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Redacción

Lo urgente y lo importante

Lo urgente está en nuestra portada en negro y el comunicado que nos 
sirve de editorial. Es urgente acabar con la insoportable violencia ma-
chista, la nuestra. No hay tiempo para escuchar a quienes la niegan, sólo 
acudimos a la llamada del dolor y la injusticia. 

Y lo importante es seguir, día a día, construyendo los cimientos de una 
sociedad de iguales y libre de violencias:

- Construyendo redes: Gabriel Lamarthee entrevista a Miguel Lázaro 
que nos cuenta sobre MenEngage y la Agenda de Hombres por la Igual-
dad 21-21.
- Persiguiendo la revolución del cambio social: Roberto Garda, con dé-
cadas de trabajo con hombres a sus espaldas señala claves para un in-
tervención con profundidad política que trate realmente de desmontar 
el patriarcado.
- Señalando la toxicidad de la masculinidad: Omar Cota nos llama a 
ocuparnos de nuestra salud física, mental y emocional, a amarnos, acep-
tando nuestra vulnerabilidad. Nos envía un artículo y Juanjo Compairé le 
entrevista.
- Escuchando a las mujeres: Esta vez es Virginia Piña quien nos visita y 
nos invita a mirar a las mujeres que sostienen la vida en el ámbito rural.
- Renunciando a los privilegios: Luis Zamarreño reflexiona sobre el vín-
culo entre la masculinidad y el especismo desde su experiencia personal 
y las fuentes que nutren su compromiso.
- Cuestionando la masculinidad desde el feminismo: Es lo que pro-
pone Justo Fernández, primero en su libro “Onvres. Reflexiones sobre la 
masculinidad”, que reseña Juanjo Compairé. Y también con su artículo 
sobre la Hiper-Paternidad.
- Celebrando nuevos cauces para el compromiso: Franches Belenguer 
nos envía una breve crónica de la presentación de Hombres Igualitarios 
Ahige Andalucía.
-  Y educando y educándonos: La viñeta de Rafa Soto que cierra propo-
ne la Educación Sexual como antídoto contra la “Pornificación”.

Una revista para el compromiso diario con lo importante, sin perder de 
vista lo urgente.
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Redacción Redacción

Lo urgente y lo importante Oleada de dolor

Desde la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género seguimos de-
nunciando los atentados machistas contra mujeres y sus hijas e hijos. Nos 
produce un enorme dolor ver como siguen aumentando los casos extremos de 
asesinatos machistas. Manifestamos nuestra más profunda repulsa ante es-
tos y enviando todo nuestro apoyo a los familiares y allegadas/os.

El terrorismo machista nos está ahogando; 41 asesinatos en los seis meses 
que llevamos de año, y miles de mujeres viviendo el maltrato de sus parejas, 
hijos o padres, todas por el mismo motivo: la supremacía masculina. Hombres 
que piensan en las mujeres como objetos, propiedades que deben obedecer 
a su deseo y mandato. No son hombres con un perfil psicológico específico, 
ni siquiera casos psiquiátricos, son hombres normales. Hombres educados en 
valores patriarcales que estamos transmitiendo en nuestra sociedad, que se 
normalizan; la violencia contra las mujeres en la que todos somos, en una u 
otra medida, cómplices. 

Compartimos el dolor de las mujeres supervivientes de esta atrocidad que es 
la violencia machista y lloramos con dolor por los asesinatos que siguen arreba-
tándonos a nuestras compañeras.

Queremos una sociedad en la que las mujeres crezcan y vivan en igualdad 
de condiciones que los hombres, que tengan el mismo trato, y no solo en de-
rechos, también en los hechos, en la vida cotidiana. Esto depende de toda la 
sociedad. Nosotros hacemos un llamado especialmente a esa mitad de la po-
blación que sigue mirando para otro lado: los hombres. 
Digamos:

“Yo actúo a favor de la igualdad y condeno la violencia machista en cada 
una de sus manifestaciones.”
 

“EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES”
“BASTA YA”

“NI UNA MENOS”
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A continuación compartimos 
con vosotras/os la entrevista que 
realizamos en marzo de 2021 a 
Miguel Lázaro, socio de AHIGE, 
miembro de Masculinidades Beta 
y promotor de la red.

Gabo - Hola Miguel, Bienvenido, gra-
cias por acoger nuestra invitación 
para esta entrevista. Desde AHIGE 
nos interesa mucho todo lo que tenga 
que ver con el cambio de los hombres 
hacia posiciones igualitarias, de com-
promiso personal, social y hasta pro-
fesional. Es por ello que participamos 
en la red internacional MenEngage, 
ya que encontramos en esta iniciativa 
gran afinidad con nuestro proyecto.
Hoy tenemos el placer de tu presencia 
para que nos cuentes sobre la historia 
de esta red, y el proceso participativo 
que se está llevando a cabo desde la 
red subregional MenEngage Iberia, 
todo lo cual nos va a ofrecer, de mano 
de la inteligencia colectiva, una nue-
va agenda feminista sobre  hombres y 
masculinidades.

Miguel Lázaro - Muchas gracias, Gabo.

G. - Para empezar e introducir a quie-
nes no conocen la iniciativa MenEn-
gage, te pedimos que nos hagas una 
breve reseña de qué es MenEngage y 
de donde surge esa iniciativa.

M.L. - MenEngage es una red interna-
cional que surge en el año 2004 al am-
paro de Naciones unidas y con la par-
ticipación en su comité de dirección 
de organismos internacionales como 
UNIFEM (ONU Mujeres), el programa 
UNDP (Naciones Unidas Para el Desa-
rrollo), la OMS, ONGs como Save the 
Children, La Federación Internacional 
de Planificación Familiar, y organiza-
ciones de prevención de la violencia 
machista y organizaciones de traba-
jo con hombres, como Promundo de 
Brasil o Sonke de Sudáfrica.

MenEngage surge ante la necesidad 
de iniciar un trabajo con hombres y 
con jóvenes varones para alcanzar la 
justicia de género y la igualdad. Esta 
red parte de la idea de que para al-
canzar la igualdad y la justicia social 
es necesario involucrar a los hom-
bres; el cambio del lugar que ocu-
pamos los hombres en las familias y 
en la sociedad. Es una red que tiene 
presencia en todo el mundo. La com-
ponen organizaciones no solamente 
de hombres (como es el caso de AHI-
GE), sino que involucra a organiza-
ciones que trabajan en campos muy 
diversos, siempre que contemplen la 
realización de acciones dirigidas a la 
transformación de los hombres. En 
este sentido hay organizaciones que 
trabajan por los Derechos LGTBI+, or-
ganizaciones anti-racistas, otras que 
trabajan por los Derechos de la infan-

por Gabriel Lamarthée (Gabo)

MenEngage Iberia y la nueva Agenda de Hombres por la 
Igualdad 21-21.

Entrevista a Miguel Lázaro
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cia, por el cambio del modelo fami-
liar, por los derechos reproductivos 
y sexuales de las mujeres, pacifistas, 
ecologistas..., es una red amplia y 
abierta, que tiene hoy más de 700 or-
ganizaciones en todo el mundo. 

“MenEngage surge ante 
la necesidad de iniciar un 
trabajo con hombres y con 
jóvenes varones para alcanzar 
la justicia de género y la 
igualdad”

G. - En cada continente existen redes, 
entre todas forman la Alianza MenEn-
gage, realizando actividades en cada 
lugar para comprometer a los hom-
bres en diversas cuestiones. ¿Qué 
compromisos o valores se fomentan 
entre los hombres?

M.L. - Las cuestiones que se plan-
tean van desde el cambio personal a 
la búsqueda de mecanismos para la 
prevención de las violencias, el tema 
de las paternidades, la salud masculi-
na, los derechos de la infancia, el dere-
cho a la educación sexual, la erradica-
ción de los estereotipos relacionados 
con la masculinidad. El género es un 
concepto tan amplio y permeable y 
que abarca ámbitos de la vida tan di-
versos, que desde esta red se trabaja 
en todos esos ámbitos.  MenEngage 
aglutina a todas esas organizaciones 

para favorecer el intercambio de expe-
riencias, la generación de proyectos, 
la influencia política, así como para 
generar puentes con el movimiento 
feminista de mujeres.

G. - Son objetivos con los que tene-
mos gran afinidad en AHIGE. ¿Puedes 
hablarnos sobre las redes continen-
tales y nacionales que ha generado 
MenEngage?

M.L. - Hay algo muy interesante en 
Menengage, se trata de su proceso de 
creación, que ha sido de abajo a arriba. 
Dos de las organizaciones más poten-
tes en el trabajo en masculinidades a 
nivel internacional están en países del 
Sur: Promundo en Brasil y Sonke en 
sudáfrica. Las redes en África son muy 
poderosas y activas, así como en Amé-
rica Latina. En el continente Europeo la 
red MenEngage se formó a finales de 
la primera década del 2000, y todavía 
hoy tiene un tamaño más pequeño 
que las redes africanas o asiáticas. En 
Europa nació gracias al impulso de la 
ONG sueca MÄN, la cual puso los recur-
sos humanos y económicos para hacer 
crecer esta red. Hoy MenEngage Euro-
pa tiene 99 integrantes (febrero 2021) y 
tiene dos redes subregionales: La red 
nórdica (Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia e Islandia) y la red MenEnga-
ge Iberia, la cual formamos en 2018 y 
que es la confluencia de organizacio-
nes de España y de Portugal. 
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“Hay algo muy interesante 
en MenEngage, se trata de su 
proceso de creación, que ha 
sido de abajo a arriba”

G. - Sabemos que MenEngage Iberia, 
como dices, surgió como una iniciati-
va de parte de colectivos de España y 
Portugal para formar una red que ha 
de tener mayor proximidad para no-
sotros. Cuéntanos más sobre el ori-
gen, las  finalidades y características 
tiene esta red.

M.L. - Entre los fines de Menengage 
Europa se encuentra el de generar 
redes para el conocimiento mutuo 
y el desarrollo de redes de apoyo; de 
este modo se organizan encuentros 
y sesiones de trabajo conjuntas de 
forma periódica.  En AHIGE, como 
miembros de la red, hemos partici-

pado, en reuniones como la de Za-
greb de 2014 y en 2018 en Viena. En 
esta última coincidimos compañeros 
de organizaciones diversas de Espa-
ña y de la organización Promundo de 
Portugal. Pensamos que sería muy 
interesante el tener una estructura 
similar a la de nuestros compañeros 
nórdicos a nivel de la Península Ibéri-
ca, ya que Portugal tiene un contexto 
socio-político y lingüístico muy similar 
al nuestro; para fortalecer una red de 
cercanía como espacio de desarrollo 
de iniciativas e intercambio de expe-
riencias, de modo que nos pusimos 
a ello. En un principio lo impulsamos 
desde AHIGE, la Red de Hombres por 
la Igualdad, Conexus, Promundo Por-
tugal y especialistas independientes 
que coincidimos en Viena. Y decidi-
mos invitar a entidades afines que se 
unieron rápidamente, como la Funda-
ción CEPAIM, Acción contra la Trata, la 

ML - Entre los fines de Menengage Europa se encuentra el de generar redes para el conocimiento
mutuo y el  desarrollo  de redes de apoyo; de este  modo se organizan encuentros y sesiones  de
trabajo conjuntas de forma periódica.  En AHIGE, como miembros de la red, hemos participado, en
reuniones como la de Zagreb de 2014 y en 2018 en Viena. En esta última coincidimos compañeros
de organizaciones diversas de España y de la organización Promundo de Portugal. Pensamos que
sería muy interesante el tener una estructura similar a la de nuestros compañeros nórdicos a nivel de
la Península Ibérica, ya que Portugal tiene un contexto sociopolítico y linguístico muy similar al
nuestro; para fortalecer una red de cercanía como espacio de desarrollo de iniciativas e intercambio
de experiencias, de modo que nos pusimos a ello. Invitamos a  Promundo y otras organizaciones
portuguesas a unirse a esta red. En un principio lo impulsamos desde  AHIGE,  CEPAIM,  Acción

Contra  la  Trata,  Conexus,  Asociación de  Trabajadores/as  en  Salud por  la  Comunidad "Marie

Langer" y La Asociación de Planificación Familiar (Portugal). En 2019 hicimos un llamado a otras
organizaciones y se sumaron Homes Igualitaris, Masculinidades Beta, Fundación Iniciativa Social,
Promundo Portugal y la  Red de Hombres por la Igualdad. Desde 2019 empezamos a pensar qué
hacer con la red, por ello elaboramos un plan de acción. Nos pareció prioritario el darnos a conocer
dentro del movimiento feminista como red de trabajo para la transformación de los hombres para
una sociedad igualitaria. De este modo surge la idea de, además de presentarnos, hacer un trabajo
conjunto para determinar el lugar de los hombres en el feminismo, qué espera el feminismo de los
hombres y como trabajar de forma feminista por ese cambio masculino. Ahí surge la idea de llevar a
cabo un proceso de una nueva agenda feminista sobre hombres por la igualdad. Esto lo empezamos
a  incubar  a  principios  de  2020,  pero  luego  llegó  la  pandemia  y  tuvimos  que  repensar  nuevas
estrategias para llevar a cabo este proyecto. 

Durante  el  inicio  de  la  pandemia  la  Fundación  Iniciativa  Social  y  la  Red de  Hombres  por  la
Igualdad (dos organizaciones de MenEngage Iberia) pusieron en marcha lo que se llamó "Dialogos
masculinos" en los que se inivitó a gente de diversos perfiles Como Beatriz Gimeno (Directora del
Instituto de la Mujer), Bakea Alonso (Fundación CEPAIM), Ander Bergara (Gizonduz), entre otras
personas  conocedoras  y  del  ámbito  feminista.  Esos  diálogos  generaron  una  primera  toma  de
contacto sobre masculinidades y el cambio social feminista. El proceso de reflexión nos sirvió para
ir tomando ideas de como enfocar la presentación de nuestra propuesta al movimiento feminista.
Hemos estado trabajando para diseñar el proceso de consulta y diálogo; por ello estamos haciendo

Miguel Lázaro (AHIGE) junto a Tatiana Moura (Promundo) en la reunión de MenEngage Iberia, diciembre de 2018
Miguel Lázaro (AHIGE) junto a Tatiana Moura (Promundo) en la reunión de MenEngage Iberia, 
diciembre de 2018.
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Fundación Iniciativa Social o Masculi-
nidades Beta. Posteriormente se unie-
ron Homes Igualitaris, la Asociación 
de Planificación Familiar de Portugal, 
o la Asociación de Trabajadores/as en 
Salud por la Comunidad “Marie Lan-
ger”. Desde 2019 empezamos a pensar 
qué hacer con la red, por ello elabo-
ramos un plan de acción. Nos pareció 
prioritario el darnos a conocer dentro 
del movimiento feminista como red 
de trabajo para la transformación de 
los hombres para una sociedad igua-
litaria. De este modo surge la idea de, 
además de presentarnos, hacer un 
trabajo conjunto para determinar el 
lugar de los hombres en el feminismo, 
qué espera el feminismo de los hom-
bres y como trabajar de forma femi-
nista por ese cambio masculino. Ahí 
surge la idea de llevar a cabo un pro-
ceso de una nueva agenda feminista 
sobre hombres por la igualdad. Esto lo 
empezamos a incubar a principios de 
2020, pero luego llegó la pandemia y 
tuvimos que repensar nuevas estrate-
gias para llevar a cabo este proyecto. 

Durante el inicio de la pandemia la 
Fundación Iniciativa Social y la Red 
de Hombres por la Igualdad (dos or-
ganizaciones de MenEngage Iberia) 
pusieron en marcha lo que se llamó 
“Dialogos masculinos” en los que se 
inivitó a gente de diversos perfiles 
Como Beatriz Gimeno (Directora del 
Instituto de la Mujer), Bakea Alonso 
(Fundación CEPAIM), Ander Berga-
ra (Gizonduz), entre otras personas 
conocedoras y del ámbito feminista. 
Esos diálogos generaron una prime-
ra toma de contacto sobre masculi-
nidades y el cambio social feminista. 
El proceso de reflexión nos sirvió para 
ir tomando ideas de como enfocar la 
presentación de nuestra propuesta al 

movimiento feminista. Hemos estado 
trabajando para diseñar el proceso de 
consulta y diálogo; por ello estamos 
haciendo contactos a nivel regional 
de colectivos del movimiento feminis-
ta para llevar a cabo encuentros con 
organizaciones e instituciones en Ma-
drid, Euskadi, Navarra, Cataluña, An-
dalucía, Castilla La Mancha y Canarias. 
En cada una de estas zonas hay com-
pañeros/as de la Red MenEngage que 
buscarán cabezas pensantes o perso-
najes visibles del movimiento femi-
nista para invitarles a participar en un 
proceso en el que les entrevistaremos 
para saber como plantear los puntos 
básicos de una agenda de masculi-
nidades. Más adelante llevaremos a 
cabo una jornada de tipo Open Space, 
de generación de líneas de trabajo de 
manera participativa, para basarnos 
en ello y poner esas bases para el tra-
bajo conjunto para el cambio de los 
hombres hacia posturas igualitarias.

Sobre MenEngage Iberia: 
“Nos pareció prioritario el 
darnos a conocer dentro 
del movimiento feminista 
como red de trabajo para la 
transformación de los hombres 
para una sociedad igualitaria”

Contamos con especialistas que nos 
están apoyando para el diseño de la 
propuesta metodológica de este pro-
ceso participativo. El proceso se lleva-
rá a cabo desde abril hasta junio-julio. 
Al finalizar esta primera consulta reali-
zaremos una puesta en común. 
Pensamos que sería deseable que en 
Europa se haga algo parecido; es por 
ello que estamos investigando para 
conocer si hay experiencias parecidas 
en otros países europeos. 
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Nuestra idea es que en octubre hare-
mos un congreso internacional para 
que se pongan en común todas las 
conclusiones y experiencias llevadas 
a cabo para invitar a una jornada de 
reflexión de las organizaciones euro-
peas y presentar una agenda común 
de trabajo con hombres.

Partimos de que es necesario que el 
tema del cambio del los hombres debe 
trascender de los colectivos del Hom-
bres por la Igualdad a toda la sociedad, 
involucrando a otras organizaciones e 
instituciones para este cambio social.

“...en octubre haremos un 
congreso internacional para 
que se pongan en común todas 
las conclusiones y experiencias 
llevadas a cabo para invitar 
a una jornada de reflexión de 
las organizaciones europeas y 
presentar una agenda común 
de trabajo con hombres”

G. - Este congreso va a trascender más 
allá de nuestro movimiento de hom-
bres a todo el movimiento feminista y, 
más allá de esto,  de MenEngage Ibe-
ria a toda la red europea...

M.L. - ¡Exacto! Se está formando en 
MenEngage Europa un trabajo de Ad-
vocacy o influencia  política, por ello 
queremos contribuir desde MenEn-
gage Iberia a esa influencia. Yo mis-
mo formo parte del grupo de trabajo 
de Advocacy, como miembro de este 
comité, en el que hacemos la gestión 
de reuniones de MenEngage Europa, 
por lo que soy un canal entre la red 
europea y la red ibérica. Además que-
remos ser una influencia para replicar 
experiencias positivas en otros países.

G. - Es muy interesante que se fomen-
te el desarrollo de procesos partici-
pativos y las metodologías de trabajo 
en este sentido y que se compartan y 
repliquen en otros contextos. ¿Tienes 
constancia de que se estén haciendo 
otros procesos participativos de este 
tipo en Europa?

M.L. - No nos consta que se estén ha-
ciendo procesos de este tipo en Euro-
pa. Al menos no sobre el tema de las 
masculinidades. Hay un encuentro 
anual en Estonia que organiza EIGE 
(La Agencia Europea para la Igualdad 
de Género). Ese encuentro se organi-
za una vez al año e invitan el Foro So-
cial Europeo, a MenEngage y a organi-
zaciones de mujeres. En otros países 
no nos consta que haya algo parecido. 
Queremos que este tipo de trabajo se 
extrapole a otros territorios.

G. - ¿De qué modo la ciudadanía pode-
mos colaborar  en estas propuestas?
 
M.L. - Promoviendo la participación 
y participando en estos encuentros y 
difundiendo lo que es el trabajo con 
hombres y masculinidades. También 
pueden participar en el encuentro del 
21 de octubre de Sevilla, para poner en 
marcha una agenda de trabajo con 
hombres y para fomentar la respon-
sabilidad social de los hombres. 

Cabe mencionar que el próximo 21 de 
octubre conmemoraremos los 20 años 
del nacimiento de AHIGE, los 15 años 
de la primera manifestación en Sevilla 
de hombres contra las violencias ma-
chistas, tras el llamado de José Sara-
mago cuando dijo que “los hombres 
tenemos que posicionarnos contra las 
violencias machistas”, y los diez años 
de CIME (Congreso Internacional de 
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Masculinidades y Equidad) de 2011 en 
Barcelona, en el cual se fijó la primera 
agenda de hombres por la igualdad. El 
21 de octubre del 2021 convocaremos 
una manifestación de hombres contra 
las violencias machistas.

Queremos llevar a diversos planos las 
reivindicaciones de la agenda femi-
nista para los hombres:  A un plano 
político, de la necesidad de incluir esa 
agenda en otros niveles de discusión, 
a un plano académico-activista, de 
cómo generar ese cambio en los dis-
tintos canales de transformación so-
cial y a un plano de movilización so-
cial de los hombres y de rendición de 
cuentas, ya que la violencia machista 
no es un problema solo de las muje-
res, sino que, como dijo Saramago, es 
un problema de los hombres. De esta 
manera queremos seguir incidiendo 
en este cambio masculino.

“El próximo 21 de octubre 
conmemoraremos los 20 años 
del nacimiento de AHIGE, 
los 15 años de la primera 
manifestación en Sevilla de 
hombres contra las violencias 
machistas y los diez años de 
CIME de 2011 en Barcelona, en el 
cual se fijó la primera agenda 
de hombres por la igualdad”

G. - ¿Cómo podemos seguir el pro-
ceso? ¿Cómo nos informamos sobre 
todo ello? 

M.L. - Tenemos una dirección de co-
rreo, es la siguiente: menengage.ibe-
ria@gmail.com, y también estamos 
presentes en Twitter @MenEngageI-
beria. Además también hay una web 

en la que está colgado el documento 
de trabajo de esta agenda, así como 
el programa de esta iniciativa 21-21: 
https://fundacioniniciativasocial.es
También hay un formulario que os va-
mos a facilitar para que lo colguéis en 
la revista, el cual quien quiera puede 
rellenar para participar en este proce-
so y así  recibir información e invita-
ciones a las actividades.

G. - Nos has situado en lo que es Me-
nEngage a nivel global, MenEngage 
Europa, la iniciativa que empredéis 
desde 2018 que viene a aglutinar una 
red sub-regional llamada Men Enga-
ge Iberia, que está formada por co-
lectivos de Portugal y España; tam-
bién nos has puesto al corriente de 
este proceso participativo, que inicia-
mos ahora en la primavera de 2021, 
del Congreso Internacional de Sevilla 
que se celebrará en octubre de este 
año, en el que  se presentarán los do-
cumentos y las conclusiones del pro-
ceso de discusión de los puntos cla-
ve de una agenda de hombres por la 
igualdad, donde se hará una jornada 
de reflexión con las/os compañeras/
os de MenEngage Europa..., ¡Hay mu-
cho trabajo por delante!  Desde la re-
vista de AHIGE seguiremos haciendo 
seguimiento de todo ello. Parece ser 
que nos encontramos en un momen-
to transcendental para el movimiento 
de hombres por la igualdad.

M.L. - Efectivamente, es el momento 
de la cuarta ola feminista. Después de 
décadas de trabajo de defensa de sus 
derechos y para el empoderamiento 
de las mujeres, ahora se está poniendo 
el foco en los hombres, diciéndonos: 
“Los hombres tenéis que posicionaros, 
hacer vuestra parte, responsabilizaros 
y cambiar”. Hay muchas mujeres que 
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ya están trabajando por el cambio de 
los hombres, tanto a nivel particular 
con los hombres de su entorno, como 
a nivel social, llevando estas reflexiones 
a su entrono profesional y social. Aho-
ra lo que estamos haciendo es poner 
canales y mecanismos para acelerar 
el proceso de cambio de los hombres 
hacia la igualdad. Vamos en la misma 
línea de esta cuarta ola, en la que la 
responsabilidad del cambio social es 
compartida y en la que los hombres 
tenemos que hacer nuestra parte. Oja-
lá nos quede más claro cual es esa par-
te que tenemos que asumir nosotros, 
después de todo este proceso. 

G. - Muchas gracias Miguel, por expli-
carnos los avances de esta red y todo 
el proceso que está llevando a cabo 
MenEngage Iberia y por tu compro-
miso. Seguiremos informando sobre 
los acontecimientos en torno a este 
proceso trascendental e histórico.

M.L. - Gracias a ti también, Gabo y a 
los compañeros de la comisión de la 
revista, que hacéis posible este medio 
de información.

Contactos MenEngage Iberia:
Correo-e: 
menengage.iberia@gmail.com 
Twiter: @MenEngageIberia

Contacto de La Fundación Iniciativa 
social (programa iniciativa 21-21):
https://fundacioniniciativasocial.es/
agenda-feminista-hombres-y-mascu-
linidades/

Iniciativa 21 octubre 21: Con el lide-
razgo de la Fundación Iniciativa Social 
desde MenEngage Iberia estamos ya 
trabajando en un Congreso Interna-
cional, y diversos actos de sensibili-
zación y de formulación de políticas 
(incluyendo la “agenda feminista para 
hombres”) que tendrán su epicentro 
en Sevilla en octubre de 2021. Para 
más información, #Iniciativa21oct21

Si compartes la defensa de la igual-
dad de género que promueven los fe-
minismos y te interesa la transforma-
ción igualitaria de los hombres y las 
masculinidades, para participar relle-
na este formulario:
https://forms.gle/kcVov2cMbqtintzy9

Información sobre la Alianza 
MenEngage:
http://menengage.org/wp-content/
uploads/2018/02/Principios-de-la-
Alianza-MenEngage.pdf

Otros artículos de Hombres 
Igualitarios sobre MenEngage Iberia:
https://ahige.org/hi-04-2020/

http://menengage.org/wp-content/uploads/2018/02/Principios-de-la-Alianza-MenEngage.pdf
https://fundacioniniciativasocial.es/agenda-feminista-hombres-y-masculinidades/
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Entrevista realizada vía Skype 
el 30 de Junio de 2020.

Roberto Garda es un referente en los 
estudios sobre masculinidades. Ya 
durante el Fòrum 2004 en Barcelona 
participó en la asamblea mundial de 
hombres (nombre sin duda demasia-
do rimbombante), junto con Michael 
Flood y Josep Vicent Marquès, entre 
otros. Allí nos conocimos. Roberto for-
mó parte del equipo de CORIAC (Co-
lectivo de hombres para Relaciones 
Igualitarias, A.C.), fundado el 1993 en 
México. Cuando CORIAC cerró, Rober-
to impulsó en 2005 “Hombres por la 
Equidad”, grupo en el que ahora tra-
baja y dirige.

Comienzo por confesarle que, aunque 
estoy convencido de que lo que más 
se mueve en el movimiento de hom-
bres por la igualdad en el mundo pasa 
en América Latina, desde España aún 
tenemos un gran desconocimiento 
de lo que se hace allí. Sabemos de al-
gunos movimientos, como el de va-
rones antipatriarcales en Argentina, 
de personalidades relevantes como 
Hugo Huberman, Lucho Fabbri, Ja-
vier Omar, Juan Guillermo Figueroa, 
Pedro Uribe o, en México, Juan Carlos 
Ramírez o el equipo de GENDES, en-
tre otros. Pero en general, aún no po-

nemos demasiado el oído para apren-
der de sus experiencias, quizá porque 
aún persiste en nosotros una indife-
rencia de raíz colonial. Por eso, inicio 
esta conversación con esta voluntad 
de abrir más caminos de conocimien-
to y de compartición de experiencias 
entre ambos lados del Atlántico.

por Juanjo Compairé

El cambio social es una revolución, un movimiento profundo, 
social y subjetivo.

Entrevista a Roberto Garda

Roberto Garda Salas.

https://www.gendes.org.mx/
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Háblame sobre CORIAC 
¿Qué ocurrió ahí?

Entré a la maestría en sociología y en-
tendí que el trabajo con hombres era 
muy importante como dispositivo po-
lítico, además de salud mental. Yo en-
tonces estaba en procesos de terapia.  
Tenía muy clara la diferencia entre un 
proceso de intervención psicológica 
y el proceso de reeducación de hom-
bres para parar su violencia. Escribí los 
5 manuales del Programa de hom-
bres renunciando a su violencia. Este 
programa creo que fue la primera me-
todología sistematizada de corte psi-
coeducativo (no de corte psicológico) 
de Iberoamérica, se sumaron muchos 
facilitadores y CORIAC creció. 

Paralelamente veía que en América 
Latina y en España se posicionaba el 
tema de las masculinidades. Pero no 
forzosamente se hablaba de la violen-
cia, sino del malestar de los hombres, 
de la expresión emocional, de los roles 
de los hombres en la casa. Cuando asis-
tía a algunos talleres, o en reuniones 
de redes de masculinidades donde me 
invitaban observé que algunos compa-
ñeros se molestaban si yo hablaba de 
la violencia de los hombres contra las 
mujeres. Al principio me sorprendió, yo 
les decía que ese era un problema que 
había que atender también.

En CORIAC nos empezó a ir bien y 
paradójicamente eso resultó nefasto 
pues algunos compañeros se enamo-
raron del prestigio, y ese no era el ob-
jetivo. Lo importante es que se com-
prometieran con un principio político: 
no ejercer violencia hacia las mujeres. 
Invitamos a muchas mujeres feminis-
tas a los grupos (ellas tenían claro que 
su prioridad era parar la violencia). 

Ellas nos dijeron: “qué bueno que los 
hombres se trabajen, pero estamos 
viendo que los asistentes se acomo-
dan a lo que el facilitador quiere”. Nos 
decían que profundizáramos. 

“Lo importante es que se 
comprometieran con un 
principio político: no ejercer 
violencia hacia las mujeres”

Algunos venían con la expectativa de 
crecer para conseguir trabajo, no ya 
parar su violencia. Los facilitadores te-
nían ganas de hacer bien su trabajo, 
pero no tenían capacitación: eran ta-
xistas, militantes de izquierda, vende-
dores ambulantes… Gente con mucha 
conciencia social, pero con pocas he-
rramientas para trabajar, por ejemplo, 
con un hombre en crisis. Adecuados 
para un primer nivel, pero no para los 
niveles siguientes. Allí necesitábamos 
profesionistas de la salud mental, con 
formación fuerte en feminismo, vio-
lencia hacia las mujeres, metodolo-
gías de trabajo con hombres y sobre 
masculinidades. Como Coordinador 
opté por la profesionalización, porque 
fueran profesionistas con otro traba-
jo o que no dependieran financiera-
mente de nosotros quienes atendie-
ran hombres. En Coriac no se pudo 
hacer ese cambio, y con el tiempo eso 
fue parte del cierre de Coriac.

Tú les das a los facilitadores su proyec-
to de vida; no es uno que ellos cons-
truyan. Con ello se pierde pensamien-
to crítico porque es incómodo para 
cualquier dinámica burocrática que 
demanda obediencia. Y eso te hará 
perder el objetivo -el de parar la vio-
lencia hacia las mujeres- por otro que 
te permita mantener el financiamien-
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to y el ingreso del equipo. Y en esa 
maraña de intereses poco a poco de-
jarás de cuestionar tu marco teórico y 
tus metodologías, y gradualmente tus 
intervenciones serán estáticas y algo 
que fue un ideal dinámico será una 
mercancía que se moverá en el mer-
cado. Eso comenzó a pasar en Coriac, 
y veía que eso mismo les pasó a mu-
chos compañeros de otras latitudes 
que trabajaban masculinidades.

Al paralelo establecimos relacio-
nes con grupos y entidades de toda 
América Latina, con Gary Barker de 
Promundo, con la gente de España 
(en el Fòrum de Barcelona), de AHI-
GE. Y yo observaba el trabajo de es-
tos grupos y me preguntaba: ¿Hacia 
dónde va esto de las masculinidades?, 
Por otro lado, veía que en varios países 
se priorizaba el trabajo con hombres 
violentos sólo como un problema de 
salud mental y judicial y no como un 
problema político, estructural y de de-
construcción de la masculinidad. 

“¿Hacia dónde va esto de 
las masculinidades? Veía 
que en varios países se 
priorizaba el trabajo con 
hombres violentos sólo como 
un problema de salud mental 
y judicial y no como un 
problema político, estructural 
y de deconstrucción de la 
masculinidad”

Del cierre de CORIAC aprendí mu-
chas cosas. Te comparto algunos as-
pectos:

·  El poder y el dinero puede 
mucho a los hombres y llegado a 

un punto se te olvidan los ideales.
·  La metodología, con un marco 
teórico y una epistemología 
claros, es muy importante. Porque 
trabajar con hombres es trabajar 
con el sujeto que tiene el poder, en 
los sistemas androcéntricos.
·  La alianza es con las mujeres y 
el objetivo de nuestro trabajo era 
parar la violencia hacia las mujeres. 
·  El ejercicio crítico y autocrítico 
es central. Por eso sí hablamos y 
cuestionamos a la masculinidad 
como un sistema de opresión 
donde todos los hombres 
participamos. Creemos que hay 
que deconstruir ese sistema de 
dominación patriarcal.
·  No nos interesa el camino de 
reformular la masculinidad, no 
es de nuestro interés una “nueva 
masculinidad”, “masculinidades 
múltiples” ni “masculinidades 
diversas”, etc. Creemos que esas 
son posturas esencialistas que 
se han convertido en una nueva 
moralidad para los hombres.

“No nos interesa el camino de 
reformular la masculinidad, 
no es de nuestro interés una 
<<nueva masculinidad>>, 
<<masculinidades múltiples>> 
ni <<masculinidades diversas>>

¿Cómo surgió “Hombres por la equi-
dad” en México?

“Hombres por la equidad” abrió en 
2005, cuando cerró CORIAC. Es un cen-
tro de investigación, porque vamos a 
crear metodologías, revisando marcos 
teóricos y epistemologías. ¿Cómo se 
piensa la opresión, cómo se piensa la 
identidad? ¿Por qué les da tanto mie-

https://promundoglobal.org/
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do a los hombres dejar la identidad 
masculina? ¿Por qué se aferran a esta 
palabra: “masculinidad” o “masculini-
dades”? ¿Qué es la diversidad? ¿Cómo 
funciona la identidad en contextos 
neoliberales de desigualdad y cómo 
obstaculiza o facilita el cambio de los 
hombres hacia la igualdad?

Algo emblemático para nosotros fue 
que el primer proyecto de “Hombres 
por la equidad” surgió por un proyecto 
de capacitación dirigido a la Comisión 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
que fue el primer equipo que atendió 
los feminicidios en México. Esto nos 
marcó, y creemos haber comprendi-
do ese mensaje. 

En Hombres por la Equidad no com-
partimos el trabajo de masculinida-
des, que ha crecido. Vemos que ha 
surgido una nueva clase, los “masculi-
nistas”, que están aferrados a sus teo-
rías, sus proyectos, fomentada por las 
financiadoras. Podemos pensar bien y 
creer que muchos hombres (y redes de 
hombres) que están en las masculini-
dades realmente quieren la igualdad 
con las mujeres y un acercamiento a 
la diversidad. Desde lo que yo observo, 
hablan de la violencia hacia las muje-
res porque es políticamente correc-
to, e incluso de mejorar las relaciones 
con ellas. Pero no está en sus planes 
realmente mejorar la vida de ellas. Sus 
intervenciones son de expresión emo-
cional, de resignificación de experien-
cias de trauma y hablan de los costos 
de la masculinidad, pero sin tocar pro-
fundamente las relaciones de poder. 
Entonces, yo digo que los estudios de 
las masculinidades buscan resignifi-
car el concepto “masculinidad” a tra-
vés de la resignificación emocional de 

los varones, de sus historias de vida y 
pretenden sanar sus heridas, pero no 
deconstruir al patriarcado ni apuestan 
a terminar con las formas en que éste 
distribuye el poder entre varones. Más 
bien, creo que muchos compañeros 
aspiran a vivir de él. 

“Los estudios de las 
masculinidades buscan 
resignificar el concepto 
<<masculinidad>> a través de 
la resignificación emocional 
de los varones, de sus historias 
de vida y pretenden sanar sus 
heridas, pero no deconstruir 
al patriarcado ni apuestan a 
terminar con las formas en 
que éste distribuye el poder 
entre varones”

A muchos compañeros que están ahí 
los quiero mucho, pero cuando llego -y 
para mí es difícil- con un discurso crí-
tico, hay quien te deja de hablar, pero 
también encuentras nuevos amigos y 
amigas que te dicen “ya decía yo que 
algo estaba mal con ese discurso de las 
masculinidades”. Estas redes de hom-
bres se acaban convirtiendo en redes 
de amistad. Como redes en las que “nos 
vamos a llevar bien, sonreír y ser positi-
vos y vamos a hablar de la nueva pa-
ternidad positiva; que ahora vamos a 
cuidarnos, a hacer trabajo doméstico, 
y en lo sexual nos vamos a poner con-
dón, …” Veo en este discurso el de los 
años 60 y 70 en los Estados Unidos. Un 
discurso de cambio de los roles de gé-
nero. Es nada más que modificar el rol, 
suavizarlo. Es un discurso moral, donde 
se dice a los hombres reconoce tu mal-
dad, y ahora pórtate bien. Y me preocu-
pa, porque veo el otro lado: la violencia 
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estructural contra las mujeres, contra 
los jóvenes, y este discurso no lo toca. 
De esta manera, lo que observo en el 
trabajo con hombres es que lo que ha 
ganado en Iberoamérica es una agen-
da liberal, apoyada por financiadoras 
internacionales, que les interesa un 
cambio superficial, apolítico y emo-
cional de los hombres. Estas agencias 
promueven un cambio centrista (no 
quieren que los hombres se vayan ha-
cia la ultraderecha), pero tampoco ha-
cia la izquierda, hacia algo más radical.

“Lo que ha ganado en 
Iberoamérica es una 
agenda liberal, apoyada por 
financiadoras internacionales, 
que les interesa un cambio 
superficial, apolítico y 
emocional de los hombres”

Al mirar y leer temas relacionados al 
trabajo de la masculinidad me sigo 
preguntando: “¿pero no era el tema la 
violencia contra las mujeres? ¿No es 
el cuestionarnos nuestro poder? Creo 
que estos debieran ser los centrales. 
La sexualidad, el trabajo doméstico, la 
salud y la paternidad son importantes, 
pero no centrales. Y veo que pocas or-
ganizaciones de hombres problema-
tizan el poder. Por eso me da mucha 
alegría que las nuevas generaciones 
de jóvenes se vean como antipatriar-
cales y no estén por las “nuevas mas-
culinidades”. Este es un posiciona-
miento político más claro. 

Me preocupan los grupos de jóvenes, 
que salen de los “círculos de hom-
bres” y que por momentos se van 
hacia discusiones de identidad y por 
momentos se van a discutir sobre el 
ejercicio del poder. Entonces, preo-

cupado por el poder, ya desde “Hom-
bres por la equidad” escribí algunos 
textos, como el “Decidir, qué decidir”, 
“Estudios de las Masculinidades, es-
peranza y temor”, “Por una propuesta 
radical en las políticas públicas para 
los hombres”, etc. Particularmente el 
libro “Lineamientos de los programas 
de atención a hombres que ejercen 
violencia en la pareja”, que significó 
cerrar metodológicamente el ciclo de 
CORIAC y abre un nuevo debate so-
bre lo que considerábamos adecuado 
para intervenir con hombres.

Nosotros decimos: “compañeros, el 
problema de los hombres es el pro-
blema de las mujeres. Y el problema 
de las mujeres es la violencia que 
ejercemos los hombres”. Si no tene-
mos esta claridad: que el trabajo con 
los hombres no es por lo que a mí me 
genera malestar, sino por lo que a ella 
les genera opresión, entonces nues-
tras estrategias de intervención van a 
reproducir el sistema de dominación 
androcéntrica y se va a hacer nada 
más que un cambio superficial. 

“Nosotros decimos: 
<<compañeros, el problema de 
los hombres es el problema de 
las mujeres. Y el problema de 
las mujeres es la violencia que 
ejercemos los hombres>>” 

Muchos compañeros de masculini-
dades van a las instituciones para 
desmontar el patriarcado sin haber 
desmontado nada de sus propios 
aprendizajes machistas. Eso gene-
ra que al llegar al campo ayuden a 
reproducir lo que ya hay. Si hay que 
impulsar políticas públicas dirigidas 
hacia el cambio de los hombres para 

https://www.academia.edu/34810605/Por_una_propuesta_radical_en_las_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas_para_los_hombres
https://www.researchgate.net/publication/285910155_Estudios_de_las_masculinidades_Esperanza_y_temor
http://bibliotecavirtualrs.com/2011/10/decidir-que-decidir-reflexiones-sobre-la-inclusion-de-los-hombres-en-las-politicas-publicas-con-perspectiva-de-genero-volumen-1/
https://www.academia.edu/34810417/Lineamientos_de_los_programas_de_atenci%C3%B3n_a_hombres_que_ejercen_violencia_ene_la_pareja
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atender problemas de salud repro-
ductiva, se hace. Si hay que impulsar 
iniciativas de salud sexual, se hace. Si 
hay que impulsar nuevas políticas de 
autocuidado, de salud, se hace. Pero 
nunca se piensa que esos aspectos 
son sólo identitarios, que resignifican 
la identidad masculina sin modificarla 
de manera profunda. No se desmon-
ta, no se deconstruye, no se derrumba 
la masculinidad. Y no se hace porque 
tú mismo no lo has vivido. Por eso es 
fácil sumarte como burócrata al tra-
bajo con hombres, a obedecer sin 
desmontar. Pero eso sigue reprodu-
ciendo el androcentrismo en algunos 
aspectos, aunque en otros lo cuestio-
ne. Reproducen las relaciones de po-
der, y cuestionan los costos para los 
hombres de la masculinidad. Enton-
ces muchas políticas publicas dirigi-
das a los hombres sólo atienden ese 
costo del patriarcado, sin desmontar-
lo ¡Que irónico! La idea era desmontar 
al patriarcado, pero los estudios de las 
masculinidades solo están limpiando 
el tiradero que deja.

“Muchos compañeros de 
masculinidades van a las 
instituciones para desmontar 
el patriarcado sin haber 
desmontado nada de 
sus propios aprendizajes 
machistas. Eso genera que 
al llegar al campo ayuden 
a reproducir lo que ya hay. 
Nuestra propuesta es invitar a 
los hombres a hacer un trabajo 
personal, dirigido a parar 
nuestra violencia hacia las 
mujeres”

Nuestra propuesta es invitar a los hom-
bres a hacer un trabajo personal, diri-
gido a parar nuestra violencia hacia las 
mujeres. Cuando haces este proceso, 
hay más claridad sobre cuáles son las 
prioridades: ¿trabajar paternidad o tra-
bajar políticas públicas eficaces para 
parar la violencia hacia las mujeres? 
Creo que nuestro objetivo es desmon-
tar la masculinidad y apostar por una 
nueva identidad democrática igualita-
ria de los hombres. No creo en una polí-
tica pública de masculinidades, porque 
reproduce lo mismo. No podemos te-
ner unas políticas públicas de masculi-
nidad porque es seguir con un concep-
to que es opresivo para las mujeres.

Por ejemplo, después de la Alemania 
nazi no hubo nadie que dijera: “vamos 
a un nuevo fascismo, más light o de-
mocrático; un fascismo igualitario”. 
¡Obviamente no! El discurso fue radi-
cal en ese momento: o es fascismo o 
es democracia. Y la reeducación que 
vivió el pueblo alemán -que estaba 
enajenado por el fascismo- fue ejem-
plar, fue en el aprendizaje de la de-
mocracia, la igualdad y la equidad. Así 
habría que trabajar con los hombres.  
Mientras sigamos con políticas “de 
medias tintas”, seguimos mantenien-
do la dominación hacia las mujeres. Y 
eso es lo que está sucediendo cuan-
do hablamos de políticas públicas de 
masculinidades. Los Estados naciona-
les, las agencias internacionales pri-
vadas, ONU Mujeres, Fondo de Pobla-
ción, y las ONG´s de masculinidades 
han evitado confrontar al machismo, 
han evitado una cruzada contra el 
androcentrismo. Si somos empáticos 
con la realidad de los feminicidios di-
ríamos “¡Vamos contra el patriarcado, 
contra el machismo y la masculinidad, 
vamos a desmontar todas las ideolo-



19
HOMBRES
IGUALITARIOSHI

gías androcéntricas, y reeduquemos 
en la diversidad, en la igualdad y la 
democracia a los hombres!”. Pero les 
tiembla la mano a las agencias inter-
nacionales hacer eso. Les tiembla la 
mano a los compañeros de las redes 
de hombres, y a los que trabajan y es-
tudian las masculinidades.

¿Porque ocurre esto? Pues porque 
todo saber al instituirse genera inte-
reses, Habermas lo decía en su libro 
Conocimiento e interés ¿Cómo vas a 
desmontar un campo que te da de 
comer, del cual vives, y en el cual has 
hecho que otros hombres crean, y que 
es la fuente de tu prestigio al criticar-
lo? ¿Cómo vas a cuestionar o a ser crí-
tico con aquello que sustenta tu estilo 
de vida? Por eso el pensamiento críti-
co estorba, da miedo y es rechazado. 
Y bueno, ahí están los resultados: el 
patriarcado y la visión androcéntrica 
siguen sanos, y la violencia contra las 
mujeres, y los feminicidios al alza.

Cuando hablas de pasar de una epis-
temología basada en las masculini-
dades a otra basada en la diversidad, 
¿cómo se concreta esto?

Si ves a un hombre que carga a su hijo 
y lo llena de besos, los compañeros 
de “las masculinidades” dirían. “Esa es 
una nueva masculinidad, porque en 
la masculinidad tradicional los padres 
pegarían a los hijos”. Y yo digo: “Espéra-
te. ¿Y si le preguntáramos a ese hom-
bre y que él te defina qué significa 
para él ese acto de abrazar a su hijo y 
sus besos?”. Te apuesto a que la última 
palabra que van a decir -y de hecho, no 
la van a decir- es “una nueva masculi-
nidad”. A lo mejor te dicen: “me siento 
un papá amoroso”, o bien “le abrazo 
porque me siento culpable porque le 

acabo de pegar”. Por tanto, puede ser 
que sea un papá amoroso o un papá 
cabrón. O te dice: “abrazo a mi hijo por-
que allí hay una mujer que me encan-
ta y quiero que se fije en mí; no me in-
teresa abrazarlo; me importa ella”.

O sea, el problema de las políticas pú-
blicas de masculinidad es epistemoló-
gico y metodológico. Tienen de fondo 
un esencialismo: si los hombres lloran, 
hacen trabajo doméstico, se ponen 
el condón, van al médico y cuidan su 
salud, si van a una marcha feminista 
contra la violencia hacia las mujeres, 
todo esto -dicen los compañeros de las 
masculinidades- es la nueva masculi-
nidad. Yo les digo a los compañeros 
de las masculinidades: pregúntales a 
los hombres, que ellos signifiquen sus 
cambios cuando los hay, y sus prácti-
cas machistas, cuando las haya, y ha-
gamos las políticas públicas desde la 
complejidad de lo que nos dicen, no 
desde los temores o la moralidad de 
las masculinidades. 

“Nuestra postura es: vamos a 
preguntarles a los hombres, no 
les pongamos palabras en sus 
bocas. Hay que invitarles, a un 
lugar en el cual las certezas 
no existen, donde no hay 
respuestas. Ese es el cambio 
social que creo realmente 
desmonta al patriarcado, 
cuando reconoces lo vacío 
que estás”

Esta nueva casta de “masculinistas” 
ahora resulta que saben más que 
los hombres. No sólo no les pregun-
tan, los están invisibilizando ¡y esto es 
construir una jerarquía machista, tra-
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dicional! Insisto, nuestra postura es: 
vamos a preguntarles a los hombres, 
no les pongamos palabras en sus bo-
cas. Esto es lo que aprendí en grupos 
de reflexión. Cuando un hombre llo-
ra, yo no le digo: “te felicito, eso es la 
nueva masculinidad”. No, yo me espe-
ro y le digo: “Enrique, ¿por qué lloras? 
¿quisieras comentar?”. Y él te puede 
decir: “No sé por qué. Nada más lloro”. 

El cambio para los hombres implica 
muchas nuevas experiencias que no 
podremos nombrar, a eso hay que 
invitarles, a un lugar en el cual las 
certezas no existen, donde no hay 
respuestas, pero en donde colectiva-
mente podemos comenzar a formu-
lar las preguntas, no aspiremos aún a 
las respuestas. Ese es el cambio social 
que creo realmente desmonta al pa-
triarcado, cuando reconoces lo vacío 
que estás, y que no por correr vas a 
llegar más rápido, o no por decir mu-
chas palabras estás diciendo algo.

Si les preguntamos a los hombres, se 
abre una diversidad de opciones para 
definirse. Esa es la diversidad a la que 
yo me refiero. La epistemología debie-
ra estar abierta a lo nuevo al trabajar 
con los hombres, a reconocer sus re-
laciones de poder y su experiencia de 
dolor, pero con disposición de cons-
truir junto a ellos nuevas políticas. Y 
las metodologías tendrían que ser 
dinámicas, no estáticas. Dinámicas 
porque si los hombres se apropian del 
método ellos formularán sus propias 
iniciativas, algo autogestivo.

Requerimos políticas públicas que fa-
ciliten el cambio, que faciliten cons-
truir los objetivos y las metas, no que 
traigan las respuestas hechas cuando 
ni siquiera se ha hecho el diagnósti-

co. Metodologías que confronten al 
patriarcado como en su momento se 
hizo con el fascismo, que faciliten el 
trabajo con la violencia clasista, racis-
ta, adultocéntrica, colonial y de géne-
ro de los hombres para que ellos mis-
mos comprendan cuando las ejercen 
y decidan por convencimiento y ética 
propia detenerla. No metamos a los 
hombres en las camisas de la mascu-
linidad, porque tal vez ya no desean 
usar esa ropa. ¡Incluso tal vez quieran 
andar desnudos! ¡Dejemos que ellos 
mismos se definan! 

“Seamos facilitadores para 
que cada hombre encuentre 
su particularidad, en aquello 
en que son distintos, en el 
ámbito sexual, reproductivo, 
doméstico, laboral… Y que se 
nombren con las palabras con 
las que se quieran nombrar”

Por eso cerró CORIAC, porque los 
hombres que iban pasando por los ni-
veles de reflexión, en lugar que querer 
seguir, se querían quedar. Y decían: 
“soy de CORIAC” y se ponían la cami-
seta de CORIAC. Y yo les decía: “No, 
compañero, aquí es para que tú ha-
gas tu propia camiseta y con ella te va-
yas”. Así trabajamos en Hombres por 
la Equidad, que los hombres hagan su 
propia ropa, construyan su cambio, re-
signifiquen los conceptos de hombría, 
masculinidad, diversidad, pareja, fa-
milia, etc. y a cada resignificación más 
deconstrucción. Y a cada deconstruc-
ción desmontamos el poder patriarcal. 
Seamos facilitadores para que cada 
hombre encuentre su particularidad, 
en aquello en que son distintos, en el 
ámbito sexual, reproductivo, domésti-
co, laboral… Y que se nombren con las 
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palabras con las que se quieran nom-
brar. No esperemos que se apeguen a 
nuestros grupos, ni a nuestras redes, ni 
a nuestra institución. Caminemos con 
las mujeres y aprendamos de ellas lo 
que ellas quieran enseñarnos. Y coin-
cidiremos con alguien por un tiempo, 
pero no estaré ahí por interés. Porque 
el interés tiene forma de patriarcado.

¿Y no te da la impresión de que el 
discurso académico se encuentra 
muy alejado del de los activistas? 
¿No crees que ambos lenguajes se 
encuentran en líneas paralelas y no 
se alimentan el uno del otro?

Muy acertado tu comentario. Además, 
veo otras cosas: que muchas de las re-
des que se están creando (MenEngage, 
CECEVIM, etc.), algunas apoyadas con 
financiamiento, con alianzas con Uni-
versidades y con gobiernos sin distin-
ción de con quién se negocia, creo que 
están acumulando demasiado poder. 
Yo creo que son redes de hombres en 
asociación con otros hombres, rea-
firmando un pacto que no quiere ser 
patriarcal, pero que, al hacer tantas 
alianzas, acaban reproduciendo el pa-
triarcado, aunque sea sin darse cuenta. 
Esto habría que estudiarlo. Y se trata 
de una crítica amorosa, cariñosa. Hay 
compañeros que se molestan, pero les 
digo: “hago un discurso crítico porque 
me preocupa que no lo tengan”. 

O sea, a mí, como hombre, me con-
viene que haya estas redes: que haya 
servicios psicológicos gratuitos para 
hombres, servicios de salud reproduc-
tiva, etc. Pero ¿eso es beneficioso para 
mi esposa, para mi hija, para las mu-
jeres? Creo que esta pregunta no se 
la están haciendo estas redes. Estas 
inmensas redes, con tantos intereses 

que han creado, con muy buena vo-
luntad, pero como no ha habido una 
reflexión sobre la dominación y la he-
gemonía, la acaban reproduciendo. 
El resultado es que muchos hombres 
vinculados con el crimen organizado, 
muchos jóvenes, campesinos, inmi-
grantes, gente de las favelas o en zonas 
marginales no se sienten cercanos a es-
tas redes. Incluso se sienten utilizados 
por ellas: van, reciben sus talleres, la or-
ganización recibe su dinero, las gentes 
de las comunidades reciben un men-
saje positivo, ¡pero en realidad nada 
cambia, Juanjo! La pobreza estructural 
ahí sigue, los valores machistas ahí si-
guen. Algunos hombres podrán tener 
algún cambio en sus familias, pero lo 
duro, la estructura y el grueso de hom-
bres siguen intocados. 

De todas maneras, en España, las po-
líticas públicas dirigidas a hombres 
son tan escasas que difícilmente 
podríamos -creo- hablar de grandes 
lobbies de poder en nuestros grupos. 
Por otro lado, y dado que el perfil de 
los hombres comprometidos por la 
igualdad -al menos aquí- es muy uni-
lateral – hombres blancos, de clase 
media, de formación elevada, etc. - 
¿cómo trabajar la interseccionalidad 
con otros hombres: de clase obrera, 
migrados, de otras culturas? ¿Cómo 
conectar con otros movimientos 
transformadores?

Lo importante creo que es la diferencia 
entre ver el trabajo con hombres como 
un trabajo laboral, donde lo importan-
te es el dinero, o como un trabajo don-
de lo importante es la transformación 
de los hombres, con o sin dinero.

Vivimos en el neoliberalismo y todos 
tenemos que trabajar para sobrevivir. 
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Pero reducir el cambio social a una 
política pública, a proyectos, redu-
ciéndolo a metas, indicadores… Así no 
se hace el cambio social. El cambio so-
cial es una revolución, un movimiento 
profundo, social y subjetivo. Y yo creo 
que muchas financiadoras entraron 
en este tema para evitar esto. Por-
que empezaron a ver que los que co-
menzamos en los 90 proponíamos un 
cambio radical con los hombres. En los 
grupos les decíamos “para tu violen-
cia”, pero hacerlo implica un cambio 
muy profundo donde ese hombre va a 
replantear su lugar como sujeto en el 
mundo, y en un sistema con muchos 
intereses económicos y políticos hay 
a quienes eso no le conviene. Enton-
ces ¿conviene que ese hombre deje 
de ser parte de él? No, no le conviene 
a la empresa capitalista, al sistema de 
partidos, a la iglesia, a la escuela y al 
sistema educativo que tenemos, no le 
conviene que cambie mucho. 

Entonces, contestando a tu pregunta: 
repensemos la transformación de los 
hombres. Y hay que recuperar la idea 
de que el cambio de los hombres obe-
dezca a los intereses de las mujeres, al 
feminismo, y no al de otros hombres y 
mujeres inscritos en las instituciones 
menos o más patriarcales.

Hablo de un cambio radical, donde la 
desigualdad de género es tan relevante 
como la de raza o la de clase social; tan 
relevante la crítica a Occidente y sus va-
lores como la revalorización de aquello 

que destrozó Occidente con la coloniza-
ción. Las desigualdades se empalman, 
se interseccionan. Por eso es necesario 
que hagamos un trabajo en profundi-
dad para acabar con el patriarcado, el 
racismo, el fascismo, el capitalismo.
 
“El cambio social es una 
revolución, un movimiento 
profundo, social y subjetivo. 
Y yo creo que muchas 
financiadoras entraron en este 
tema para evitar esto. Hablo 
de un cambio radical, donde 
la desigualdad de género 
es tan relevante como la de 
raza o la de clase social. Las 
desigualdades se empalman, 
se interseccionan”

Se ha publicado en la revista El Socia-
lista del Movimiento al Socialismo de 
México una entrevista en la que una de 
las preguntas es “¿por qué el cambio 
de los hombres debe ser un cambio de 
izquierda?”. Señalo que la agenda que 
propone “Hombres por la equidad” es 
una agenda de izquierda, muy distinta 
de la que proponen las masculinidades 
y sus agencias que es liberal conserva-
dora e incluso de derecha en algunos 
aspectos. La nuestra es una agenda 
que se dirige sobre todo a los jóvenes, 
que ya no creen en las agendas libera-
les. Cuando no tienes empleo, cuando 
eres discriminado, cuando eres indíge-
na, no puedes creer en ellas. Por eso, a 

https://www.academia.edu/44237949/_Hombres_de_izquierda_que_escuchan_la_igualdad_de_g%C3%A9nero_Segunda_parte?source=swp_share
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ellos no les interesa el rollo de las redes 
de masculinidades. Insisto, hasta se 
sienten usados. 

Por eso, les digo a los compañeros 
como tú: hagamos una agenda radi-
cal con esos hombres y mujeres para 
desmontar las desigualdades. La pro-
puesta de “Hombres por la equidad” 
es: regresemos a esa idea y hagamos 
políticas públicas en esta línea radical 
y no en esa línea liberal (como lo de las 
licencias de paternidad, por ejemplo). 
Vayamos a los suburbios, trabajemos 
con los inmigrantes. Los estudios y 
trabajos de masculinidades creo que 
desmontaron esto. Recuperemos la 
idea de la justicia social.

Muchas gracias, Roberto. Tenemos 
muchas cosas para reflexionar. Por 
nuestra parte, tienes todas las puer-
tas abiertas. 
A ti querido Juanjo, saludos a los com-
pañeros de AHIGE.

REFERENCIAS
Números de “El socialista” donde apa-
rece la entrevista a Roberto Garda:

“Hacia una auténtica igualdad de 
género” (agosto/septiembre 2020) 
Primera parte.

“Hacia una auténtica igualdad de 
género” (octubre 2020) Segunda parte.

Roberto Garda Salas en la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarios. 2018.
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Practico la medicina occidental (que la 
mayoría de nosotros conocemos sim-
plemente como “Medicina”) desde hace 
aproximadamente 10 años. Aunque 
debo decir, que mi visión como médi-
co ha cambiado gracias a la experiencia 
profesional que he tenido la oportuni-
dad de adquirir en Latinoamérica y Eu-
ropa. Esto se ha dado principalmente a 
través del contacto con diferentes cul-
turas en contextos urbanos y rurales, 
inclusive en diferentes lenguas y dialec-
tos. Gracias a ello y a mi interés por la 
medicina tradicional y oriental, procuro 
tomar en cuenta esa otra perspectiva 
con respecto a las enfermedades (prin-
cipalmente de origen psicosomático) y 
a la par, desde un contexto sociocultu-
ral y de género, para así individualizar el 
tratamiento en cada paciente.

He tratado a pacientes de todo el mun-
do, desde pacientes millonarios eu-
ropeos en el caribe, pasando por in-
dígenas en la selva, hasta refugiados 
provenientes de África, Asia o el medio 
Oriente que han huído de un país des-
truído por la guerra... Una y otra vez he 
encontrado el mismo “punto de encaje” 
en algo crucial para nuestra sociedad: 
la salud y la masculinidad tradicional 
tóxica. Esto lo he visto sin importar el 
país de origen, el color de piel, el estrato 
socioeconómico, la orientación sexual o 
la creencia religiosa.

En una repetición de patrones tóxi-
cos socioculturalmente aprendidos, 
puedo atreverme a decir que la ma-
yoría de los hombres no atendemos 
la salud propia de una manera res-
ponsable. Pareciera que tendemos 
constantemente a postergar el cui-
dado de nuestro cuerpo e inclusive 
creemos saber más que las y los pro-
fesionales de la salud, reflejándolo 
en esa competitivdad (arrogancia) 
masculina frente a los y las sanita-
rias. No necesitamos la ayuda de 
otras u otros. Esto conlleva a un de-
terioro paulatino de nuestra salud, a 
la que no veo como una prioridad.

Dentro del machismo, la mascu-
linidad “fuerte” se avoca a tomar 
riesgos. Es decir, creo que soy más 
valiente, y por consiguiente más 
hombre, si logro correr más riesgos, 
incluyendo el de mi propia salud. 
Entre los jóvenes y a veces no tan 
jóvenes escucho frases como: “Yo 
puedo beber mucho sin emborra-
charme”, “A mí no me da la resaca”, 
“Llevo muchos años fumando y no 
me ha dado cáncer”, “Yo no uso pre-
servativo y no me ha pasado nada”, 
“No necesito ir a mi cita de control 
de la enfermedad crónica que pa-
dezco porque me siento bien”, “El 
médico sólo me prohibe cosas que 
me gustan”, etc.

Omar Cota

La salud y la masculinidad 
tradicional tóxica
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En la consulta diaria veo a una gran 
mayoría de hombres que no quieren 
cambiar su estilo de vida y/o su nutri-
ción, no quieren acceder a llevar un 
tratamiento, no desean tomar me-
dicamentos, no procuran revisar sus 
signos vitales en casa (principalmen-
te la presión arterial y el azúcar en la 
sangre) sin importarles que de no ha-
cerlo, esto los puede llevar inclusive a 
la muerte... Así evito ser responsable 
de mi salud y prefiero seguir con el 
estilo de vida que llevo, a pesar de no 
sentirme bien.

Según las estadísticas (Statista, 2020) 
los hombres estamos por encima de las 
mujeres en el nivel de consumo de al-
cohol y tabaco en España, como en casi 
todo el mundo. ¿Es acaso la autodes-
trucción, a través de una adicción, una 
actitud propia de la masculinidad tóxi-
ca? ¿De dónde la hemos aprendido?
Veo un sesgo negativo dentro de la 
atención a la dimensión biológica, 
emocional y hasta espiritual de mi ser 
como hombre. La mayoría de los hom-
bres somos conscientes de ello, aún así 
no lo tomo en cuenta en mi vida diaria 
como lo hacen muchas mujeres. Me 
falta empatía conmigo mismo.

Un ejemplo interesante de estos pa-
trones masculinos tóxicos dentro 
de la actual pandemia es la diferen-
cia en la responsabilidad individual 
y social por parte de los hombres 
comparado con las mujeres en las 
medidas higiénicas recomendadas 
por los profesionales de la salud. Se-
gún las estadísticas (Statista, 2020) 
a más de 700 encuestados de entre 
14 y 64 años de edad, las principales 
medidas preventivas tomadas por la 
población con motivo del coronavi-
rus (COVID-19) en España a fecha de 
marzo de 2020, por género fueron:

En la gráfica se puede observar la di-
ferencia de la posición masculina con 
respecto a la femenina frente a la ac-
tual pandemia. Parece que los hom-
bres quisiéramos aparentar “menos 
miedo” al COVID-19 y por ende toma-
mos menos medidas de prevención. 
Esto es sólo por mencionar un ejem-
plo, intentando transportar este dis-
curso a un panorama dentro de un 
tema de actualidad.

Ahora bien, todo esto se refleja de 
igual manera cuando se trata de ex-
plorar nuestro propio ser con respec-
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to a la salud sexual. En una ocasión, 
tuve que cambiar el catéter de Foley 
(o sonda transuretral) a un paciente 
de edad no muy avanzada que me vi-
sitaba en la consulta médica, sus hi-
jos, adultos jóvenes, lo acompañaban. 
De principio a fin, la consulta fue un 
monólogo del paciente contando sus 
innumerables experiencias sexuales 
con cientos de mujeres mientras le 
cambiaba la sonda. No le hice ningún 
comentario al respecto. En términos 
holísticos no pertenecientes a la me-
dicina occidental, no es de sorprender 
que esa “energía atorada” en el centro 
nervofluídico de la raíz (llamado tam-
bién chakra muladhara) lo haya lleva-
do a un padecimiento prostático... no 
es necesario ser médico o un experi-
mentado yogui para entenderlo.

Esta anécdota me invita a analizar el rol 
masculino asumido desde la perspecti-
va machista como sexualmente activo 
y poco o nada pasivo, así se convierte en 
una paradoja el tema de los cuidados 
básicos de mi cuerpo y la salud sexual. 
El contacto corporal no nos fue ense-
ñado por parte de las generaciones de 
nuestros abuelos, las muestras corpora-
les de afecto no pertenecen al hombre 
de antaño. El tema de la educación se-
xual fue un tabú para la mayoría de la 
generación de nuestros padres, de este 
modo buscamos la recompensa del 
afecto dañado en nuestra masculinidad 
a través de, por ejemplo, la simple satis-
facción sexual basada erróneamente 
en la eyaculación. Esto me lleva a entrar 
a un tema tabú dentro de nuestra mas-
culinidad tóxica actual: La próstata.

Statista 2020.
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El punto G, llamado así en honor al ginecólogo alemán Ernst Gräfenberg, tam-
bién llamado punto H o punto P en la anatomía masculina, sería la región de la 
próstata y el trígono vesical de Lieutaud. Mi profesor de Anatomía Humana lo 
mencionaba insistentemente en sus cátedras, los hombres en el aula sólo nos 
reíamos, pero nadie opinaba... vaya tabú! Fue hasta casi 10 años después que 
pude sentir el orgasmo prostático y alcanzar un nivel diferente de placer (y más 
profundo) que el orgasmo provocado por la estimulación fálica. Hablar de la es-
timulación o del masaje prostático a través del ano provoca miedo, prejuicios y 
hasta comentarios homofóbicos en muchos hombres. Este es la primicia a la que 
debemos de estar abiertos: Explorar nuestro propio cuerpo y dejarnos explorar 
como nunca lo hemos hecho.

Nuestros hijos y/o nietos nos preguntarán: ¿Porqué los hombres no buscaban 
el equilibrio en la salud? ¿Porqué no se dejaban ayudar para deconstruir el ma-
chismo aprendido mutuamente? ¿Porqué les era tan difícil expresar las emo-
ciones? ¿Porqué tu generación no se atrevía a tocarse la próstata? ¿Porqué ni 
siquiera hablaban del tema?

Tenemos una nueva misión: Poner el cuerpo. Pre- y ocuparnos de nuestra sa-
lud física, mental y emocional. Trabajar nuestra autoestima desde otra esfera a 
través del cuidado de nuestra salud. Ahora nos toca a nosotros dejarnos tocar, 
reconocernos.

Es una tarea diaria para formar los nuevos modelos de masculinidad en todos 
nosotros. Cada mañana cuando te veas al espejo, decirte a ti mismo: “Te amo y 
quiero que seas un hombre saludable”. No tengas miedo a cambiar. Estamos 
iniciando un cambio, está en ti y está en mí...

Omar Cota es Médico mexicano trabajando actualmente en Medicina 
Interna y Medicina Familiar en Bonn, Alemania. 
Activista miembro de los Círculos de Hombres en España.
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Omar Cota, médico de familia 
y miembro de los “Círculos de 
Hombres”.

He conocido a Omar a partir de un 
artículo suyo aparecido en la sección 
“Desembolicar” del diari de Balears, 
traducido al catalán y titulado: “La sa-
lut i la masculinitat tradicional tòxi-
ca”1. Todo un descubrimiento, porque 
hay pocas reflexiones como la suya, 
sobre la salud de los hombres, hecha 
a partir de la experiencia clínica de un 
médico y con “gafas” de género. En 
efecto, Omar primero hizo estudios 
de Filosofía, para seguir después la 
carrera de Medicina y ejercer como 
médico de familia en Chiapas, luego 
en el Norte de México y más adelante 
en Alemania, donde reside. Y en este 
país ha trabajado con refugiados pro-
cedentes de diversos países. Por con-
siguiente, cuando habla de la salud 
de los hombres, lo hace con el acervo 
de quien ha tratado con hombres de 
diversas culturas y situaciones vitales. 
Omar está implicado en los “círculos 
de hombres” y es desde esta visión 
crítica sobre las masculinidades des-
de donde escribe.

Omar, tú incorporas a la medicina 
occidental otras corrientes “orienta-
les” dentro de una visión más global, 
más holística. ¿Cómo fue que te inte-
resaste por ellas?

Fue un proceso lento. Primero, cuando 
estudiaba, sólo estudiaba la Medicina 
“occidental”, de forma muy cerrada, 
ortodoxa. El hecho de cuestionar esta 
corriente siempre va a requerir un de-

por Juanjo Compairé

Nuestra salud empeora por nuestra incapacidad de aceptar 
que somos vulnerables y mortales.

Conversación con Omar Cota

Omar Cota. 2021.
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Guillermo Bañuelos – México. Guillermoillustration.com (ilustración exclusiva para este escrito).
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bate. En las Facultades de Medicina no 
tenemos, por ejemplo, una materia de 
Medicina Psicosomática. No la vemos, 
no la aprendemos. En México sólo en 
el Instituto Politécnico la carrera de 
Medicina incluye la Homeopatía. Y el 
hablar de la influencia emocional en la 
salud se convierte en un tabú. 

En Alemania, a pesar de todo, es una 
especialidad aceptada por el Colegio 
de Médicos. Son cinco años de espe-
cialidad para legar a ser médico psi-
cosomático. Unos estudios unidos a la 
Psiquiatría y a la Psicoterapia.

En España la formación de los médi-
cos es sobre todo técnica y se olvida 
de todo lo demás, de la subjetividad 
del paciente. Como si fuéramos una 
especie de máquinas.

Es que el sistema de salud, sobre todo 
en el sector público no nos da el tiem-
po de poder hablar con el paciente o 
la paciente. Este o esta, por desgracia, 
muchas veces tiene que recurrir a la 
medicina privada para poder hacerle 
todas las preguntas al médico.

Como tú has estado en contacto con 
diferentes culturas, ¿has aprendido 
así otras formas de dirigirte a los pa-
cientes?

Llegar a eso que en Psiquiatría se lla-
ma el “rapport”. Esa conexión entre 
médico y paciente depende del con-
texto sociocultural. En Chiapas lo co-
mentaba con mis colegas: las palabras 
que se utilizan en el medio rural son 
muy diferentes a las que usamos en la 
urbanidad. Un paciente me decía “Me 
salió una maduración y tengo dolor de 
canillas”. Y yo no le entendía. Tuve que 
aprender el “argot” y entrar en su cos-

movisión. Aprendí el tsotsil, una len-
gua maya y es muy diferente la forma 
en cómo ellos ven su cuerpo y pueden 
expresar sus dolencias. Luego me pasó 
lo mismo cuando vine a Alemania.

¿Tú dirías que esta concepción de la 
medicina “occidental” la podemos 
mirar con mirada de género? ¿Res-
ponde a una mirada sobre los cuer-
pos que tiene que ver con una mira-
da patriarcal?

Desde luego. La mirada sobre el cuer-
po de los hombres es coincidente en 
muchas culturas. Estamos ligados a 
una visión activa, no se nos permite 
la pasividad, de pedir ayuda y de ser 
quien recibe algo. Inclusive durante la 
enfermedad queremos llevar el con-
trol, ser quien dicta, quien dice “yo 
mismo me voy a curar”, sin necesitar 
ayuda. Y esto forma parte del patriar-
cado, de este patrón que nos lleva a 
ver nuestro cuerpo como una máqui-
na que debe seguir produciendo.

“Estamos ligados a una visión 
activa, no se nos permite la 
pasividad, de pedir ayuda y de 
ser quien recibe algo. Inclusive 
durante la enfermedad 
queremos llevar el control”

Ahí podría yo hacer una conexión con 
el varón adulto mayor que se jubila, 
que ya no tiene esa productividad la-
boral y encima está enfermo. Esto lo 
siente como una pérdida y le afecta 
mucho más que lo que le puede afec-
tar a una mujer.

En el artículo decías que la autodes-
trucción formaba parte de la mascu-
linidad tóxica. ¿Podrías explicarlo?
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Lo comento desde diferentes aspec-
tos: desde la inclinación por el riesgo, 
desde la misma enfermedad cuan-
do se convierte en crónica y desde la 
salud sexual. El punto crucial es que 
empeora nuestra salud por nuestra 
incapacidad de aceptar que somos 
vulnerables y mortales. El riesgo, por 
ejemplo, es pensar que no nos va a 
pasar nada, que podemos incumplir 
las medidas de protección durante 
la pandemia. Los hombres quieren 
competir para ver quién aguanta más 
tomando alcohol. Dentro del alcoho-
lismo y la drogadicción esto se ve más 
claramente: la mayoría de los que es-
tán en un pabellón psiquiátrico por 
adicciones son hombres, igual que en 
los centros de rehabilitación.

Lo comentaba con una compañe-
ra psicóloga. Me decía: “el 95% de mi 
consulta son mujeres. Los hombres no 
se atreven a venir a psicoterapia”. Por 
muchísimas razones, pero es parte de 
este patriarcado, de esta no acepta-
ción de la vulnerabilidad.

“Los hombres no se atreven 
a venir a psicoterapia”. Por 
muchísimas razones, pero 
es parte de este patriarcado, 
de esta no aceptación de la 
vulnerabilidad”

¿Podríamos decir que en los hom-
bres hay una falta de empatía con 
ellos mismos? ¿No es esta desco-
nexión con los propios sentimientos 
una forma de autoviolencia?

Claro, es totalmente así. Es una “apa-
tía”, una falta de empatía, de que-
rernos. Lo que en México llamamos 

“apapacharnos”, que significa “abra-
zar el alma”, en lengua náhuatl. Y no 
nos dejamos apapachar a menos que 
sea por una figura femenina, como 
la madre, la tía, la abuela. No nos de-
jamos apapachar por otro hombre, 
dejarnos tocar el corazón realmente. 
Tiene que ser por un hombre con el 
que tengamos mucha confianza o 
una conexión muy cercana. De aquí 
surgen muchos desequilibrios tanto 
en la esfera física, psicoemocional o 
en la espiritual. Se repiten estos pa-
trones y siempre estamos ahí, sin tra-
bajar estas esferas del ser.

“Los hombres no nos dejamos 
apapachar por otro hombre, 
dejarnos tocar el corazón 
realmente. De aquí surgen 
muchos desequilibrios”

¿Podemos decir que esta violencia 
hacia uno mismo se conecta también 
con las prácticas de violencia hacia 
los demás, las mujeres, el medio,…?

No lo puedo decir con estadísticas, 
pero los hombres que van acumu-
lando enfermedades son los más vio-
lentos. Con las mujeres, pero también 
consigo mismo. Y esto vale tanto para 
las enfermedades físicas como las 
mentales. La violencia física es tan 
solo la punta del iceberg.

“Los hombres que van 
acumulando enfermedades 
son los más violentos. Con las 
mujeres, pero también consigo 
mismo. Y esto vale tanto para 
las enfermedades físicas como 
las mentales”
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¿Has observado ese malestar mascu-
lino que, cuanto más queremos ta-
parlo, cuanto más queremos desensi-
bilizarnos de él, más fuerte aparece?

Puedo decir que sí, que directa o in-
directamente se manifiesta en dolen-
cias y enfermedades. 

¿Cómo es tu experiencia clínica res-
pecto a la sexualidad masculina? ¿Es 
un espacio para dejarse fluir, dejarse 
sentir o más bien la sexualidad pa-
triarcal se mide en términos cuanti-
tativos, de trabajo?

Pues sí, los pacientes, dentro de esa 
confianza con el médico, me pre-
guntan por el sexo, por la disfunción 
eréctil, por ellos mismos, porque no 
están satisfechos con la relación se-
xual con su pareja. O bien, porque 
esta misma pareja les dice que ella 
no está satisfecha (dentro de las pa-
rejas heterosexuales, claro). Y me 
llama la atención que tengan que 
hablar con el médico de algo tan 
natural como la sexualidad. Y que 
eso no se hable con normalidad 
entre los hombres, que siga siendo 
un gran tabú. Lo mismo que la esti-
mulación prostática siga siendo un 
tabú también. 

Los hombres deberían conocer las 
cuatro etapas de la estimulación se-
xual de Masters y Johnson, que noso-
tros estudiamos en la Facultad de Me-
dicina: la estimulación o excitación, la 
meseta (que es la relación sexual en 
sí), el orgasmo y la resolución, que es 
el periodo más importante. Las muje-
res lo pueden explicar muy bien, por-
que de la resolución pueden pasar al 
orgasmo de nuevo, hasta 3 o 4 veces 

o incluso más. Y los hombres no esta-
mos conscientes de ello. Vemos la re-
lación como un trabajo que, una vez 
llegado el orgasmo, allí se acabó. Y 
muchas veces queremos llegar al or-
gasmo sin pasar por la primera etapa 
de excitación. Eso es algo muy egoísta 
de nuestra parte. Y de eso no habla-
mos. Preferimos pensar que somos 
los mejores, que sabemos todo sobre 
la mujer, sobre su cuerpo.

Pero una mujer te puede dar una 
clase sobre la diferencia entre el or-
gasmo clitoral y el orgasmo vaginal. 
Y otras te pueden explicar también 
las diferencias con el orgasmo anal. Y 
hay otras formas de excitación. Por el 
oído inclusive.

¿Pero el hombre? ¡Pregúntale cómo 
va a llegar al orgasmo! Sólo a través 
de la estimulación fálica, del pene. Y 
allí se acaba. No conocemos nuestro 
cuerpo, no hemos explorado nuestras 
zonas erógenas. No hemos experi-
mentado la estimulación de la prósta-
ta o hemos dejado que nuestra pareja 
lo haga con nosotros. No nos atreve-
mos por toda esta concepción socio-
cultural que es el machismo.

Pero entrar a hablar entre hom-
bres sobre nuestras dificultades en 
las relaciones sexuales significaría 
entrar en un terreno desconocido, 
el del reconocimiento de la propia 
vulnerabilidad, cosa que contradi-
ce esa masculinidad “omnipotente”. 
Y sin embargo, el sexo sigue siendo 
el único espacio de intimidad en el 
que nos podemos permitir dejarnos 
ir, cosa que no nos permitimos en el 
resto de nuestra vida. Y entonces, en 
el sexo lo ponemos todo.
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Lo resumiste muy bien. No nos que-
remos mostrar vulnerables ante otros 
hombres y por eso no lo compartimos.

“Los hombres no conocemos 
nuestro cuerpo, no hemos 
explorado nuestras zonas 
erógenas. No hemos 
experimentado la estimulación 
de la próstata. No nos 
queremos mostrar vulnerables 
ante otros hombres y por eso 
no lo compartimos”

Y el uso de la pornografía ¿es una 
causa o una consecuencia de esta vi-
sión tan parcial de la sexualidad?

Sí, es un círculo vicioso, en el que el 
porno es a la vez causa y consecuen-
cia de esta sexualidad. Dentro del 
movimiento feminista hay una pos-
tura fuerte contra la pornografía. Es-
tuve en la presentación de una pelí-
cula alemana de “porno feminista”, 
que era un film educativo de cara a 
los hombres. Se puede ver gratis en 
Internet, precisamente para intentar 
cambiar esta mentalidad. Porque los 
niños, los chicos es la única referen-
cia que tienen, porque los papás no 
hablamos claramente de sexo con 
nuestros hijos, que sigue siendo un 
tabú. De aquí que se vaya constru-
yendo esa visión de la sexualidad tan 
tergiversada.  

No puedo hablar directamente de las 
mujeres, porque no tengo una hija 
(tengo un hijo varón), pero creo que 
las madres feministas que hablan di-
rectamente con sus hijas de sexo es-
tán dando un gran paso de esa libe-
ración femenina, de ese rompimiento 
con el patriarcado que permita a las 

mujeres decidir sobre su cuerpo. Esto 
me parece formidable.

Con mi hijo, que apenas tiene dos 
años, lo hablo. Nos bañamos juntos y 
me dice: “papá, pene”. Y ve a su madre 
y dice “Mamá no pene”. Y desde allí él 
podría estar creándose una estructura 
mental de que el hombre tiene algo 
que la mujer no; o sea, que el hombre 
tiene más. Por eso yo le digo: “Mamá 
no tiene pene, pero tiene útero y pue-
de dar vida. Papá no”. 

¿Cómo crees que debería ser una edu-
cación sexual dirigida a los chicos de 
cara a una sexualidad más armónica?

Es una pregunta difícil. No soy sexó-
logo. Hay pocos gobiernos que hayan 
integrado la equidad de género y la 
sexualidad dentro de la educación 
primaria. Y eso ha sido así por la in-
fluencia de la religión, que incluye un 
pudor, una prohibición del coito pre-
marital, de los métodos de planifica-
ción sexual. Y eso daña a la sociedad, 
a las generaciones futuras. 

Y ¿qué tendríamos que hacer los 
hombres para cuidarnos mejor a no-
sotros mismos y saber cuidar mejor 
a los demás?

Primero, empezar por uno mismo 
y por el autoconocimiento. Darnos 
cuenta, vernos honestamente noso-
tros mismos, qué es lo que tenemos 
que trabajar dentro de los aspectos 
físico, psicoemocional y espiritual. Y 
mirar horizontalmente el ejemplo del 
padre, el del hermano, el del amigo. Y 
ver cómo compartimos este autocui-
dado con otros hombres. Si he visto a 
mi padre bebiendo alcohol, fumando, 
no haciendo ejercicio, no llevando una 
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buena alimentación; si he visto a mi 
hermano hacer lo mismo, ¿qué ejem-
plo voy a transmitir a mi hijo, a mi her-
mano menor, a un amigo? 

“Para cuidarnos mejor a 
nosotros mismos, primero, 
empezar por uno mismo y por 
el autoconocimiento. Darnos 
cuenta, vernos honestamente 
nosotros mismos, qué es lo 
que tenemos que trabajar”

Este es un buen punto de partida para 
trabajarlo entre hombres, para ayu-
darnos, para llevar una vida saludable: 
la salud corporal, la mental. Y luego 
la salud espiritual, que sigue siendo 
también un tabú.

¿Cómo podemos cultivar la salud 
espiritual?

Lo espiritual no quiere decir religio-
so, aunque podemos cultivar la espi-
ritualidad dentro o fuera del ámbito 
religioso. Dentro de las religiones hay 
elementos exotéricos, hacia fuera, ha-
cia un Dios externo. Yo me refiero a un 
trabajo hacia el interior de uno mismo. 
Integrar las tres esferas (física, mental 
y espiritual). Integrar esas esferas. Lle-
gar a un contacto contigo mismo, con 
tu ser, con tu corazón. Y desde ahí lle-
gar a un contacto con el otro, con la 
otra. Aquí hay muchas prácticas que 
conectan con la medicina tradicional, 
la ancestral europea, anterior a la civili-
zación que conocemos. Pero también 
con las culturas indígenas, con las di-
ferentes escuelas de medicina oriental 
(comenzando por la ayurveda). 

Yo a los pacientes, cuando me pregun-
tan, les digo: cada persona es diferen-

te. Puede ser que te guste más una 
meditación activa, a través del taichi, 
del yoga, la danza o incluso del salir a 
correr. Porque puede ser que corrien-
do entres en un estado meditativo y 
empieces a limpiar tu mente. Otros 
prefieren una meditación más pasi-
va, a partir del “mindfulness” como lo 
llaman ahora; o del zen. Tienes que ir 
probando qué es lo que te va a ir mejor. 

Tú te incorporaste a los “círculos de 
hombres” ¿Lo estás viviendo como 
un espacio de complicidad, de con-
fianza entre hombres?

Desde que comencé el verano pasado, 
me ha encantado. Me incorporé a través 
del zoom. Y mi esposa me dice que este 
tipo de trabajo me está ayudando. Por-
que se convierte en un trabajo colecti-
vo, pero siempre desde una visión per-
sonal, autocrítica, viéndote a ti mismo 
en una igualdad de valor con los otros 
hombres. Un espacio de intercambio, 
no tanto de ideas como de vivencias y 
experiencias. Desde tu autorreflexión te 
ves en el otro hombre como en un es-
pejo. Y en este aprendizaje mutuo, vas 
poniendo en práctica este trabajo.

“Los <<círculos de hombres>> 
son un espacio de intercambio, 
no tanto de ideas como de 
vivencias y experiencias. Desde 
tu autorreflexión te ves en el otro 
hombre como en un espejo”

Pues allí nos encontraremos. Da mu-
cha alegría ver que este movimiento 
de hombres poco a poco va avanzando 
y nos vamos sacando estos tabúes, es-
tas corazas tan duras de arrancar. Mu-
chas gracias, Omar. Espero que encon-
tremos otras ocasiones de compartir. 
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Resumen: Artículo de opinión sobre 
la relación entre las mujeres y el me-
dio rural, de los saberes ecológicos y 
tradicionales, que nos han acompa-
ñado a lo largo de la vida, y que han 
sostenido esta en todo momento. 
Palabras clave: Mundo rural. Mu-
jer. Feminismo. Ecofeminismo. Vida. 
Cuidados.

El mundo rural. Así llamado, parece 
algo completamente alejado de nues-
tro día a día. Un mundo aparte, con 
otras leyes, donde se desarrollan otras 
experiencias que nos parecen lejanas. 
El mundo rural. Como si no pertene-
ciésemos todas a ese lugar, llamado 
rural, aquel paisaje donde los ruidos 
se detienen y los olores nos van tras-
ladando de época en época ¿Quién 
no recuerda los olores del tomillo, del 
pino, del hinojo? El mundo rural…

Pero el mundo rural, alejado de todos 
aquellos problemas que la ciudad y 
la urbe nos hacen padecer, no existe 
como lo conocemos. No es el lugar 
apacible, silencioso, iluminado, lejos 
del estrés que nos viene a la cabeza 
cuando mencionamos lo rural. Lo que 
evocamos son nuestras vacaciones, 
esos fines de semana sin trabajo, sin 
humos, sin ansiedad. 

El estrés en el “mundo rural” viene 
dado cuando después de echar cua-
renta jornales al campo, siguen sin 
salir las cuentas. El lugar deja de ser 
apacible cuando vives la escasez de 
trabajo y oportunidades, cuando la 
juventud sale corriendo a las ciuda-
des porque en el pueblo “no hay ná”. 
Nuestros pueblos caen cada vez más 
en la desidia y en el abandono, sin 
más oportunidades que el envejeci-
miento progresivo de la población y 
esa dependencia a un sistema agro-
económico de tipo extractivista, que 
está pudriendo nuestros suelos y de-
jándonos un futuro muy negro en 
cuanto al sostenimiento y cuidado de 
la vida y la tierra.

La psicóloga Fátima Cruz (2018) utili-
za el término de “urbanormatividad”, 
que supone la aceptación de las ne-
cesidades de la ciudad como princi-
pales frente a las del medio rural, el 
cual se condiciona y se organiza para 
poder satisfacerlas, exponiéndose la 
ciudad como modelo de progreso y 
prosperidad, mientras lo rural apare-
ce como lo atrasado. Así pues, lo rural 
es un proveedor de bienes y servicios, 
como ocio (el antiestrés), siendo sim-
plificado y homogeneizado, sin reco-
nocer ningún tipo de interdependen-

Virginia Piña Cruz

Sosteniendo la vida: las 
mujeres de nuestros pueblos
Le debemos al mundo rural un cambio de mirada, como 
centro de conocimiento para el sostenimiento de la vida.
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cia con lo urbano. La vida en la urbe 
se convierte en sinónimo de libertad 
y deseabilidad, de riqueza, actividad, 
éxito, como contraposición a lo rural, 
que aparece como subalternidad, así 
como deficitario o con unas limita-
ciones. Algo muy parecido a lo que el 
patriarcado ha hecho históricamente 
con las mujeres, como esa mitad de 
la población invisibilizada y negada, 
pero proveedora de servicios y cuida-
dos para la otra mitad de la población. 

Las mujeres y jóvenes que optan por 
quedarse en el medio rural, o volver 
a él, rompen con el proceso imagi-
nario social predominante. Porque 
no podemos regresar a un lugar don-
de no hay oportunidades, donde el 
conocimiento es limitado para noso-
tras, chicas de la urbe. Quizá, lo más 
problemático de todo esto, sea pre-

cisamente eso: La negación del co-
nocimiento para nuestros pueblos y 
la construcción del sujeto rural como 
carente de él. Y eso es algo que nos 
persigue a todas, y desde donde tene-
mos que partir para poder hablar de 
lo que sucede en nuestros pueblos. 

A parte de esto, no olvidemos que 
todo contexto tiene su “otra mirada”, 
la que no solo nos habla de “medio 
rural”, sino también de las mujeres 
que sostienen ese lugar y sus formas 
de vida. Hasta el momento, la narra-
ción de los hechos se ha ido realizando 
asumiendo una igualdad de oportu-
nidades entre los hombres y las muje-
res, la universalización de esa mirada 
androcéntrica, que también negaba 
el conocimiento en las mujeres. Una 
mujer rural sufre esa doble negación: 
Por vivir en el pueblo y por ser mujer.

fotografía de Nesui Graffiti (@nesui.src en Instagram) https://www.instagram.com/p/CGaYG2epEeY/
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Sin embargo, y gracias al Feminismo, 
las mujeres nos hemos podido ir des-
pegando de esa idea. Hemos conse-
guido, no demostrar al mundo, sino 
y sobre todo a nosotras mismas, que 
jamás hemos estado carentes de co-
nocimiento y del poder de creación 
(no artística, sino de la creación que 
procede del conocimiento). Ese mis-
mo camino se lo debemos también a 
nuestra tierra y su “ruralidad”.

Boaventura de Sousa Santos (2018), 
dice que la Ciencia ha sido muy útil 
para poder alcanzar logros históricos, 
como la llegada a la Luna, pero que 
esta misma Ciencia se ve inútil para 
resolver ciertos problemas que hoy 
comprometen seriamente la vida en 
la Tierra: La producción de residuos y 
el cambio climático. Ahí se produce 
un punto de inflexión.
 
Al mismo tiempo que la Ciencia se pa-
raliza ante algo tan sencillo como es el 
mantenimiento de la vida, desde ese 
mismo “medio rural”, desprovisto de 
todo objetivo, nos hablan de modos 
históricos de agricultura que llevan sos-
teniendo los lugares “invisibles” desde 
hace generaciones. Modelos agroeco-
lógicos, tradicionales, donde el abono 
para la tierra no crea excedentes conta-
minantes. Donde la producción de ali-
mentos no es ajena al contexto, donde 
todo avanza con la lentitud que impo-
ne el propio ciclo de la tierra y la Tierra.

Nuestros pueblos no son las zonas de 
ocio de la urbe. Son centros de co-
nocimiento cuyo fin es el sosteni-
miento de la vida. Son los cuidados 
colectivos que las mujeres han sabi-
do proporcionar a todo cuanto las ro-
deaba: Sus casas, pero también a la 
tierra. Es la lucha contra la pobreza y 
la escasez, compartiendo el plato de 
comida con aquellos alimentos que 
ayer se recogían de la huerta o del 
campo. Algo muy perdido en los cen-
tros urbanísticos donde se desarrollan 
los más importantes descubrimientos 
científicos, pero donde también, la in-
dividualidad y los títulos académicos 
parece que nos van ganado la partida. 
Hoy en día, no sabemos plantar pata-
tas para el cuidado de nuestra salud y 
nuestra ecología, pero desarrollamos 
aplicaciones webs para controlar na-
ves espaciales. Supongo que eso co-
meremos cuando no nos quede tierra 
(ni Tierra) donde plantar patatas. 

Virginia Piña Cruz es psicóloga femi-
nista.
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Este artículo no pretende ser un estudio, 
más bien mis pensamientos basados 
en mi experiencia personal, pero tam-
bién refrendado por otras experiencias 
y estudios. Tampoco una imposición del 
antiespecismo, sólo mostrar la relación 
entre masculinidad y especismo.

Desde mi experiencia personal, de 
los comentarios negativos que he re-
cibido por ser vegetariano primero y 
vegano después, la mayoría y los más 
violentos, crueles o sin sentido han 
sido por parte de hombres. Un anti-
guo compañero dijo que éramos dé-
biles (en el sentido de ánimo), igual 
que se suele asociar esa debilidad a 
hechos como mostrar sentimientos, 
llorar… cuando realmente se necesita 
mucha fuerza de ánimo para renun-
ciar a nuestros privilegios, para dejar 
de explotar animales, para resistir ten-
taciones, y para aguantar críticas.

El especismo, término que existe 
desde hace bastantes años pero no 
se ha añadido a la RAE hasta hace 
poco, se define según esta como: 
“Discriminación de los animales por 
considerarlos especies inferiores” o 
“Creencia según la cual el ser huma-
no es superior al resto de los anima-
les, y por ello puede utilizarlos en be-
neficio propio.”
Se aprecia la relación entre este tipo 
de discriminación y otras, como el se-
xismo, racismo, capacitismo.

Un dato curioso: en los grupos de per-
sonas que defienden de una u otra 
manera a los animales (desde protec-
toras, asociaciones animalistas o an-
tiespecistas, grupos de redes sociales 
animalistas, porcentaje de personas 
vegetarianas o veganas en la sociedad 
(70-80%), hasta partidos políticos), el 
porcentaje de mujeres tiende a aproxi-
marse al 80%. Podría asimilarse al por-
centaje de mujeres que se dedican al 
trabajo social (95%), enfermería (85%) y 
similares trabajos “feminizados”.

Luis Zamarreño Cosme

Una disertación sobre la relación entre el machismo y las 
relaciones hacia los animales.

Masculinidad y especismo

https://www.diamundialveganismo.org/
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Se puede leer desde dos puntos de vis-
ta: que las mujeres, por su socialización 
o porque se les ha enseñado a que son 
“cuidadoras” y empáticas, tienen más 
tendencia a preocuparse por el bien-
estar o la justicia animal; o más bien, 
que en los hombres está “mal visto” 
ser “débil”, sensible y empático en ex-
ceso. Un hombre, según algunos man-
datos masculinos, debe: comer carne 
para “estar fuerte”, cazar, dominar a las 
“bestias” como buen macho alfa…

Según un estudio (Rothgerber, 2012), 
las personas que puntuaban más en 
la Escala de las Normas del Rol del 
Hombre (MRNS) (Thompson y Pleck, 
1986) tendían a consumir más carne y 
a usar más estrategias de justificación 
de las que tienden a usar los hombres 
(motivos religiosos, de salud, creen-
cias basadas en la superioridad del ser 
humano frente al resto de animales) y 
menos estrategias de justificación de 
mujeres (disociación y evitación).

Según Moraga-Torres (2019): “Solo en 
tres estudios la puntuación obtenida 
por los hombres en cuanto a la rela-
ción con los animales era mayor que 
la de las mujeres: (1) cuando se me-
día el vínculo que los hombres esta-
blecían con sus perros, mostrando 
mayor conexión emocional con ellos 
(Müllersdorf et al. 2012); (2) cuando los 
hombres ganaban una competición, 
donde realizaban mayor conducta afi-
liativa (Sherman et al. 2017) y (3) a la 
hora de tener menos aversión a cier-
tos animales, como los lobos (Almeida 
et al. 2014;Suryawanshi et al. 2014).”

Otra relación que se da es la cosifica-
ción de los cuerpos, tanto de las muje-
res como de los animales, mostrándo-
los como objetos de consumo. Incluso 
en campañas, algunas financiadas por 
la UE, e incluso de una conocida aso-
ciación animalista, se han visto cuer-
pos de mujeres pintados mostrando la 
separación por “piezas” como se hace 
con los cuerpos de especies como la 
vaca o el cerdo. También hay publici-
dades o “juguetes sexuales” en los que 
se representa sólo una parte de la mu-
jer. Por supuesto con diferencias, el 
cuerpo de la mujer o del animal sirve 
para satisfacer deseos, que se suelen 
disfrazar de necesidades (el hombre 
“necesita” sexo, o “necesita” carne). 

https://haztevaquero.eu/el-decalogo/

https://haztevaquero.eu/el-decalogo/
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El mismo lenguaje asimila a las muje-
res, o a partes de su cuerpo, con sími-
les del reino animal o cárnico, y pocas 
veces para bien; zorra, “como una co-
neja”, “como las gallinas”, víbora, loba, 
cerda, vaca; muslos, pechuga.

Por la misma razón que comer mucha 
carne se asocia con la fuerza y mascu-
linidad, también ciertas actividades, 
en las que mayoritariamente hom-
bres muestran su “valentía” y dominio 
sobre otros animales, siendo así mis-
mo crueles hacia ellos y usando la vio-
lencia: caza (99% hombres), tauroma-
quia (más de un 90% en escuelas de 
tauromaquia, 97,5% de profesionales 
taurinos), domadores de circo, peleas 
de gallos, peleas de perros.

Como dice Ibai Vegan, “...se necesita 
escuchar, reflexionar, dejar los pre-
juicios y empatizar con las víctimas, 
los animales. Y esto cuesta más en 
los hombres, que tienen que demos-
trar su masculinidad en público co-
miendo animales y no teniendo nin-
guna empatía.”

Lourdes Medina, comenta en su 
artículo “Vegana y feminista”: 
“Las mujeres humanas hemos y se-
guimos siendo consideradas, en ma-
yor o menor medida, dependiendo 
del tiempo, espacio o cultura patriar-
cal de turno, propiedad de los hom-
bres. Y, si no propiedad, una sirvienta 
cuidadora, menor de edad que ha de 
ser tutelada. La perfecta madresposa 
que denuncia Marcela Lagarde. Así, 
los mismos hombres que determina-
ron sus derechos sobre los cuerpos y 
las vidas de las mujeres humanas, los 
extendieron al resto de animales. La 
idea de que los animales existen para 
nuestro beneficio ahonda sus raíces 
en el mismo principio ideológico de la 
dominación sobre las mujeres y que 
éstas, nosotras, existimos para uso, 
disfrute y beneficio de los hombres.

Todos los seres sintientes, y aquí en-
tramos animales humanos y no hu-
manos, tenemos nuestros propios in-
tereses, una vida propia, autónoma 
e independiente. Creer, sostener, que 
un ser debe su existencia únicamente 
para servir a otro se aleja del princi-
pio de igualdad que defendemos las 
feministas y todos y cada uno de los 
feminismos. Cada ser sintiente es un 
fin en sí mismo, y no un medio para 
que otros seres logren nada.”

https://haztevaquero.eu/el-decalogo/

https://madrelibertad.com/esta-valla-publici-
taria-desato-polemica-ecuador/

https://www.peta.org/features/pamela-ander-
son-shows-animals-same-parts/
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Juanjo Compairé

La abolición definitiva de la masculinidad, junto con el 
género, es imprescindible para el desarrollo humano.

Reflexionar poniendo el cuerpo

Recomendamos “Onvres. 
Reflexiones sobre la masculinidad”, 
de Justo Fernández.

Estos tiempos de pandemia han coin-
cidido con la publicación de nume-
rosos ensayos alrededor de la mas-
culinidad. Había, creo, una necesidad 
sentida socialmente, de que este tema, 
tantas veces oculto, apareciera a la luz 
con toda su gravedad. Pues ¿en la raíz 
de la crisis ambiental, sanitaria, social 
en la que estamos no está la puesta 
en cuestión de una manera masculina 
de situarse en el mundo? ¿No es esta 
crisis también una crisis de género, de 
género masculino concretamente?

Sin embargo, este libro es diferente 
a los otros. Los que seguimos a Jus-
to desde hace tiempo sabemos de su 
alergia a los escritos desencarnados. 
Nuestra amiga Coral Herrera2 decía 
que en las reflexiones de los hombres 
que se acercaban al feminismo no-
taba a faltar que pusiéramos el cuer-
po. Justo desde luego, siempre lo ha 
puesto. Así lo ha hecho en libros ante-
riores: en los “Diálogos masculinos 1 y 
2”3, escritos mano a mano con Víctor 
Sánchez, o más todavía en “Tu cocaína 
y la mía”4, donde Justo relata su viaje 
a los infiernos de la adicción, de los 

1 Justo Fernández (2021), Onvres. Reflexiones sobre la masculinidad, Madrid: Anaya multimedia.

que consiguió salir gracias a las mu-
jeres de su entorno. Esta experiencia, 
que también aparece en el libro, jun-
to con otras, marcó para él un antes y 
un después. Como dándose la vuelta 
desde dentro, el Justo de ahora apa-
rece renovado, ligero de equipaje. Un 
Justo que nos interpela porque escri-
be “desde las tripas”.

Onvres (Justo Fernández).
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Ser radical

El libro comienza con un manifiesto, 
que es como la tesis del libro: no hay 
nada, dice el autor, de la masculinidad 
como construcción social que me-
rezca ser conservado. En ninguna de 
sus versiones. No hay que reivindicar, 
pues, las llamadas “nuevas mascu-
linidades”, porque todas son más de 
lo mismo. Es, pues, éste un manifies-
to radical, en el sentido de que va a la 
raíz, una raíz que debemos erradicar. 
Esta tarea es, pues, lo más feminista, 
lo más revolucionario (palabras que 
son dos formas de decir lo mismo) 
que podemos hacer los hombres que 
nos llamamos progresistas.

Por si alguien - especialmente si algún 
lector - duda de esta afirmación, el 
autor nos invita a acompañarle en su 
trayectoria vital, a partir de la cual él (y 
nosotros con él) llegará a esta conclu-
sión. Él era un “chico de ciencias” con 
todo lo que ello conllevaba de rechazo 
a lo sensible, a lo emocional, a la vida. 
Ahora, convertido en escritor tardío, 
en “hombre de letras”, reconoce aquel 
“juez masculino” que le hacía conside-
rarse superior por insensible. Y, sin em-
bargo, ese hombre, ese niño sensible 
existía, existe, Justo lo reconoce en lo 
que él llama su primer “rito iniciático”, 
cuando sus manos eran capaces de 
amar. Y de paso nos invita a descubrir 
el nuestro. Existe bajo los escombros 
de ese segundo rito iniciático tan mas-
culino hecho de adicciones anestési-
cas, de “sexo sin rostro”, de poder y di-
nero hechos de goce sin placer. Justo 
equipara esta estructura de personali-
dad a lo que en psicología se denomi-
na “trastorno normalizado de perso-
nalidad antisocial”. Y en política “una 
normalizada forma de fascismo”.

La misoginia propia del machismo, 
por ejemplo, no sólo se define por el 
rechazo de lo femenino (quizá por 
miedo a su libertad, añadiría yo), sino 
por la incapacidad de sentir con ellas, 
de conectar con el dolor que les esta-
mos infringiendo. Tremenda cita de 
Concepción Arenal: “Un hombre pue-
de ser mil veces infame; y con tal que 
lo sea solo con las mujeres, pasará 
por caballero”.

Esto no es casual. El autor repasa con 
nosotros la historia del patriarcado, de 
la misoginia, del androcentrismo in-
crustado en nuestra cultura. Revisa-
mos con él los datos que nos indican 
una y otra vez el dolor, los desgarros so-
ciales que el mandato de ser “hombre 
de verdad” producen en el mundo. No 
sólo en la Historia, también en nuestra 
historia, la de cada uno de nosotros, si 
abrimos los ojos y somos capaces de 
verla. “La masculinidad es el padre se-
milla de todas las desigualdades”, nos 
dice. Y añade que, también de las vio-
lencias, dominaciones y explotaciones. 
Por eso es necesario tomar conciencia 
de ella, analizarla, descubrir sus tram-
pas, dejarse de excusas.

Las “fratrías” masculinas y la 
necesaria revisión autobiográfica

La masculinidad es gregaria. Se valida 
y se reconoce en innumerables aso-
ciaciones, grupos formales e informa-
les, en los que, más allá de pugnas y 
luchas internas, se experimenta una 
complicidad masculina basada en la 
exclusión o al menos el menosprecio 
de las mujeres. Por eso el autor lla-
ma a los hombres que se proclaman 
igualitarios a ser radicales, autocríti-
cos. Que el movimiento de hombres 
por la igualdad atienda las interpela-
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ciones del feminismo radical y no se 
convierta en una nueva “fratría” más, 
en la que los miembros confraternice-
mos, cultivemos nuestros egos sin es-
cuchar las voces que nos llegan desde 
el feminismo. Una verdadera revisión 
autocrítica debería ser, pues, abolicio-
nista. Por ejemplo, de la prostitución, 
de la pornografía, de los vientres de al-
quiler, para acabar aboliendo la propia 
masculinidad que, como decía el au-
tor al principio, no tiene nada que me-
rezca ser salvado. Hay que convertir 
esa abolición en objetivo político. Ante 
la interpelación de las mujeres femi-
nistas tenemos que evitar los ejerci-
cios de autodefensa y los victimismos, 
revisar nuestras autobiografías con 
perspectiva integral de género (como 
el autor hace en diversos capítulos del 
libro, como lo ha hecho en sus mo-
nólogos y como lo sigue haciendo en 
los “círculos de hombres” que él im-
pulsa). Nuestro objetivo, incluso antes 
que la igualdad, es dejar de oprimir a 
las mujeres, pura y simplemente. Ser 
“hombre disidente patriarcal” no es 
una elección o un mérito; es una obli-
gación, por responsabilidad.

La paternidad

Uno de los aspectos más presentes 
en el libro es el de la paternidad. No 
en vano el autor es padre, pero tam-
bién fue hijo y esa transmisión inter-
generacional de la paternidad invi-
ta a la reflexión. Es significativo que, 

después de todo, afirme que la pater-
nidad, si la desligamos de aquello en 
lo que la ha convertido el patriarcado 
(que es sin duda hasta ahora el amo 
de ese campo semántico “pater”) 
está por explorar. Si le quitamos la 
transmisión de un modelo de hom-
bría o si más modernamente, la de 
un modo de hacer de padre como 
madre bis, que copia aquello que las 
madres hacen y lo viste con esa aura 
de heroicidad tan masculina (lo que 
el autor llama “hiperpaternidades”); 
si le quitamos todo eso, es aún un 
campo virgen. 

Las cloacas de la sexualidad 
masculina

Para mí son especialmente impactan-
tes, además de bien escritas, las pági-
nas dedicadas a bajar a las cloacas de 
la sexualidad masculina dominante: 
el repaso a esas historias que todos 
hemos presenciado de depredación 
sexual sobre mujeres y niñas, la co-
sificación del cuerpo femenino en la 
prostitución y en su visión “filmada”, 
la pornografía. El autor deja clara por 
qué no sólo es abolicionista sino por 
qué espera que los hombres no pute-
ros rechacen ese tráfico de cuerpos, 
no por el estigma social sino porque 
esa industria, esa institución significa 
sometimiento: “ellas tienen derecho 
a hacer de su cuerpo lo que quieran, 
pero nosotros, los hombres, no tene-
mos derecho a comprarlo”.

2  Coral Herrera (2019), Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Transformando las masculi-
nidades, Madrid: Los libros de la catarata.

3  Víctor Sánchez, Justo Fernández (2018), Diálogos masculinos 1, La masculinidad tarada, Cá-
ceres: Ed, Cuatro hojas; Justo Fernández, Víctor Sánchez (2019), Diálogos masculinos 2, Asesi-
nos, carroñeros y ciudadanos, Cáceres: Ed, Cuatro hojas.

4 Justo Fernández (2016), Tu cocaïna y la mía, Cáceres: Ed. Cuatro hojas..
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La barbarie y la esperanza

Las páginas del libro dedicadas a la violencia machista son de las que se clavan en 
el corazón del lector, porque, como todo el libro, entretejen experiencias persona-
les - que pueden ser similares a las propias- con reflexiones generales que caen 
como ladrillos. La ira de los hombres que se descarga sobre las mujeres o que, 
cuando menos, la consiente o la mira con indiferencia es una de las mayores cau-
sas de sufrimiento de nuestro mundo. Y sobre este hecho no caben medias tintas, 
sólo cabe el rechazo, la condena. Pero un rechazo, una condena que nos considere 
a cada uno de nosotros como parte responsable del problema mientras no lo ha-
gamos consciente y explícito.

El libro podría parecer en extremo un libro oscuro y sin duda lo es. Es una sacu-
dida y como tal debe ser leído y releído, implicado con la propia historia perso-
nal para que dé su fruto. Por eso es un libro necesario. En ese sentido, el capítu-
lo final es una llamada a la esperanza. Una esperanza que no es ilusa, que parte 
de una creencia en la capacidad de transformación personal y colectiva que el 
libro sin duda contribuirá a promover.
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Escribo estas líneas siendo 1 de enero 
de 2021. Hoy entra en vigor el nuevo 
permiso de paternidad, retribuido y 
equiparado al mismo nivel que el de 
maternidad, lo que significa que a lo 
largo de dieciséis semanas el padre 
podrá dedicarse a las labores de cui-
dado y crianza que en corresponsabi-
lidad siempre debieron ser suyas. 

No pretendo en esta reflexión cuestio-
nar, ni mucho menos, el efecto social 
positivo que se pueda generar en lo 
referente a la mitigación de las des-

igualdades entre hombres y mujeres, 
también en el entorno laboral, mani-
festadas a través de las injustas bre-
chas salariales y techos de cristal que 
son resultado precisamente de una 
maternidad sobrecargada y no valo-
rada. Mi reflexión va dirigida más bien 
a cuestionar ese reciente concepto de 
las «nuevas paternidades». 

En mi opinión, si desproveemos a la 
paternidad de su semilla origen que 
hasta ahora ha sido la masculinidad 
patriarcal, donde su única motivación 

Justo Fernández

Sobre la Hiper-paternidad

Los padre de él (Jay Roach, 2004).
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es su faceta de mecanismo de preser-
vación de la propia estirpe masculina 
a través de la siembra de sus siempre 
sobrevalorados genes y donde se car-
ga a la mujer con la obligación de ser 
la vasija gestante y la responsable de 
la posterior crianza de la prole, varo-
nes que serán construidos a imagen 
y semejanza del padre y hembras que 
serán construidas siguiendo este cri-
terio como nuevas cuerpos reproduc-
tores; si desproveemos la paternidad 
de esa visión ancestral masculina, 
prácticamente no queda nada, queda 
un conjunto vacío. 

“Si desproveemos a la 
paternidad de su semilla 
origen que hasta ahora 
ha sido la masculinidad 
patriarcal, si desproveemos 
la paternidad de esa visión 
ancestral masculina, 
prácticamente no queda nada, 
queda un conjunto vacío. De 
hecho, la paternidad, fuera de 
esos aspectos patriarcales, 
no está todavía ni explorada, 
ni analizada, ni meditada”

De hecho, la paternidad, fuera de esos 
aspectos patriarcales, no está todavía 
ni explorada, ni analizada, ni medita-

da. Y pongo un ejemplo que ilustra 
este vacío de contenido: del mismo 
modo que existen las fases de la ma-
ternidad, en la medida en que es un 
proceso vital y también social sobre el 
que las mujeres han investigado y de-
sarrollado ancestral sabiduría porque 
se lo han tomado con responsabilidad 
y muy en serio, sorprendentemente 
hasta ahora nadie masculino ha sido 
capaz de determinar y describir cuá-
les son las fases de la paternidad. 

Tan es así que, desgraciadamente, 
muchos hombres, padres, se apro-
pian, como siempre hacemos cuando 
consideramos que algo de las muje-
res nos puede ser útil, de las fases de 
la maternidad y las verbalizan como 
propias. Seguro que habéis escucha-
do a muchachos decir el consabido 
«estamos embarazados». «estamos 
de parto», faltándoles solo decir «es-
tamos de puerperio» y «estamos de 
lactancia», en una irrespetuosa apro-
piación indebida de vivencias de un 
sexo que no es el suyo, una suplanta-
ción de experiencias vitales que no les 
corresponden.

En mi sentir, meditado e informado, 
considero que la paternidad no es —y 
no puede ser— la maternidad en ma-
nos del hombre. La paternidad debería 
ser producto de una íntima reflexión 
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desmasculinizada y despatriarcaliza-
da, focalizada en buscar cuál es mi vín-
culo paternal con la nueva vida y cuál 
es mi papel real como parte de la res-
ponsabilidad que me corresponde. En 
mi opinión, estos ámbitos están aún 
sin explorar por parte de los varones. 

Conozco también hombres que se 
declaran como «nuevos padres» cons-
cientes, pero que siguen percibiendo 
a la mujer como el instrumento de 
una maternidad a su servicio y que 
además se acentúa ahora con una vo-
luntad híper-controladora sobre ellas, 
fiscalizando a la madre sobre cómo 
ha de ser una gestación y una crian-
za adecuada, según su neo-criterio 
masculino. Son «nuevos padres» que 
se entrometen en la maternidad con 
pretensiones de dirigirla y controlar-
la según los nuevos modelos: crian-
za con apego, lactancia prolongada, 
BLW, etc. presionando y conculcan-
do la libertad de la madre de resolver 
su maternidad como ella crea conve-
niente, de la que solo ella es dueña y 
decisora.

“La paternidad no es —y no 
puede ser— la maternidad 
en manos del hombre. La 
paternidad debería ser 
producto de una íntima 

reflexión desmasculinizada y 
despatriarcalizada, focalizada 
en buscar cuál es mi vínculo 
paternal con la nueva vida y 
cuál es mi papel real como 
parte de la responsabilidad 
que me corresponde. En mi 
opinión, estos ámbitos están 
aún sin explorar por parte de 
los varones”

Por todo ello, incluso valorando como 
un avance importante el nuevo per-
miso de paternidad, aunque la priori-
dad debiera haber sido prolongar el de 
maternidad, ruego a los padres que no 
intentemos apropiarnos de territorios 
que no nos corresponden, que no pre-
tendamos liderarlos, que no busque-
mos controlarlos y que reflexionemos 
sobre cómo ha de ser esa paternidad 
corresponsable pero libre de masculi-
nidad patriarcal que, desde luego, va 
mucho más allá que la moda de un 
nuevo «estilo de vida» masculino o un 
nuevo traje que ponernos para adorno 
social. Reconozco que no comparto en 
absoluto muchas de las actitudes de 
esta «híper-paternidad» que, como he 
expuesto, creo merece también una 
reflexión profundamente crítica.
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En la tarde del  Jueves 27 de Mayo de 
2.021, ha tenido lugar la Presentación 
pública de la Asociación de Hombres 
igualitarios – AHIGE ANDALUCÍA en el 
Centro de Recepción de Visitantes de 
Córdoba que al mismo tiempo fue re-
transmitida de forma virtual y ha que-
dado alojada en:   
https://www.youtube.com/
watch?v=MB1gv-oZQ1E&t=2293s

Ha sido una presentación muy emo-
tiva y positiva, nos desplazamos unos 
pocos socios de Andalucía, para ver-
nos, escucharnos y abrazarnos de for-
ma presencial (había muchas ganas 

de coincidir). Ha sido un gran esfuer-
zo y trabajo por parte del equipo, que 
cada vez más se va consolidando en 
ANDALUCÍA, de coordinar y hacer rea-
lidad el encuentro.

Participaron, con microponencias, 
Antonio García, José Ángel Lozoya y 
Silvia Gómez Soler, donde se aborda-
ron diversos enfoques de la historia 
de trayectorias y del movimiento de 
Hombres por la Igualdad, así como 
la importancia en el trabajo realiza-
do hasta la fecha y los grandes retos 
que tenemos para acompañar al mo-
vimiento feminista y ser referentes de 

por AHIGE Andalucía
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masculinidades diversas, en nuestras 
tareas de deconstrucción, conciencia-
ción y divulgación.

También se logró un clima muy afec-
tuoso y cercano, gracias a todos los 
mensajes recibidos en forma de peque-
ños videos, de personas de otros ámbi-
tos y compañeros de Ahige de todo el 
estado, a los que escuchamos y vimos 
con añoranza y cariño. Fueron momen-
tos de acompañamiento y apoyo, que 
recogimos con esperanza y gratitud.

Aunque la presencialidad, tuvo que ser 
escasa por motivos Covid, hubo mu-
cha cordialidad y ambiente agradable, 
con quienes pudieron acercarse.

Desde la dinamizadora de Ahige-An-
dalucía, estamos muy ilusionados con 
todo el proceso y con ganas de hacer 

crecer este proyecto e incidir en la so-
ciedad y sobre todo con más hombres 
que inician su andadura en masculi-
nidades más plurales y responsables.

Hasta tuvimos tarta, de celebración 
de los 20 años de Ahige, que sopló 
encantado Antonio García, y que nos 
comimos los presentes (riquísima, 
por cierto).

Esperamos, a parte de crecer en un 
territorio tan amplio como Andalucía, 
de empezar a funcionar de forma más 
coordinada en las diferentes comisio-
nes y vida orgánica de Ahige, en me-
dida de las fuerzas y capital humano 
del que disponemos. Así como ani-
mar a otras delegaciones territoriales 
a seguir el proceso federal.

Saludos afectuosos desde Andalucía.
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