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COMPROMISO

 Presentamos nuestra última revista de 2020, un año complicado que nos ha hecho aprender y reubicarnos, 
pero en el que mantenemos nuestras búsquedas ilusiones y compromisos. 

Compromiso por la igualdad y contra la violencia de género quiere ser nuestro editorial, el Comunica-
do contra la violencia machista 25N, y el breve y contundente artículo de Justo Fernández que nos vuelve a 
recordar la imperante necesidad de hacernos disidentes del Patriarcado.

En Rendición de cuentas en Ahige relatamos un proceso de responsabilización abierto durante este año 
que ha de cristalizar en herramientas para la coherencia en nuestra entidad. Y desde este mismo impulso de 
“dar la cara” aparecen los 14 rostros de Clonar a un hombre, el documental que nuestro compañero Iván Roiz 
en colaboración con Masculinidades Beta. Otra herramienta innovadora es la Guía de Introspección Personal 
dirigida a Hombres con Perspectiva de Género, realizada por Santiago Fernández de Ahige Murcia para el 
Secretariado Gitano, una invitación a la revolución interior pensada para trabajar con grupos de hombres.

Coral Herrera es la mujer que visita hoy HOMBRES IGUALITARIOS. Gabo desde Canarias nos acerca los 
Diálogos Disidentes que mantuvieron con ella. Hombres, a escuchar.  

Cruzando el océano también nos visita Pedro Uribe de la mano de Juanjo Compairé. “Ilusión Viril” 
es su entusiasmante proyecto que alimenta el hambre de transformación en Chile. El mismo cambio que 
propone Gabriel Lamarthée en Hackear la masculinidad, una arenga cargada de metáforas tan sugerentes 
como La Pátrix. 

Luis Zamarreño aporta la crónica de un nuevo homenaje a Julíán Fernández de Quero, en esta ocasión 
por el compromiso que encarnó durante años en la Asociación Luz de la Mancha de familiares y personas con 
enfermedad mental.

La distopía de la sexualidad hegemónica es la propuesta de David Kaplún, Ahige Madrid, una impres-
cindible búsqueda de alternativas ante la violenta industria de la pornografía.

Cierra la viñeta de Isa y Nando, Tanto Monta, con referentes de ayer y hoy buscando su compromiso.
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COMUNICADO CONTRA 
LA VIOLENCIA MACHISTA 25N

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) manifiesta su más profunda repulsa ante la vio-
lencia machista. Los hombres somos casi la mitad de la población y tenemos una clara responsabilidad social 
con el machismo. La violencia machista es un problema que nos atañe a los hombres de manera directa.

Es necesario que nos comprometamos personalmente y colectivamente a cambiar el rumbo de esta gran 
injusticia. Hemos sido educados en una sociedad machista, somos machistas. Porque la violencia machista no 
son solo los golpes, el menosprecio o el asesinato. El machismo tiene muchas caras, maquillándonos sin hacer 
cambios personales en profundidad, seguiremos siendo cómplices de su existencia. Cualquier manifestación de 
la supremacía masculina es machismo, no somos ni mejores ni superiores que nadie. Quitémonos las máscaras.

Admitámoslo: El machismo nos implica a todos. Por eso instamos a los hombres a recapacitar y a recon-
ciliarnos con lo que nos hace humanos y aprender a vivir en paz, sin violencia. Y esto pasa por el mayor reto 
que se puede proponer un hombre normativo en su vida: mirar hacia adentro. Descubrir de una vez el dolor 
que nos anida y con el que dañamos, a veces de manera evidente, otras de manera sutil. Todos los hombres 
podemos des-aprender el machismo, todo empieza por nosotros mismos. Tenemos el deber moral de cam-
biar este rumbo y aprender a ser personas que conviven en igualdad.

Cada año siguen asesinándose a mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Sabemos que esa es la 
punta sangrienta de un iceberg, porque hay miles de mujeres que viven con miedo, con terror en sus casas 
y en la calle. Y aunque muchos piensen que esto no les atañe, todos somos cómplices, porque la violencia 
empieza en pequeñas situaciones cotidianas que se normalizan y se aceptan socialmente. Es hora de decir 
basta a esta escalada de la violencia.

Es hora de que empecemos a admitir cuando somos machistas y empezar a cambiar. Tenemos una gran 
responsabilidad con los más jóvenes a quienes también estamos educando con nuestro ejemplo.

Es hora de admitir que la humanidad es diversa y que los hombres no estamos al mando, no somos la 
punta de ninguna pirámide de poder. Es hora de dar un paso atrás y dejar lugar para la igualdad. La violencia 
machista depende de nosotros.

¡ACTÚA! ¡ÚNETE AL MOVIMIENTO DE HOMBRES POR LA IGUALDAD!

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para 
favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la sociedad. Para ello fomentamos el cambio 
en los hombres hacia posiciones más favorables a la igualdad y de ruptura con el modelo tradicional masculino, 
pues creemos que la mejor prevención de la violencia de género consiste en promover relaciones igualitarias.

EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES. BASTA YA. NI UNA MENOS
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LA DISIDENCIA PATRIARCAL 
ES OBLIGACIÓN, NO UNA 
BENEFICIOSA ELECCIÓN

“El patriarcado también nos perjudica a los hom-
bres” es el nuevo “golpearte me duele más a mi 
que a ti”. Es también como el conocido “yo solo 
cumplía órdenes”, tradicional y miserable justifica-
ción de todas las históricas barbaries conocidas.

Es como decir:

- De niño me castraron casi todas las 
emociones y ya solo me queda la ira para 
relacionarme contigo. Por eso doy hostias a 
diestro y siniestro. Apiádate de mi. 
- Los hombres nos suicidamos más y vivimos 
menos años que las mujeres. Qué suerte 
tienen. Vivir oprimido alarga la vida. 
- Yo siempre quise fregar en casa la mierda de 
los wáteres pero nunca me lo permitieron. 
- Yo quiero ganar un 20% menos pero no me 
dejan devolver el sueldo. 
- Yo no quiero ese ascenso pero me van a 
mirar mal si no lo acepto. 
- A mi me jode mucho que las mujeres 
aceleren el paso cuando camino tras ellas en 
un parque de noche. Me traumatiza. 
- Cuando nació el bebe de repente mi mujer dejó 
de hacerme caso. Me sentí solo y desplazado. 
- Me obligaron a hacer la mili. 
- La masculinidad hegemónica, cruel opresora 
de la mujer, discrimina mi diversidad. 
- Los hombres, como los ricos, también lloran. 

La disidencia patriarcal ha de ser un acto 
de responsabilidad personal, política y social, no 
un mito-poético ejercicio de búsqueda de nuevos 
beneficios masculinos. La prioridad debería ser 
simplemente dejar de oprimir a la mitad de la so-
ciedad, si el resultado nos sale igualitario y más sa-
ludable bienvenido sea, pero no acabo de enten-
der que necesitemos otras rentabilidades como 
motivación para deponer la violencia y nuestros 
injustificables privilegios.

Por favor, no sigamos vendiendo modelos ba-
sados en la conveniencia de la elección personal. Es 
liberal, manipulador y deshonesto. Esconde que po-
der elegir es otro de nuestros masculinos privilegios.

No, no sigamos embaucando con edulcora-
das neo-masculinidades porque no va a salir bien 
(no está saliendo bien). La transformación de los 
hombres no es una elección, es nuestra intrans-
ferible e inaplazable responsabilidad y asumirla es 
socialmente obligatorio y urgente.



Rafa Soto
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RENDICION DE CUENTAS
EN AHIGE

En Enero nos llegaba a Ahige la convoca-
toria para un interesante curso organizado por 
MenEngage Europe. Se trataba de un entrena-
miento sobre Accountability (rendición de cuen-
tas) que tendría lugar los días 30 y 31 de marzo y 
1 de Abril, en Irlanda.

En febrero ya teníamos decidido que dos 
compañeros, uno por Ahige estatal y otro por 
Homes Igulitaris – Ahige Cataluña, asistieran en 
nuestra representación, y luego nos pudieran fa-
cilitar la formación a otros compañeros. 

La rendición de cuentas puede 
definirse como una responsabilidad 

proactiva a partir de la cual las personas 
y las organizaciones se comportan de 
manera coherente con su misión, sus 

principios y objetivos.

A raíz de la pandemia y las restricciones de 
movimiento la formación pasó ser virtual, por vi-
deoconferencia y cambió las fechas, de manera 
que en mayo tuvimos un webinar introductorio 
sobre las ideas básicas en torno a la rendición de 
cuentas, y en el 31 de agosto y el 1 de septiembre 
dos talleres online de intercambio de experiencias.

La experiencia fue más que positiva en am-
bas fechas. En mayo porque nos dejó claro el con-
ceto de rendición de cuentas y sus implicaciones 
para una asociación como la nuestra; y durante el 
intercambio de experiencias en los talleres poste-
riores porque tuvimos delante el espejo de otras 
entidades que caminan en paralelo en el logro del 
compromiso igualitario de los hombres.

Pero quizás el camino fue tan importante 
como la llegada, porque la asistencia al curso im-
plicaba un trabajo previo en Ahige. Recibimos el 
material del webinar introductorio previamente y 
llevamos a cabo la tarea en nuestra organización 
durante la asamblea de Julio 2020. El interrogante 
primero fue:

¿Qué significa que AHIGE sea 
responsable como asociación de rendir 
cuentas a los movimientos en favor de 
la justicia de género, e incluso a otros 

movimientos sociales?



Y lo trasladamos a los compañeros de AHIGE, 
con los siguientes cuestionamientos:

• ¿Cómo avanzamos en nuestra 
actuación de manera que el trabajo 
que realizamos con jóvenes y hombres 
contribuya a transformar las relaciones 
de poder entre los géneros?

• ¿Cómo nos relacionamos con los 
colectivos feministas y otros agentes 
por la justicia social de manera que 
generemos relaciones basadas en la 
confianza mutua?

• ¿De qué manera facilitamos la 
autorreflexión crítica dentro de nuestra 
asociación y nos permitimos ser 
cuestionados?

• ¿Cómo gestionamos los conflictos y las 
“conductas inapropiadas o erróneas”  
de los miembros de nuestra asociación? 

Algunos compañeros expresaron que esta-
mos bastante “verdes” en este tema, al menos con 
el nombre de “rendir cuentas”. Un término que, 
quizás por su traducción del inglés accountability, 
no terminó de sonar bien a todos, aunque pudi-
mos rescatar significados que nos resultaban útiles 
como: ser digno de confianza, visibilizar la respon-
sabilidad y la coherencia, dar fe, transparencia, etc.

También hubo quien planteó que puede ser 
que nos resistamos, simplemente, porque rendir 
cuentas ante otras personas a los hombres nos 
cuesta, “nos toca el narciso”. Pero este debe ser 
nuestro compromiso porque en los principios y po-
sicionamientos de Ahige hemos incluido el tema de 
rendir cuentas, entendido como el reconocimiento 
de nuestra responsabilidad histórica -y no para me-
ternos en la culpa-, y la importancia de la revisión 
personal, la revolución interior pendiente. 

Además, en nuestro recorrido desde inicios de 
siglo, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo 
encuentros mixtos con compañeras feministas, que 
han supuesto espacios para rendir cuentas.

Ser transparentes y revisar nuestra 
coherencia personal -y como entidad- 

es parte de nuestro ADN y, además, 
rendir cuentas nos legitima para lanzar 

mensajes a la sociedad porque hacemos 
lo que decimos que vamos a hacer. 

La reflexión durante la asamblea nos ini-
cia en un camino para hacer de la rendición de 
cuentas uno de los principios que nos empuje a 
reconocer cuánto nos queda, a tratar cada día de 
ser más auténticos en nuestro compromiso, y a 
sabernos acompañados por otras asociaciones y 
otros hombres por todo el mundo que lo intentan 
como nosotros.
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Conclusiones de nuestro taller en la Asamblea de 
julio 2020:

1. ¿QUIÉN DEBE RENDIR CUENTAS? 
Cada uno de nosotros debe rendir cuentas, y nues-
tra entidad cuando se posicione públicamente.

2. ¿SOBRE QUÉ DEBEMOS RENDIR CUENTAS?
Sobre si lo que hacemos en lo personal, activista y 
profesional es coherente con los fines y objetivos 
de nuestra entidad.

3. ¿A QUIÉN RENDIR CUENTAS? ¿DÓNDE?
Dentro: 

• Revisión personal y en los Grupos de 
hombres. También en la lista de correos.
• Para esto es necesario estar abiertos a 
que se nos cuestione -respetando ritmos- y 
a dar razón de por dónde andamos.
•  Los compañeros podemos pedir ayuda 
y ayudarnos a ver nuestros errores 
“patriarcales”. El momento “cómo 
estamos” (pregunta inicial en nuestras 
reuniones) es una herramienta.
• En la Dinamizadora, asambleas locales, 
asambleas generales. 
• En nuestra Guía de Acogida se puede 
invitar a cada socio a rendir cuentas.  

Fuera: 
• A la sociedad en general. 
• A las compañeras feministas. 
Asociaciones de mujeres. Desde los grupos 
locales hasta el ámbito estatal. 
• A otras entidades sociales.
• Hacia otros hombres de otros espacios 
no igualitarios. A otros grupos de hombres. 
Movimiento de Hombres por la Igualdad.
• A participantes en actos y talleres; 
o a usuarios/as en otros proyectos 
profesionales.

4. PROPUESTAS:
• Queremos que sea un tema que nos sirva 
de motor, y que se lleve a cabo de forma 
proactiva.
• Que en todos los espacios esté presente 
la pregunta: Dinamizadora, asambleas 
locales, asambleas generales, grupos de 
hombres, los Encuentros mixtos, etc.

• Debe estar presente en la información 
a nuevos socios y en su compromiso al 
asociarse.
• Posibilidad de hacer un Plan de Igualdad 
en Ahige donde se recoja el asunto y se 
creen los recursos para mantenerlo.
• Promover los encuentros mixtos y 
trabajar la posibilidad de que exista un 
órgano interno mixto más estable.
• La creación de nuevos grupos y la difusión 
entre más hombres es también para 
estar más presentes y crear espacios de 
rendición de cuentas. La promoción de 
AHIGE es para eso.
• Revisar las zonas de confort. Estudiar las 
redes sociales para tener otro feedback. 
Hay conflictos y refuerzos en las redes.
• Recoger el feedback de usuarios/as en los 
talleres y otros proyectos.
• Recoger el feedback de hombres de otros 
espacios no igualitarios.
• Reforzar las herramientas de 
comunicación interna y de resolución de 
conflictos. Crear y potenciar los espacios de 
cuidados. 
• Transparencia: idea transversal en la 
rendición de cuentas. Web y RRSS son 
básicas para esta función. Implica la 
COMUNICACIÓN de Ahige. Hacernos 
visibles (pero no protagonistas).
• Forma parte del Plan Estratégico. (¿Y de la 
calidad?)
• Cada socio y delegación conoce lo local y 
sabe qué cuentas hay que rendir.
• Hacer un posicionamiento/manifiesto 
sobre este tema.
• Estudiar el papel de cada comisión en 
este tema.

5. OTRAS PREGUNTAS QUE SE APORTARON 
PARA SEGUIR REFLEXIONANDO:

• ¿Quién queremos que nos dé feedback?
• ¿Qué piensan las mujeres feministas 
sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos?
• ¿Qué tenemos que mejorar para que haya 
más movimiento en algunas delegaciones?
• ¿Cómo podemos/debemos abordar la 
falta de responsabilidad y coherencia?
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Reseña documental

“CLONAR A UN HOMBRE”

“Clonar a un Hombre” es un documental de 40 mi-
nutos producido por Holidays Films y la asociación 
Masculinidades Beta que busca esencialmente res-
ponder a la pregunta de “¿Qué es ser hombre?”. 

14 hombres, una silla y un fondo gris. Ese es 
el punto de partida de este documental que pre-
tende acercar al espectador al concepto de mas-
culinidad tóxica a través de los testimonios de un 
grupo de hombres que nos hablaran de sus expe-
riencias, sentires y contradicciones. 

¿Cómo se construye la masculinidad? ¿Exis-
ten referentes públicos de una “nueva masculi-
nidad”? ¿Qué podemos hacer los hombres para 
evitar la violencia machista? 

Éstas y otras preguntas aparecerán a lo largo 
del documental dirigido por Iván Roiz y guionizado 
en colaboración con Marina Couso, Miguel Láza-
ro, Patricia Hernández, Iñaki Lajud y David Santos. 
Un recorrido que nos llevará a entender mejor de 
la mano de sus participantes cómo se construye la 
identidad masculina, qué costes y privilegios con-
lleva y qué pasos podemos dar los hombres para 
desmontar el machismo desde dentro. 

El documental forma parte de un proyecto 
audiovisual más amplio que se materializará en 
2021 con “El Círculo”, una película docuemntal 
sobre los grupos de hombres que están llevando a 
cabo Iván Roiz y Álvaro Priante. 

“Clonar a un Hombre” se encuentra en 
abierto en Youtube bajo licencia Creative Com-
mons, con lo que se espera que pueda ser visio-
nado y utilizado por cualquier persona o entidad 
dentro del marco de formación en masculinidades 
igualitarias, género y feminismo. En este sentido 
la asociación Masculinidades Beta ha creado una 
“guía de reflexión” donde se proponen ejercicios 
y preguntas en torno al documental. 

Puedes encontrar el enlace a la película, a la 
guía de reflexión y al video del coloquio del estre-
no en el que estuvieron varios de los participan-
tes, de los creadores y la perodista Ana Requena 
de Eldiario.es y la cineasta Isabel de Ocampo en: 

www.clonaraunhombre.org
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“Gracias por el trabajo, por la claridad, 
por lo pedagógico que es. Ahora veo 
lo positiva que es la valentía en los 

hombres que se muestran honestos, 
vulnerables, emocionales. Me queda esta 
idea: Desaprendiendo el machismo nos 

humanizamos y hacemos un gran bien a la 
sociedad (a nosotros y a nuestro entorno)”. 
Gabriel

“Me encanta la naturalidad de los 
comentarios, la diversidad de personas, la 
espontaneidad. Es un vídeo muy fácil de 
entender por tod@s y muy de verdad”. 

Anónimo

“Muy interesante el tema del documental. 
Todo el mundo parece saber lo que es el 

feminismo, pero otra historia es saber que 
es esencialmente la masculinidad”. 

María

“Gracias, de verdad, gracias a todos 
los hombres que han dado testimonio 

en el documental. Como mujer, me 
ha emocionado veros y sentir que os 

acercais a nosotras, sé lo que cuesta la 
introspección personal y vosotros además 

lo hacéis con el peso encima de una 
construcción de género que existe y nos 
afecta desde hace muchas generaciones. 

Gracias por vuestra valentía”.
Lucía

“Felicidades por el trabajo al equipo y a 
los hombres que han participado, por la 

valentía y la generosidad de compartir sus 
experiencias y conocimientos. Ojalá llegue 

a mucha gente, hacen falta este tipo de 
recursos para avanzar en este camino”.

Irene

“Afortunadamente cada vez hay más 
hombres que quieres plantearse ese ser 
hombre. Gracias a estos hombres que 
se han atrevido a contar cómo están 

viviendo y sintiendo esa transformación”. 
Mónica

“Este documental estará en mis clases 
de bachillerato sin duda. Gracias.”

Elena

“Me ha gustado mucho. 
La verdad uno termina amando a los 

hombres (mirándolos en el video) 
despojados de esa violencia que quizá 

hasta nos dibuja el rostro en el día a día. 
Gracias por el documental”. 

Danilo
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La Fundación Secretariado Gitano publica 
una Guía de introspección personal dirigida 

a hombres con perspectiva de género.

La Fundación Secretariado Gitano, que presta ser-
vicios para el desarrollo de la comunidad gitana 
en España y en el ámbito europeo, tiene entre sus 
objetivos  la defensa del tratamiento igualitario de 
esta comunidad y la lucha contra la discriminación.

Con la puesta en marcha de esta guía, desa-
rrollada con en colaboración con Ahige (Asociación 
de hombres por la igualdad de género), se preten-
de  trabajar de manera introspectiva el fenómeno 
de las nuevas masculinidades con hombres gitanos.

La guía tiene el propósito de  “invitar a un 
viaje interior” hacia los propios pensamientos y 
sentimientos de muchos hombres para construir 
su propia masculinidad, alejada de los estereoti-
pos que la sociedad encaja en la idea de lo que 
“se debe ser”.

A muchos hombres nos ocurre que cuando 
nos enfadamos nos resulta muy complicado expli-
car por qué lo estamos. Por ello, nos resulta difícil 
mantener determinadas discusiones, sobre todo 
las de pareja y familia, y tratamos de zanjarlas de 
inmediato, bien marchándonos, bien dando un 
portazo o el típico golpe en la mesa; gestos que 
señalan que la situación nos ha superado y que no 
sabemos cómo manejar nuestra frustración. 

La guía plantea una revisión sobre las inco-
modidades precisamente como informadoras de 
aquellas creencias relacionadas con la identidad 
que nos abocan al conflicto, en muchas ocasiones 
por la dificultad de gestionarlas y, casi siempre,  
por una falta de revisión sobre el grado de cohe-
rencia interna entre  las formas aprendidas de ser 
hombre y lo que realmente vivimos y sentimos.

No es un documento conceptual, pues la 
intención es volver la mirada a uno mismo para 
crear nuestra propia versión. 

Pero si plantea una metodología que hace 
recorrido por la idea social de la masculinidad, la 
construcción de identidad proyectada, su imagi-
nario, y las creencias que la sustentan, basada en 
el proceso de socialización de cada hombre y en la 
manera subjetiva en qué miramos al mundo deri-
vado de ello.

Santiago Fernández Guillamón

GUÍA DE INTROSPECCIÓN 
PERSONAL DIRIGIDA A 
HOMBRES CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO



Socialización y proceso subjetivo son los in-
gredientes que sostienen las preguntas que pro-
pone la guía para adentrarnos en el viaje de reco-
nocernos en lo personal, en lo que me toca y me 
inquieta o desestabiliza.

Conecta así con la responsabilidad sobre 
nosotros mismos: lo que nos ocurre, lo que sen-
timos, vive en nosotros, por eso, las repuestas a 
nuestros conflictos hemos de buscarlas mirando 
hacia adentro, abandonando la tentación de bus-
car culpables fuera. 

Cómo la forma de sentirnos y percibirnos 
influye directamente en la manera en la que nos 
relacionamos en todos los órdenes de la vida: con 
nosotros mismos, nuestras familias, el trabajo, 
amigos y sobre todo la pareja, la guía se detiene 
también en la idea social del amor y los afectos, 
desde el imaginario que tenemos de nuestro pa-
pel en ellos y desde las expectativas que creamos 
sobre la mujer en la relación.

...con nosotros mismos, nuestras 
familias, el trabajo, amigos y sobre todo 
la pareja, la guía se detiene también en 

la idea social del amor y los afectos... 

Cómo identificamos y percibimos los afec-
tos, en cada uno de estos órdenes de la vida, de-
termina como reaccionamos a las situaciones que 
vivimos; cómo, aquello que nos incomoda, conec-
ta, o no,  con los lugares en que no nos sentimos 
apreciados, queridos o reconocidos. 

Cómo identificamos y percibimos los 
afectos, en cada uno de estos órdenes de 
la vida, determina como reaccionamos a 

las situaciones que vivimos. 

Reconocerlo nos sirve para, en lugar de reac-
cionar de forma automático en el modelo aprendi-
do (que mantiene mis incomodidades y dolores), 
buscar alternativas, desde lo que siento, para aten-
der mis necesidades y aprender a resolver los con-
flictos, creando formas de relación más saludables, 
equitativas y constructivas para con nosotros y las 
demás personas con las que convivimos.

La guía nos facilita mirarnos, poner cara, 
nombre y sensación a lo que creemos ser y a las 
dificultadas que esa mirada nos plantea; desde 
ese reconocimiento podemos cuestionar el mo-
delo y buscar alternativas.

La guía está pensada para trabajar con gru-
pos de hombres. En este sentido no es un docu-
mento para abordar de tirón, sino que, cada una 
de las preguntas propuestas, abre un espacio de 
reflexión personal, que de forma grupal, y expre-
sado desde el yo, reportará mucha información a 
los participantes.

Todo un recorrido que termina por ser la 
aventura de conocerse.

Puedes encontrarla en el siguiente enlace:
https://www.gitanos.org/actualidad/archi-
vo/131995.html 
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Los compañeros de AHIGE Canarias aprovecha-
mos que Coral Herrera vino a Tenerife en sep-
tiembre de este año 2020 para invitarla a reu-
nirnos en el marco de las jornadas que venimos 
desarrollando desde enero; los diálogos contro-
vertidos o diálogos disidentes: Un espacio mix-
to en el que hombres y mujeres dialogamos de 
manera creativa y participativa en busca de al-
ternativas no-violentas al machismo. Coral vino 
a Tenerife a presentar una guía para trabajar con 
menores perpetradores de violencia, que elabo-
ró para que sea utilizada por educadores y edu-
cadoras de Canarias, con el apoyo del Instituto 
Canario de Igualdad. Dicha guía sirve para traba-
jar con los menores, así como para que los edu-
cadores trabajen sus propias masculinidades. Un 
gran recurso, sobre todo teniendo en cuenta el 
aumento de la violencia machista que sigue en 
aumento en el estado español.

El currículum de Coral Herrera es muy ex-
tenso, pero hemos de destacar que ella es doctora 
en Humanidades y Comunicación, escritora femi-
nista y creadora del Laboratorio del Amor.

A lo largo del espacio dialógico plantea-
mos preguntas a Coral y ella nos dió su opinión 
al respecto:

Coral nos recordó la importancia de traba-
jar con los hombres, especialmente para quienes 
quieren salir de la violencia, en tanto que perpe-
tradores, así como la necesidad de ofrecer servi-
cios preventivos y educativos dirigidos a hombres 
para evitar la violencia machista. 

Nos brindó una clave en el trabajo en mas-
culinidades, y es que los hombres se sientan pro-
tagonistas del proceso. Lograr que las oportunida-
des de trabajo con hombres sean espacios en los 
que participen en su propio cambio, ya no adoctri-
nar más ni hacer un compendio de consecuencias 
de la violencia machista de manera acusadora. 
Sabemos los privilegios que los hombres tienen, 
pero señalar meramente esos privilegios resulta 
agresivo y pone a la defensiva al interlocutor. En el 
camino de des-aprender el machismo nos recuer-
da Coral que la humildad es muy importante. De-
bemos admitir  que todas y todos somos machis-
tas, que seguimos reproduciendo esos patrones. 
Admitir esto desmonta resistencias y humaniza a 
quien quiera trabajar temas de igualdad con un 
público joven, más aún con los hombres.

Gabriel Lamarthée Abreu

DIÁLOGOS DISIDENTES 
con CORAL HERRERA

Coral Herrera.
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Gabriel Lamarthée Abreu

Trabajar las masculinidades con hombres 
requiere hacerlo teniendo en cuenta dos dimen-
siones: La de cómo los hombres han sufrido o 
sufren el patriarcado y la de cómo ellos ejercen 
sus privilegios para oprimir a las mujeres o a otros 
hombres. A las mujeres también nos toca hacer 
una auto-crítica. Ello es debido a que pertene-
cemos a un sistema capitalista de explotados/as 
y explotadores/as. Dice Coral que todos y todas 
ejercemos la violencia; que las mujeres están en 
desventaja, pero que también pueden abusar de 
otras personas. Cada quien tenemos que superar 
el victimismo de partida y hacer una auto-crítica 
para que la violencia deje de ser algo normaliza-
do. Preguntas clave para reflexionar sobre la vio-
lencia que ejerzo:

1. ¿Cómo uso mi poder? 
2. Otra pregunta para todos y todas sería: ¿Es 

eficaz la estrategia que utilizo para conseguir las 
cosas que quiero? ¿Hago daño con mi estrategia? 

3. Otra seria ¿Realmente necesito lo que 
quiero conseguir? ¿Es ético lo que hago para 
conseguirlo? 

La ética y la estrategia es algo que todas las 
personas debemos revisarnos. Esto lo vemos muy 
claro en las relaciones amorosas. Como sucede 
con la legitimación social que hay con la vengan-
za como estrategia para resolver las separaciones 
amorosas, por ejemplo.

En torno a su libro “Hombres que ya no ha-
cen sufrir por amor” nos planteamos el ¿Por qué 
los hombres nos hemos rebelado contra muchas 
formas de opresión, pero no hemos sido capaces 
de admitir nuestra situación de privilegio?

Planteamos a Coral que “el modo como con-
cebimos los hombres a las mujeres es algo muy 
íntimo y personal a lo que no podemos acceder de 
manera directa. ¿Cómo crees que podemos acce-
der a los hombres para ver su machismo?“

Coral nos dice que el “Me Too” ha generado 
muchas reacciones entre las mujeres, para decla-
rar los abusos que han sufrido por el mero hecho 
de ser mujeres. Pero no hemos visto una reacción 
generalizada de hombres que hayan salido del ar-
mario en plan “Me Too” de lo que los hombres 
han hecho como abusadores con sus privilegios. 
Sería deseable que, al menos los que se lo están 
trabajando, lo hagan. También sería interesante 
que los hombres igualitarios explicáramos a otros 
hombres el proceso que hemos seguido para de-
jar de ejercer el machismo. Coral nos sugiere que 
podemos hacerlo sobre lo que hemos hecho o 
hacemos en el terreno de lo cotidiano. Cómo nos 
hemos relacionado con otras mujeres y como lo 
hacemos ahora. Es importante que superemos el 
ámbito del discurso teórico y hablemos desde lo 
personal, que nos desnudemos. Esto es especial-
mente importante porque hay jóvenes muy per-
didos que no tienen referencias de hombres que 
han dejado de ejercer la violencia y de cómo se lo 
han trabajado.

El modo como concebimos 
los hombres a las mujeres es algo 

muy íntimo y personal a lo que no 
podemos acceder de manera directa. 

¿Cómo crees que podemos acceder 
a los hombres para ver su machismo?
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La violencias tienen que ver con el poder y 
la relación que establecemos con las demás per-
sonas. La normalización de la violencia es tre-
menda: Desde el etnocentrismo, androcentrismo, 
adultocentrismo... Es importante tomar perspec-
tiva y empezar a cambiar para dejar de ejercer las 
violencias. Es una responsabilidad ética, aunque 
en estos momentos sea sancionado por la socie-
dad. Actualmente se sanciona socialmente a los 
hombres que deciden emprender el camino de 
romper con la masculinidad tradicional. Por eso 
somos necesarios, porque hay mucha gente que 
no tiene referentes y se siente sola rebelándose 
en entornos hostiles. Y los niños siguen teniendo 
a modelos tóxicos como referentes, especialmen-
te de hombres que aspiran al poder, el dinero y el 
sometimiento de las mujeres. 



Coral nos recuerda la importancia de una 
clave que se confronta a la lógica capitalista: La 
importancia de los cuidados como eje de la vida. 
Cuidarnos a nosotras y nosotros mismos/as y cui-
dar a los/as demás. Coral nos recuerda que en esta 
sociedad se hace mucho hincapié en una cultura 
de la auto-destrucción y la culpa, para romper con 
esto nos invita a que rompamos esa tendencia 
con la cultura de los cuidados y del bienestar, del 
disfrute. Tenemos tan asimilada la violencia que 
no nos enseñan, por ejemplo a discutir con una 
gestión sin violencia en relación con las demás 
personas, a dialogar en vez de discutir. ¿Por qué 
no fomentamos más una cultura del disfrute? Si 
los jóvenes pudieran imaginar el tipo de hombre 
o mujer que quisieran ser en un futuro no muy 
lejano ¿Cómo podrían disfrutar de la vida sin su-
frimiento ni violencia? Pues eso es lo que Coral 
plantea en la guía sobre masculinidades para tra-
bajar con jóvenes.

Propuesta que nos lanza Coral para nosotros 
los hombres: Hace falta un movimiento masivo de 
hombres pidiendo el fin de la violencia machista. 
Si para ello hacen falta recursos para trabajar con 
hombres tenemos que ser nosotros mismos quie-
nes los solicitemos. Es necesario que reflexione-
mos sobre cómo nos comunicamos para llegar al 
gran público. Para ello nos insistió que es necesa-
rio que nos desnudemos, que seamos honestos, 
que hablemos desde lo personal; porque lo per-
sonal es político.

Con ésto último nos dio Coral otra clave muy 
importante para seguir avanzando hacia la igual-
dad  desde el movimiento de hombres igualitarios.

En esta experiencia tan solo pudimos parti-
cipar algunos compañeros debido a las restriccio-
nes propias del estado de emergencia social. 

Por todo ello agradecemos profundamente 
a Coral Herrera por su generosidad al compartir 
este rato con nosotros y por su gran trabajo como 
formadora y activista feminista.

Quisimos hacer conexión a través de redes 
sociales, y por ello hicimos difusión de los canales 
que abríamos para tal fin, pero por motivos téc-
nicos no pudimos abrir tales canales. En  AHIGE 
Canarias, desde la isla de Tenerife, seguiremos 
promoviendo estos espacios de diálogo, que lla-
mamos “diálogos controvertidos, diálogos disi-
dentes”, para seguir promoviendo una cultura de 
la paz y la noviolencia.

También damos gracias a los compañeros 
de AHIGE en Tenerife y a los demás hombres que 
participaron en esta experiencia.

Y al Colectivo Ben Magec (Ecologistas en Ac-
ción), que nos cedieron el local para realizar esta 
experiencia, cuando todos los servicios públicos y 
espacios culturales permanecen cerrados por el 
estado de emergencia sanitaria.

Seguimos trabajando por un mundo más 
justo, libre de violencias machistas.

Os dejamos un enlace a la experiencia dialógi-
ca que tuvimos en Tenerife el 10 de septiembre 
de este año 2020: https://www.youtube.com/
watch?v=zrQ4tUpm7LE

Y también os dejamos un enlace a la Guía de re-
cursos para profesionales que trabajan con ado-
lescentes varones las masculinidades no violentas:
https://www.gobiernodecanarias.org/cm-
sgobcan/export/sites/icigualdad/_galerias/
ici_documentos/documentacion/GUIA-DE-RE-
CURSOS-para-profesionales-que-trabajan-con-
adolescentes-varones-las-masculinidades-no-
violentas.pdf

17 HOMBRES
IGUALITARIOSHI

https://www.youtube.com/watch?v=zrQ4tUpm7LE
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/icigualdad/_galerias/ici_documentos/documentacion/GUIA-DE-RECURSOS-para-profesionales-que-trabajan-conadolescentes-varones-las-masculinidades-noviolentas.pdf
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Entrevista por Juanjo Compairé

PEDRO URIBE, FUNDADOR 
DE “ILUSIÓN VIRIL” EN CHILE

¡OJALÁ MÁS HOMBRES SE ATREVAN A 
EXPRESAR SUS PROPÓSITOS Y A HACER LOS 

CAMBIOS! PORQUE AHORA ESTAMOS EN UN 
MOMENTO MUY OSCURO DE LA HISTORIA Y 

LA “HEGEMONÍA” NO VA A SOLTAR EL PODER.

Pedro, ¿cuál es tu trayectoria personal antes de 
fundar “Ilusión viril”? - Me formé como psicó-
logo hace ya diez años y empecé trabajando en 
derechos humanos, en una Comisión que creó 
el gobierno de Chile para reparar a víctimas de 
tortura y prisión política durante la dictadura [de 
Pinochet]. Estuve trabajando luego en un equipo 
de salud mental otra vez con víctimas de abuso 
policial y familiares de sobrevivientes de la dicta-
dura. Eso me hizo pensar que lo que hiciera debe-
ría tener algún tipo de impacto social. Colaboré 
como voluntario de una organización que trabaja 
con inmigrantes en situación de pobreza y más 
adelante, en una Fundación que trata temas de 
diversidad sexual. 

Dentro del activismo LGTBI, me pude rela-
cionar con personas transgénero y pude entender 
más lo complejo que es el género. Poco a poco fui 
entrando a tratar asuntos como “educación y géne-
ro”, en círculos en los que se discutía de feminismo. 
Noté, antes de marchar a Barcelona, que entonces 
en Chile había un rechazo por parte de los hombres 
en general, gays y bisexuales inclusive, al feminis-
mo y esto me llamó siempre la atención. 

Cuando llegué a Barcelona mi pregunta fue: 
¿por qué los hombres nos resistimos y nos mo-
lesta tanto tener que escuchar las quejas de las 
mujeres por la violencia machista? Entonces entré 
en contacto con Homes Igualitaris, con profesoras 
feministas, con otras asociaciones y traté de me-
terme en el tema y comenzar a formarme. 

Pedro Uribe, en la charla Machismo y violencia de género 
para estudiantes de la Universidad Adolfo Ibañez. 



19 HOMBRES
IGUALITARIOSHI

Entrevista por Juanjo Compairé

PEDRO URIBE, FUNDADOR 
DE “ILUSIÓN VIRIL” EN CHILE Cuando me regresé a Chile, tenía la sensa-

ción de que nadie me iba a emplear, que los temas 
del trabajo con hombres no le interesaban a nadie. 
Yo tenía que ver de qué manera podía trabajar en 
masculinidades, independientemente de que hu-
biera ese espacio. Y fue así como decidí crear “Ilu-
sión viril”. No me iba a quedar de brazos cruzados. 

¿Y tu relación con la Universidad Alberto Hurta-
do de Chile? - Sí, donde estudié. Es una universi-
dad jesuita con un enfoque crítico y político, cuya 
formación yo agradezco mucho. Fue allí donde leí 
por primera vez sobre género. 

“Ilusión viril” ¿es un proyecto, una campaña, 
ahora os planteáis convertiros en Fundación…? 
Partió como un proyecto en redes sociales. El 
2018 en Chile explotó la revolución feminista y las 
compañeras feministas que yo conocía acompa-
ñaban a las estudiantes guiándolas sobre cómo 
llevar el movimiento. En las universidades había 
también muchos chicos varones que no estaban 
sabiendo muy bien cómo posicionarse. Yo creé 
“Ilusión viril” (inspirándome en “La dominación 
masculina” de Pierre Bourdieu) como una plata-
forma para jóvenes, porque me di cuenta de que 
había un rechazo de algunos hombres y mujeres 
de cierta edad hacia algunas manifestaciones de 
las más jóvenes (cómo hacer topless, pintarse los 
cuerpos, etc). 

Yo visité algunas universidades y escuchán-
doles me di cuenta de que había una necesidad. 
Había muchos varones jóvenes con ganas de en-
tender mejor qué era el género, las masculinida-
des, el rol de los varones respecto del feminismo. 
El acto siguiente fue una charla mía en una librería, 
a la que asistieron 80 personas, increíble. Me di 
cuenta de que algo estaba pasando en Chile, que 
este tema estaba interesando mucho. De allí sur-
gió el perfil de Instagram y de Facebook y ahora 
tenemos miles de seguidores en Latinoamérica, el 
Caribe y España que siguen nuestros contenidos. 

Tengo la impresión de que el tema de las 
masculinidades en Chile había estado sobre todo 
en la academia, en un espacio más bien elitista. 
El uso de determinados conceptos para la gente 
común y corriente le es ajeno y produce rechazo. 
Traté de generar contenido educativo entendible. 
Las redes sociales son una herramienta demo-
crática. Allí, en las redes, el proyecto empezó a 
crecer. El primer año estuve solo, pero cuando el 
proyecto empezó a hacerse popular, empezaron a 
entrevistarme en diferentes medios. Hice muchas 
charlas, a las que asistieron más de mil personas. 
Yo entonces no tenía un trabajo formal y tenía 
tiempo y ganas. Me “autoexploté”. Era el 2018.

Charla prevención de la violencia y micromachismos en la 
empresa Uber.

Una pregunta: la palabra “ilusión” tiene un doble 
significado: por un lado, el de entusiasmo por un 
proyecto ilusionante; por otro, cuando se habla 
de alguien “iluso” se le dice con un significado 
negativo. Y en caso de la virilidad, es también 
una ilusión en el sentido de algo que no respon-
de a la verdad: cuando se nos dice que no debe-
mos reconocer la vulnerabilidad y creernos om-
nipotentes, es una ilusión en ese significado. ¿En 
qué sentido utilizáis la palabra? - Pues en este 
doble sentido, para hacer pensar en eso.

https://www.facebook.com/ilusionviril/
https://www.instagram.com/ilusionviril/
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Equipo de “Ilusión viril”.

¡Qué gran país, Chile, ¡con la gente con una sensi-
bilidad a flor de piel! - Si, siento que hay una gran 
conexión de Cataluña con Chile. Bueno, el 2019, el 
segundo año de “Ilusión viril”, me empezó a escri-
bir gente. Me decían: “Pedro, me encanta lo que 
haces; dime cómo puedo apoyar”. Por eso, ahora 
somos un equipo, primero de 4, luego de 12 y hoy 
somos casi 20 personas. Independientemente que 
ahora nos planteamos convertirnos en una Funda-
ción, ya somos una organización. Somos un proyec-
to educativo que pretende sensibilizar a la ciuda-
danía en la prevención de la violencia de género y 
en la promoción de masculinidades igualitarias, es 
decir, haciendo visible que existen muchas mane-
ras de ser varón y no sólo el modelo hegemónico. 

EQUIPO DE “ILUSIÓN VIRIL”

En Chile estamos aún muy atrás. Todas las 
políticas apuntan a intervenir directamente la vio-
lencia, pero muy poco a prevenirla, y menos tra-
bajando con las masculinidades. Por eso el foco 
de “Ilusión viril” son los varones porque nosotros 
somos quienes principalmente la ejercemos.

 En Chile todas las políticas apuntan 
a intervenir directamente la violencia, 

pero muy poco a prevenirla, y menos tra-
bajando con las masculinidades. Por eso 
el foco de “Ilusión viril” son los varones 
porque nosotros somos quienes princi-

palmente la ejercemos. 

¿Tenéis relaciones con otros movimientos lati-
noamericanos como “Varones antipatriarcales” 
de argentina o el colectivo “Hombres y mascu-
linidades” de Colombia? Porque en estos mo-
mentos hay una auténtica eclosión de estos mo-
vimientos en América Latina - Me emociona que 
el proyecto haya crecido tanto. En Chile, creo que 
hemos comenzado a ser referentes y lo es tam-
bién a nivel de América Latina, porque he estado 
yendo a seminarios y conferencias de masculini-
dades en Costa Rica y he tejido redes en todo el 
continente. En diciembre me invitó el Ministerio 
de la mujer de la República Dominicana. Me sor-
prende la rapidez con la que crece “Ilusión Viril”. 

Lo que pasa es que América Latina es enor-
me. Gracias a mis viajes he establecido contactos 
a través de MenEngage en Argentina, en Uruguay, 
en Brasil. Entre Chile, Argentina y Uruguay es don-
de el tema del feminismo ha calado más fuerte. 
En nuestros países, más al Sur, por nuestra histo-
ria y porque la influencia de la Iglesia católica ha 
perdido mucho poder, las ideas del género y del 
feminismo han podido entrar con más fuerza. En 
el resto de América Latina ha sido más difícil por 
la oposición de los movimientos de extrema dere-
cha, anti-derechos y anti feministas vinculados a 
los “pro-vida”, que tienen mucha fuerza.
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Imagen de las manifestaciones de las estudiantes chilenas 
durante la revolución feminista de mayo 2018. 

¿Cuáles son vuestras relaciones con los colecti-
vos LGTBI? - Tenemos mucha relación tanto con 
organizaciones feministas como colectivos de la 
diversidad sexual y disidencias. Gracias a ellas he-
mos crecido a esta velocidad. Muchas ciberacti-
vistas recomiendan nuestra página. Con los mo-
vimientos LGTBI tenemos muy buenas relaciones 
y también hay tensiones: en la marcha de este 8 
de marzo las compañeras feministas pidieron que 
no fueran varones. Y los varones sexualmente di-
versos, que durante años nos vimos marginados 
por los varones heterosexuales, ahora las feminis-
tas no quieren que participemos porque tenemos 
pene. Estas contradicciones son interesantes y me 
recuerdan las que tuvieron los feminismos y los 
movimientos LGTBI en los años 70 cuando empe-
zaron a dialogar. Son debates que siguen y segui-
rán abiertos. 

Por supuesto, yo también tengo mis propias 
y constantes contradicciones ¿Cómo hago más visi-
ble esta causa? ¿Te pongo a ti adelante, me quedo 
yo atrás? Esta conversación es interesante, porque 
sin duda los varones del movimiento por la diver-
sidad sexual hemos estado educados en los valo-
res patriarcales y en ideas machistas. Aunque seas 
violentado y eso te permita tomar conciencia de 
tu masculinidad tóxica, igualmente hay discursos 
misóginos, a veces hay desconfianza o rechazo res-
pecto de algunos grupos lésbicos, poca empatía 
con la violencia que viven las personas transgéne-
ro. Es un diálogo que está recién comenzando.

 
Sin duda los varones del movimien-

to por la diversidad sexual hemos estado 
educados en los valores patriarcales y en 

ideas machistas. Hay discursos misógi-
nos, a veces hay desconfianza o rechazo 

respecto de algunos grupos lésbicos, 
poca empatía con la violencia que viven 
las personas transgénero. Es un diálogo 

que está recién comenzando. 

¿Qué ha cambiado en Chile estos últimos años? - 
Muchas cosas. Chile es un país que a veces me de-
prime y otras veces me da esperanza. Tiene mu-
chos matices. Cuando me volví a Chile después de 
dos años me encontré con un Chile muy distinto. 
La inmigración creció muchísimo. Ya para empe-
zar había un cambio cultural. Hay una generación 
que llevó el estallido social chileno y la revolución 
feminista, los y las estudiantes que estaban en la 
secundaria y ahora están en la universidad. Es in-
teresante ver cómo esta generación tiene mucha 
fuerza y no ha heredado el miedo que tenemos 
las generaciones anteriores, postdictadura. Ade-
más, tienen acceso a redes sociales, a Internet y 
están formadas. Por eso, estas estudiantes femi-
nistas (tenemos que hablar sobre todo de ellas) 
tienen una convicción para poder pararse y de-
nunciar ciertas cosas que antes se mantenían en 
silencio. Ha habido tanto temor, tanta impunidad 
a las consecuencias de la dictadura en Chile, de la 
masacre que hubo, que el hecho de que aparezca 
una generación con este coraje es algo que a Chile 
le está viniendo muy bien.

¿Qué aspectos de la masculinidad vais a traba-
jar? ¿La prevención de la violencia, los cuidados, 
la corresponsabilidad, el papel del trabajo…? 
Tenemos un calendario temático, programático 
anual. Es decir, cada mes tocamos un tema distin-
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to. Ahora (mayo 2020) estamos en el mes de las 
violencias invisibles. Subimos contenidos a Insta-
gram y a las redes sobre este tema. Puede ser el 
acoso callejero, la poca implicación de los varones 
en lo doméstico en época de confinamiento… El 
mes que viene (junio 2020) tocamos el tema de 
las “masculinidades diversas”: hablaremos de los 
adultos mayores, de los diversos funcionalmen-
te, de los hombres transgénero, de los hombres 
negros… Tratar de “deshegemonizar”  un poco las 
masculinidades, sacarlas de este lugar del hom-
bre blanco, heterosexual, etc que todo el mundo 
tiene en su cabeza y tratar de mostrar referentes 
más diversos, un poco más interseccional.

Tratar de “deshegemonizar” un poco 
las masculinidades, sacarlas de este lugar 
del hombre blanco, heterosexual, etc que 
todo el mundo tiene en su cabeza y tratar 

de mostrar referentes más diversos, un 
poco más interseccional.

Cada mes también tenemos propuestas 
programáticas distintas. Por ejemplo, este mes de 
mayo hicimos un ciclo de conversatorios, que lla-
mamos “confinamiento y emociones” y entrevis-
tamos a cuatro artistas músicos y referentes para 
los jóvenes para hablar de las emociones. Cada 
uno habló de una emoción: un artista que hace 
música pop habló sobre la sensibilidad; otro, so-
bre la soledad; otro, sobre la fragilidad. Son temas 
de los que habitualmente los hombres no habla-
mos. Esta semana hemos tocado el tema del anti-
rracismo, a partir del asesinato de George Floyd. 

Nuestro foco ha estado en realizar acciones 
educativas: charlas, talleres, capacitaciones acciones 
en colegios y universidades, empresas y también en 
colectivos y asociaciones. La mayoría de nuestras 
acciones son gratuitas, pero cuando nos contactan 
empresas y universidades prestamos servicios edu-
cativos que nos ayudan a poder autogestionarnos. 
Pero no recibimos ningún tipo de ayuda estatal. 

¿Cómo conseguís entrar en un mundo tan mas-
culinizado como el de las empresas? - Tenemos 
convenios con diversas organizaciones feministas. 
Por ejemplo, actualmente trabajamos con una 
consultora que se llama “Women in manage-
ment”, que trabajan desde hace algunos años en 
el mundo corporativo y han sido consultoras de 
ONU-Mujeres. Ellas se dieron cuenta de que ne-
cesitaban trabajar con masculinidades. Entonces 
diseñamos un programa, que se llama “Manbas-
sadors” para generar agentes de cambio dentro 
de las empresas. Muchas de las iniciativas de las 
mujeres dentro de las empresas estaban siendo 
obstaculizadas especialmente por las resistencias 
masculinas. Por supuesto, porque la mayoría de 
los gerentes, los que toman las decisiones, son 
varones. Estos agentes de cambio han sido muy 
importantes. Actualmente hay un grupo confor-
mado por 10 varones y trabajan en entornos mas-
culinizados como la minería, otro en un servicio 
público y la industria agrícola. Sabemos que trans-
formar este mundo de las empresas es un trabajo 
a largo plazo, pero posibilitamos que las mujeres 
dentro de estas empresas puedan crecer profesio-
nalmente y sentirse seguras. Para mí ha sido un 
trabajo muy desafiante, pero muy bonito. Natu-
ralmente la mayoría de los varones no están fa-
miliarizados con estos temas. Nos cuesta a los va-
rones hablar desde otro lugar, sin paternalismos, 
sin dar consejos, sin decir lo que tienen que hacer.

Convocatoria 2019 de los círculos de hombres igualitarios 
de Ilusión Viril.

https://www.wimchile.cl/


Diseñamos un programa, que se 
llama “Manbassadors” para generar 

agentes de cambio dentro de las empre-
sas. Sabemos que transformar este mun-
do de las empresas es un trabajo a largo 

plazo, pero posibilitamos que las mujeres 
dentro de estas empresas puedan crecer 

profesionalmente y sentirse seguras.

Este proceso me ha hecho darme cuenta de 
que cuando un movimiento agarra fuerza, tiene 
una repercusión muy rápida. Me he encontrado 
con hombres mayores, ejecutivos que son papás 
o abuelos, que me decían: “Hace un año si tú hu-
bieses venido a hablar de esto, me hubiese reído. 
Pero yo ahora, he escuchado a mi hija, lo hemos 
hablado en las cenas y me he dado cuenta de que 
este cambio es necesario, que algo está pasando, 
que he estado haciendo cosas injustas, que he 
promovido la desigualdad”. Son reflexiones que 
yo alucino, de verdad.

A veces se tiende a pensar que los más jó-
venes tienen unas ideas más liberales y a los más 
mayores los das por perdidos. Y no es así, nunca 
es tarde para cambiar. 

¿Promovéis grupos de hombres solos, grupos de 
trabajo personal (como aquel en el que partici-
paste en Barcelona)? ¿En grupos mixtos? ¿Cuál 
es vuestra postura? - Sí, el 2019 hicimos nuestra 
primera convocatoria y actualmente vamos en 
nuestra segunda generación de círculos de hom-
bres igualitarios. En “Ilusión viril” estamos tanto 
por el separatismo como por los espacios mixtos. 
Creemos que ambos espacios son necesarios. Son 
necesarios espacios separados, porque los varones 
vamos a un ritmo más lento que el de las mujeres. 

Lo que hice fue introducir una metodología 
que yo había ido incorporando en mi paso por Ho-
mes Igualitaris, pero también en mi trabajo como 
terapeuta. Los grupos de hombres de “Ilusión vi-

ril” parten de la invitación a los hombres a vivir un 
proceso de un año: de enero a diciembre. Cada 
sesión mensual dura 4 ó 5 horas, con grupos de un 
máximo de 10 personas. La metodología se basa 
en que, si bien se trabaja del tema de la escucha, 
del funcionamiento horizontal, pero siempre in-
corporando trabajo a nivel corporal y emocional. 
Damos, pues, mucha importancia al trabajo cor-
poral y eso hace que la parte de la conversación 
se vea muy nutrida, porque entonces los hombres 
están más conectados emocionalmente. 

En paralelo, hay “grupos de lectura”, optati-
vos, para quien quiere profundizar en lo teórico. 
Pero lo esencial es lo vivencial. 

Los grupos de hombres de “Ilusión 
viril” parten de la invitación a los hom-

bres a vivir un proceso de un año: de 
enero a diciembre. Cada sesión mensual 
dura 4 ó 5 horas, con grupos de un máxi-

mo de 10 personas. La metodología se 
basa en que, si bien se trabaja del tema 
de la escucha, del funcionamiento hori-

zontal, pero siempre incorporando traba-
jo a nivel corporal y emocional. En para-
lelo, hay “grupos de lectura”, optativos. 

Pero lo esencial es lo vivencial. 
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Convocatoria 2020 de los círculos de varones igualitarios 
de Ilusión Viril. 
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Para mí el primer año, en que yo estaba 
solo pero a partir del año pasado creamos la red 
de hombres igualitarios de Ilusión viril, que somos 
más o menos unos 12. Y el verano del año pasado 
abrimos la postulación para los grupos de hombres 
del 2020 y llegaron más de 100 postulaciones, que 
tuvimos que seleccionar para crear tres grupos. 

¡Muy bien! Desde luego, desde aquí nos da la 
impresión de que donde se mueven las cosas en 
este momento en el mundo (y no sólo en el cam-
po de las masculinidades) es en América Latina. 
Y os vemos con la intención de aprender de voso-
tros. Porque aquí llevamos una línea ascendente 
lenta, muy diferente del “boom” latinoamerica-
no, que nos parece muy estimulante.

Solamente darte las gracias a ti y a los Homes 
Igualitaris, a quienes tengo en mi corazón y que 
me inspiraron mucho. Y deciros que el proyecto 
de “Ilusión viril” también es vuestro. Si bien al ini-
cio me surgió a mi como una necesidad personal, 
hoy siento que ya no es sólo mío sino de muchas 
personas. No me siento un mesías ni menos un 
gurú, pero este proyecto lo hice por mí y por mis 
compañeros y compañeras. ¡Ojalá más hombres 
se atrevan a expresar sus propósitos y a hacer los 
cambios! Porque ahora estamos en un momento 
muy oscuro de la historia y la “hegemonía” no va 
a soltar el poder. Somos nosotros los que tenemos 
el deber de hacer que las cosas se muevan.

Ya sabes que, aunque no figures como socio, te consideramos parte de “Homes Igualitaris”. Cuando vuel-
vas a Barcelona, estás invitado a nuestras reuniones. Seguimos aprendiendo los unos de los otros. 
Muchas gracias. Hasta siempre.

Charla “Machismos y violencia de género” para estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez. 



Gabriel Lamarthée

HACKEAR LA 
MASCULINIDAD

Hackear es un verbo que se conjuga muy bien con 
hegemonía y con contracultura. La primera vez 
que sentí atracción por ese verbo fue cuando ob-
servé los símbolos de los más divulgados sistemas 
operativos informáticos; La empresa Macintosh 
exhibe una manzana mordida, mientras que el 
monstruo de Microsoft exhibe una esvástica encu-
bierta bajo los colores primarios. Estos son los dos 
sistemas informáticos hegemónicos, que se impo-
nen casi exclusivamente en todo el planeta, con 
los que facilitan nuestro trabajo, pero también con 
los que controlan nuestras vidas. Estos dos gigan-
tes son los que de cara van de buen rollo, mientras 
que con su ideología aprovechan para manipular 
nuestra acción hasta condicionarnos. Ya Gramsci 
nos advirtió de esos poderes que subordinan, a 
los que acuñó con el concepto de hegemonía. Es 
por ello que me gusta el verbo hackear; creo que 
el pecado original, encarnado en una manzana 
mordida, es una idea funesta que atenta, sobre 
todo, contra las mujeres, que son las que se llevan 
la mayor carga de la culpa, porque si. Y no me-
nos en desacuerdo estoy con todo el armamento 
moral dogmático que inventaron los padres de las 
iglesias y sus evangelios castradores de la libertad. 
Su culpa nos castiga con la culpa a todos y a to-
das, por el mero hecho de haber nacido. Y sobre 
el nazismo creo que no es necesario comentar 
mucho lo poco que me atrae esa ideología, con su 
discriminación, sus holocaustos y supremacismos.  
Existen otros sistemas operativos, aún minorita-
rios; y hay uno que me gusta especialmente: Se 
llama Ubuntu; ubuntu es una palabra Zulú que 
significa comunidad y apoyo mútuo. ¡Esa me pa-
rece una buena ideología! ¡Ese si es un sistema 
operativo libre!
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Ahora bien, hablando sobre la masculinidad 
como sistema hegemónico, tenemos varios progra-
mas o sistemas culturales que nos programan; te-
nemos religiones, un sistema económico capitalis-
ta neoliberal, los tratados políticos, y todos tienen 
algo en común: La hegemonía. Son medios para 
inculcarnos que debe haber siempre alguien por 
encima de otro, u otra. Todas esas programaciones 
coinciden en sostener el patriarcado, el machismo, 
el supremacismo…, y a mi me gusta hackear ese sis-
tema injusto, y quiero invitar a todos los que leáis 
esto a hacer lo mismo. Ahora bien, para hackear un 
sistema hay que acceder al código fuente, desarro-
llar un programario libre, o liberador.

Voy a hacer un breve recorrido por el soft-
ware libre de la masculinidad no hegemónica… 
Lo cierto es que nuestro desprogramario igua-
litario está basado en otra corriente liberadora 
llamada feminismo, que fue descubierto para 
luchar contra la opresión del terror machista, 
por primera vez, allá en la Francia revolucionaria 
del S.XVIII. Por evidenciar la injusticia machista 
Olympe de Gouges fue asesinada; y millones han 
sido y siguen siendo asesinadas, por el mero he-
cho de ser mujeres.

En los años 70 del Siglo XX surge el movi-
miento mitopoético, 180 años después de la pri-
mera vindicación feminista por la liberación de 
las mujeres. Es la primera vez que los hombres 
se reúnen para replantear su propia masculini-
dad. Aunque los mitopoéticos no se replantean el 
concepto de masculinidad para cesar la violencia 
machista, si que se plantean otras maneras de ser 
hombre, a pesar de la deshumanización moderna.
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En los años 80 y 90 del siglo pasado coge 
fuerza el movimiento antimilitarista, y su crítica 
al autoritarismo político; en esa crítica nace con 
fuerza la crítica al autoritarismo masculino que 
se aprende desde la infancia y se impone durante 
toda la vida de los hombres, por sobre las mujeres. 
En los años 90 surgen grupos de hombres que se 
replantean la programación que nos hace ser auto-
ritarios y sometedores de las mujeres, nos aboca a 
ser negacionistas de nuestra naturaleza emocional 
y homófobos.

A partir de estos momentos el nuevo soft-
ware denominado “Grupos de Hombres de auto-
reflexión” se extienden como un virus en la matriz 
del patriarcado (La Pátrix), liberando a muchos 
hombres y, por lo tanto, a algunas mujeres que 
pueden convivir con cierto margen de igualdad, 
como personas que son también.

Sin embargo conocemos que los sistemas he-
gemónicos crean sus parches, actualizaciones “de 
seguridad” les llaman, para evitar hackeos libera-
dores. Es por ello que las estrategias que diseña-
mos para hackear requieren de mucha creatividad, 
para estar nosotros constantemente reinventándo-
nos y reinventando los métodos para seguir trans-
grediendo las programaciones de La Pátrix. Uno de 
los parches del sistema hegemónico, por ejemplo, 
es esa auto-complacente que sentimos cuando no 
nos señalan como el hombre maltratador. El com-
placeinte se pavonea como si eso del machismo ya 
no fuera con él y estuviera libre de responsabilidad. 
Un auto-engaño común que se desbloquea con la 
siguiente auto-afirmación de honestidad: “Soy ma-
chista, y quiero seguir aprendiendo y desarrollán-
dome como persona para dejar de ejercer la vio-
lencia hacia las mujeres y hacia otros hombres o 
seres humanos diversos”.

También hemos detectado que la progra-
mación egocéntrista de base en la que se desa-
rrollan los hombres, conlleva al endiosamiento 
con facilidad; ésto pasa sobre todo cuando ya no 
nos señalan como a hombres malos, sino como a 
hombres excepcionales: “¡Hombres igualitarios! 
¡Gracias por existir! Sois tan bueeeenoooossss...”, 
ésto pasa incluso entre los que se enmascaran 
tras el ubuntu igualitario. También existe una des-
programación para ello, aunque no es otro pro-
grama, al menos no un programa completamente 
desarrollado. Se le llama “observarme a mí mis-
mo, ser auto-crítico y ser humilde”; las tres partes 
forman un código que el propio interesado ha de 
aplicar en un orden indeterminado. Su eficiencia 
depende de la sinceridad al realizar la tarea.

Otra de las formas de “nueva masculinidad” 
como parche es el buenismo. En un momento 
dado “Nuevos hombres nuevos” fue una medida 
para hackear la masculinidad, sin embargo el sis-
tema creó el parche perfecto: La fratría. Aunque 
este parche ya venía de serie, el parche se trata 
de encubrirnos entre hombres buenos. Esto de-
nota que no somos tan buenos como parecemos. 
La Pátrix intensificó el sentimiento de fratría por 
medio de un apoyo a los que no hacen ningún 
trabajo para transformar su masculinidad hege-
mónica, pero a los que les decimos “tranquilo, tu 
a tu ritmo...” o aquello de “al menos ayuda a su 
mujer en casa, lleva diez años trabajándose, cada 
quien tiene su ritmo”; y, mientras tanto, el encu-
bierto sigue haciendo de las suyas en este nuevo 
clan buenista, que le exime de responsabilidad. El 
software para liberar este parche se encuentra en 
desarrollo. Una cosa podemos avanzar, en el nue-
vo des-programario hay tres ingredientes: Amor, 
no pre-juzgar y aceptación de las críticas construc-
tivas y sinceras por parte del buenista de parte de 
sus compañeros (sólo un buen amigo te dirá lo ca-
brón que eres, aprovecha esa oportunidad).



Hoy nos encontramos en la última versión 
del desprogramario libre feminista para hombres, 
masculinidades disidentes, varonidades anti-pa-
triarcales, ilusiones viriles, redes de hombres por 
la igualdad… (como veis existen varias distribucio-
nes del mismo sistema libre antipatriarcal, y es-
tán surgiendo otras nuevas formas, sobre todo en 
América Latina).

Parece ser que el verdadero virus es este 
sistema enfermo que sobrepone la autoridad y 
los privilegios varoniles sobre todas las mujeres 
y hombres no-alfa. Ya sabemos que lo que fun-
ciona para hackear este sistema patriarcal es la 
transformación personal y, para ello, es necesa-
rio que cada uno nos hagamos observadores de 
nuestro interior, a través del espejo del otro (los 
grupos de hombres son una herramienta de pe-
dagogía comunitaria para esto). También sabe-
mos que cuando nos programa el sistema hege-
mónico patriarcal nos diseña con una humanidad 
incompleta; para completar nuestro potencial y 
ser libres también hemos de re-apropiarnos de 
todo aquello que nos “castró” La Pátrix: Emo-
cionalidad, desenvolvimiento en las habilidades 
funcionales de autocuidado y cuidado de las de-
más personas, capacidad de aprender (no creer 
que se sabe todo), sexualidad saludable y pater-
nidad activa y amorosa.

Por un mundo libre:

¡Hackeémos la masculinidad!

¡Únete al movimiento 
de hombres por la igualdad!
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Homenaje a Julián Fernández y Arcángel Quirós 
por el Día de la Salud Mental, el 10 de octubre en 
Alcázar de San Juán.

A principios de septiembre nos contactaron desde 
la Asociación Luz de la Mancha (asociación de la 
zona de Mancha Centro de familiares y personas 
con enfermedad mental) y nos invitaron a que, 
en representación de AHIGE, participáramos en 
el homenaje que, en Alcázar de San Juán y por 
el Día de la Salud Mental (10 de octubre), iban a 
realizar a dos de sus miembros fallecidos, Julián 
Fernández y Arcángel Quirós. Como sabéis, Julián 
Fernández de Quero Lucerón fue miembro e im-
pulsor de Ahige prácticamente desde sus inicios, 
compañero activista en Castilla-La Mancha, y pre-
sidente de Ahige en sus últimos meses.

Nos alegró e hizo mucha ilusión la proposi-
ción, ya que habíamos previsto los compañeros 
de Ahige Castilla-La Mancha visitar a su pareja en 
septiembre, entregarle el libro de condolencias y 
la revista homenaje que hicimos junto con Sexpol 
(otra fundación creada por Julián), y tener un en-
cuentro; pero con motivo de las restricciones, el 
aumento de contagios en la zona y por la salud de 
su pareja habíamos decidido posponerlo.

Así que colaboramos con Luz de la Mancha, 
aunque les agradecemos que se encargaron prác-
ticamente de todo, permisos, carteles, decora-
ción, prensa. Nosotros participamos con presen-
cia, logo, difusión, una aportación y los obsequios 
para Carmen.

Luis Zamarreño Cosme

HOMENAJE A 
JULIÁN FERNÁNDEZ Y 
ARCÁNGEL QUIRÓS



Parte del homenaje de Luz de la Mancha a los compañeros 
fallecidos, octubre 2020 (fuente propia).
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El día del homenaje fue muy emotivo, allí 
conocí a Carmen (no había tenido la oportunidad 
de conocerla antes en persona) y a más personas 
que conocían y apreciaban a Julián; como comen-
taban todas las personas allí presentes, nadie que 
lo conociera había quedado indiferente, Julián 
siempre deja huella. También hubo representa-
ción institucional de los ayuntamientos de la zona.

Los momentos más duros fueron cuando 
personas de las distintas organizaciones leímos 
nuestros respectivos textos y homenajes a los dos 
homenajeados; no pude evitar que se me que-

brara la voz mientras leía un texto que escribimos 
desde Ahige Castilla-La Mancha a los pocos días 
del fallecimiento de Julián. Luego, las entregas de 
recuerdos a las parejas de los fallecidos.

De nuevo, un gran abrazo y agradecimiento a 
las compañeras y compañeros de la Asociación Luz 
de la Mancha por preparar este merecido homena-
je que prevemos se repita los siguientes años.



David Kaplún Medina

LA DISTOPÍA DE LA 
SEXUALIDAD HEGEMÓNICA

Qué bien, ahora que todo es inmediato, que tene-
mos fórmulas para casi cualquier cosa y podemos 
explicar todo en 5 pasos... por fin hemos topado 
con el mal que estaba acechando detrás de la es-
quina... El porno ha hecho que todas las personas 
que nos preocupa cómo las relaciones de pareja 
se han ido tornando cada vez más violentas y me-
nos humanas, le miremos fijamente con ojos inti-
midatorios.

Y no deja de ser cierto que el porno es 
tremendamente violento y que el porno que es 
menos violento, no llega ni al 10% de lo que ac-
tualmente es producido por esta industria. Sin 
embargo, no deja de ser un reflejo de lo que como 
sociedad estamos sosteniendo y hemos sostenido 
desde hace décadas.

Cuando miramos la programación de la tele-
visión y vemos que la gran mayoría de los produc-
tos que consumimos buscan las discusiones como 
“gancho” para captar más audiencia, que las pelí-
culas nos muestran continuamente violencia gra-
tuita “porque la gente lo pide”, que en los video-
juegos da más puntos matar a la gente “porque 
nos gusta lo prohibido” y en la literatura, como 
50 sombras de grey, se erotiza la violencia sobre 
ella “porque a ella le gustaba”... estamos creando 

en conjunto, como sociedad, un modelo de rela-
ciones poco reflexivo, poco comunicativo, poco 
empático y, por lo tanto... violento. ¿Por qué el 
producto más popular que esquematiza nuestro 
modelo de sexualidad tendría que ser diferente?

Lo cierto es que no es más que otro síntoma 
de lo que estamos construyendo y como tal, una 
nueva oportunidad para despertar y hacer algo. Si 
nos asombra que las chicas sigan sin saber qué de-
cirle a su pareja sexual cuando le hace daño, si no 
queremos que siga creciendo el número de niñas 
que van al médico por desgarros anales, si te pre-
ocupa que la palabra violación sea la más buscada 
en algunas páginas de pornografía, tengo malas no-
ticias, todo eso ya está ocurriendo desde hace años 
y cada año que pasa, va a peor. No es una distopía, 
ya es la realidad que están viviendo muchas niñas 
y mujeres que probablemente conozcas y proba-
blemente, si visitas páginas porno a menudo, ya 
lo puedes intuir porque se puede ver claramente 
que ellas no lo están pasando bien. Sin embargo 
esta realidad es ignorada continuamente gracias a 
nuestro silencio cómplice y al manejo interesado 
de la industria que, cuando las actrices hablan de 
las bondades del porno, se publicita su mensaje 
de forma masiva pero, cuando ellas mismas se sin-
ceran y cuentan cómo han sido coaccionadas, los 
medios dejan de prestarles atención.
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https://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/hay-presion-por-perder-la-virginidad-jordi-evole-habla-con-un-grupo-de-jovenes-este-domingo-en-salvados-la-mala-educacion-video_201811155becb4970cf2e828bc64b26d.html
https://www.telegraph.co.uk/women/mother-tongue/11554595/Pornography-has-changed-the-landscape-of-adolescence-beyond-all-recognition.html
https://geoviolenciasexual.com/manada-en-el-porno/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKE_bz9PCmuxb3-lVcfRIUSVrgOrm0ojS
https://www.youtube.com/watch?v=6om5nTVyQlg&ab_channel=Sal%C3%B3nEr%C3%B3ticodeBarcelona
https://www.youtube.com/watch?v=l1J_KeyggbA&ab_channel=AmarnaMiller


Y es que ahora parece que el sexo es lo que 
nos muestran estas paginas, que no hay otra for-
ma de despertar nuestra sexualidad, que sólo 
nos queda asumir que a unos nos toca violentar 
y a otras les toca aguantar y, es cierto, este es el 
mensaje masivo, el más difundido, el hegemónico 
pero, eso no significa que sea el único, ni el mejor. 
De hecho, si algo me ha costado en mi proceso de 
deconstrucción, ha sido darme cuenta de que no 
era una mala persona sólo por ser varón y esto 
estaba íntimamente relacionado con el rol que se 
nos exige representar para convertirnos en “hom-
bres reconocibles por la sociedad”, y que el porno 
reproduce a la perfección.

Creo que toda lucha contra lo que Rosa Cobo 
identifica como la Industria de la Explotación Se-
xual, es más que necesaria en éste tema a día de 
hoy (y ya vamos con retraso), pero no pensemos 
que por dejar de ver porno se resuelve el desagui-
sado que tenemos encima, es necesario construir 
nuevos imaginarios pero, cómo podemos hacerlo 
si sólo conocemos esto, es imposible imaginar el 
bosque, si hemos vivido siempre entre 4 paredes.

Antes de continuar, emulando al Test de 
Bechdel, te invito a que te hagas estas cuatro 
preguntas:

1. Has hablado de sexualidad con alguna 
persona que estuviese bajo tu responsabilidad?

2. Si lo has hecho, le has hablado de 
sexualidad antes de los 6 años?

3. Si lo has hecho, le has hablado de algún 
aspecto que no estuviese relacionado con los 
riesgos?

4. Si lo has hecho, le has hablado en 
primera persona de lo que a ti te gusta de la 
sexualidad?

Si no reconocemos que el porno lo sostene-
mos entre todas las personas que convivimos en 
esta sociedad a través de sus modelos de belleza, 
sus roles estereotipados, sus estrategias para ero-
tizar, su manera de clasificarnos y cosificarnos...
seguiremos repitiendo sus esquemas en nuestra 
forma de desear, de mirar, de escuchar, de hablar 
(o callar), o de actuar. Es por esto que, intentando 
responder a la violencia implícita en la letra de una 
canción, un día me llega un mensaje como este:
“¡Mirad la respuesta feminista a 4 Babies!!!”
Y seguido a este mensaje,el siguiente vídeo.

Está claro que, si sólo vemos paredes, imagi-
naremos un bosque de ladrillo, por eso es necesa-
rio conectar con nuestro deseo, con nuestra forma 
particular de sentir y para mostrarte las grietas del 
modelo del porno te propongo nuevas preguntas:

• ¿Te has dado cuenta que el modelo del 
porno sólo erotiza contenidos visuales? 
(cuerpos, tamaños...)
• ¿Te parece normal?
• ¿Entonces si lo que el porno nos vende es 
El Sexo, qué pasa con las personas ciegas?, 
no tienen sexualidad?
• ¿Por lo tanto, te parece limitado que sólo 
puedas excitarte con imágenes?
• ¿Con qué otros sentidos podrías 
erotizarte?
• ¿Crees que es posible erotizar un 
momento, un lugar, una comida?
• Y ¿crees que podemos erotizar la ternura, la 
comunicación, la cooperación o el cuidado?

En fin, no me pertenece a mí el objetivo de 
decidir qué debe o no ser la sexualidad (como 
tampoco quiero darle ese poder al porno), pero sí 
siento la responsabilidad de ayudar a que esta di-
mensión de la humanidad (la sexualidad), vuelva 
a ser tan diversa como lo son el resto de dimen-
siones del ser humano y, para ello, te invito a que 
busques dentro de ti y encuentres la s tuyas.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Bechdel
https://www.youtube.com/watch?v=ROuPtswGlJ0&ab_channel=FlowUrbano





