de radio ha supuesto un eje transversal
del activismo que venimos realizando en Mallorca desde esta red, sin menoscabo de otras iniciativas. La comunicación, la búsqueda de temas a
tratar, se ha insertado plenamente en objetivos
continuados de militancia y activismo, partiendo
de la mirada de la masculinidad disidente del Patriarcado. Tomando de manera permanente los
nutrientes de los feminismos.
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Frutos/resultados/sensaciones de la
experiencia - Los resultados que en la actualidad pueden considerarse se basan en lo siguiente:
La continuidad del espacio de radio y la ampliación
de su tiempo semanal. La riqueza de intercambios
que va generando, poniendo en comunicación, en
diálogo a muchas personas, entidades, organizaciones e instituciones. Sobre todo, que desde el
fluir del espacio de radio, se va consolidando una
red de hombres que, tomando el mismo nombre,
como mirada de hombres en camino de deconstrucción, vamos tejiendo redes, que pasan desde
el trabajo interno y personal, con los Grupos de
Hombres, a otras dimensiones de militancia.
La continuidad, la presencia en las ondas
va promoviendo un acercamiento continuo de
hombres y mujeres, personas que se van interesando e involucrando en la red.

Pere Fullana interviniendo con Enric Urbano y David Bauçà.
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enlace a los programas realizados
Prácticamente la totalidad de los espacios emitidos pueden encontrarse para su escucha desde la redes, en concreto en la plataforma Ivoox.
com con la que mantiene vínculos la emisora Ona
Mediterrània. Desde nuestra dinámica, tenemos
en cuenta el trabajo de sistematización de todos,
para que en cualquier momento se pueda acceder
a ellos, como trabajo de documentación de la xarxa Homes Transitant.
La dinàmica del espacio de radio ha sido en todo
momento un ejercicio que busca compartir diálogos, ampliar miradas. Por lo tanto, la disponibilidad de los documentos sonoros, con la humildad
con la que se han desarrollado, buscan estar entre
los elementos documentales que se elaboran desde la desconstrucción del modelo Patriarcal.
NOTA: Está disponible una (dos) según la temporada, tablas con un resumen y el enlace de cada
espacio emitido.
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Juanjo Compairé Homes Igualitaris

HOMBRES ITALIANOS CONVOCAN
UNA MANIFESTACIÓN CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA
Contra lo que se suele decir y sale en los
medios de comunicación mayoritarios en nuestro
país, en Italia se mueven cosas. El final del año
pasado han coincidido las manifestaciones feministas de “NonUnaDiMeno” (“Ni una menos”) del
23 de noviembre con las ambientalistas de Fridays
for Future y con las concentraciones de un movimiento espontáneo (“le sardine” – “las sardinas”
se llaman) que se enfrenta a las tesis xenófobas
de Salvini y que llenan las plazas de las ciudades.
Ya sabemos que los movimientos sociales tienen
altibajos y ahora estamos en un momento de alza.
Es también una reacción de la gente descontenta
con una izquierda desaparecida, temerosa o callada. Y significativamente se trata de movimientos
que rechazan los mensajes de odio y llaman activamente a la alegría comprometida.

Una muestra de la confluencia de movimientos es que la próxima asamblea del movimiento de “Le sardine” será nada más y nada menos que
el 8 de marzo, día internacional de la mujer.
En el movimiento de hombres, después
de unos años también de altibajos, asistimos también a un momento de alza. De algunos grupos
de hombres dispersos por el territorio se creó
primero una red, “Maschile Plurale” (“masculino
plural”) que se convirtió en asociación el 2007.
Pero no ha sido hasta febrero de este año 2019
que Maschile Plurale se ha refundado, después de
un tiempo de estar en standby.
Posiblemente recogiendo el auge actual
de los feminismos, que está abriendo un tiempo

Manifestación del 25 de noviembre pasado en Milán. El cartel dice: “Uomini, dite qualche cosa” (Hombres, decid algo), “La
violenza non è forza ma debolezza” (La violencia no es fuerza sino debilidad), “No alla violenze sulle donne” (No a la violencia
hacia las mujeres”).
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nuevo, un grupo de hombres han lanzado la idea
de convocar en Milán una gran manifestación de
hombres contra la violencia, con la voluntad de
convertirla en un lugar de intercambio de experiencias y trayectorias entre los diversos grupos.
Han creado un grupo de coordinación para preparar esta manifestación. Están ahora en pleno
debate sobre objetivos, organización, materiales,
formas concretas. El pasado 22 de noviembre
tuvo lugar una asamblea de los promotores de la
manifestación. Y el pasado 27 de enero otra. Posiblemente la manifestación tendrá lugar en abril.
El lema escogido hasta ahora es ya un viejo slogan que sirvió hace años para el primer gran
evento del movimiento de hombres en Italia: “La
violenza sulle donne ci riguarda!” (La violencia hacia las mujeres nos concierne). Podemos seguir el
debate en Facebook.
A continuación, un artículo de Alberto Leiss, uno de los firmantes del llamamiento,
hombre comprometido desde siempre, protagonista del diálogo entre la cultura comunista y la
feminista y uno de los padres de Maschile Plurale. Como es de justicia, reconoce la autoridad de
las mujeres feministas cuando glosa las palabras
de Letizia Paolozzi. Y explica en qué punto están
las conversaciones entre los promotores y cuáles
son los puntos de debate. Llama la atención, por
ejemplo, que se planteen si usan la palabra “violencia” por si puede crear resistencias o reacciones en contra. Pero el proceso está abierto. Y, por
cierto, está también abierta una comunicación
entre AHIGE y MP, que puede ser fructífera para
ambos.
Adjuntamos también el primer manifiesto
origen de esta movilización de hombres Italianos.

Logo de Maschile Plurale.

HOMBRES
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Alberto Leiss

¿Varones no machistas
también en las plazas?
Alberto Leiss.

mentales, vacías o irritantes de gran parte de la
izquierda. Sin mencionar los grillini2. Y sustrayéndose también a la reacción creada por el resurgimiento chovinista, del racismo, de la homofobia,
del antisemitismo.
Se ha hablado de violencia masculina, quizás más y quizás mejor de lo habitual, alrededor
del 25 de noviembre. Participé en varias reuniones,
algunas institucionales, organizadas, por ejemplo,
por el Ayuntamiento de Roma o por el Ministerio
de Economía y Finanzas, otras promovidas por el
sindicato CGIL, por asociaciones de mujeres, políticas y culturales, en las cuales no solo se puso el
foco sobre la figura de la mujer víctima, sino sobre
la del hombre que actúa con violencia. Y los hombres han sido llamados para discutirlo.

Marchas feministas, con chicas y niños,
convocados por “Ni Una Menos”, contra las prevaricaciones patriarcales (y capitalistas), manifestaciones ambientalistas que siguen a Greta, con
protestas contra los excesos consumistas, plazas
cada vez más repletas de “sardinas”1, que cuestionan con alegría y sin insultos el vocabulario de
Salvini,… Y ahora la intención de algunos de organizar una manifestación nacional de hombres
contra la violencia masculina contra las mujeres.
Letizia Paolozzi ha hablado al respecto,
mencionando este deseo generalizado de “estar
allí” de maneras tan diferentes y con diferentes
sensibilidades, pero tal vez con una búsqueda
similar de posturas y lenguajes capaces de distinguirse, tanto de la sombría y resentida propaganda de la derecha, como de las palabras instru-

Escuché discursos muy explícitos de estos
hombres sobre la “jaula” de una cultura patriarcal
que estaba en crisis pero que, sin embargo, era resistente, y que seguía siendo causa de inquietud,
agresión y violencia.
Un asunto que nos concierne a todos.
Los hombres mencionados al principio
también dicen esto, que ya organizaron una marcha en Piacenza y que ahora proponen una iniciativa más amplia en Milán. En Facebook hay una
llamada y el informe de una primera reunión en
Milán el 22 de noviembre pasado. Cito algunos
pasajes: “la dominación masculina es una jaula también para nosotros los hombres. Partimos
de la autocrítica para poner en marcha comportamientos en los que no ejerzamos nuestro privi-

1 El movimiento de “Le sardine” nació en Bolonia como movimiento espontáneo contra el discurso del entonces ministro del
interior Matteo Salvini. Luego se extendió por toda Italia, llenando las plazas.
2 Popularmente se denominan “grillini” a los seguidores de Beppo Grillo, dirigente del Movimento 5 Stelle (“movimiento 5 estrellas”), actualmente en el gobierno de Italia en coalición con el Partito democrático, PD.
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legio”. “... no es la manifestación de los hombres
buenos, es una etapa de un proceso largo y articulado que se desarrolla tanto en términos de crítica
de los modelos patriarcales como de la propuesta
de modelos alternativos”. Y de nuevo: “... pero la
palabra” violencia “es difícil de entender para los
hombres que aún no están sensibilizados; como
no golpean ni violan, no se sienten involucrados;
piensan que el problema no les concierne; no ven
que hay tantos gestos, palabras y actitudes diarias
que ponen a las mujeres “en su lugar”, incluso sin
ejercer abuso. Los convencidos ya están, en el polo
opuesto hay quienes desean volver a la tradición.
Debemos encontrar una manera de atraer a los intermedios, que se cuestionan a sí mismos, pero no
necesariamente usan la palabra violencia ... “.
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Estas son ideas que comparto mucho. Yo
agregaría que incluso con los hombres que se han
dejado encantar por el “retorno a la tradición” se
debe buscar un diálogo.
Sí, intentemos hacer esta manifestación.
No será el primer intento, pero quizás el momento sea propicio. No solo para “estar allí”, compartir sentimientos y pensamientos, ser testigo de
un punto de vista. Sino también para expandir y
profundizar un intercambio, un discurso con muchas palabras que todavía tenemos que inventar.
Tal vez decidir juntos una cita que se repita con
el tiempo: una forma de ponernos a prueba en
la búsqueda abierta de una cultura y una idea de
una vida más libre y libre de violencia.

Manifestación de Piacenza, Diciembre 2019. Carteles. “Libere di scegliere. Uomini per le donne” (Libres para elegir. Hombres a
favor de las mujeres).
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Publicado en “Il manifesto”
3 de diciembre de 2019
POR UNA MANIFESTACIÓN NACIONAL DE HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA:
LLAMAMIENTO
¡La violencia contra las mujeres nos concierne!
Llamamiento para una manifestación nacional de hombres en Milán
¡Hombres, tenemos un problema! Nuestro problema: la violencia contra las mujeres.
Sin la liberación de las mujeres, nunca nos sentiremos libres. Representamos el poder: ¡liberémonos de él!
Como género masculino, siempre hemos sido buenos organizando guerras, pobreza material y cultural,
destrucción del planeta. Y lo hemos sido aún más para oprimir, violar, matar mujeres.
¡Digamos BASTA a la usurpación de sus vidas!
Basta con las falsas conciencias masculinas, que hablan bien, pero en la práctica se oponen a las elecciones
femeninas. Desde las sufragistas de principios del siglo XX hasta las feministas de los años setenta, hasta
las luchas más recientes, los movimientos políticos de mujeres en el pasado y el presente nos han pedido y
nos piden que cambiemos. Por esta razón, al manifestarnos contra cualquier forma de violencia contra las
mujeres, queremos cuestionarnos.
Estamos a favor de la igualdad económica y de compartir totalmente el cuidado de niñ*s y ancian*s, que
hoy [por parte de los hombres] es mayormente superficial y ocasional. Respetamos y defendemos las
decisiones que toman las mujeres sobre sus cuerpos.
Siempre hemos tratado de administrar el poder político y económico, como si nos correspondiera de forma
natural: los resultados desastrosos están ante nuestros ojos. Para una sociedad mejor, la única forma es
ponernos al lado de ellas.
Después de la concentración de hombres en Piacenza el 26 de octubre pasado, en enero en Milán también
estaremos en la calle contra la violencia masculina contra las mujeres Nos gustaría que fuera una
demostración que evidenciara la presencia de hombres, sin limitar la presencia de mujeres. Queremos
asumir toda la responsabilidad de decir BASTA, en primera persona.
Primeros firmantes: Vito Dileo, Alessandro Braga, Ermanno Porro, Stefano Nutini, Corrado Bellore, Alessio
Miceli, Daniele Barbieri (Imola), Marco Frigerio, Domenico Matarozzo, Sergio Falcone, Gualtiero Via,
Maurizio Acerbo, Manuel P. Maddè, Maurizio Berardini, Alberto Leiss.
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Paola Giura

¿PUEDEN CONVERTIRSE LOS
HOMBRES EN NUESTROS
ALIADOS FEMINISTAS?
Paola Giura.

Entrevista a Txema Olleta.
	Nosotras las mujeres, gracias al activismo, estamos encontrando nuestra dimensión.
Pero ¿qué tendrían que hacer los varones mientras asisten – a veces inermes- a estos cambios?
Una pequeña guía que ha escrito para nosotros
el presidente de AHIGE.
“¡Sé un hombre de verdad!” Y “¡No seas
un mariquita!”. Son expresiones con las que los
hombres que nos rodean aún no han llegado a un
acuerdo. La mayoría de los representantes masculinos, desde la infancia, desayunan con “pan hegemónico y masculinidad”, es decir, con una educación llena de una serie de estereotipos para ser
respetados, al igual que la contraparte femenina.
Las mujeres, gracias a los movimientos feministas,
están tratando de encontrar su dimensión, si no
directamente, para romper el patriarcado desde
cero. ¿Qué deben hacer los hombres mientras observan, a veces impotentes, estos cambios?

¿ALIADO O FEMINISTA? - Últimamente, muchos
hombres muestran complacientemente un gran
cartel luminoso en la cabeza con un guión “feminista”. Entre quienes usan esta etiqueta solo para
hacerse bellos a los ojos de las mujeres o para seguir, de manera superficial, las pautas de su partido político, la pregunta que surge es: ¿pueden
los hombres ser realmente feministas? Entre las
feministas hay quienes dicen que solo pueden ser
“aliados”. Txema Olleta Ormaetxebarria, presidente de AHIGE, asociación española de hombres
para la igualdad de género, se siente feminista,
precisamente porque, dice, el feminismo defiende la igualdad entre hombres y mujeres. A partir
de este punto de vista, Olleta nos ayuda, a través
de su experiencia, a darnos una idea de lo que significa ser un hombre feminista.
¿CÓMO RECONOCER Y CONVERTIRSE EN FEMINISTA (ALIADO)? - “El hombre feminista es el que
continuamente se ve desafiado. Es un viaje que
dura toda la vida. Debe ser consciente de los riesgos del machismo y las relaciones con las mujeres
deben basarse en la ternura, el respeto por su libertad y sus espacios, afecto y acuerdos”, explica
Olleta. La tarea de las aliadas feministas, por lo tanto, es tomar un camino paralelo de transformación,
sin tratar de convertirse en protagonistas. El riesgo del mansplaining, de hecho, siempre está a la
vuelta de la esquina. Hagamos el esfuerzo, ahora,
de pensar en los hombres que conocemos, en las
parejas, en los amigos, pasando a los miembros de
la familia: ¿continúan alimentando los estereotipos
de género? ¿”Ayudan” (solo) en casa? ¿Expresan
sus emociones? ¿Hacen bromas sexistas? Además
de Olleta, el jurista y escritor español Octavio Salazar también nos ayuda con su libro “El hombre que
no deberíamos ser” y su decálogo para poner en
marcha una “revolución masculina”. y buscar otras
formas de “ser hombres”.
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PRIMER PASO: RECONOCER (Y DEJAR) LOS PRIVILEGIOS MASCULINOS - Olleta deja claro desde el
principio que un hombre feminista debe “renunciar a una serie de privilegios que uno tiene por
el simple hecho de ser hombres”. “¿Qué privilegios?” Muchos se preguntarán, sorprendidos. Si
no es suficiente saber que los hombres ganan más
que las mujeres por el mismo trabajo, entonces
uno puede pensar, haciendo una lista corta e incompleta que:
· los espacios públicos les competen simplemente porque los hombres siempre los han
ocupado;
· la facilidad con que muchos hombres creen
que las tareas domésticas son una tarea naturalmente femenina;
· ser un soltero dorado y no una solterona
triste;
· la presencia de un techo de cristal que hace
que los hombres salten a los puestos de mando sin tener que luchar contra la competencia
femenina;
· no tener que pensar en cómo regresar a
casa de forma segura por la noche o en cómo
vestirse para no “sugerir” a los transeúntes
ningún abuso o violencia sexual.
Estas y otras son las cosas a las que los hombres
tienen derecho (derechos que no se extienden a
las mujeres), o que adquieren como privilegios
por el simple hecho de tener un órgano sexual diferente al nuestro.
SEGUNDO PASO: COMPARTIR LOS ESPACIOS PÚBLICOS - En Italia no parece cercano el momento en que una mujer puede convertirse en Presidenta del Gobierno. Aquellas que han logrado
hacerse visibles en espacios públicos importantes
a menudo han tenido que adoptar un comportamiento masculino para ser aceptadas por la sociedad. Basta pensar en la “figura mitológica”, mitad
hombre y mitad mujer, según el sesgo de género del patriarcado, de las llamadas “mujeres de
carrera” o “mujeres con pelotas”. Por lo demás,
todo lo que queda es conformarse con comentarios sobre su apariencia física en lugar de sobre
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el papel político, social o profesional. Un hombre
feminista debería comenzar a abandonar la idea
de que la sociedad es su escenario cuyos mecanismos han sido diseñados a medida para él. Esto
significa aprender a compartirlo con la otra mitad
de la población, sin resistirse y, en muchos casos,
dar un paso atrás. Según Salazar, de hecho, “No
es suficiente que haya una presencia igualitaria
de mujeres y hombres en las instituciones, pero
también es urgente revisar los métodos, los criterios de organización y las prioridades que, durante
siglos, han apoyado los intereses masculinos”.
TERCER PASO: VOLVER A PARTIR DE LOS ROLES
‘FEMENINOS’ - «La diferencia es visible a través
de los hechos y no solo a través de las palabras.
No vale protestar contra el machismo si, por
ejemplo, continúas aceptando bromas machistas
cuando estás con tus amigos“, recuerda Olleta. El
verdadero cambio de los hombres debe tener lugar sobre todo en la esfera privada. La casa y todo
lo que contiene es, según el patriarcado, el “reino
femenino” y, en consecuencia, un área prohibida
para los hombres que solo deben estar activos a
nivel profesional o, haciendo un esfuerzo, preparando la barbacoa un domingo soleado. A nivel
privado, según Olleta, el hombre debe dejar a
un lado sus privilegios, ejercitando los cuidados,
no solo las tareas domésticas sino también a los
demás, incluidos sus propios hijos o padres en la
vejez. No se trata de conciliación, insiste, sino de
“corresponsabilidad”: “Los hombres a menudo
dicen ‘Ayudo en la casa’. Esto significa continuar
manteniendo el estereotipo según el cual el peso
de la casa recae sobre la mujer mientras tenemos
el papel de asistente, por lo que a menudo también queremos ser recompensados».
CUARTO PASO: COMENZAR DE NUEVO DESDE
LAS EMOCIONES - “Boys don’t cry”, los niños no
lloran, cantaron The Cure a fines de los 70. En
la década de 2000, como nos recuerda Salazar,
en cambio, querían engañarnos con el “metrosexual”, un nuevo tipo de hombre que, en realidad, se distinguió del “macho alfa” solo por una
reducción considerable en el vello corporal. Los
años han pasado pero, para muchos, ser hombres
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significa no mostrar sus emociones y el uso, directo o indirecto, de la violencia. En resumen, no deben parecer mujeres, ni arriesgarse a ser llamados
“homosexuales”, una palabra que para muchos
sigue siendo un insulto a su virilidad. «Todo ser
humano tiene cuatro emociones básicas: miedo,
ira, alegría y tristeza. Los hombres solo saben usar
ira y alegría “, explica Olleta,” Sin embargo, además de muchas otras razones por las cuales los
hombres usan la violencia contra las mujeres porque no pueden expresar miedo y tristeza. Ejercen
violencia porque temen la libertad de las mujeres.
Sin embargo, dado que el miedo no es un sentimiento que somos libres de expresar, se convierte
en ira”. Superar este bloqueo es uno de los objetivos de AHIGE que ayuda a los hombres a expresar
todos los sentimientos posibles: “Después del trabajo grupal, cambian las relaciones, no solo con
las mujeres sino también con otros hombres”.
https://twitter.com/LetteraDonna
Txema Olleta.
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Miguel Lázaro Socio de AHIGE. Vicepresidente de Masculinidades Beta.

MenEngage Iberia y el
trabajo con hombres y
masculinidades en 2020

Los hombres ya no podemos permanecer ajenos ni impasibles ante las exigencias de las
mujeres de igualdad y no discriminación, de derechos y justicia social y, si bien cada vez más varones se replantean qué significa “ser un hombre” y
comienzan a cuestionar, mal que bien, sus privilegios y su lugar en el mundo, no es menos cierto
que también se consolida un discurso identitario
“masculinista” y se amplían las formas de violencia y sometimiento a las mujeres.
La reacción del patriarcado y del machismo a los avances feministas está siendo implacable a nivel global. No solo se consolida el discurso
liberal que pone en el centro al individuo y su sentimiento identitario, sino que elegimos a líderes
(y alguna lideresa) militantemente antifeministas
que gobiernan regiones o países enteros. Y en España un partido negacionista de la discriminación
estructural de las mujeres y de la violencia de género es tercera fuerza política, mientras que el se-

Encuentro interno MENENGAGE IBERIA, Lisboa diciembre 2019 .

gundo partido más votado defiende la segregación
sexual en las escuelas, que la educación sexual es
adoctrinamiento, o que el “no” de una mujer es
insuficiente para que un hombre la deje en paz.
Este panorama político, la incesante violencia de género, el machismo militante entre
tantos adolescentes, el movimiento incel o los
“activistas de los derechos de los hombres” (MRA
en sus siglas en inglés) son solo pruebas de cómo
aumenta entre los hombres la hostilidad ante la
disidencia creciente de las mujeres al lugar que el
patriarcado les asigna.
Al ser el género una categoría binaria, jerárquica y relacional, inevitablemente la enmienda a la totalidad que las mujeres están haciendo
a la “feminidad” provoca un terremoto en “la
masculinidad”, ya que esta se define esencial e
identitariamente en oposición a la otra y por su
preeminencia sobre ella. Si las mujeres luchan por
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otro lugar en el mundo, en la sociedad y en los
hogares, crece entre los hombres el desconcierto
(¿dónde nos colocamos? ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo?), pero también crece una respuesta
violenta que defiende el status quo y que aspira
a someter a las mujeres mediante su asesinato,
cosificación y violaciones en grupo, entre otras
muchas estrategias destinadas a mostrarles quién
está al mando.
Atraer a los hombres hacia el cambio que
implica una sociedad igualitaria de inspiración feminista es un reto tan lleno de obstáculos como
urgente y necesario. Pero es posible. Y es el objetivo común que tenemos las entidades y profesionales que formamos MenEngage, la Alianza
Global que trabaja para involucrar a los niños y a
los hombres en la igualdad.
Este año 2020 lo iniciamos no solo con un
esperanzador gobierno de corte progresista en España, sino también con esta red como instrumento que va tomando forma para impulsar acciones
y políticas dirigidas a la mitad de la población socializada en la masculinidad hegemónica. La idea
surgida a finales de 2018 de crear MenEngage
Iberia (MEI) como herramienta de coordinación,
intercambio y acción con enfoque de hombres y
masculinidades está cristalizando después de la
reunión mantenida en Lisboa el pasado diciembre, los días 13 y 14, en la sede en Lisboa del CES,
Centro de Estudos Sociais de la Universidad de
Coimbra - Promundo Portugal.
Gracias a este encuentro, en el que participamos 15 personas y se representaba a 7 entidades, podemos decir que MenEngage Iberia es
ya una realidad con un grupo de coordinación,
objetivos y tareas definidas y un plan estratégico
para este año 2020, y MEI es también un proceso
que se inicia para profundizar en la investigación
y promoción de mecanismos para el cambio de
los hombres. De momento la integramos 11 entidades y unas cuantas personas que trabajan de
forma independiente con hombres y masculinidades, y el objetivo es atraer a cuantas organizaciones no gubernamentales apliquen la perspectiva
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de género a su trabajo con los varones, ya sea en
la planificación familiar, la acogida a migrantes, la
sexualidad, la educación, el trabajo comunitario o
cualquier otro ámbito, incluyendo el de los privilegios y los malestares específicos de la “caja de la
masculinidad”.
La riqueza y el potencial de una red
transversal - Transversal y por supuesto mixta y también informal, es decir, sin personalidad
jurídica, así es la red MenEngage, que en nuestro
capítulo ibérico ha aumentado en un tercio sus
integrantes desde que se concibiera hace poco
más de un año. Y que aspira a seguir creciendo,
porque para generar nuevas formas de ser hombre y erradicar los dañinos postulados de la “caja
de la masculinidad” hay que inocular el antivirus
del feminismo a los varones por múltiples vías. A
cada uno se le llega de una manera, y por eso es
necesario intercambiar saberes entre las diversas
áreas de la intervención social, la comunicación,
el feminismo, la acción política, el activismo, etc.
8 de las 15 personas que presentes en la reunión en Lisboa de MenEngage Iberia fueron mujeres, y lo son también dos de las tres personas que
forman el Comité de Coordinación. La red MenEngage no es un movimiento de hombres, aunque el
movimiento de hombres forma parte de MenEngage: tanto AHIGE como la Red de Hombres por la
Igualdad (RHX=) han participado en la creación y
concepción de esta iniciativa. Y esto es importante,
porque apenas existen asociaciones de hombres
activistas en el resto de Europa, y porque plantea
el reto de compaginar visiones y estrategias de trabajo muy diferentes pero complementarias.
En este sentido, uno de los retos que debe
afrontar MenEngage Iberia es el de encontrar el
equilibrio entre ONGs con grandes presupuestos
como la Fundación CEPAIM o Promundo y entidades mucho más humildes y de base activista como
son AHIGE o la RHX= (Red de hombres por la igualdad). Pero una de las motivaciones originales para
la creación de la red es precisamente la necesidad
de generar un diálogo fluido y una cooperación
estrecha entre profesionales de la intervención
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Una de las sesiones de trabajo de MENENGAGE IBERIA.

social y los movimientos de base. Y es importante
resaltar que la red genera un marco de debate e
intercambio y en ningún caso anula la independencia de sus miembros. Por su propia estructura,
la adhesión común a los principios de la Alianza
MenEngage y su código de conducta, la red es el
mejor foro para la convivencia y cooperación entre estas entidades tan dispares.
MenEngage Iberia se convierte así en un
importante nodo en la red europea de MenEngage, que solo cuenta con otras dos redes nacionales: una en Bélgica y otra en los países nórdicos.
La creación de una red que aúne entidades portuguesas y españolas es también una oportunidad
para establecer lazos entre dos países vecinos e
insuficientemente relacionados. Y un pequeño
homenaje a José Saramago, convencido iberista y
uno de los referentes más destacados de los hombres por la igualdad.
Una estrategia para 2020, ¿y una agenda
feminista para hombres? - MenEngage Ibe-

ria estrena año con una estructura interna, la voluntad manifiesta de invitar a más organizaciones
a sumarse, y unos hitos que ya hemos empezado a
poner en marcha. Para ello contamos con la ayuda
de la guía para la creación de redes de Menengage (Network Building Toolkit), de la que ya hemos
cumplido algunos de los pasos más importantes.
Quedan, sin embargo, los principales: uno
de ellos será dotar de contenido a la red y comenzar a actuar como herramienta de formulación de
estrategias con enfoque de hombres y masculinidades. Y ello previsiblemente implicará no solo
trabajar con los varones, niños y adultos, formas
de “ser hombres” diferentes a las hegemónicas,
sino también enfatizar los costes personales y sociales que dichos mandatos de género generan
sobre las mujeres y las niñas, y sobre los propios
hombres y niños. Y esta debería ser una pieza clave de un discurso destinado tanto a destacar las
ventajas del cambio masculino, como para desactivar el victimismo del machismo político: porque
los indicadores de menor esperanza de vida de los
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hombres, o de víctimas laborales, en accidentes
de tráfico, conflictos, adicciones o población carcelaria no convierten a los hombres en víctimas
del patriarcado, sino que precisamente demuestran hasta qué punto son sus agentes reproductores; son las consecuencias del comportamiento
esperado de los varones en el patriarcado y para
lo que son entrenados los hombres, como lo son
las mujeres en la crianza y los cuidados. Ellas llevan siglos trabajando para romper esos mandatos, los hombres apenas hemos empezado.
Políticas con perspectiva de género dirigidas a varones ayudarían a entender, por ejemplo, que la epidemia de las apuestas deportivas
no se ceba en las clases populares, sino en los
hombres; es el género y no la clase la categoría
clave. Y por eso si no generamos políticas específicas con perspectiva de género, la masculinidad
hegemónica en la que florecen estos comportamientos destructivos no hará más que servir de
abono para otras conductas igualmente dañinas y
típicamente masculinas.
Está demostrado que una gestión de recursos humanos con perspectiva integral de género ayuda a reducir los accidentes laborales, la
discriminación o el acoso sexual en el trabajo,
del mismo modo que educar a los chicos en una
sexualidad igualitaria, sana y consciente es tan necesario como empoderar a las chicas en la libertad y el control sobre sus cuerpos. Hay mil y un
terrenos en los que trabajar con los hombres para
generar sociedades igualitarias, sostenibles y centradas en los cuidados y la vida, y urge empezar a
ararlos, sembrarlos y trillarlos.
Para ello hemos creado la red MenEngage
Iberia que se reunirá dos veces a lo largo de este
año, en marzo en Madrid y en octubre en Sevilla.
En la primera buscaremos además reunirnos con
los movimientos de mujeres para explicar nuestra
misión y objetivos, y transmitir que nuestro trabajo no pretende competir con el del movimiento feminista, sino trasladarlo a los hombres para
provocar su cambio. También nos planteamos si
es posible y deseable una agenda feminista para
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hombres. Es un debate que hemos reabierto en
MenEngage (contamos con el precedente de la
“agenda de los hombres por la igualdad” que se
elaboró en el CIME, Congreso Iberoamericano de
Masculinidades de 2011 en Barcelona) y que sería
útil compartir con el movimiento feminista y conocer sus demandas y preocupaciones.
En octubre nos reuniremos en Sevilla y, si
todo sale bien, acogeremos la reunión anual de la
red europea de MenEngage. La capital andaluza
no es solo la ciudad desde la que las fuerzas más
refractarias al feminismo gobiernan la mayor comunidad autónoma española, sino que también
fue cuna del movimiento de hombres por la igualdad en España. Nos parece un lugar idóneo para
conversar con las entidades socias europeas sobre la reacción conservadora y sobre mecanismos
para contrarrestarla.
Entre ellos, podemos considerar que el activismo antipatriarcal de los hombres es una herramienta fundamental del cambio masculino. Los
hombres debemos generar nuevos modelos, encontrar referentes diversos, abrazar el crecimiento
emocional y renunciar a los privilegios, a la violencia, y a los estereotipos y desigualdades de género.
El movimiento de hombres antipatriarcales o por
la igualdad tiene la enorme responsabilidad de definir cómo tendrían que ser los hombres del futuro
y cómo podemos cambiar a los del presente. Una
transformación que tiene que hacerse en diálogo
con las mujeres y compañeras feministas.
Una red como MenEngage Iberia, que ha
cumplido ya un año de vida y que está pilotada por
mujeres y hombres de enorme valía y profusos y
diversos conocimientos y habilidades, aspira, en
definitiva, a contribuir de forma crucial al avance
hacia una sociedad más igualitaria y sostenible.
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LA RED MENENGAGE IBERIA
ENTIDAD

Acción Contra la Trata – ACT

Asociación de Hombres por la
Igualdad de Género – AHIGE

Asociación Masculinidades Beta

PAÍS

España

España

España

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

Navarra

Estatal

Estatal

ÁREAS DE TRABAJO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Associação para o Planeamento da
Família – APF

Portugal

Estatal

●
●
●
●

Conexus

Fundación CEPAIM

España

España

Cataluña

Estatal

Fundación Iniciativa Social

España

Andalucía

Promundo Portugal – CES (Centro
de Estudios Sociales de la Univ. de
Coimbra)

Portugal

Estatal

Red de Hombres por la Igualdad –
RHXI

España

Estatal

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hombres y Masculinidades
Trata de personas con fines
de explotación sexual
Violencia de género
Hombres y masculinidades
Prevención de la violencia
de género
Paternidades
Hombres y masculinidades
Igualdad de género
Prevención de la violencia
de género
Igualdad de género
Prevención de la violencia
de género
Derechos LGTBQIA+
Derechos sexuales y
reproductivos
Igualdad de género
Prevención de la violencia
de género
Hombres y Masculinidades
Derechos LGTBQIA+
Igualdad de género
Hombres y masculinidades
Empoderamiento de las
mujeres
Investigación
Exclusión social
Igualdad de género
Hombres y masculinidades
Participación
Exclusión social
Paternidades
Igualdad de género
Hombres y masculinidades
Trabajos de cuidados
Juventud
Paternidades
Hombres y masculinidades
Derechos LGBTQIA+
Salud masculina
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Hugo Huberman Coordinador de la Campaña Lazo Blanco de Argentina

Texto y contexto
masculinidades al horno
en America Latina 2019

Dice Rita Segato que ese exhibicionismo es
parte del dominio masculino: los hombres debemos
dramatizar nuestra complejidad, las mujeres no.

Hugo Huberman.

La dramatizamos como parte del modelo
educado para muchas veces justificar nuestras
acciones, sin saber muy bien qué nos pasa en
realidad. El drama tiñe la realidad masculina en
nuestra América Latina. Las diferencias intentan
negarse; volvemos al pensamiento único.
Singularidades en tensión continua entre
lo que soy, cómo me percibo y los mandatos culturales que regulan mi emoción y mis conductas,
mis relaciones.

2019: año convulsionado en toda Latinoamérica. El sistema de control y dominio instrumentado por años y años tiembla como hoja al
viento, metáfora de nuestras masculinidades
construidas bajo el mismo sistema de neoliberalismo y patriarcado.
Las grandes tensiones naturalizadas en el
tiempo explotaron en voces, cuerpos y singularidades de la resistencia. Aquí estamos en tensión
continua entre la posibilidad de un sueño compartido y la realidad asfixiante. Nadie sabe como terminara esto.
La espectacularidad con que sucedió no es
casual. Viene de la mano de la misma mirada fastuosa con la que contemplamos la violencia hacia
las mujeres, en especial de los femicidios. América
es eso hoy; muertes de mujeres y activistas de derechos humanos.
Temblor del sistema, violencia política y violencia hacia mujeres y niñas en continua tensión.

Los hombres en America Latina hemos
sido diseñados, educados en ciertas y comunes
variables: la verdad era una de ellas. Esas ideas
poco registradas pero tangibles para llegar a ser
un hombre cabal no existen más. Ahora tenemos
verdades falsas por todos lados y la tensión continua de no saber cómo resolver esa tensión, de
desconocer para qué lado rumbear.
Hemos sido ordenados bajo la participación comunitaria y el apego a la familia como
ejes. Labilidad en todos los vínculos es lo que tenemos hoy. Ampliar la capacidad empática bajo
una ética posible humana es parte de las tensiones, de las oportunidades.
La crisis del modelo neoliberal centrada
en un sujeto autosuficiente se fragmenta poniendo toda la carga del fracaso sobre ese mismo
sujeto, configurando una doble alienación sin salida a la vista.
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Los posicionamientos políticamente correctos quedan desalineados frente al desorden
manifiesto de convivencias y participaciones.
Hemos sido encapsulados en una sexualidad
forzada y violenta: todo se resume en penetrar, no
importa cómo ni cuándo. No hay derechos ajenos.
Hemos sido armados con máscaras de trabajo. Puro trabajo sin nada mas que hacer sin trabajo. El horno de hoy es que no hay un misero trabajo.
Ese trabajo nos daba valor, parte de las jerarquías educadas, nos permitía ser dueños y no zánganos. Hoy sólo quedan algunos dueños de todo.
Si los demás son dueños de algo y yo no, es
probable que se refuerce el mandato de ser el dueño de mi compañera. Es posible que esta tensión se
configure en el intento de dominio continuo.
Una subjetividad situada y relacional comienza a ser parte de la multiplicidad de tensiones en juego hoy, muy diversas y diferentes a las
del modelo dominante quebrado.
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Todas estas multiples tensiones tienen la
crueldad como forma y contenido. Dice Rita Segato “La contra-pedagogía de la crueldad tendrá que
ser una contrapedagogía del poder y, por lo tanto, una contra-pedagogía del patriarcado, porque
ella se contrapone a los elementos distintivos del
orden patriarcal: mandato de masculinidad, corporativismo masculino, baja empatía, crueldad,
insensibilidad, burocratismo, distanciamiento,
tecnocracia, formalidad, universalidad, desarraigo, desensibilización, limitada vincularidad”.
El patriarcado, como he afirmado anteriormente, es la primera pedagogía de poder y expropiación de valor, tanto en una escala filogenética
como ontogenética: es la primera lección de jerarquía, aunque la estructura de esa jerarquía haya
ido mutando en la historia.
Estoy convencido de que vienen tiempos
de transformaciones que no podemos nombrar,
solo abrirnos a ellos desde el respeto y la confianza, en espacios colectivos y plurales también sin
etiqueta. No hay movimiento de hombres sino
una gran movida social y cultural que apela a los
hombres a sean parte de ella.
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Paloma Tosar Coord.ª en Ágora Espacio de Formación Feminista

Miedos y mentiras,
herramientas de control
patriarcales

Me pregunto si habrá herramientas más
eficaces para ejercer el control sobre las personas
que el miedo y la desinformación.
Honestamente no sé si las habrá mejores,
pero sí me atrevo a asegurar que son poderosos
instrumentos de control. Ya Nerea Barjola nos lo
planteó inteligentemente y cargada de datos y
argumentos en su Microfísica sexista del poder,
donde parte del caso concreto de los crímenes
de Alcàsser para hacer un planteamiento general sobre el funcionamiento de lo que denomina
microfísica sexista del poder, entendida como una
«dinámica del poder que hace del relato sobre el
peligro sexual un mecanismo eficaz, escurridizo y
complicado de asir» en que «el proceso de elaboración del relato es parte integrante de un todo,
de un poder que se hunde más profundamente,
más sutilmente en toda la malla de la sociedad »
Cuando aparezco por las aulas de 2º, 3º y 4º
de ESO y me aventuro a compartir dos horas de
formación en autodefensa feminista para chicas,
agradezco que las alumnas no tengan ni idea de
qué es el taller. Antes de hablarles del contenido
del mismo las invito a realizar un ejercicio.
Propongo que en un folio en blanco escriban “Una situación real, que bien ya les ha pasado
o bien creen que les podría pasar en un futuro en
la que están seguras que pasarían mucho miedo”.
No llegan a un 2% las alumnas que responden cosas tales como: “Tengo miedo a un Tsunami, un atentado terrorista, la muerte de mis padres, a las serpientes y cucarachas”.
El resto de ellas, más del 98% de las chicas, contestan (sin saber que el taller se va a centrar en
la autodefensa feminista): que tienen miedo de ir

solas por la calle, las sigan, las secuestren, las violen, las torturen y las asesinen.
Cuando les pregunto que, en su historia,
quién es esa persona que les hace todas esas barbaridades, el 99% dicen que es un hombre o varios hombres y siempre es o son desconocido/s.
Aquí es donde quiero detenerme para que
reflexionemos sobre el miedo y la desinformación
como elementos de control social y en este caso,
como instrumento de control y represión de las
niñas y las mujeres.
Según The National Child Abuse and Neglect Data System (NCANDS) 2015, el 25% de las
víctimas femeninas de violaciones o agresiones
sexuales fueron victimizadas por extraños.
Y el último informe publicado sobre violencia
sexual por El Instituto Andaluz de la Mujer (2016)
alerta que sólo un 13% de los casos la violencia
sexual es generada por un desconocido.
¡Cómo puede ser que las chicas expresen un
miedo aterrador hacia los desconocidos que en la
calle puedan agredirlas sexualmente cuando la realidad aplastante nos dice que son nuestros padres,
padrastros, parejas y exparejas, hermanos, tíos,
compañeros del cole o del trabajo, nuestros jefes,
nuestros profesores, los curas del barrio y el entrenador de baloncesto los que principalmente y sin
nuestro consentimiento nos acarician, besan, abrazan, agarran, manosean, magrean, abusan, agreden, violan y en demasiados casos nos asesinan!
¿Como puede ser que estemos tan desinformadas? ¿Cómo puede ser que tengamos tantísimo miedo a algo que ocurre en un porcentaje
mínimo y no tengamos ningún miedo a algo que
ocurre con tanta asiduidad?
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Porque tenernos acojonadas y al margen
de la realidad es muy buena manera de tenernos
controladas.
Los medios de comunicación se hacen eco
constante de los asesinatos cometidos por “enfermos mentales” en un descampado a altas horas
de la noche, pero no dan cobertura a los miles de
casos en los que niñas , adolescentes y mujeres
son abusadas en sus propias casas por miembros
de su propia familia, en sus centros escolares o de
trabajo por compañeros o jefes.
Asi que vamos a tener que ser nosotras,
las docentes, las madres, las tías, las educadoras,
las abuelas y las hermanas mayores las que les
contemos a nuestras niñas cuál es la espantosa
realidad a la que se enfrentan y las armemos de
herramientas para que se empoderen y sepan dar
respuesta a las agresiones que sufren en su cotidianidad femenina.
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Y vais a tener que ser vosotros, los docentes, los padres, los tios, los educadores, los abuelos y los hermanos mayores los que les contéis a
vuestros niños la espantosa realidad que supone
en vuestras vidas formar parte de un colectivo
que viola y asesina a las niñas y las mujeres. Vais a
tener que ser vosotros, hombres de bien, los que
os convirtáis en agentes de cambio para todos
esos niños y adolescentes educados bajo lo que
Elena Simón denominó “la ley del dominio”. Tendréis que ser vosotros, hombres de bien, los que
hagáis una reflexión profunda sobre qué papel os
toca en este escenario antipatriarcal que estamos
diseñando las mujeres feministas y convertios , de
una vez por todas, en referentes masculinos para
estos niños y adolescentes que merecen una vida
llena de ternura y no lo que se les está ofreciendo,
que no es más que pornografía y violencia.
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Juan Miguel Garrido

NO EN
MI NOMBRE

La ofensiva machista puesta en marcha
por la ultraderecha no puede quedar sin una respuesta por parte de aquellos hombres que nos
declaramos abiertamente contrarios al machismo, al fascismo, a la homofobia y a su discurso
supremacista. Nuestro posicionamiento ante este
discurso, que hace del machismo un eje fundamental de su ideología, es imprescindible y determinante para combatirlo.
No podemos tolerar que la ultraderecha
se presente como la defensora de “el hombre”.
Es necesario decir que los hombres no estamos
amenazados ni perseguidos por la Ley Contra la
Violencia de Género, el feminismo o la lucha de
las mujeres. Que no es verdad su mantra sobre las
denuncias falsas, la violencia hacia los hombres, la
cortina de humo de la violencia intrafamiliar o las
mentiras en torno a la custodia compartida.

Juan Miguel Garrido.

Tenemos que hacer público que cada vez
somos más los hombres que nos unimos y cuestionamos nuestra masculinidad, que pensamos
que el género no debe definir lo que significa
“ser un hombre”, y que por ello trabajamos en la
construcción de nuevos modelos y formas de entendernos y ser hombres, menos agresivos y violentos, más amables y respetuosos con nosotros y
con los demás.

Que denunciamos la violencia y el engaño
que esconde el mito del amor romántico, la esclavitud que implica la prostitución, la violencia que
ejercen los puteros, el negocio cruel de los burdeles, la trata de mujeres y niñas con fines sexuales,
su explotación, la mercantilización de los cuerpos
bajo el disfraz neoliberal de los vientres del alquiler, o la criminalidad de la mutilación genital a que
cientos de miles de niñas y adolescentes son sometidas cada día.

Que condenamos sin vaguedades los asesinatos machistas, los abusos y violaciones, la cosificación de la mujer, la brecha salarial, la sociedad en modo machismo en la que vivimos, la falta
de compromiso de los hombres en las tareas de
cuidados y en la lucha por la igualdad.

Que los hombres queremos cuidarnos,
crear y fomentar lazos de amistad estables y sinceros entre nosotros, ser abiertos y afectivos, y
trabajar en los grupos de hombres para cambiar y
ser mejores.

Cada vez somos más los hombres unidos que
se cuestionan su masculinidad y piensan que el género no debe definir lo que significa “ser un hombre”.

Que no tenemos miedo a que el machismo y la ultraderecha marquen nuestra hoja de
ruta, pues precisamente nuestra agenda es po-
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ner la atención en los hombres, denunciando el
machismo de la masculinidad. Porque si quienes
representan al machismo y lo malo del hombre no
marcan nuestro trabajo, quien lo ha de hacer. Por
eso una de nuestras principales misiones como
hombres igualitarios ha de ser denunciar y desmontar las mentiras de los machistas.
Que no debemos ni pretendemos acaparar o restar protagonismo a las mujeres, sino solo
ocupar el espacio que la igualdad y la sociedad
nos demanda. Asumiendo nuestra responsabilidad en esta realidad como un paso fundamental
para nuestro cambio.
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Que repudiamos la justicia patriarcal, el
lenguaje sexista, la división sexual del trabajo, la
pornografía y la diferenciación entre hombre y
mujer que el patriarcado nos impone para separarnos y establecer jerarquías.
Que acabar con la violencia de género
transita inevitablemente por cuestionar y transformar nuestros valores como hombres, estrategia que siempre debemos considerar, pero
también por denunciarla y combatirla con todas
nuestras fuerzas.
Que los hombres estamos obligados a sacar los colores al machismo, a quienes lo practican y defienden y a decir alto y claro, con nuestro
nombre y apellidos.
No en mi nombre.

Asamblea de AHIGE.

HOMBRES
IGUALITARIOS
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Alberto Mateos

MI FORMA
DE SER HIJO

		
No es posible comenzar estas páginas sin antes felicitar el nuevo año, que nos saluda
de la mano de un histórico y anhelado, a la vez que
menospreciado, ministerio de Igualdad, última victoria del feminismo, que sin duda nos traerá múltiples avances en la materia… O eso esperamos.
En cualquier caso, ni las personas que leen
esta revista ni las que la redactamos tenemos paciencia para esperar los mencionados avances, por
lo que me complace felicitarles el año a la vez que
continuamos colaborando con la que considero una
de las mayores y más trascendentales revoluciones
de la historia… Sí, sigo hablando de feminismo y, en
lo que al hombre respecta, no cabe mayor revolución que cuestionarnos nuestra masculinidad.
Una vez inmerso en el maremoto que provoca plantearme mi forma de ser hombre, o, mejor dicho, para ayudar a cuestionarme, un buen
amigo y editor de la revista me propuso escribir
sobre mi forma de ser hijo.
Les invito a que lo hagan, sobre todo a los
hombres… Sólo estas cinco palabras: MI FORMA
DE SER HIJO, instalaron en mí una especie de mutismo e inmovilismo que duró varias semanas, me
sentía absolutamente incapaz de responder a la
pregunta que plantea el título.
Ante la dificultad de llegar a conclusiones
al respecto me vi obligado a gastar los dos únicos comodines que venían a mi mente. En primer
lugar, y no sin antes hacer acopio de valor y despojarme de ciertos miedos, pregunté a mi madre,
invitándole a escribir unas líneas con la respuesta
a la complicada pregunta. También le dije que se
lo comentase a papá.
Si…se lo permito, llámenme cobarde…la
revolución no se hizo en un día.

Por otra parte, hice lo que corresponde a
un joven de mi generación… Busqué la respuesta
en Google… Como pueden imaginar, tras escribir
en el buscador “Mi forma de ser hijo” “formas de
ser hijo” …obtuve una innumerable lista de enlaces, que acababan en una innumerable lista de
chorradas, que no servían absolutamente para
nada más que para perder el tiempo.
Así que, tanto de San Google como de mis
Santos progenitores, obtuve la misma respuesta,
en primer lugar, por exceso de desinformación y en
segundo lugar por falta de información, ya que aún
sigo esperando la respuesta. Pero lo cierto, como
digo, es que me vi solo ante el planteamiento.
Lo cual pensándolo detenidamente es lógico, ya que es posible que haya empezado la casa
por el tejado y no estaría de más plantear la pregunta después de un par de tardes de café y de
“papá, mamá, ¿cómo os ha ido el día?”.
Lo cierto es que tras mucho pensar sobre mi forma de ser hijo, y ante la prueba inapelable de sentarme ante el teclado, voy descubriendo que cada
vez me cuesta más recordar mi infancia y más aún
mi relación con mi madre y mi padre, hasta llegar
a la adolescencia que, como su propio nombre indica “adolece” y, por tanto supongo, etapa en la
que todos sufrimos una tortuosa relación “paterno-filial”, en la mayoría de los casos, o al menos en
el mío, creada por mis historias de adolescente y
sus lógicos errores de padres.
En cualquier caso, como decía, me voy dando
cuenta que me cuesta recordar y que sigo sin poder responder cómo fue mi forma de ser hijo y
una vez más, el teclado me devuelve a la realidad
con una veracidad feroz:
En primer lugar, no hay mejor modo de
descubrir cómo fue mi forma de ser hijo que analizando cómo es mi forma de ser padre, analizando
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cómo reproduzco aquello que escuché mil veces
y que quedó grabado, aquello que no me dijeron,
pero que veía con frecuencia, aquello que ni veía
ni escuchaba pero que sentía intensamente. Es
curioso analizar cómo repito milimétricamente
aquello que admiro de la educación que recibí y
cómo me traslado a las antípodas de lo que considero que me hizo mal.
En segundo lugar, caigo en la cuenta, a
medida que voy escribiendo, que no he hecho
más que pensar en el pasado cuando nadie me
ha pedido que lo haga. En en ningún momento se
me ha pasado por la cabeza recapacitar sobre mi
forma de ser hijo AHORA. Esto dice mucho de mi
forma de procesar y gestionar los planteamientos
en mi vida, y posiblemente un terapeuta podría
concluir que vivo anclado en el pasado.
Es tremendamente complicado sacar conclusiones de “mi forma de ser hijo” o “mi forma
de ser hombre” y tras este espacio de reflexión la
única certeza que obtengo es la de que el verdadero placer y crecimiento está en el propio planteamiento. Así como el verdadero disfrute del juego, para quien es niño o niña, está en el propio
juego y nadie se plantea, en la infancia, el objetivo
de dicho juego.
Con esto no quiero decir que sea absurdo plantearse cuál ha sido mi forma de ser hijo,
o cuál es mi forma de ser padre, pareja, marido,
nieto, etc. De hecho, es más que recomendable
reflexionar sobre ello. En mi caso dicho análisis
me ha llevado a la convicción de que puedo disfrutar mucho más mi forma de ser hijo aceptando
el pasado y que es posible disfrutar de mi forma
de ser padre y por tanto disfrutar de mi hija y mi
hijo, obviando mis predicciones de futuro.
Como siempre, lejos de dar consejos o recomendaciones, os invito a que os hagáis las mismas preguntas que yo, el papá de Adán y África,
me he hecho en el proceso de escribir estas líneas.
No sé qué encontrareis detrás de cada pregunta y
estoy seguro de que no cambiarán radicalmente
vuestras vidas, pero creo que no me equivoco al
pensar que si le dedicáis el tiempo que merecen, os
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acercarán más a aquellas personas que os rodean y
esto, está claro, que sólo puede haceros bien.
Estos momentos de reflexión me han recordado el “Extraño caso de Benjamin Button” de
Francis Scott Fitzgerald, obra en la que el autor
narra el caso de un bebé que nace siendo anciano y que sufre porque no es el niño que su padre
esperaba. Posteriormente sufre porque no es el
adolescente que su familia y la sociedad espera.
Cuando es joven sigue sin dar la talla. En la época madura está tan preocupado de cubrir todas
las expectativas que no alcanzó en las etapas anteriores que se olvida de disfrutar y conforme se
va haciendo viejo-bebé empieza a no importar a
nadie y a sufrir porque pierde capacidades y por
tanto capacidad de interesar a nadie. Hasta que,
finalmente, muere siendo un bebe al que solo le
preocupa el presente inmediato y cuestiones tales
como la alimentación o el sueño y, curiosamente,
en esta etapa transmite paz y felicidad.
Si obviamos el hecho de que Hollywood
se ha encargado de tergiversar y reinventar la historia de Fitzgerald, convirtiéndola en una historia
más de amor romántico de Brad Pitt, podemos
apreciar que el protagonista disfruta únicamente
de las etapas de su vida en las no se rige por lo
que debe ser como hombre, sino por lo que es.
En nuestro caso considero obligado el planteamiento sobre lo que somos, para poder disfrutar
de nosotros mismos, para poder disfrutar del proceso de cambio desde aquello que nos dijeron que
debíamos ser hasta lo que estamos consiguiendo y
sin dejar que nos presione el “me gustaría ser”.
Me despido agradeciéndoos que estéis
ahí, agradeciendo a AHIGE que esté creando este
espacio de encuentro entre aquellos que tenemos ganas de cambio, ganas de preguntarnos e
interrogarnos sobre nuestro modo de ser hijos,
nietos, sobrinos, novios, amigos, maridos, padres,
abuelos, HOMBRES.
Como siempre, un placer ser leído y esperando que estas palabras sirvan, al menos, para
entretener, ¡besos!.
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Alejandro Abreu

PODER, HEGEMONÍA Y
HONESTIDAD

Cuando tenía siete años un niño de once
me pidió la bicicleta, pero no me daba confianza y
me negué. Entonces me empujó, me la quitó y se
fue con ella, riéndose malévolamente, mientras
yo corría a su lado, rogándole que me la devolviera. Y desapareció. Al cabo de una hora regresó
a la plaza, alardeando con sus amigos de la bici
nueva que tenía. Le rogué que me la devolviera,
mientras él me ignoraba. Largo rato estuvimos así,
hasta que se cansó y me echó la bicicleta encima,
lastimándome y, de propina, dándome una patada en la canilla.
Regresé a casa llorando. Al verme así, mi
madre me arropó. Mi hermano mayor salió de su
cuarto, recogió mi bicicleta y, en cuanto supo lo
que había pasado, me dijo que bajáramos juntos
a la plaza; eso me dio mucho miedo, pero mi hermano me prometió que no me tocaría, pues él era
mayor que ese niño y sus amigos.
Al llegar a la plaza mi hermano fue directamente hacia aquel niño, se le plantó en frente
y lo interrogó: “¿Por qué le has pegado a mi hermano? ¿A ti te gusta que te peguen?” (le decía
esto mientras le daba de collejas en la nuca). De
este modo le invitó a que me pidiera disculpas, y
así lo hizo. También le hizo prometer que nunca
más me haría ningún daño o él mismo vendría a
partirle la cara.
Ese día aprendí lo que es el poder de la
fuerza. Un poder exclusivo de los hombres, para
someter a los demás, que determina quién manda; que da privilegios a quienes tienen más poder.
Ese poder que se vende como idea de supremacía
de los hombres de piel blanca, por encima de los
otros seres humanos. Esa idea con la que nos convencen de lo que es normal y lo que no. Y de que
hay que castigar a los que no se miden por la nor-

ma. Ser hombre, blanco, heterosexual, adinerado
y bien plantado es el máximo estatus, el máximo
poder. No poseer esas cualidades es no tener poder. Con esa idea nos venden que las mujeres no
tienen poder; pero si esa mujer es negra, no heterosexual, pobre y no estereotipada físicamente,
su estatus es igual a cero en este sistema. No hace
falta estar en el extremo opuesto al poder para
recibir nuestro castigo; el noventa por ciento de la
población no llegamos al máximo estatus…
Un día me dí cuenta de que no soy normal,
ni quiero someterme a la norma, esa que quiere
cortarnos a todos por el mismo molde. Tener personalidad propia pasó a ser mi prioridad. Me di
cuenta también que no bastaba con no estar de
acuerdo con la norma y los abusos del poder, algo
más debía cambiar…, pero aún no sabía el qué…
Muchos años de activismo social, para
cambiar el mundo. Pero en las relaciones con
otras personas volvía a aparecer el poder, la fuerza de convicción, la fuerza física y la violencia. Y
un día me di cuenta de que a veces exigía cosas
que no me exigía a mí mismo. Como hombre no
es suficiente con pedir la igualdad, hay que hacerla posible. ¿Cómo? Siendo. ¿Cómo se llega a ser?
Para esto me di cuenta de que la revolución está
dentro de uno mismo. ¿Cómo ser honesto si yo
mismo ejercía el poder, aprovechando los privilegios que este sistema da a los hombres blancos
del primer mundo? ¿Cómo no ser cómplice de
este sistema que somete a hombres con menor
estatus y a las mujeres, ninguneándolas?
Este dilema no se resuelve pareciendo que
se es bueno, porque esa es una representación
que no se puede sostener en el tiempo. La verdad
siempre aflora. Muchos lo hacemos Nos adaptamos a los tiempos, pareciendo ser hombres bue-
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nos, y luego sometemos a las mujeres de su entorno y a hombres que consideramos más débiles
que ellos.
Cambiar desde dentro, desde el origen
de los sentimientos hacia las demás personas;
partiendo de la idea y práctica de este principio:
Somos iguales (nadie es superior ni inferior, sólo
diferentes). Esto es honesto cuando se siente y
se procede así. Este sí que es un logro revolucionario. Significa que pienso y siento teniendo en
cuenta a los demás como a iguales.
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Esta manera de pensar, sentir y proceder
es el sentido del feminismo. La igualdad nos habita cuando dejamos de ejercer el poder; entonces es cuando compartimos ese poder, cooperamos; esta es la base de la paz entre las personas
y los pueblos.
Si yo soy igual a ti y tu eres igual a mi,
nadie es superior que nadie. Tenemos el mismo
derecho a ser, y para ello es necesario que pongamos en práctica como un deber la empatía y
la acción consciente de que no debo ejercer ningún poder sobre los demás, para convivir en paz,
igualdad y libertad.
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Rafa Soto

LAS GAFAS
MÁGICAS

Hoy nuestra habitual viñeta de Isa y Nando (TANTO MONTA) se convierte en un álbum ilustrado
con los mismos personajes que, gracias a los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género – a
través de una subvención del Ayuntamiento de Málaga- hemos podido editar y repartir por bibliotecas y
centros educativos.
Llevamos mucho tiempo trabajando con personas adultos y jóvenes. Y ya tocaba lanzar algún material que fuera dirigido a la infancia. No sólo a la infancia etaria, - nos dice la introducción del álbum- sino
también a la que pervive en cada persona, sea cual sea su edad. Porque sensibilizar es, por definición, despertar los sentimientos que pudieron dormirse o descalibrarse al socializarnos. Los mismos sentimientos
“originales” que permiten a una criatura no darse cuenta de la raza, el sexo o el color de la piel y, simplemente, compartir el juego.

PODÉIS DESCARGAR EL CÓMIC EN EL SIGUIENTE ENLACE >>

