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ENCUENTRO

 Recuperamos nuestro paso tras un número especial con Sexpol, un homenaje para que nuestro 
querido Julián Fernández de Quero1, que nos dejó meses atrás, se quede un poco más con nosotros. Y, en 
este momento de “distanciamiento social”, queremos  que nuestra revista sea un encuentro:

	 Encuentros,	redes	y	alianzas	para	desescalar	el	Patriarcado.	Propone	nuestro	Editorial,	con	Arundhati	
Roy, que tras la pandemia tenemos mundos nuevos que imaginar y construir.

	 A	 continuación	Alessio	Miceli	de	Maschile Plurale, asociación hermana en Italia, es la voz de una 
entrevista que nos recuerda que somos parcialidad, un pensamiento fértil, en base al cual se repiensan todas 
las	relaciones,	íntimas	y	públicas.

 Elena Simón con su sencilla profundidad nos describe el FEMINISMO con mayúsculas. Quien tenga 
oídos	para	sus	palabras	sólo	tendrá	tiempo	para	la	Sororidad.

	 Nuestro	 compañero	 Alfredo	 Waisblat	 nos	 regala	 un	 interesantísimo	 artículo	 -	 escrito	 desde	 la	
experiencia profesional- sobre la violencia de género, que no es otra cosa sino la consecuencia de ser “buenos 
hombres o buenas mujeres” en desencuentro.

 RIMA (Red de Iniciativas en Masculinidades):	Componiendo	el	poema	igualitario	desde	América	Latina,	
es la entrevista que Gabo ha realizado a Axell Mejía, para que sigamos aprendiendo de los compañeros del 
otro lado del océano y sus proyectos de hombres para la paz y la noviolencia. En los próximos números de 
nuestra revista seguiremos este diálogo de ultramar.

 Los grupos de hombres por la igualdad y el contexto que los hace necesarios, es el núcleo de la 
aportación	de	Alejandro	Abreu.	Nos	habla	de	su	poder	para	desactivar	nuestra	programación	y	renunciar	a	
los privilegios. Un trabajo de encuentro en pequeños círculos que puede cambiar el mundo.

	 La	prisión	existe	y	tiene	rostro	masculino.	Es	el	espacio	donde	Homes	Igualitaris	(Ahige-Catalunya)	
está	 plantando	 una	 necesaria	 semilla	 de	 reflexión	 sobre	masculinidad,	 violencia	 y	 vulnerabilidad.	Nos	 lo	
narra Alejandro Sánchez-Sicilia.

 Para cerrar nuestra revista tenemos una entrevista a Justo Fernández que no nos pueden dejar 
indiferentes. Justo dialoga con Juanjo Compairé y pone su experiencia y compromiso al servicio del cambio 
de los hombres, interpelándonos con su propia salida de las cloacas de la masculinidad. 

I		https://ahige.org/hi-05-2020/	
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EDITORIAL, DESESCALEMOS 
EL PATRIARCADO

	 Decía	 la	 activista	 y	 escritora	 india	 Arun-
dhati	Roy	que	 la	pandemia	actual	es	una	puerta	
entre este mundo y el siguiente: «Podemos elegir 
atravesarla, arrastrando los cadáveres de nuestro 
prejuicio y odio, nuestra avaricia, nuestros bancos 
de datos e ideas muertas, nuestros ríos muertos y 
cielos humeantes detrás de nosotros. O podemos 
caminar a la ligera, con poco equipaje, listos para 
imaginar otro mundo. Y listos para luchar por él”. 
Estas	bellas	palabras	están	llenas	de	sentido.

	 Estos	últimos	tiempos	se	nos	han	multipli-
cado las señales de que el viejo sistema está en 
crisis.	Una	crisis	con	múltiples	aspectos.	Tenemos	
delante de nosotros una crisis ecológica sin pre-
cedentes,	manifestada	en	extinción	de	especies	y	
emergencia	climática.	Esta	crisis	ecológica	está	sin	
duda	íntimamente	ligada	con	la	crisis	sanitaria	ac-
tual. Es como un boomerang que se vuelve contra 
la propia humanidad.

 La pandemia ha desnudado este sistema 
y nos deja al descubierto, acentuándolas, las des-
igualdades	en	las	que	se	basa:	asistimos	a	una	cri-
sis social en la que las clases más empobrecidas 
aún lo van a ser más, si no lo evitamos. Los movi-
mientos	antirracistas	señalan	de	qué	manera	 las	
poblaciones racializadas son las más desfavoreci-
das. Ha aparecido con mayor claridad de qué ma-
nera la gente mayor es abandonada y cómo son 
de	 injustas	 y	 criminales	 las	 políticas	migratorias	
Y, por supuesto, las desigualdades de género aún 
se han manifestado de manera más evidente, en 
forma de incremento de las violencias machistas 
y de empeoramiento global de la situación de las 
mujeres en el mundo.

 Como muchos Grupos de Hombres en los 
que	hemos	participado	nos	han	puesto	 ante	 los	
ojos, las tensiones y desgarros de las desigualda-

des no solo se han mostrado en la calle y en los 
procesos sociales sino también en nuestras casas. 
El	confinamiento	que	como	salvadora	medida	se	
ha	practicado	en	nuestras	 sociedades	ha	puesto	
una luz ampliada sobre las relaciones cercanas y 
los	hombres	hemos	podido	ver	cuestionados	des-
de lo cercano nuestros escondidos privilegios y 
examinarnos en nuestros fracasos y carencias. 

	 Sometido	a	un	tremendo	estrés,	este	sis-
tema, en lo grande y lo público y en lo cercano 
e inmediato, nos ha puesto delante de los ojos 
aquello que es esencial y básico: la vida plena, los 
cuidados,	el	cultivo	de	las	relaciones,	la	creación	
de vínculos comunitarios. Todo eso que el patriar-
cado (porque este sistema se llama así, patriarcal) 
desprecia, invisibiliza y atribuye a las mujeres, so-
bre todo a las más pobres. Todo esto que ahora 
nos aparece como lo que es: como imprescindible 
y	lo	que	da	sentido	a	nuestras	vidas.	

 Puesto del revés, aquello que estaba abajo 
ahora	 lo	sentimos	como	lo	más	 importante.	Y	 lo	
que	estaba	arriba	(el	mundo	financiero,	el	mundo	
productivo)	lo	vemos	en	su	auténtica	dimensión,	
porque siempre hubiera tenido que estar a su ser-
vicio, al servicio de la vida, colocada en el centro. 
Sentimos	 ahora	 de	 qué	manera	 estamos	 unidos	
en	un	destino	común,	que	el	“sálvese	quien	pue-
da” uno a uno es imposible y suicida, que este 
dogma neoliberal es una falacia, ahora más clara 
que nunca.

 Pero ¿qué cara le ponemos al viejo siste-
ma? Evidentemente, le ponemos cara y rostro mas-
culino, no sólo porque mayoritariamente el poder 
aún está en manos de hombres, sino porque sus 
valores son los de la masculinidad tradicional, ba-
sada en el individualismo, la rivalidad, el dominio, 
la explotación y la depredación del medio.



06 HOMBRES
IGUALITARIOSHI

 Ya en 1996, las mujeres de la librería de 
mujeres de Milán habían proclamado la muerte 
del patriarcado, porque había perdido su capaci-
dad	de	sentido	para	ellas.	Por	consiguiente,	hace	
ya	tiempo	que	el	 feminismo	está	señalando	que	
el	tiempo	patriarcal	ha	de	acabar,	que	nos	hace	
falta abrir esa puerta hacia un sistema nuevo, más 
humano, como apuntaba Roy.

 Aquí, por consiguiente, los hombres –y de 
manera especial, los hombres por la igualdad- te-
nemos que alzar nuestra voz, comprometernos 
con los feminismos y con todos los movimientos 
sociales	 que	 están	 poniendo	 en	 cuestión	 el	 pa-
triarcado. Tenemos que crear alianzas, establecer 
vínculos y redes con todos ellos. Porque el siste-
ma no caerá por sus propias contradicciones (y si 
lo hace, será hundiéndonos y aplastándonos con 
sus escombros). Antes bien, herido, se revolverá 
con más furia si cabe, acentuando su violencia. 

	 Como	 dice	 Arundhati,	 “imaginemos	 otro	
mundo”. Pero no sólo imaginémoslo, hagámoslo, 
creémoslo en nuestras vidas, en nuestras rela-
ciones. De hecho, ya está siendo así. Por todo el 
mundo hay muchas mujeres y muchos hombres 
que están creando comunidad, tejiendo redes de 
cuidados, al margen del patriarcado. Lo único que 
tenemos que hacer es impulsarlo y hacerlo visi-
ble. El mundo lo necesita. Es urgente. Desescale-
mos el patriarcado.
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RECONOCERME PARCIAL 
ME ABRE A LA VIDA

 Alessio Miceli es miembro de la asociación 
italiana “Maschile Plurale”.Profesor de secundaria 
(Derecho, Psicología social). Escribe e interviene 
en temas de masculinidad, relaciones entre los 
sexos y la lucha contra la violencia, tanto en re-
uniones públicas como en diferentes contextos 
de educación y capacitación (escuelas y universi-
dades, centros contra la violencia, asociaciones, 
etc.). Colabora con algunas realidades del movi-
miento de mujeres. 

Cuando hablamos de género, 
inmediatamente pensamos que nos 
estamos refiriendo a cuestiones que 

afectan a las mujeres, y pensamos menos 
que los hombres somos “género” y, por 

lo tanto, “parcialidad”.

 Nos encontramos con Alessio Miceli en el 
Centro Ikeda para la Paz en Milán después de es-
cuchar	su	punto	de	vista	con	motivo	de	la	Jornada	
“El sol de los derechos humanos”. Una voz mascu-
lina sobre ser hombres y mujeres en el mundo.

¿POR QUÉ OS LLAMÁIS “MASCHILE PLURALE” 
(“MASCULINO PLURAL”)?
 En primer lugar, porque el elemento de 
pluralidad engloba la idea de que ser hombre o 
mujer	son	cuestiones	que	interpelan	a	cualquiera.	
Esta	no	es	una	 corriente	filosófica,	 una	posición	
de	 partido	 o	 una	 espiritualidad	 particular,	 sino	
que es el grado cero de estar en el mundo. Na-
cemos en cuerpos sexuados, y estas sexualidades 
no son solo una matriz material, sino que las cons-
truimos culturalmente. ¿Quién no está involucra-
do en nacer en un cuerpo sexuado, aunque solo 
sea por la carga simbólica que existe en estos di-
ferentes cuerpos?

 Luego, porque cuando hablamos de gé-
nero,	inmediatamente	pensamos	que	se	refiere	a	
cuestiones	que	afectan	a	las	mujeres,	y	pensamos	
menos que los hombres somos “género”, por lo 
tanto, parcialidad. El pensamiento fue construido 
en lo masculino, por hombres y para hombres. 
Como si dijéramos: “nosotros somos uno, voso-
tras	sois	la	derivación”,	la	“costilla”	que	se	separa	
del cuerpo del pensamiento masculino. Por lo tan-
to, “Masculino plural” para decir que somos parcia-
lidad	y	que	este	es	un	pensamiento	fértil,	en	base	
al	cual	se	repiensan	todas	 las	relaciones:	 íntimas,	
de	proximidad,	sexuales,	afectivas,	familiares,	pero	
también	públicas,	de	todo	tipo	y	grado.

Alberto Leiss.



ESTE RECONOCIMIENTO DE PARCIALIDAD ES 
IMPORTANTE...
 Es un concepto vinculado a no pensar cada 
persona, cada individuo de forma genérica. La 
idea de individualidad es importante, pero puede 
usarse	para	neutralizar	 nuestras	 especificidades.	
El venir al mundo y el generar (vida) no son igua-
les. Entonces es mejor pensar en esta diferencia y 
tenerla	en	cuenta,	sentirla	desde	uno	mismo,	en	
lugar de ir a estas construcciones neutras que nor-
malmente	tienden	hacia	el	objetivo	de	la	igualdad.	
Vale la pena la igualdad de que debemos tener 
igual acceso a los derechos, pero resulta engaño-
sa	si	no	se	atiende	a	la	especificidad.

 Vale la pena la igualdad de que 
debemos tener igual acceso a los 

derechos, pero resulta engañosa si no se 
atiende a la especificidad. (…) 

La perspectiva no es permanecer en el 
mundo de los hombres y dividirlo por dos.

 El horizonte de igualdad de acceso ha po-
sibilitado cosas que de otro modo no habrían su-
cedido,	pero	la	perspectiva	no	es	permanecer	en	
el mundo de los hombres y dividirlo por dos. Hay 
otra u otras visiones del mundo. Concebirse como 
parciales	significa	dar	valor	a	las	diferentes	mira-
das sobre las cosas que vivimos. No es considerar 
sólo lo que ve el punto de vista predominante y 
decir: una parte de esto va para las mujeres.

PENSARSE PARCIAL PARA UN HOMBRE ES UN RE-
CORRIDO MUY DIFERENTE DEL DE UNA MUJER. 
LAS MUJERES ESTÁN ACOSTUMBRADAS A VIVIR 
EN PARCIALIDAD.
 Es verdad. De las mujeres aprendí que el 
camino	de	la	subjetividad	femenina	era	el	de	un	
sujeto	inesperado.	El	separatismoi,	pues,	ha	con-
sistido	para	ellas	en	encontrarse,	reconocerse,	en-
contrar palabras y ponerse en el mundo, ya que 
a las mujeres no se las quería en el mundo. Te-
nían que inaugurar el propio simbolismo, su pro-

pia	 subjetividad.	 Por	 el	 contrario,	 para	 el	 sujeto	
masculino que, aunque no lo declare, se concibe 
a sí mismo como único, tomar “autoconciencia” 
es darse cuenta de la propia parcialidad, trabajar 
para “eliminar” la idea de universalidad, de ser el 
sujeto	que	mapea	el	campo	y	define	el	mundo

	 Son,	precisamente,	recorridos	antitéticos:	
el	de	una	subjetividad	que	debe	nacer	y	otra	que	
debe reconocerse no igual al todo sino a una par-
cialidad. Pensar que este reconocimiento entraña 
una pérdida es una idea simple. No se ven cuántas 
oportunidades para relacionarse se abren así. Ser 
uno de dos (o más de dos o cinco, cuantos dicen 
que	son	 los	géneros)	 significa	que	no	estoy	solo	
en el mundo, porque ese ultrapoder también trae 
consigo una sensación de extrema soledad. Este 
es	un	camino	que	aporta	mucho.	Es	una	multipli-
cación,	una	riqueza.	Te	encuentras	con	un	 festín	
para muchos en lugar de tanta comida para uno.

 Son, precisamente, recorridos 
antitéticos: el de una subjetividad que 

debe nacer y otra que debe reconocerse 
no igual al todo sino a una parcialidad. 
Significa que no estoy solo en el mundo, 

porque ese ultrapoder también trae 
consigo una sensación de extrema soledad.

¿ES UN CAMINO DIFÍCIL?
 Depende, hay sensibilidades muy dife-
rentes. Para mí es un camino de placer, felicidad, 
libertad. Otros lo perciben con una sensación de 
“conversión” de un sistema patriarcal, violento 
incluso aunque sea simbólicamente, ya que han 
compartido	 privilegios	 como	 hombres	 y	 que	 se	
quieren corregir. Este es un paso fundamental, 
también lo digo por mí mismo: si no se reconocie-
ra este desequilibrio de poder que ya disfrutamos 
por haber nacido en cuerpos masculinos, tal vez 
este camino no sería cierto. Pero la sensibilidad 
en la que más me reconozco es la del deseo. Po-
nerse en términos de una relación abierta y pro-
funda me abre mi propia vida.
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La sensibilidad en la que más me 
reconozco es la del deseo. Ponerse 

en términos de una relación abierta y 
profunda me abre mi propia vida.

 El hecho es que en la sociedad masculina 
no nos hemos movido mucho y a lo mejor esta-
mos yendo hacia atrás. Los años 70 comenzaron 
con la autoconciencia feminista, los movimientos 
estudiantiles	 y	 antiautoritarios,	 el	 movimiento	
LGBT; pero ahora hay un giro que yo diría que más 
que hacia la tradición va hacia la dominación. Un 
retorno a un pensamiento de posesión y domina-
ción masculina. Y la sexualidad es una frontera ca-
liente,	porque	si	en	la	intimidad	crees	que	la	chica	
o	la	mujer	más	cercana	a	ti	es	el	objeto	de	tu	su-
premacía, todo lo que sigue está ya viciado desde 
el origen.

A VECES SE PIENSA QUE LA DIVISIÓN DE ROLES 
REPRESENTA LA SUPERACIÓN DE LA VISIÓN ES-
TEREOTIPADA DE HOMBRE / MUJER ...
 Si todo tuviera su origen en el desequili-
brio entre derechos y deberes, una vez que este 
se resolviera, todos los problemas se soluciona-
rían. En cambio, la violencia es un indicador, por-
que te muestra como un termómetro que las re-
laciones aún están candentes. Si un tal horror y 
malicia persisten en los crímenes contra las muje-
res,	que	se	han	vuelto	más	extremos,	significa	que	
la división del trabajo y la igualdad de derechos no 
son el plano sobre el que enfrentar el problema. 
La pregunta es la de la relación, cómo se siente 
uno y el otro en el vínculo, en la relación. Si hay 
hombres insospechados que siguen implicados en 
cuestiones	de	violencia,	esto	significa	que	hay	un	
doble fondo, un nivel más interno para la persona 
y para la relación, al que una división de tareas 
sólo externa no alcanza.

 La pregunta es la de la relación, 
cómo se siente uno y el otro en el 

vínculo, en la relación.

NECESITAMOS PASAR DE NO SENTIRNOS MÁS 
UNIVERSALES, SINO PARCIALES.
 De hecho, muy a menudo, cuando puedes 
hablar con hombres que actúan violentamente, 
ves que no hay un arrebato de locura. Sacan a la 
luz	un	código	de	valores	que	se	refiere	al	hecho	
de que creen que la mujer se ha desviado de un 
código	moral	 y	 ético	 regulado	durante	milenios,	
por lo que tenían razón en reaccionar. Este sim-
plemente es un estallido que afectaría a cualquie-
ra con esa mentalidad. O bien abandona esta idea 
de un mundo concebido y luego regulado por los 
hombres, o no saldremos de esta.

¿QUÉ HACÉIS EN TU ASOCIACIÓN?
 Llevamos a cabo una serie de acciones 
culturales,	educativas	y	políticas,	haciendo	que	lo	
que hemos creado poco a poco se haga público y 
esté disponible para cualquiera que quiera saber-
lo y para aquellos que tengan que tomar decisio-
nes,	instituciones	y	profesionales.

 El círculo más interno es el de los grupos 
para	compartir,	tanto	masculinos	como	mixtos.	Es	
un	partir	de	sí	para	después	entrelazarse	con	los	
otros; una búsqueda común de cuáles son nues-
tras	 relaciones	 íntimas	y	públicas,	 de	 los	puntos	
comunes que también pueden implicar a otras 
personas.

	 Luego	pasó	que	nos	pidieron	participar	en	
reuniones públicas (alrededor del 25 de noviem-
bre o del 8 de marzo) para sensibilizar a un barrio 
o hablar en escuelas, formar a trabajadores del 
sector socio-sanitario, la policía, psicólogos o gen-
te	del	circuito	contra	la	violencia.	En	definitiva,	las	
propias	 instituciones	 nos	 han	 reconocido	 como	
interlocutores masculinos en los asuntos que con-
ciernen a estos temas y nos consultan si lo creen 
necesario. En resumen, pasamos de hacer uso 
de la palabra sobre nosotros mismos, al discurso 
público, a la capacitación, al intercambio con las 
nuevas generaciones, al contacto con profesiones 
y	al	diálogo	con	instituciones	hasta	llegar	a	tener	
relación, desde hace algunos años, con centros 
que tratan a hombres que perpetran violencia.
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 Por lo general, las reacciones son muy 
buenas. Cuando hay una tal voz en una habita-
ción, ya sea un estudio profesional, una sala de 
conferencias de una escuela o una plaza de la ciu-
dad, esta voz siempre encuentra a alguien intere-
sado. Pero estas acciones desde la base aún no 
han dado paso a un movimiento masculino real. 
Hay un nivel muy fuerte de resistencia, de recha-
zo, de negación de estos temas.

 Las propias instituciones nos 
han reconocido como interlocutores 

masculinos (…) Pero estas acciones 
desde la base aún no han dado paso a un 

movimiento masculino real.

 El punto es llegar al cara a cara. Los que 
han vivido esta cosa en su vida se ven afectados, 
pero si pasa solo como información, no procede. 
La	comunicación,	por	lo	tanto,	tiene	límites	claros.

 Johan Galtung dice que, para lograr la ver-
dadera paz, se deben rastrear todos los estratos 
de la sociedad (asociaciones, grupos, etc.) que 
puedan estar interesados   en la paz. Por ejemplo, 
en su caso, ¿es la Soka Gakkaiii en el mundo de 
hoy un lugar de paz, de construir la paz? Sí. Está 
en sus fundamentos. Entonces, si a un hombre de 
los vuestrosiii se le dice que la paz también afecta 
el	conflicto	original	entre	hombres	y	mujeres,	y	si	

él está realmente interesado en la paz, entonces 
se	le	presenta	una	nueva	vertiente	de	la	paz,	y	él	
puede	ser	un	pacificador	también	en	este	aspec-
to	de	la	relación	hombre	/	mujer.	En	la	sociedad	
podemos	identificar	lugares	y	contextos	de	cons-
trucción	de	 la	 paz	que	permitan	multiplicar	 una	
intención	humana	y	política	como	esta.

* Entrevista publicada para la revista “Budismo y 
sociedad”,	septiembre	de	2019.	Republicada	en	el	
blog de “Maschile Plurale”. Traducción y adapta-
ción de Juanjo Compairé.
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I	Se	refiere	a	las	organizaciones,	encuentros	solo	de	mujeres.
II Soka Gakkai, asociación budista por la paz.
III	Se	refiere	a	los	hombres	de	esta	organización,	Soka	Gakkai.

Maschile Plurale.



Mª Elena Simón Rodríguez

¿FEMINISMO O FEMINISMOS?

	 Con	este	texto	propongo	unas	reflexiones	
muy personales, fruto de mi deseo de explicar por 
qué me rechina tanto el empeño actual de sepa-
rar por piezas el mosaico del Feminismo, como 
si se temiera alguna catástrofe de confusión con 
quien	nunca	nos	identificaríamos.

 Algunas de las metáforas que aquí em-
pleo para explicar mi pensamiento ya las conoce 
alguna gente, porque he comprobado que son 
muy	útiles	para	comprender	y	abordar,	desde	una	
cierta argumentación feminista cosas que no po-
demos entender, pero que, frecuentemente, nos 
tragamos como píldoras sin agua. Creo que ayu-
dan	a	centrar	el	debate	y	a	clarificar	la	reflexión.
 

 Otra cosa que no me agrada es que se su-
ponga que mi condición personal y mi posición fe-
minista	se	correlacionan	o	que	se	intente	utilizar	
un	“feministómetro”,	para	repartir	títulos	y	diplo-
mas	de	autenticidad.
 
	 Y,	otra	de	las	cuestiones	que	me	incomo-
dan	 y	 hastían	 es	 el	 “nosotras”	 y	 “vosotras”	 o	 el	
“nosotras” y “ellas”. En cualquier caso esto son 
fórmulas	 separatistas	 y	 elitistas,	 que	 no	 puedo	
considerar como opciones feministas. En todo 
caso	serían	mujeristas	o	identitarias.

	 Últimamente	está	de	moda	hablar	en	plu-
ral, no sé si para dar o darse mayor importancia. 
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Mª Elena Simón Rodríguez.



Es frecuente escuchar en entrevistas, cuando 
habla	una	persona	sola,	usar	el	plural	mayestáti-
co: ahora vamos a hacer, pensamos ir, tenemos 
muchos proyectos, etc… Cuando preguntas quién 
más, resulta que no hay nadie más, pero esta pri-
mera persona singular está intentando colocarse 
en el plural, supongo que para agrandarse.

 También marca tendencia la palabra “plu-
ral”. Parece que nos dota de posmodernidad, 
amplitud y tolerancia. No sé, pero a veces me da 
que sospechar, porque nos aproxima a diversidad, 
pluralismo o diferencias y no siempre nos apro-
xima para aclararnos, a veces para confundirnos, 
porque en la aproximación excesiva se pierde 
perspectiva	general.

 Todas las corrientes y modalidades del fe-
minismo	tienen	mucho	de	coincidente	y	algo	de	
discrepante:	proceden	de	un	tronco	firme	llamado	
feminismo,	con	unas	raíces	que	lo	mantienen	vivo	
y unas ramas que lo embellecen y transforman y 
que cambian de tamaño y de forma en cada tem-
porada, según el clima y las necesidades. Toda 
rama debería tener un apellido adecuado, pero 
no renegar de la raigambre y del tronco del que 
proceden, llamado Feminismo, suplantándolo.

 Si hablamos de feminismos en plural, po-
demos	pensar	que	en	vez	de	tronco	y	raíces	tie-
nen radículas, que no están conectadas, como 
los hongos, que nacen y desaparecen sin dejar ni 
tomar huella o parasitan raíces potentes de otras 
plantas y germinan por esporas.

 El feminismo es un potente y casi milena-
rio	árbol,	cuyas	características	son	la	búsqueda	y	
exigencia de mejora de las condiciones de vida de 
las mujeres, de su libertad y bienestar, de su con-
sideración como seres humanos completos y de 
su condición de ciudadanas de pleno derecho. 

Al reivindicar todo esto para la mitad 
de la humanidad, se pretende un 

efecto de mejora para el conjunto, por 
pura matemática sistémica. Así es que 

el feminismo pretende el bien de la 
justicia, de la Igualdad y de la Libertad 

para toda la humanidad.
 
 Otra cosa es que haya corrientes feminis-
tas	reivindicativas	de	las	diferencias	y	de	las	dis-
crepancias, rechazando la Igualdad por confundir-
la con el uniformismo, abrazando la libertad sin 
más,	 traducida	 en	 la	 práctica	 al	 consentimiento	
de los mandatos patriarcales, pero ahora elegidos 
“libremente” y alejándose del carácter social de 
la	justicia,	al	buscar	de	forma	prioritaria	y	casi	ex-
clusiva	la	subjetividad,	el	individualismo	y	la	iden-
tidad	personal.	

 El feminismo nos orienta y enfoca en el lar-
go camino que recorremos juntas. Y nos explica de 
dónde venimos, dónde estamos y a dónde quere-
mos y podemos ir. Nos centra en la soberanía per-
sonal	y	colectiva	y	desde	ahí	nos	da	la	capacidad	de	
analizar y resolver por dónde seguir caminando.

 El feminismo no es un absoluto, no hay 
verdadero y falso, es un prisma de muchas caras, 
pero	 sí	tiene	características	comunes	y	bastante	
permanentes, como son: la libertad para las mu-
jeres, la mejora de las condiciones de vida y la 
igualdad de oportunidades, de derechos, de con-
diciones	y	de	trato.	Y,	también	tiene	como	caracte-
rística	el	deseo	de	mejorar	la	vida	común,	como	ya	
hemos apuntado más arriba, desdibujando, neu-
tralizando	 y	 finalmente	 eliminando	 en	 lo	 posible	
las dicotomías y jerarquías patriarcales, respecto a 
las condiciones humanas de sexos y de géneros.

 Podemos diferir en cómo, cuándo, por 
parte de quiénes o por qué. Podemos diferir en 
los discursos, en la epistemología, en las fuentes y 
en	la	graduación	de	prioridades	y	objetivos.	
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Podemos diferir en el ritmo, en las accio-
nes y en los símbolos, pero el feminismo 
ha sido y es todavía la teoría y la práctica 

emancipatoria más incluyente.

	 Porque	el	feminismo	identifica	al	oponen-
te con claridad meridiana: el patriarcado dicotó-
mico y jerárquico, sistema cultural universal de 
subordinación de las mujeres y de dominio de los 
varones, por el mero hecho de serlo, unas y otros. 
Las	personas	feministas	identifican	al	patriarcado	
allá	donde	se	hallen,	en	todas	las	culturas	y	latitu-
des, pues todas las culturas son patriarcales hasta 
la	fecha	y	en	todas	las	latitudes	se	halla	instalado	
el padre social en trono de preferencia. Destaco 
que he dicho personas feministas y no mujeres. El 
Feminismo en todas sus modalidades y manifesta-
ciones siempre ha sido y sigue siendo una teoría 
política,	social	y	cultural,	un	movimiento	social	y	
una	organización	 institucional	minoritaria	 y	 van-
guardista, que todavía actúa en los márgenes y 
periferias, con alguna incursión a las centralida-
des,	pasajeras,	silenciosas,	clandestinas,	camufla-
das, disfrazadas o maquilladas y siempre acosadas 
y	malmiradas,	pero	al	fin	y	al	cabo	incursiones.	Y	
siempre	 considerado	 excesivo,	 impertinente	 y	
subversivo para los parámetros patriarcales. A 
veces,	 habitar	 el	 espacio	 del	 no-poder	 tiende	 a	
inventar	 espejismos	 para	 sentirse	mejor,	 incluso	
para	sentir	que	manda,	nombra	y	domina,	aunque	
sólo sea a sus iguales del no-poder.

 Así es que me pregunto: ¿Qué necesidad 
tenemos	las	personas	feministas	de	convertirnos	
en	 impertinentes,	 excesivas	 o	 subversivas	 para	
nosotras mismas, unas contra otras?

	 Las	feministas	activas	y	comprometidas	se	
desesperan viendo pasar los años sin que las polí-
ticas	de	Igualdad	efectiva	prosperen	y	mucho	me-
nos	las	políticas	feministas,	asistiendo	a	reacciones	
furibundas y desmedidas ante pequeños avances, 
teniendo que soportar las resistencias pasivas y ac-

tivas	en	organizaciones	mixtas	que	han	aprobado	
políticas	y	planes	de	Igualdad,	teniendo	que	vindi-
car a cada momento que los lenguajes se adapten 
a	los	tiempos	democráticos,	peleando	por	la	justi-
cia con cierta sensación de caer mal, con complejo 
de	obstinación	gratuita,	y,	sobre	todo,	con	mucho,	
mucho cansancio, el cansancio del begin the begin 
secular, el cansancio de arrastrar fardos pesados 
durante muchos, demasiados años.

	 Muchas	 de	 las	 feministas	 activas	 se	 han	
comprometido	en	cargos	públicos	y	se	han	agota-
do en este intento, luchando contra los elementos, 
contra viento y marea, posponiendo las vindicacio-
nes y propuestas feministas, negociando mínimos 
que luego no se cumplen, convenciendo y no ven-
ciendo casi nunca. Para ellas mi respeto, apoyo y 
reconocimiento, pues otras mujeres y otras femi-
nistas nos solemos cabrear mucho con ellas, por-
que nos parece que se olvidaron de sus orígenes y 
se	mimetizaron	con	los	poderes	patriarcales.
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Nos convendría mucho practicar la 

Sororidad, de la que tanto hablamos: 
reconocernos como diferentes- iguales y 

todas imprescindibles.
 
	 La	 sororidad	 (prefiero	decir	 soridad)	tiene	
características	que	definen	también	la	hermandad	
y la fraternidad, como: “unión de voluntades, co-
rrespondencia, alianza y confederación, agrupación 
de personas para determinado fin, amistad o afec-
to entre hermanos o entre los que se tratan como 
tales”,	 según	 el	 DLE.	 En	 esta	 definición	 cabemos	
todas las corrientes y personas feministas, pero no 
cualquiera que intente o consiga suplantar la deno-
minación de origen que es: nuestra oposición clara 
y frontal al sistema de dominación patriarcal.

 Y, sobre todo, el Feminismo sórico, tendrá 
que despojarse de toda idea o inclinación hacia 
el	 elitismo,	 sea	 éste	 cultural,	 ideológico,	 sexual,	
étnico, etario, jerárquico, epistemológico o ideo-
lógico, porque nos aparta de la idea-fuerza más 
brillante y potente del feminismo, la idea de la 
Igualdad, del “tú como yo y del yo como tú”.

 Porque la idea de la Igualdad es tan brillan-
te y potente que siempre parece inalcanzable y casi 
nos	 invita	a	desistir	de	ella,	 refugiándonos	en	 las	
manidas ideas de “ellas no son como yo, nadie es 
igual, la igualdad oculta las peculiaridades, la diver-
sidad y las diferencias, la igualdad uniformiza”, etc.

 Sin embargo, a mi entender, la Igualdad 
es lo único que equipara a los seres humanos re-
conociendo las diferencias de origen para encon-
trarse en el lugar común del reconocimiento, la 
redistribución, la representación, el acceso a los 
derechos y a las oportunidades. Nadie es más ni 
menos que nadie: ni las ilustradas, ni las lesbia-
nas,	ni	las	transexuales	o	transgénero,	ni	las	insti-
tucionales, ni las postporno, ni las postcoloniales, 
ni las prosex, ni las queer, ni las ciber, ni las per-
formativas,	ni	las	materialistas,	ni	las	nómadas,	ni	
las	alternativas,	ni	las	maternalistas,	ni	las	ecofe-
ministas, ni las radicales, ni las liberales. Todas no-
sotras, formamos parte de un mosaico imprescin-
dible en el que todas las piezas son valiosas, pues, 
si no, estaría incompleto.
 

A mi entender, la interseccionalidad es 
inherente al FEMINISMO, así, en singular 

y con mayúsculas, pues tampoco puede 
ser que nadie suplante la voz y la repre-

sentación de nadie, aunque todas las ra-
mas no nacieron a la vez ni en el mismo 
lugar del mundo ni con la misma fuerza.

 
 Y algunas pueden secarse así como 
otras pueden nacer, rebrotar, parasitar o pre-
tender sobresalir.

14 HOMBRES
IGUALITARIOSHI



15 HOMBRES
IGUALITARIOSHI

 La violencia social del modelo hegemóni-
co	que	se	articula	desde	las	lógicas	explotadoras,	
circula y se expresa en los vínculos que se dan en 
el encuentro entre un hombre y una mujer; rol 
de	mujer	signado	por	el	trabajo	doméstico	y	de	
cuidados y rol de hombre en tanto trabajador-
proveedor.

	 Los	 objetivos	 de	 este	 trabajo	 fueron:	 re-
lacionar la violencia de género con la violencia 
estructural	del	sistema,	ampliando	la	perspectiva	
de	su	análisis;	e	identificar	el	trabajo	con	hombres	
como necesidad urgente para prevenir la violen-
cia de género.

 Se trabajó con el método de Grupo For-
mativo	aplicándose	los	Programas	ProCC:	“La	Pro-
blemática	silenciada	del	hombre”1, “La mujer. Su 
problemática	actual”2 y “Reencuentros. Hombres 
y Mujeres trabajando para reencontrarse”3, en 
dos grupos de población.

	 Los	 resultados	 permitieron	 identificar	 al-
gunos micromecanismos de la relación entre el 
desencuentro y la violencia de género, y la violen-
cia estructural.

 Las conclusiones llevan a valorar que es 
imprescindible	partir	de	una	mirada	estructural	y	
en	particular	incluir	al	hombre	en	el	trabajo	pre-
ventivo	sobre	la	violencia.

INTRODUCCIÓN
 La construcción de los roles de género ha 
sido	determinada	socialmente	por	cuestiones	es-
tructurales que responden a la lógica del capitalis-
mo y su subsunción del patriarcado. Como la Dra. 
Mirtha Cucco4, creadora de la Metodología de los 
Procesos Correctores Comunitarios (ProCC), ya 
señaló en los Supuestos Falsosi la determinación 
de dos mundos, dos trabajos (uno visible y asa-
lariado, y otro invisible y hecho por amor, uno de 
producción y otro de reproducción…) y dos sub-
jetividades	parcializadas	y	fragmentadas,	se	debe	
a las necesidades de un sistema de producción, 
tanto	de	objetos	como	de	subjetividades,	que	re-
produce las condiciones del sistema imperante.

 No es que antes del capitalismo no 
hubiese existido la desigualdad –ya se ha 

investigado y se han aportado múltiples 
pruebas de los efectos del patriarcado en 
las subjetividades femenina y masculina-, 

sino que el capitalismo, como nuevo 
sistema hegemónico, subsumió y 

reordenó esa desigualdad, junto a 
muchas otras, de acuerdo a sus propias 

necesidades de sostenimiento. 

La mujer ama de casa, cuidadora, y el hombre pro-
veedor son el producto de una operación de alta 
ingeniería social, que transforma seres humanos 
completos en “engranajes de trabajo y de cuida-
do”. Esta operación, implicó (y sigue implicando) la 
expropiación de ciertas facetas que empobrecen la 
subjetividad	tanto	femenina	como	masculina.

Alfredo Waisblat Wainberg

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
DEL DESENCUENTRO. 
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

i Desde dicha experiencia de trabajo hemos llegado a la conceptualización de los Supuestos Falsos, esquema de interesante poten-
cia	explicativa,	que	no	pretende	en	ningún	caso	desmerecer	la	complejidad	del	tema	que	nos	ocupa	(2008)4.



	 Se	 entiende	 por	 expropiación en este 
contexto, no solamente como el quitar algo que 
luego puede ser reclamado, sino que también se 
arrebata la conciencia de propiedad, lo que impi-
de conectar con la necesidad y, por tanto, con la 
capacidad de reclamarlo y pelearlo como propio.

	 Así,	durante	mucho	tiempo	y	hasta	el	co-
mienzo de las luchas feministas, a la mujer se le 
ha expropiado5 la comprensión de que ser mujer 
puede ser hermoso y no sólo un mandato para la 
satisfacción	de	 los	otros,	 la	capacidad	de	valorar	
un útero fecundo y una vagina, la posibilidad de 
elegir ser madre o no serlo desde su deseo y no 
sólo desde una imposición social, la capacidad de 
valorar el placer sexual como derecho, la capaci-
dad de apropiase de lo intelectual y el desarrollo 
personal, tener sus propios espacios siendo cons-
ciente de sus necesidades y darles espacio para 
su	satisfacción,	y	poder	acceder	a	otros	espacios	
más allá de la familia, consiguiendo independen-
cia económica accediendo a un trabajo remune-
rado y no ser una mujer–madre “imprescindible” 
sin la cual “todo se viene abajo”.

 Y al hombre, situación que pocas veces se 
ha	 abordado	 ya	 que	 existe	 una	 problemática	 si-
lenciada que refuerza la expropiación, se le ha di-
ficultado	la	capacidad	de	aprender,	de	poder	decir	
“no sé”, ya que debe saber todo lo que se le plan-
tee;	la	conexión	y	expresión	con	sus	sentimientos,	
pues eso lo haría vulnerable o no-hombre frente 
a la lógica binaria con la que se construye la iden-
tidad	de	género.	 Esto	 lo	 transforma	en	una	 ver-
dadera caldera siempre a punto de estallar, dado 
que,	al	no	conectar	ni	expresar	los	sentimientos,	
los reprime y aumenta la presión interna; se le ha 
expropiado la paternidad, pues debe estar ven-
dido	en	el	mercado	el	tiempo	que	sea	necesario	
para que a “su familia no le falte nada”, aunque 
le	falte	el	padre;	la	capacidad	de	articular	los	mo-
vimientos	de	la	vida	cotidiana,	lo	que	hace	de	él	

un	inútil	funcional	en	la	casa;	la	capacidad	de	cui-
dar y de cuidarse, ya que siempre debe forzar “la 
máquina”, el esfuerzo se transforma siempre en 
sobresfuerzo, se pone en riesgo innecesariamen-
te (accidentes laborales, deportes de riesgo, etc.); 
y una sexualidad saludable, ya que su cuerpo está 
casi	desconectado	de	sus	sentimientos.

 Esta construcción determina dos espacios, 
dos	 mundos	 y	 dos	 subjetividades	 empobrecidas	 y	
empobrecedoras	que	sostienen	y	reproducen	los	ma-
lestares de la Normalidad Supuesta Saludii, concepto 
acuñado por la Dra. Mirtha Cucco6 debido a que 

estos guiones de género no están 
en función de la satisfacción de las 

necesidades de las personas, sino que 
están en función de la satisfacción de 

las necesidades de un sistema como el 
capitalismo que prioriza la obtención de 

su máximo beneficio. 

Estos Supuestos Falsos	sistematizan	la	construcción	
de roles hegemónica y buscada por el sistema social, 
construidos desde una lógica binaria y heteronor-
mativa	que	debe	ser	conocida	para	ser	cuestionada	
y deconstruida y generar el espacio amplio del res-
peto de la diversidad de las personas.

 El trabajo asalariado, que ocupa la mayoría 
del	tiempo	y	espacio	de	las	personas	(se	vive	para	
trabajar en lugar de trabajar para vivir); las terribles 
condiciones de competencia y precariedad, donde 
la otra persona no es un posible colaborador, sino 
alguien que amenaza mi lugar; el individualismo 
imperante en este sistema social, obliga a que cada 
uno arregle su problema y no muestre debilidad 
frente a los demás; el riesgo constante de la exclu-
sión social y la precariedad que puede acarrear el 
desempleo, transforman este ámbito en una selva, 
donde	la	supervivencia	es	difícil.
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ii	Aquellos	malestares	que	 la	gente	sufre	y	habitualmente	no	analiza	ni	 cuestiona	porque	 los	considera	normales;	no	generan	
demanda	explícita,	no	tienen	interlocutor	válido,	y	para	ellos	no	existe	un	campo	de	intervención.	Las	respuestas	habituales	se	
brindan	 desde	 enfoques	 terapéutico-asistenciales	 que,	 o	 bien	tienden	 a	medicalizarlos,	 psiquiatrizarlos	 o	 categorizarlos	 como	
pertenecientes	a	grupos	de	riesgo	social;	o	bien	a	incluirlos	en	acciones	preventivas	inespecíficas,	quedando	la	mayor	parte	de	las	
veces	en	tierra	de	nadie6.



	 El	trabajo	doméstico,	de	cuidados,	implica	
una gran soledad y una vivencia de imprescindibi-
lidad	que	dificulta	la	puesta	de	límites;	no	existen	
espacios y necesidades personales y se expresa en 
la dilución de la mujer en muchas y en ninguna. 
Este trabajo, al no ser reconocido como tal, está 
desvalorizado	 y	 no	 tiene	 el	 reconocimiento	 ni	
personal ni social que se merece como imprescin-
dible para el sostenimiento y reproducción de la 
vida. Genera una gran dependencia de la otra per-
sona, ya que se produce la ilusión de que ella es la 
única	que	puede	satisfacer	sus	necesidades.	Estas	
condiciones transforman este ámbito en un desier-
to	donde	la	aridez	dificulta	muchísimo	la	vida.

 Estos mandatos, que devienen de los guio-
nes del Imaginario Social Hegemónico (ISH) son 
invisibles,	 están	 “metidos	 en	 vena”	 tanto	 en	 las	
mujeres como en los hombres y, como Normali-
dad Supuesta Salud, se repiten de manera auto-
mática	disociando	las	causas	de	los	efectos	y	sos-
teniendo las premisas de los mismos, aunque se 
cobran altos precios en salud. 

No es que los seres humanos seamos 
malos actores, el problema es que el 

guión es asesino. 

 Estos dos guiones están construidos desde 
una	violencia	estructural,	que	moldea	 las	subjeti-
vidades y determina los efectos en la realidad de 
la relación entre hombres y mujeres. Uno de los 
efectos más obscenos y observables es la violencia 
que	se	desarrolla	en	distintos	campos,	como	deriva	
de esa violencia estructural que ha construido los 
Supuestos Falsos como modelos de dependencia y 
empobrecimiento	subjetivo,	y	que	tiene	una	deriva	
importante del hombre hacia la mujer.

 No se intenta dar una explicación global 
del fenómeno, ni mucho menos, pero sí aportar 
algunos elementos de análisis acerca de cómo esa 
construcción	 subjetiva	 de	 género	 puede	 actuar	
como condición de posibilidad para el encuentro 
violento.	 Entender	 algunas	 de	 estas	 característi-
cas	permitirá	afinar	la	intervención	para	modificar	
estas condiciones y transformar tanto lo personal 
como lo social.
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se han recogido algunas expresiones respecto a las cosas que “rompen” y 

quiebran la subjetividad de ambas partes:  

Los dos están rotos por un sistema que produce mandatos, pero esta 

construcción es invisible, y se actúan estos papeles para ser “buenos hombres 

o buenas mujeres.” El sostenimiento de este guión asesino y su asunción 

acrítica incluye “recompensa”; “he sido buen hombre/buena mujer, he cumplido 

con lo que se esperaba de mí y ahora merezco lo que se me ha prometido”. 

¿Qué es lo que esperan estos hombres rotos/mujeres rotas en el encuentro? 

Algunas expresiones de los y las participantes de los programas: 

 

 

¿Qué sucede en el encuentro entonces? Cada una de las partes espera su 

recompensa, pero cada una ignora que la otra parte está rota y le pide 

satisfacción como si al otro/a no le pasara nada. En este desencuentro entre la 

realidad y las expectativas despertadas por el contrato de los Supuestos Falsos 

y los mandatos de género, se producen sentimientos de frustración, irritación, 

injusticia y rabia en ambas partes. Cada cual cumplió con su parte, pero no 

llega la recompensa. 



	 La	 subjetividad	 del	 hombre,	 construida	
como	 proveedor,	 trabajador	 eficaz,	 tiene	 como	
ámbito asignado para cumplir con los mandatos 
el afuera, el trabajo que conlleva todas las carac-
terísticas	antes	mencionadas.	El	sistema	lo	ha	roto	
en	su	subjetividad	y	le	rompe	el	cuerpo	también	
para que sea ese engranaje en la selva. Ahora 
bien, haciendo esto, soportando todo este peso 
y esta carga, desde los mandatos de género es 
“UN BUEN HOMBRE”. Sosteniendo este esfuerzo 
ciclópeo y pagando los costes que este conlleva, 
responde a lo que se pide de él.

	 La	 subjetividad	 femenina,	 armada	 como	
mujer madre imprescindible, cuidadora, engranaje 
doméstico,	tiene	como	ámbito	el	adentro,	con	las	
características	que	trae	aparejado,	y	que	menciona-
mos con anterioridad. Los mandatos del Imaginario 
Social hegemónico y el cumplimiento de los mis-
mos	la	han	roto	en	su	subjetividad	y	en	su	cuerpo	
(los mandatos de género también determinan de 
qué enferman hombres y mujeres) para que ocupe 
su lugar en el desierto. Como decíamos respecto al 
hombre, asumiendo lo asignado por el guión social 
y sosteniendo los malestares y las cargas que este 
le atribuye, es también “UNA BUENA MUJER”.
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Y frente a esta desilusión y frustración de la expectativa se genera un 

desencuentro feroz y violento; frente a la expectativa imposible, ya que las 

condiciones que lo antecedían iban francamente en contra de la posibilidad de 

recibir lo esperado, ¿cómo reaccionan?  

 

 

¿Y si la recompensa no llega, de quién es la responsabilidad? La 

responsabilidad es de un sistema social que impone mandatos que violentan y 

rompen a las personas. Pero al estar invisibilizada y normalizada esta 

situación, la responsabilidad cae entonces sobre las espaldas individuales: ― 

“Yo cumplí, es él/ella quién me niega la recompensa, en consecuencia, es 

él/ella la/el responsable de mi dolor y de mi sufrimiento”, de allí el reclamo, la 



DESARROLLO Y RESULTADOS
 Desde la experiencia en intervenciones 
grupales con los Programas ProCC1,2,3, a través 
del	Grupo	Formativo	(“La	Problemática	silenciada	
del	hombre”,	“La	mujer	y	su	problemática	actual”,	
“Reencuentros”, que implicó la realización simul-
tánea de los Programas de mujer y de hombre y 
luego un programa conjunto), y desde los registros 
de las diferentes sesiones y diferentes grupos, se 
han recogido algunas expresiones respecto a las 
cosas	que	“rompen”	y	quiebran	la	subjetividad	de	
ambas partes:

 Los dos están rotos por un sistema 
que produce mandatos, pero esta 

construcción es invisible, y se actúan 
estos papeles para ser “buenos hombres 

o buenas mujeres”. 

El sostenimiento de este guión asesino y su asun-
ción	acrítica	incluye	“recompensa”;	“he	sido	buen	
hombre/buena	mujer,	he	cumplido	con	lo	que	se	
esperaba de mí y ahora merezco lo que se me ha 
prometido”.	¿Qué	es	 lo	que	esperan	estos	hom-
bres	 rotos/mujeres	 rotas	en	el	encuentro?	Algu-
nas	expresiones	de	 los	y	 las	participantes	de	 los	
programas: 

 ¿Qué sucede en el encuentro entonces? 
Cada una de las partes espera su recompensa, 
pero cada una ignora que la otra parte está rota 
y	 le	pide	satisfacción	como	si	al	otro/a	no	 le	pa-
sara nada. En este desencuentro entre la realidad 
y	las	expectativas	despertadas	por	el	contrato	de	
los Supuestos Falsos y los mandatos de género, se 
producen	sentimientos	de	 frustración,	 irritación,	
injusticia	y	rabia	en	ambas	partes.	Cada	cual	cum-
plió con su parte, pero no llega la recompensa.

 Y frente a esta desilusión y frustración de 
la	 expectativa	 se	 genera	 un	 desencuentro	 feroz	
y	 violento;	 frente	 a	 la	 expectativa	 imposible,	 ya	
que las condiciones que lo antecedían iban fran-
camente en contra de la posibilidad de recibir lo 
esperado, ¿cómo reaccionan?

  ¿Y si la recompensa no llega, 
de quién es la responsabilidad? La 

responsabilidad es de un sistema 
social que impone mandatos que 

violentan y rompen a las personas. Pero 
al estar invisibilizada y normalizada 

esta situación, la responsabilidad cae 
entonces sobre las espaldas individuales: 

―	“Yo	cumplí,	es	él/ella	quién	me	niega	la	recom-
pensa,	 en	 consecuencia,	 es	 él/ella	 la/el	 respon-
sable de mi dolor y de mi sufrimiento”, de allí el 
reclamo,	 la	 rabia,	 la	 insatisfacción	 y	 la	 violencia	
tanto	física	como	psicológica	que	puede	advenir.	

El esquema general quedaría así (página siguiente):

	 Este	encuentro/desencuentro	se	transfor-
ma	en	un	caldo	de	cultivo	propicio	para	el	surgi-
miento	 de	 actitudes	 y	 comportamientos	 violen-
tos, pero como se ve en la construcción de las 
condiciones del mismo, es efecto de una violencia 
estructural	 sobre	 las	 subjetividades	 tanto	 de	 la	
mujer como del hombre, aunque por las condicio-
nes de desigualdad que determinan las relaciones 
entre los géneros, se haga más visible y se exprese 
más como una deriva del hombre hacia la mujer.
Esta	situación	sostiene	y	reproduce	la	“vivencia	de	
bandos”	y	abona	la	sensación	cotidiana	de	enfren-
tamiento entre hombres y mujeres. Cómo dice A. 
Losada7: “Si la lucha por la igualdad se queda en 
el derecho a ser igualmente explotados hombres y 
mujeres, el sistema habrá logrado robarnos la po-
tencia	transformadora	del	cuestionamiento	de	gé-
nero y le habrá quitado su carácter revolucionario”.

 Desde la Metodología de los ProCC, se en-
tiende	que	el	abordaje	de	un	tema	de	la	comple-
jidad de la violencia de género debe ser estructu-
ral, abriendo el zoom y ampliando la mirada a la 
construcción	socio-histórica	de	la	subjetividad	y	los	
roles de género y teniendo en cuenta como el Ima-
ginario Social hegemónico capitalista construye las 
condiciones para la explotación de ambos generan-
do	las	condiciones	del	afloramiento	de	la	violencia.
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 Es imprescindible seguir trabajando con 
las mujeres para develar este guión asignado y 
que puedan tomar distancia de él para construir 
otro	tipo	de	subjetividad.	

Las luchas feministas históricas y actuales 
intentan corregir una parte de esta 

desigualdad y explotación. Pero ¿qué 
pasa con el hombre?

Según plantea M. Kaufman (1999):

De hecho, las sociedades dominadas por hom-
bres no se basan solamente en una jerarquía 
de hombres sobre las mujeres, sino de algu-
nos hombres sobre otros hombres. La violen-
cia o la amenaza de violencia entre hombres 
es un mecanismo utilizado desde la niñez 
para establecer ese orden jerárquico8.
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rabia, la insatisfacción y la violencia tanto física como psicológica que puede 

advenir. El esquema general quedaría así:  

 

 

Este encuentro/desencuentro se transforma en un caldo de cultivo propicio 

para el surgimiento de actitudes y comportamientos violentos, pero como se ve 

en la construcción de las condiciones del mismo, es efecto de una violencia 

estructural sobre las subjetividades tanto de la mujer como del hombre, aunque 

por las condiciones de desigualdad que determinan las relaciones entre los 



 De acuerdo a lo visto sobre la construcción 
del rol masculino, el hombre recurre a la violencia 
para el restablecimiento del equilibrio de la rela-
ción, ya que por las expropiaciones propias del 
rol	 de	 proveedor	 –	 trabajador	 eficaz,	 carece	 de	
las herramientas para poder enfrentarlas de otro 
modo. Desde lo dicho en todo el trabajo, y por las 
características	de	la	construcción	del	rol,	es	bueno	
insistir	también	que	existe	una	Problemática	silen-
ciada del hombre que es imprescindible develar, 
poner	palabra	y	 trabajar.	Una	problemática	que	
le	tapa	la	boca	y	lo	instituye	en	un	rol	estanco,	y	
que	sostiene	desde	el	silencio	toda	una	estructu-
ra de dominación.

 Siendo la violencia entonces un problema 
relacional es inapelable trabajar con los hombres 
y desarmar las condiciones que lo dejan al borde 
siempre de una acción violenta tanto para con el 
otro como para sí mismo.

	 El	 hombre	 debe	 comenzar	 a	 cuestionar	
una	identidad	que	brinda	tantos	privilegios	como	
dolores, debe ser consciente de que recuperar lo 
que	se	le	ha	expropiado	le	permitirá	tomar	distan-
cia del Imaginario Social hegemónico y transitar 
espacios que siempre le resultaron ajenos, 

pero hay un trabajo que deben realizar 
juntos, mujeres y hombres, para dar 

visibilidad a un enemigo que aplasta las 
subjetividades humanas y que violenta las 
necesidades de las personas en función de 

su propio sostén y reproducción.

CONCLUSIONES
 La comprensión de la construcción social 
tanto de mujeres como de hombres desde esta 
mirada estructural, favorece y ayuda a leer la pro-
blemática	de	la	violencia	y	a	superar	 las	posicio-
nes binarias que entrampan. Se considera a su vez 
urgente y necesario el trabajo con hombres.
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	 Desde	esta	perspectiva	se	recomienda	tra-
bajar en las intervenciones para lograr mayores gra-
dos de autonomía del imaginario social hegemóni-
co, tanto en hombres como en mujeres, en función 
de construir un lugar de encuentro más respetuoso 
y acorde a las necesidades de las personas.
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Gabriel Lamarthée ‘Gabo’

R.I.M.A.: COMPONIENDO 
EL POEMA IGUALITARIO 
DESDE AMÉRICA LATINA

	 A	continuación	presentamos	un	audio	en	
el	 que	 entrevistamos	 a	 Axell	 Mejía,	 compañero	
promotor	 de	 igualdad	 perteneciente	 a	 la	 RIMA	
(Red	de	 Iniciativas	en	Masculinidades).	Axell	nos	
explica	qué	es	la	RIMA,	cuales	son	sus	principios	
y	valores,	los	proyectos	y	las	potencialidades	que	
esta	red	que	empezó	en	América	Latina	tiene.

	 La	RIMA	es	un	proyecto	que	está	crecien-
do	y	aunando	a	personas	de	todo	el	mundo	para	
promover	la	difusión	del	conocimiento	sobre	es-
trategias	y	metodologías	de	trabajo	con	hombres	
para	 la	 paz	 y	 la	 noviolencia.	 Los	 referentes	 en	
este	campo	de	Latinoamérica	 lo	promueven	y	 lo	
coordinan.	Gracias	 a	 ésta	 red	muchas	 proyectos	
se	están	dando	a	conocer	y	muchas	profesionales	
estamos	teniendo	un	apoyo	estratégico	y	humano	
basado	en	la	solidaridad	y	el	activismo	social	para	
poner	las	bases	de	un	mundo	mejor.	

 RIMA es un espacio 
de intercambio y de generación 

de ideas y estrategias que nos dan 
mayor peso a nivel local y global 

para el cambio que queremos.

	 Si	quieres	saber	más,	pincha	en	el	enlace	
que	te	dejamos	aquí	debajo,	y	descubre	la	RIMA	
con	 la	que	 se	nos	 invita	 a	 seguir	 aunando	ener-
gía	para	este	poema	igualitario	que	componemos	
desde	el	movimiento	de	hombres	por	la	igualdad.

https://ahige.org/wp-content/uploads/2020/08/Entrevista_Axell_Mejia_RIMA.mp3
ESCUCHAR ENTREVISTA >>
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Alejandro Abreu

LOS GRUPOS DE HOMBRES 
POR LA IGUALDAD

 Cuando los seres humanos nacemos ya 
existe una cultura elaborada en el lugar de des-
tino	desde	tiempo	atrás;	según	el	lugar	habrá	un	
idioma diferente, creencias, costumbres, incluso 
son diferentes las concepciones de como son los 
hombres y las mujeres en función del lugar del 
planeta en el que uno se encuentre. Pese a las di-
ferencias que tanto nos distanciaron antaño, cada 
vez nos parecemos más, y ésto es debido a una 
cultura preeminente que se ha globalizado con la 
expansión del capitalismo; ésta cultura que se im-
pone	contiene	en	sí	misma	infinidad	de	mecanis-

mos	para	transmitir	a	todo	ser	humano	los	valores	
y principios intrínsecos para reproducir, genera-
ción tras generación, nociones relacionadas con 
el poder, la jerarquía social, cultural y sexual; esos 
mecanismos que cada cultura transmite son lo 
que el pedagogo Antonio Gramsci denominó he-
gemonía. Quienes ostentan el poder en las socie-
dades capitalistas hacen que ese poder prevalezca 
en las relaciones humanas, afectando a todas las 
dimensiones de la vida de las personas. Esto se 
perpetúa por medio de la educación que, en el 
caso	de	lo	académico,	contiene	en	su	currículum	
una determinada ideología. También las familias 
reproducen los valores culturales y, además, en 
la sociedad podemos encontrar miles de meca-
nismos que conducen a los individuos a adquirir 
los valores que una minoría inocula en la mayoría. 
Nos hacen adorar todo lo que realacionan con el 
poder: Dinero, estatus, masculinidad dominante y 
de gran fortaleza, origen étnico preferiblemente 
blanco, y de cuna con alcurnia.

 Es una minoría dominante la que actúa 
como creadora de contenidos y valores que fa-
vorecen a su clase social y grupo étnico, sin em-
bargo, al margen de la clase o la nacionalidad, en 
todo el planeta se ha inculcado en la socialización 
la diferenciación de dos géneros construidos de 
manera dependiente, complementaria, en la que 
las mujeres han jugado el papel subordinado y los 
hombres el papel dominante. El hecho de educar-
nos dándole privilegios a uno de los dos géneros, 
hace que asumamos la jerarquía como un fenó-
meno que se encontrara en el orden natural de las 
relaciones humanas; un fenómeno con el que nor-
malizamos	y	justificamos	otras	relaciones	de	poder,	
como el racismo, el clasismo o el especismo (todo 
ello base de la violencia en nuestras sociedades).
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La construcción social de la masculinidad hege-
mónica se basa en aspectos tomados de la mascu-
linidad tradicional, los cuales se han ido adaptan-
do en sus atributos a las necesidades del sistema 
económico de turno. El capitalismo, por ejemplo, 
ha	atribuido	a	la	masculinidad	en	los	últimos	100	
años el rol de protector en el seno de una familia, 
buscador	 fuera	del	espacio	doméstico	de	 los	 re-
cursos necesarios para sostener a esa familia. Sus 
atribuciones le han hecho tradicionalmente ocu-
par el espacio público, mientras que a la mujer se 
la ha socializado como cuidadora de la prole en
el	espacio	doméstico.	Ésto	le	venía	muy	bien	a	ese	
sistema económico, para contener a las masas de
obreros y reproducir la mano de obra con los va-
lores capitalistas.

 Los cambios sociales que hemos vivido 
en	el	último	medio	siglo	en	todo	el	mundo,	piden	
que las nociones tradicionales de la construcción 
de género se actualicen; cómo también está su-
cediendo en otras esferas, como la necesidad de 
un mayor reparto de la riqueza, ante la previsión 
de un nuevo colapso económico, o la necesidad 
de	que	se	re-definan	las	políticas	internacionales,	
para lograr mayor igualdad entre los países de sur 
y los del norte.

	 Un	ecosistema	se	define	por	todos	los	se-
res que lo habitan, desde el nivel microscópico, 
hasta el de los grandes animales. De igual modo 
el sistema que habitamos los seres humanos está 
exigiendo	 que	 re-definamos	 nuestras	 relaciones	

embargo estamos siendo testigos de un desequilibrio por parte de los hombres, los cuales no se han
equiparado a  las  mujeres  en  cuanto  a  la  toma de  consciencia  sobre  la  necesidad  de  una  mayor
igualdad social en las relaciones de género; el hecho de que en relaciones de poder desequilibradas,
cuando una parte toma el poder que le fuera arrebatado, la contraparte debería soltar el poder que
generaba dicho desequilibrio; en el caso de los hombres nos correspondería soltar los privilegios que
el  patriarcado nos ha dado desde nuestro nacimiento, y que hemos aprendido a lo largo de toda
nuestra existencia.
Debido  a que la  socialización de  género es  algo tan profúndamente  instalado en nuestras  vidas,
determinando nuestro modo de ver el mundo, relacionarnos, nuestras actitudes, valores, etc., cambiar
esto requiere de voluntad. Si se tratara de educar desde la infancia el cambio sería más fácil (de aquí
en adelante facilitaríamos un futuro sin discriminación por razón de género).  Pero, en el caso de
adultos ya formados, el cambio requiere de una gran voluntad por des-aprender la violencia intrínseca
en nuestra construcción como hombres. 
El sentido de los grupos de hombres igualitarios es generar un espacio de trabajo personal para des-
programarnos  de  la  masculinidad  hegemónica,  es  decir:  La  masculinidad  que  está  habituada  a
someter a las mujeres y a todas las personas que no tienen el rol de hombre supremo. Como los
mecanismos que hemos asimilado van desde lo sutil, simbólico, cultural y se encuentra en lo más
hondo de nuestra estructura social, des-andar ese camino requiere de una pedagogía a caballlo entre el
trabajo personal, el análisis profundo de lo que significa el sexismo hegemónico y, sobre todo, que
ese trabajo vaya encaminado a la re-apropiación de todo lo que se nos negó de nuestras naturaleza
humana, y fue mutilado por medio de la socialización sexista: Manejo de los pliegues de nuestra
subjetividad (trabajar los afectos, desenvolvimiento en lo emocional), consciencia del auto-cuidado y
del cuidado de las demás personas, replantearnos una sexualidad saludable, capacidad de articular los
movimientos de la vida cotidiana (lo doméstico), replantearse la paternidad, etc.
Si  quieres  saber  más  sobre  cómo  organizar  y  plantear  un  grupo  de  hombres,  escríbenos:
ahige@ahige.org
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en todas las dimensiones de nuestra existencia. El 
género es una de ellas y, probablemente sea cla-
ve para despertar un cambio planetario que nos 
ayude	a	re-definir	todas	nuestras	relaciones,	des-
de las relaciones de género, las de clase, hasta las 
de etnia, superando todas las barreras actuales al 
desarrollo humano.

Para que una cultura de la paz se desarrolle en 
nuestra sociedad es necesario que los pequeños
componentes de esa sociedad empiecen a hacer 
cambios en su modo de relacionarse con su entor-
no próximo. En las relaciones de género ha sido 
muy	significativo	el	cambio	que	llevan	décadas
realizando las mujeres para desembarazarse del 
yugo cultural que las somete al poder patriarcal. 
De modo que ya hay millones de mujeres en todo 
el planeta que no están dispuestas a seguir sien-
do la parte subordinada en sus relaciones socia-
les con los hombres. Es seguro que este cambio 
haya	sido	motivado	por	la	lucha	que	el	movimien-
to	feminista	ha	protagonizado,	y	las	políticas	pú-
blicas que han incidido en cambios estructurales 
para favorecer esa transformación a favor de las 
mujeres	embargo	estamos	siendo	testigos	de	un	
desequilibrio por parte de los hombres, los cuales 
no se han equiparado a las mujeres en cuanto a 
la toma de consciencia sobre la necesidad de una 
mayor igualdad social en las relaciones de género; 
el hecho de que en relaciones de poder desequi-
libradas, cuando una parte toma el poder que le 
fuera arrebatado, la contraparte debería soltar 
el poder que generaba dicho desequilibrio; en el 
caso de los hombres nos correspondería soltar los 
privilegios que el patriarcado nos ha dado desde 
nuestro nacimiento, y que hemos aprendido a lo 
largo de toda nuestra existencia.

 Debido a que la socialización de género es 
algo tan profúndamente instalado en nuestras vi-
das, determinando nuestro modo de ver el mun-
do,	relacionarnos,	nuestras	actitudes,	valores,	etc.,	
cambiar esto requiere de voluntad. Si se tratara de 
educar desde la infancia el cambio sería más fácil 
(de aquí en adelante facilitaríamos un futuro sin 
discriminación por razón de género). Pero, en el 
caso de adultos ya formados, el cambio requiere 
de una gran voluntad por des-aprender la violencia 
intrínseca en nuestra construcción como hombres.

	 El	sentido	de	los	grupos	de	hombres	igua-
litarios es generar un espacio de trabajo personal 
para desprogramarnos de la masculinidad hege-
mónica, es decir: La masculinidad que está habi-
tuada a someter a las mujeres y a todas las per-
sonas	que	no	tienen	el	 rol	de	hombre	supremo.	
Como los mecanismos que hemos asimilado van 
desde	 lo	sutil,	 simbólico,	cultural	y	se	encuentra	
en lo más hondo de nuestra estructura social, 
des-andar ese camino requiere de una pedagogía 
a caballlo entre el trabajo personal, el análisis pro-
fundo	de	lo	que	significa	el	sexismo	hegemónico	
y, sobre todo, que ese trabajo vaya encaminado a 
la re-apropiación de todo lo que se nos negó de 
nuestras	naturaleza	humana,	y	 fue	mutilado	por	
medio de la socialización sexista: Manejo de los 
pliegues	de	nuestra	subjetividad	(trabajar	 los	afec-
tos, desenvolvimiento en lo emocional), consciencia 
del auto-cuidado y del cuidado de las demás perso-
nas, replantearnos una sexualidad saludable, capaci-
dad	de	articular	los	movimientos	de	la	vida	cotidiana	
(lo	doméstico),	replantearse	la	paternidad,	etc.

 Si quieres saber más sobre cómo organizar 
y plantear un grupo de hombres, escríbenos:
ahige@ahige.org



Luis Zamarreño Cosme

GRUPOS DE HOMBRES 
VIRTUALES Y OTRAS 
ACTIVIDADES ONLINE

 Hace ya algo más de un año, en marzo de 
2019,	desde	Ahige	Castilla	La-Mancha	se	empeza-
ron a realizar “círculos virtuales de hombres”, de-
bido a que en esta región los socios estamos muy 
dispersos,	 y	 sentíamos	 la	 necesidad	 de	 encon-
trarnos y hablar. Empezó a organizarlos nuestro 
compañero Jorge Sánchez-Manjavacas, y siem-
pre,	 siempre,	asistió	 Julián	Fernández	de	Quero,	
del que hemos aprendido y nos ha llenado con su 
cariño y sabiduría. Con temas tan diversos como 
“masculinidad	 y	 política”,	 sexualidad	 masculina,	
qué	significa	ser	feminista	o	aliado,	cuidados...

 Son círculos abiertos a cualquier persona 
que	esté	interesada	en	participar.	Aunque	
suelen	ser	poco	numerosos,	en	la	última	

convocatoria	se	animó	a	asistir	una	persona	que	
no forma parte de Ahige. 

 
 Es un foro que, aunque no permita 

el contacto directo, salva las distancias 
y permite la sensación de cercanía al 

verse y escucharse. Una vez salvada la 
vergüenza o timidez inicial, da paso a 

abrirse, compartir opiniones, experiencias 
y vivencias propias, y escuchar las de las 
demás personas, creando un proceso de 

poner en común, debatir y aprender.
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 Recientemente, debido a que entramos 
en el estado de alarma, y no es posible juntarse 
en persona, las redes han empezado a llenarse de 
charlas y cursos online, webminars, directos de 
Instagram, reuniones por Skype, Zoom, videolla-
madas de WhatsApp…

 Ahige no podía ser menos. 

Una parte esencial de AHIGE son los 
grupos o círculos de hombres, y otra 
parte las charlas y talleres. Y aunque 

nos recluyamos en nuestras casas, no 
podemos quedarnos inactivos. Además, 
muchos socios teníamos la necesidad de 
hablar sobre el reciente fallecimiento de 

Julián, y también sobre nuestra situación 
personal, emocional, y sobre la situación 

social que genera esta crisis.

 Así que Paco Abril se puso manos a la obra 
y convocó un círculo online dirigido a todos los so-
cios, y no socios, que quisieran. En ese primer cír-
culo	se	vio	la	necesidad	de	continuar,	y	se	propuso	
un segundo, que tuvo más éxito, incluso con perso-
nas no socias, y del otro lado del charco. Se propu-
so un tercero, que, no sabemos por qué, no tuvo 
el seguimiento esperado. Aún así, se ha vuelto a 
proponer	continuar,	y	ha	cogido	el	testigo	Anselmo	
Hernández organizando un cuarto grupo virtual.

 En los dos primeros, se ha hablado del falle-
cimiento de Julián y nuestras emociones al respec-
to,	 y	después	de	 cómo	nos	 sentimos	en	 confina-
miento, a nivel personal, familiar, y también social; 
cada persona llevándolo de una forma diferente.
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	 Otras	 de	 las	 actividades	 virtuales	 que	 se	
han propuesto han sido una serie de seminarios, 
organizados	 por	 la	 comisión	 de	 Vida	 Asociativa,	
junto con la comisión de Formación y apoyada por 
la comisión de Comunicación. Se realizó ya un pri-
mer	seminario	online,	titulado	“Ahige	20	y	+”,	so-
bre la historia y el futuro de Ahige; con gran segui-
miento,	23	personas	socias	participando	a	través	
de ZOOM, y 157 que lo siguieron por streaming 
en nuestro canal de Youtube. Fue un seminario de 
gran calidad sobre todo por parte de las personas 
ponentes, con algún fallo técnico por ser el prime-
ro que se realizaba por este medio, del que se ha 
aprendido para mejorar en los siguientes.

 El día 22 de mayo será el segundo semina-
rio,	dedicado	a	los	Grupos	de	Hombres:	objetivos,	
metodología,	e	impacto	en	los	participantes.

 Fuera de Ahige, también ha habido varias 
charlas y cursos interesantes relacionados con fe-
minismos y masculinidades. Entre ellos:

- 14 de abril “Violencias de género y machis-
mos” por Foro de Hombres por la Igualdad.
- 21 de abril “Educar para la igualdad a niñ@s y 
jóvenes” por Foro de Hombres por la Igualdad.
-	25	de	abril	“Papás	confinados”	por	Homes	
Igualitaris.

 En definitiva, aún en confinamiento, 
aún encerrados, seguimos teniendo 

capacidad de comunicación, seguimos 
teniendo el poder de la palabra; tenemos 
la necesidad, y la capacidad, de participar 

en círculos, de dar charlas, de organizar 
seminarios.

	 Os	animamos,	a	los	que	ya	habéis	partici-
pado, a seguir, a no perder la costumbre. A los que 
aún no lo habéis hecho, os sugerimos buscar un 
evento	al	que	podáis	asistir,	probarlo	(no	es	obli-
gatorio hablar o encender la cámara), y así descu-
brirnos y aprender entre todos.
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Alejandro Sánchez-Sicilia Homes Igualitaris

LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN EL TRABAJO 
CON HOMBRES 
PRIVADOS DE LIBERTAD 

El proyecto
 Desde Homes Igualitaris (Ahige-Catalunya) 
hemos llevado a cabo el proyecto “Homes del Se-
gle XXI” durante al año 2019 en diferentes centros 
penitenciarios	 de	 Cataluña.	 El	 objetivo	 principal	
de este proyecto ha sido desarrollar actuaciones 
para	incentivar	la	perspectiva	de	género	en	el	día	
a	día	de	los	centros	penitenciarios	con	la	finalidad	
de prevenir y erradicar los comportamientos y ac-
titudes	discriminatorias	 y	 las	 formas	de	 relación	
basadas en el sexismo. Cabe traer a colación lo 
necesario que es introducir el trabajo con pers-
pectiva	de	género	 sobre	una	población	peniten-
ciaria que está compuesta en nuestro país por un 
93% de hombres.

“Es necesario introducir el trabajo 
con perspectiva de género sobre una 

población penitenciaria compuesta por 
un 93% de hombres”.

	 La	 intervención	 consistía	 en	 una	 primera	
sesión	 de	 información/captación	 para	 un	mayor	
grupo de internos de cada prisión. Una vez lleva-
da	a	cabo	esta	primera	sesión	 informativa	sobre	
los	contenidos	y	objetivos	del	programa,	se	selec-
cionaba entre los voluntarios a un grupo reducido 
de entre 10-15 internos. Estos internos formarían 
parte de un grupo cerrado que se reuniría con el 
dinamizador una vez por semana durante las 6 se-
siones	grupales	de	temática	específica	y	la	sesión	
final	de	devolución.	Las	temáticas	trabajadas	han	
sido las siguientes: 

• Iniciación a la igualdad de género: roles y 
estereotipos.	

• Socialización masculina. 
• Masculinidades y feminidades hegemónicas. 
• Sexualidad	e	identidades	sexuales	y	de	género.
• Relaciones amorosas y mitos del amor 

romántico. 
• Violencias machistas, violencia de género y 

homofobia. 
• Competencias personales y emocionales: 

autogestión	de	las	emociones,	empatía,	aser-
tividad	y	resolución	de	conflictos.

• El cuidado de uno mismo y de los otros.
• El desarrollo de modelos familiares igualita-

rios y sostenibles. 
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 La intervención fue llevada a cabo en los 
centros penitenciarios de Brians 1, Brians 2, Mas 
d’Enric, Ponent, Puig de les Basses, Lledoners, 
Quatre Camins y Centre Penitenciari Joves. Las 
personas dinamizadoras de este proyecto fueron 
Paco Abril, Rai Crespí, Joel Audí, Jordi Bonaterra y 
aquí un servidor. 
 
	 El	objetivo	era	generar	un	grupo	de	hom-
bres	donde	se	pudieran	trabajar	las	temáticas	an-
teriormente descritas. No se trataba de un taller a 
modo de “MasterClass”. La idea era que los inter-
nos	 trabajasen	 la	 temática	de	 la	 sesión	desde	 la	
experiencia personal. Se procuraba que en cada 
sesión no se generase un debate o una teoriza-
ción, sino que se hablase desde el “yo”, sin juzgar, 
señalar	o	entrar	en	conflicto	con	otro	compañero.	

Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 un	 grupo	de	hombres	debe	 ser	
visto	 como	un	espacio	 seguro	donde	 los	partici-
pantes puedan mostrarse tal y como son, donde 
puedan traerse vulnerabilidades, miedos… que 
fuera de ese espacio no se mostrarían, un espa-
cio	donde	potenciar	el	respeto	y	la	escucha	activa;	
generar una conciencia grupal y tejer redes de in-
terdependencia desde los cuidados mutuos. 

“Se trata de crear un espacio seguro, 
donde los participantes puedan 

mostrarse tal y como son, … donde 
potenciar el respeto y la escucha activa, 

generar una conciencia grupal y tejer 
redes de interdependencia”.
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 La idea era que el grupo supusiese un es-
pacio	de	 reflexión,	que	se	cuestionasen	 lo	hasta	
entonces dado por sentado sobre los contenidos 
trabajados, que ahondasen en la raíz desde don-
de	 venían	 esas	 estructuras	 definidas	 sobre	 ellos	
como hombres, sobre cómo comprendían el mun-
do de la sexualidad, la feminidad, la violencia…
En	este	tipo	de	programas,	y	desde	mi	experien-
cia, debe haber tres aspectos transversales al res-
to	de	temáticas	trabajadas.	

• Primero, la masculinidad como un fenómeno 
relacional dependiente de un contexto socio-
histórico-cultural determinado y, por tanto, 
una construcción social en sí misma. 

• Segundo, la violencia como un proceso depen-
diente de una serie de factores contextuales, 
sociales… y, por tanto, evitable. Aquí es nece-
sario diferenciar la agresividad de la violencia 
-no son términos equivalentes- y trabajar en 
detectar los aspectos personales y del entorno 
que	influyen	en	el	fenómeno	de	la	violencia.	

• Y,	por	último,	y	no	menos	importante,	cues-
tionar	y	desmontar	las	creencias	hegemónicas	
sobre el fenómeno de la vulnerabilidad, y 
trabajar la vulnerabilidad sanadora a través de 
los	cuidados,	la	confianza,	el	amor	y	el	respeto.	

El papel del dinamizador
 Me parece importante destacar que el pa-
pel de la persona dinamizadora debe ser ese, el de 
dinamizador, conductor… no de ponente o talle-
rista. La persona dinamizadora debe procurar si-
tuarse en una posición de horizontalidad. De este 
modo, desaconsejo totalmente la confrontación, 
el señalamiento… La persona conductora debe 
reconducir,	 cuestionar,	 hacer	 que	 las	 personas	
participantes	se	generen	preguntas	que	hasta	en-
tonces jamás se habían hecho. Que desmonten, 
deconstruyan	esas	estructuras	sobre	las	temáticas	
trabajadas	 desde	 la	 propia	 reflexión	 personal	 y	
grupal. Y creedme que funciona, y es mucho más 
efectivo	y	duradero	que	establecer	con	ellos	una	
relación	de	verticalidad,	de	“experto”,	alejada	de	
la realidad del grupo. 

“La persona conductora debe reconducir, 
cuestionar, hacer que las personas 

participantes se generen preguntas 
que hasta entonces jamás se habían 

hecho. Desaconsejo totalmente la 
confrontación, el señalamiento”.

 Es importante también reconocer el desde 
dónde hablan estos hombres. Yo tengo una frase 
que me gusta mucho decir en estos casos y es que 
“nadie crece con un libro de educación afectiva 
sexual bajo el brazo”. Con esto quiero decir que 
es necesario reconocer el contexto desde donde 
provenimos y que el discurso que traemos a mu-
chos	de	ellos	 les	parecerá	un	sinsentido,	porque	
confronta con las creencias con las que han con-
vivido	y	que	han	sido	validadas	en	múltiples	oca-
siones por su entorno. Con esto no quiero decir 
que tengamos que reconocer sus creencias como 
válidas. Al contrario, muchas de las creencias que 
traen no son correctas, pero son reales, son reales 
para ellos y así las experimentan. 
 
 El trabajo imprescindible de la persona di-
namizadora es generar las preguntas idóneas en 
los	momentos	adecuados,	hacer	reflexiones,	traer	
ejemplos… que desmonten las creencias previas, 
pero no desde el señalamiento personal, sino des-
de	el	generar	ese	autocuestionamiento	individual	y	
grupal.	En	seis/siete	sesiones	es	imposible	decons-
truir unas estructuras que se han ido fuertemente 
cimentando a lo largo de los años, pero sí podemos 
plantar una semilla que vaya creciendo y vaya de-
rruyendo desde la raíz esas estructuras que hasta 
entonces,	ellos	consideraban	incuestionables.	

“El trabajo de la persona  dinamizadora 
es generar las preguntas idóneas 

en los momentos adecuados, desde 
el generar ese autocuestionamiento 

individual y grupal”.
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 Considero importante también señalar 
que	 este	 tipo	 de	 programas	 debe	 ser	 llevado	 a	
cabo por personal externo al centro penitenciario 
o que no tenga poder de decisión sobre permisos, 
cambios de regímenes… de los internos. Si bus-
camos que el grupo sea un espacio seguro donde 
los hombres dejen antes de entrar la pesada ar-
madura de la masculinidad -y experiencien lo sa-
nador que resulta traer los miedos, inseguridades, 
vulnerabilidades…y encontrar resonancias con las 
vivencias de otros compañeros- es contraprodu-
cente que el grupo sea conducido por alguna per-
sona educadora, o psicóloga de la prisión.

	 Uno	de	los	participantes	de	uno	de	los	gru-
pos que tuve la oportunidad de conducir, en un 
par de ocasiones trajo al grupo esta preocupación 
que	pareció	ser	compartida	por	el	resto	de	inter-
nos. Le preocupaba que las vivencias u opiniones 
que	 compartiesen	 allí	 las	 fuese	 a	 compartir	 con	
los	educadores,	la	junta	de	tratamiento…	En	defi-
nitiva,	con	personas	con	poder	de	influencia	sobre	
su situación.
 
	 Para	finalizar,	me	gustaría	traer	una	reflexión	
compartida	 por	 otro	 participante	 de	 este	 mismo	
grupo	en	la	última	sesión	y	que	parece	fue	también	
compartida	por	el	resto	del	grupo	y	que	considero	
bastante reveladora: “Nos ha sido fácil sentirnos par-
tes del grupo y reflexionar cada día porque hemos 
conectado contigo y con el resto de compañeros, 
porque no nos ves con la etiqueta del ladrón, el trafi-
cante, el maltratador… sino como personas”. 
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Realizada y transcrita por Juanjo Compairé

CONVERSACIÓN CON 
JUSTO FERNÁNDEZ

 Justo es un caso especial. De ser un ejecu-
tivo	en	una	gran	empresa,	vivió	en	propia	carne	
un	descenso	a	los	infiernos	de	las	adicciones.	Des-
censo que a punto estuvo de dar al traste con su 
vida,	pero	que	a	él,	que	tiene	una	gran	inteligencia	
y	 honestidad	 consigo	mismo,	 le	 ha	 servido	para	
despojarse de gran parte de la hojarasca, de la im-
postura que comporta la masculinidad imperante. 
Y	ha	convertido	este	tránsito	en	un	libro	(“Tu co-
caína y la mía”) y en un monólogo, (“Onvres, una 
visita guiada a las cloacas de la masculinidad”), 
que está recorriendo todo el país. 

 Además, está siendo cofundador del pro-
yecto de Homes transitant, de nuestros compañe-
ros de Mallorca (V. revista Hombres igualitarios, 
núm. 4).

 Con alguien muy diferente a él, Víctor Sán-
chez, emprendió hace un par de años un proyecto 
fascinante: una red de grupos de hombres (Círculos 
de hombres) y mano a mano los dos han dialogado 
sobre diversos aspectos de la masculinidad y han 
puesto por escrito estos diálogos en dos libros muy 
recomendables (Diálogos masculinos I y II).
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 Justo y yo nos habíamos conocido prime-
ro de forma virtual (sus posts en Facebook no te 
dejan indiferente). Y luego de manera personal, 
a raíz de su visita a Barcelona. Él sabe hacer fácil 
lo que con otros podría resultar más complicado: 
establecer una conexión. Porque es de los hom-
bres	que	hablan	a	partir	de	sí	(como	dicen	nues-
tras amigas feministas italianas). Así, pues, más 
que una entrevista, vamos a conversar. Conversa-
mos después de que pasaran en TV2 la película 
de Achero Mañas Todo lo que tú quieras, con un 
coloquio posterior sobre masculinidades con Ca-
yetana Guillén Cuervo y con Abel Azcona, Ritxar 
Bacete y Octavio Salazar.

Enric Urbano, Justo Fernández y Pere Fullana, 
cofundadores d’”Homes transitant” en Mallorca.
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QUIZÁ LA PELÍCULA REFLEJA MUY BIEN EL DES-
CONCIERTO DE MUCHOS HOMBRES HOY EN DÍA.
 Me parece muy chulo que estuvieran los 
tres juntos (Abel, Ritxar y Octavio) porque repre-
sentan tres procesos diferentes y de alguna ma-
nera pueden ilustrar de qué estamos hablando. Es 
decir, si esto de la transformación de la masculini-
dad fuera una carrera de fondo, tengo la sensación 
de que de los 42 Km apenas hemos iniciado unos 
metros. Estamos en los primeros movimientos ha-
cia una utopía que está aún muy lejana. Estamos 
empezando a dejar atrás algo que no conocemos 
en su dimensión completa, que es esa forma de 
ver la vida desde la masculinidad. 

Si esto de la transformación de la 
masculinidad fuera una carrera de fondo, 

tengo la sensación de que de los 42 Km 
apenas hemos iniciado unos metros.

 Y todas las maneras valen. Vale la manera 
buenista (bien informada) de Ritxar, (aunque yo 
la acompaño, como tú, con un cierto chirrido). 
Vale	la	manera	de	Salazar,	que	tiene	un	enfoque	
más diverso y con énfasis en lo académico y polí-
tico.	Y	a	mí	me	vuelve	loco	la	posición	de	Azcona,	
desde la emoción, desde la frustración. Su trabajo 
artístico	va	en	esa	dirección.	Él	acepta,	reconoce	
y	comparte	que	él	es	hijo	de	una	mujer	prostitui-
da e hijo de un putero. Con esta situación de vida 
yo	siento	que	Azcona	quiere	hacer	algo	útil,	como	
queriendo dejar atrás esta basura. Pero estamos 
empezando, Juanjo. 

¿OS HABÉIS PLANTEADO HACER UNA ACTUA-
CIÓN ABEL Y TÚ? PORQUE AMBOS ESTÁIS EX-
PLORANDO HASTA EL FONDO LAS CLOACAS DE 
LA MASCULINIDAD.
 En mi monólogo hago una referencia a Abel 
Azcona. Cuando él dice: “Me cuesta tanto hacer 
esto. Me emociona tanto hacer esto. Lloro tanto ha-
ciendo esto que solo puedo agradecer que vengáis 
a verlo”. Esto está rescatado del documental Serás 
hombre, de Isabel de Ocampo. Yo no le conozco (me 
encantaría), pero estoy conectado con él. 

 Abel nos dice que cualquiera de nosotros 
puede ser su padre (puesto que un 70% de hom-
bres en nuestro país es putero). En una escena del 
documental él invita a ver a los asistentes retratos 
robots de puteros; alguno podría ser su padre, al 
que él nunca ha conocido. Y en los retratos que 
aparecen	nos	podemos	ver	reflejados	cada	uno	de	
nosotros. Esto es la aceptación de que hay en mí 
lo que estoy tratando de rechazar. Él nos lo dice: 
“A ver si vas a ser tú mi padre”. 

Abel [como hijo de mujer prostituida y 
de putero] nos dice que cualquiera de 

nosotros puede ser su padre (puesto 
que un 70% de hombres en nuestro 

país es putero).

¿TÚ CÓMO TE PRESENTARÍAS, JUSTO, A LA GEN-
TE QUE AÚN NO TE CONOCE?
 A mí me gusta decir que soy lo que veis. 
Soy un hombre, un padre de un chico de 16 años 
y estos dos elementos son protagonistas en mi 

Justo Fernández.



actitud	ante	la	vida.	Y	a	la	vez	de	esta	doble	cons-
trucción,	hay	también	un	observador	crítico	que	
me acompaña. Que trata de discernir qué parte 
de esto es mío y qué parte me viene de mi pro-
ceso de construcción. Como lo haría un relojero 
que mira el reloj para ver qué piezas podrían ser 
mejorables. Con ecuanimidad, con el pulso lo más 
firme	posible	y	con	una	mirada	amorosa,	desean-
do que el reloj cada vez sirva mejor para su labor. 
En mi caso, construir un mundo más armonioso, 
más	igualitario,	con	más	sentido.	Como	decían	en	
Coimbra nuestras compañeras de la escuela de 
ecofeminismo, “construir una vida que merezca la 
pena vivir”. ¿Quién soy? Soy este que camina, que 
transita en ese proceso. 

Trato de discernir qué parte de esto es 
mío y qué parte me viene de mi proceso 

de construcción. ¿Quién soy? Soy este 
que camina, que transita en ese proceso.

EN TU PERIPECIA PERSONAL TÚ HAS EXPLORADO 
LAS CLOACAS DE TU MASCULINIDAD.
 Es cierto que mi presentación es algo pro-
vocadora. Hablo de “la masculinidad tarada”, de 
las “cloacas de la masculinidad”, con una inten-
ción de alejarnos de los eufemismos. Todos sen-
timos	—y	yo	lo	comparto—	que	algo	ocurre	con	
la masculinidad. La masculinidad como proceso 
de construcción humana, como proceso de socia-
lización	educativo,	está	cuestionada.	El	feminismo	
nos señala con cirujana precisión y nosotros nos 
revolvemos porque parece que este señalamiento 
de nuestra masculinidad es un ataque a nuestra 
identificación	como	hombres.	

 Creo y siento que la masculinidad esconde 
—a	nivel	social,	psicológico,	antropológico—	una	
zona	oscura	que	es	susceptible	de	ser	revisada	y	
considerada	como	algo	profundamente	antisocial	
e inhumano. Y es lo que está impidiendo el desea-
do progreso social de una humanidad que quiere 
abrirse camino a un mundo mejor. Por eso es im-
portante abordarlo sin eufemismos. Para mí, esas 
son las “cloacas de la masculinidad”.

Creo y siento que la masculinidad 
esconde —a nivel social, psicológico, 

antropológico— una zona oscura que es 
susceptible de ser revisada y considerada 

como algo profundamente antisocial e 
inhumano. Y es lo que está impidiendo 

el deseado progreso social. Por eso es 
importante abordarlo sin eufemismos.

 Pero es que hay muchas evidencias, Juan-
jo. Debajo de muchas conductas violentas, de 
sometimiento,	 debajo	 de	 todas	 las	 desigualda-
des (y como padre de todas ellas, la desigualdad 
hombre-mujer) está la masculinidad como prota-
gonista. Todas las relaciones humanas están, por 
decirlo así, apoderadas por la masculinidad domi-
nante. Este es el planteamiento.

¿CREES QUE HAY UN MALESTAR DE LOS HOMBRES, 
QUE TÚ HAS SENTIDO EN TU PROPIA CARNE, QUE 
SE MANIFIESTA DE UNA MANERA PERVERSA?
 De lo personal voy sacando conclusiones 
que luego corroboro en mis trabajos con hom-
bres. No se trata tan solo, pues, de una vivencia 
personal,	 sino	 que	 se	 valida	 compartiendo	 con	
otros	 hombres.	 Necesito	 y	 propongo	 distinguir,	
para poder analizarlas, lo que son conductas de lo 
que es la humanidad de todos los seres humanos. 
Siento que, la mayor parte de las veces, las con-
ductas masculinas hegemónicas son conductas 
reprobables,	incluso	antisociales.	Buscan	ponerse	
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por encima de los demás, subirse a una pirámide 
como si eso fuera un mandato heroico. Esas con-
ductas están embebidas en el hombre de manera 
inconsciente.	Y	es	una	actitud	ante	 la	vida.	Pero	
de la misma manera te digo por experiencia que 
dejan en quien las ejecuta una sensación de que 
esto que está haciendo no está bien. Y entonces 
existen	dos	posibilidades:	una	es	 reafirmarse	en	
que esa es la manera y seguir en esa pulsión mas-
culina. Otra sería atender a esa voz interior que te 
dice que someter a los demás, que golpear, que 
apretar	los	dientes	y	no	sentir	empatía…	A	esa	voz	
que te dice: “¡Para!”. 

La mayor parte de las veces, las 
conductas masculinas hegemónicas 
son conductas reprobables, incluso 

antisociales, pero que dejan en quien 
las ejecuta una sensación de que esto 

que está haciendo no está bien. Y 
entonces existen dos posibilidades: una 
es reafirmarse en que esa es la manera 
y seguir en esa pulsión masculina. Otra 

sería atender a esa voz interior.

 Por tanto, creo que hay malestar en las dos 
actitudes.	El	hombre	está	ahora	cuestionado	y	sien-
te,	creo	yo,	que	es	adecuado	detenerse	y	reflexionar.	

¿CÓMO ES POSIBLE HACER AFLORAR DE FORMA 
POSITIVA ESE MALESTAR? ¿CUÁL ES TU EXPE-
RIENCIA EN LOS “CÍRCULOS DE HOMBRES” QUE 
HABÉIS IMPULSADO?
 Los Círculos de hombres son precisamente 
el entorno en el que se facilita esa revisión perso-
nal	de	nuestras	biografías.	Es	ir	a	buscar	en	nues-
tras historias ese momento dual en el que yo he 
golpeado	y	he	sentido	al	mismo	tiempo	que	eso	
no estaba bien. Como si tu vida fuera tu propio la-
boratorio de masculinidad. Si esto lo hacemos de 
forma	compartida,	sin	juicio,	distinguiendo	siem-
pre entre conducta y persona, sin un “y tú más” o 
un “yo soy mejor”, entonces se produce la magia 
de la transformación. 

	 Ahora	bien,	Juanjo,	traer	por	ejemplo	la	fi-
gura de tu padre y revisar cómo se relacionó con-
tigo	y	cómo	te	presionó	(o	no),	o	cómo	te	conver-
tiste	en	una	delegación	suya	después,	cuando	ya	
caminabas solo por la vida, aceptar todo esto, es 
un proceso doloroso. Un proceso que genera mu-
chas	emociones	(de	“e-motion”,	movimiento)	que	
transforman. Ese material, esa energía, en mi opi-
nión, es la que produce la transformación. Claro 
que duele. Claro que la aceptación de uno mismo 
y, sobre todo, de lo recibido y después replicado, 
duele	porque	tiene	que	doler,	 Juanjo,	 lo	que	no	
dolió en su momento.

La revisión personal de nuestras biografías 
es un proceso que genera muchas 

emociones (de “e-motion”, movimiento) 
que transforman. Ese material, esa 

energía, en mi opinión, es la que produce 
la transformación. Claro que duele. Claro 
que la aceptación de uno mismo y, sobre 
todo, de lo recibido y después replicado, 
duele porque tiene que doler, Juanjo, lo 

que no dolió en su momento.

 Cuando uno tuvo una conducta machista, 
misógina o violenta con una mujer, no se detuvo 
porque	no	empatizó	con	ella,	porque	no	la	consi-
deró una igual. Pues ahora hay que revisarlo para 
sentir	lo	que	ocurrió	y	no	ocurrió	en	su	momen-
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to. ¿Qué es lo que nos ha de detener? Nos ha de 
detener la sensibilidad de que quien tenemos en-
frente es un ser humano igual que nosotros. Un 
ser humano a quien hacemos daño con esa con-
ducta intolerable.

¿Y NO HAY TAMBIÉN UNA FALTA DE RECONOCI-
MIENTO DE QUE UNO HA VENIDO DE MUJER? 
¿QUE ERES RESULTADO DEL DESEO O, AL MENOS, 
DEL CUERPO DE UNA MUJER?
 Mira, Juanjo, la gran asignatura pendien-
te de esta revisión de la masculinidad es la re-
visión profunda y honesta de la relación con la 
mujer. Está bien trabajar en las relaciones entre 
nosotros,	en	la	competitividad,	pero	hay	que	ha-
cer este trabajo de revisión de cómo vemos a las 
mujeres sin engañarnos. Es esencial. Sigo dicien-
do que el padre de todas las desigualdades es la 
desigualdad primigenia, la de hombre-mujer, que 
se produce en el mismo momento de nacer. Inclu-
so antes, cuando al sacar la cabecita tú ya ves que 
no valen lo mismo tu padre que tu madre. Desde 
el principio ya ves que existe la posibilidad de que 
un ser humano tenga más autoridad, sea más res-
petado. Por tanto, merece la pena profundizar en 
tu propia construcción. Y lo merece porque la mi-
soginia está muy profundamente embebida en la 
subjetividad	masculina.	Y	hay	que	tratar	de	buscar	
tu	propia	 verdad.	Parece	que	a	 las	mujeres	—al	
menos	 las	 de	nuestro	 entorno—	 solo	 las	 vemos	
con una función instrumental: vemos o bien una 
madre, o bien una pareja, o bien un objeto de de-
seo o bien una hermana a proteger. No vemos una 
persona completa. Parece que nuestra mirada so-
bre una mujer siempre esté vinculada al género y 
a las funciones que nosotros creímos en su mo-
mento que deberían ser las suyas. 

El padre de todas las desigualdades es la 
desigualdad primigenia, la de hombre-

mujer, que se produce en el mismo 
momento de nacer. Porque la misoginia 

está muy profundamente embebida en la 
subjetividad masculina.

Yo he hecho un ejercicio que invito a hacer a to-
dos los hombres: pregúntate quién es tu madre, 
además de ser tu madre. Porque muchos hom-
bres no lo saben. No saben que es una persona 
con anhelos, con sueños… Cuando hablamos del 
padre, solemos decir: “Es un doctor universitario, 
un gran luchador, un gran trabajador”. Y cuando 
hablamos de la madre, decimos: “Es una buena 
madre”. Pero ¿dónde está la “persona madre”? 

¿Y NO HABRÍA TAMBIÉN QUE HABER POR PARTE DE 
NOSOTROS, LOS HOMBRES, UN RECONOCIMIENTO 
DE LAS APORTACIONES DE MUCHAS MUJERES A LA 
VIDA, AL CUIDADO DE LAS RELACIONES?
 Siempre con mucha cautela. ¡Cuidado con 
nuestra	actitud	avefénica!i	Siempre	nos	tratamos	
de	rearmar	de	forma	adaptativa	para	seguir	sien-
do los que tenemos el criterio. Eso de conceder el 
reconocimiento a alguien es que yo tengo el cri-
terio. Y eso es muy peligroso. ¡Vamos a trabajar 
nuestros defectos y ya veremos después de reco-
nocer lo que sea!

 ¿Qué pasa con “la vida en el centro”, qué 
pasa con los cuidados? ¡Que somos unos sinver-
güenzas, Juanjo! Porque ¡las hemos dejado solas! 
Ellas que hagan lo que quieran, pero lo que es ver-
dad es que nosotros, como hizo el propio Buda, 
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dejamos a nuestro hijo en manos de ella para ir a 
hacer nuestras cosas de hombres. Aunque en el 
caso del príncipe Sidarta eso fuera ni más ni me-
nos que “aliviar el sufrimiento de la humanidad”… 
Pero ¿quién se ocupaba de su hijo? Por tanto, por 
nuestro rol de género, hemos abandonado esta 
parte hiperrelevante de la vida, que es poner los 
cuidados y los afectos en el centro. ¡Esto es una 
irresponsabilidad!	 Yo	 trabajaría	 más	 en	 sentir	
cómo hemos eludido esta responsabilidad, cómo 
nos hemos escaqueado de ella, más allá del reco-
nocimiento (que también). Es decir, no solo “¡Qué 
bien lo haces!”, sino “Yo tengo que hacerlo”.

¿Qué pasa con “la vida en el centro”, qué 
pasa con los cuidados? ¡Que somos unos 

sinvergüenzas, Juanjo! Porque ¡las hemos 
dejado solas!

¿EXISTE UNA MANERA MASCULINA DE CUIDAR?
	 ¡Has	 dado	 en	 el	 clavo!	 Voy	 a	 compartir	
algo que a mí me fascina: las “nuevas paternida-
des” (ríe). Mi postura es que la paternidad no es la 
maternidad en manos del hombre.

¿Las “nuevas paternidades”? Mi postura 
es que la paternidad no es la maternidad 

en manos del hombre. Nos apropiamos 
en esta pulsión de “estar arriba”, contro-

ladores y dominadores de toda la exis-
tencia. Ya sabes que últimamente hasta 

nos apropiamos del feminismo. 

PRECISAMENTE LA PELÍCULA DE ACHERO MA-
ÑAS QUE COMENTÁBAMOS TRATA DE ESO.
 Podría un padre apropiarse de la función 
del maternaje para liderarla. Ahora sabemos que 
está sobre la mesa esta corriente de la crianza con 
apego, del colecho, de la lactancia prolongada... 
Y he visto hombres que presionan a sus parejas 
para	 comportarse	 así,	 diciéndoles	 cómo	 tienen	
que ser madres.

	 Pero	voy	más	allá	e	invito	a	sentir	esto.	La	
maternidad ancestral es un proceso tan explora-
do	y	tan	profundo	que	tiene	unas	fases	que	ellas	
comprenden bien: la gestación, el parto, el puer-
perio, la lactancia, la crianza… Todo eso ha ocurri-
do porque ellas han estado ahí y se lo han tomado 
muy en serio. ¿Alguien me puede decir, por favor, 
cuáles son las fases de la paternidad? ¡Ni nos he-
mos	 molestado	 en	 definirlas	 ni	 en	 explorarlas!	
Fíjate, Juanjo, qué interesante: cuando nos pone-
mos estupendos como padres, lo que hacemos es 
que les robamos las fases a ellas. Por ejemplo, de-
cimos “estamos embarazados”, “estamos de par-
to”… Es una apropiación indebida.

EN EL PAÍS VASCO HABÍA LOS QUE SE METÍAN EN 
LA CAMA, SIMULANDO QUE TENÍAN DOLORES 
DE PARTO…
 Nos apropiamos en esta pulsión de “estar 
arriba”, controladores y dominadores de toda la 
existencia. Nos apropiamos de todo lo que pueda 
tener	cierto	atractivo	y	que	nos	pueda	ser	útil.	Ya	
sabes	que	últimamente	hasta	nos	apropiamos	del	
feminismo. 

ENTONCES ¿HAY UNA FORMA MASCULINA DE CUI-
DAR O ESTA PREGUNTA ESTÁ MAL PLANTEADA?
 Hay una forma humana de cuidar (sin ro-
les), donde las cualidades de hombre (no “mas-
culinas”) son un recurso para el cuidado. Quizá tú 
puedas levantar más peso: ponlo al servicio del 
cuidado. Quizá tú puedes apoyar el momento del 
parto poniéndote al servicio, porque tú no estás 
pariendo y estás disponible para “la intendencia”. 
No es una misión masculina, sino una vocación 
como humano. 
 
 ¿Qué ocurre? Que esta vocación está con-
taminada por nuestra construcción. He visto hom-
bres	llorando,	victimizándose	porque	cuando	llega	
el niño a ellos ya no les hacen caso. ¡Pues claro que 
ahora no te van a hacer casito! Porque ahora hay 
una nueva vida vulnerable que cuidar. No va con-
tigo	que	ahora	la	mirada	de	la	madre	vaya	hacia	el	
niño. Ponte a su servicio de manera humana. 
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Los italianos hablan de “parcialidad” y 
de “terciaridad”, es decir, de reconocerse 

como parcial: que uno no lo sabe todo, 
que tiene que desplazarse del centro 

del mundo. Y eso es algo que se puede 
aprender en la paternidad si hacemos 

de esta un aprendizaje vital, un repensar 
nuestro lugar en el mundo.

 Absolutamente. Repensar qué parte de 
nuestra	actitud	tiene	que	ver	con	la	humanidad	y	
qué parte con el mandato de género. Tan sencillo 
como	eso.	Qué	parte	tiene	que	 ver	 con	 aquello	
de: “Tengo una misión que cumplir y si no es así, 
entro en frustración y violencia”. ¡Se trata de po-
ner la vida en el centro, no nuestro ego!

¡Se trata de poner la vida en el centro, no 
nuestro ego!

¿ES POSIBLE UN MOVIMIENTO DE HOMBRES 
COMO TAL MOVIMIENTO? ¿VAMOS A SER SIEM-
PRE CUATRO Y EL GATO?
 ¡Acabas con una pregunta fácil! [ríe]. Lo 
digo de corazón: me parece que la revisión de la 
masculinidad,	esta	autocrítica,	tiene	que	hacerse	
necesariamente de dentro a fuera, de dentro a 
fuera, de dentro a fuera. Nos podría estar conta-
minando de nuevo la grandilocuencia, las ganas 
de crear una gran estructura de hombres por la 
igualdad, señal de la heroicidad de los hombres 
resolviendo problemas. Y eso es más de lo mismo. 
Mira, Juanjo, para todos los compañeros que quieran 
leer	esta	entrevista:	mi	sentimiento	es	que	mi	gran	
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vocación es asegurarme de que toda esta construc-
ción masculina no pase aguas abajo a la vida de mi 
hijo. Que yo no sea agente de desigualdad, de ma-
chismo, de misoginia; que no se la transmita como a 
mí	me	la	transmitieron.	Si	los	hombres	lográramos	
cada uno hacer eso, no solo con nuestros hijos, sino 
con nuestro entorno, de manera humilde y sencilla, 
esa sería la revolución silenciosa. 

Mi gran vocación es asegurarme de que 
toda esta construcción masculina no pase 

aguas abajo a la vida de mi hijo.

 Ahora bien, ¿que tenemos que trabajar 
también	en	lo	político?,	¿que	tenemos	que	dar	la	
cara?, ¿que tenemos que hacer ruedas de hombres 
o “trobades” como la que organizó Homes igualita-
ris el otro día en Barcelona, que fue maravillosa? 
Pues también, siempre si nos quedan esfuerzo y 
energía después de haber resuelto lo anterior. 

MUCHAS GRACIAS, JUSTO, POR ESTE COLOFÓN. 
VIÉNDOTE EN DIRECTO U OYÉNDOTE AHORA 
TRANSMITES ESA VIBRACIÓN QUE SE CONTAGIA. 
LA TRANSFORMACIÓN DE LOS HOMBRES CREO 
QUE SE HACE POR RESONANCIA, COMO CUAN-
DO ALGUIEN CANTA Y ESE VIBRAR HACE TAM-
BIÉN ESTREMECERSE A QUIEN LO ESCUCHA.
 Quiero manifestar mi profundo reconoci-
miento, agradecimiento y amor a todos los com-
pañeros de AHIGE. Yo no estaría aquí si no hubie-
ra	bebido	de	esas	fuentes,	sentido	que	no	estaba	
solo. No hay ninguna posibilidad de que nadie 
haga nada solo. Quiero abrazar con muchísimo 
afecto y emoción a todas las personas de AHIGE 
que he conocido y que seguiré conociendo. Y tam-
bién a Homes Igualitaris. Porque, insisto, nadie 
puede hacer nada solo.
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