HI

HOMBRES
IGUALITARIOS

EDICIÓN ESPECIAL 20 ANIVERSARIO AHIGE
marzo 2022 | Tercera época, número 9 | www.ahige.org

2

años 2001-21

Asociación de hombres
por la igualdad de género
La revolución interior aún pendiente.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad
del autor o autora y no necesariamente representan la opinión de AHIGE.

Revista Hombres Igualitarios. Nº9 - 2022
Redacción, realización y colaboraciones: Juanjo Compairé, Rafa Soto, Luis Zamarreño,
Gabriel Lamarthee, Ciro Matas, Daniel García.
comunicacion@ahige.org

HI

HOMBRES
IGUALITARIOS

www.ahige.org
marzo 2022

índice

Presentación, RAFA SOTO

LIONEL S. DELGADO

Página 5

Página 32-33

IRIOME RODRÍGUEZ

HILARIO SÁEZ

Página 6

Página 34

ANTONIO GARCÍA

JOSE ÁNGEL LOZOYA

Página 7-9

Página 35

ANDER BERGARA

CORAL HERRERA

Página 10

Página 36-42

BEATRIZ GIMENO

MIGUEL LORENTE

Página 11

Página 43

LLUC PAGÈS ROVIRA

CARLOS VERÓN
BUSTILLO

Página 12-13
BEATRIZ RANEA

Página 14-15
MIGUEL LÁZARO

Página 16
ALICIA H. PULEO

Página 17
PACO ABRIL

Página 18-20
CARMEN RUIZ

Página 21
BAKEA ALONSO

Página 44-46
VIRGINIA CARRERA

Página 47
SANTIAGO FERNÁNDEZ

Página 48-50
PACO ROSALES

Página 51
ROY GALÁN

Página 52
ROSA COBO

Página 53

Página 22 -23

ALFREDO WAISBLAT y
AYELÉN LOSADA

OCTAVIO SALAZAR

Página 54-58

Página 24-25
JOSE MARÍA LOZANO

Página 26-31

Viñeta “20 AÑOS”
TANTO MONTA, RAFA SOTO

Página 59

www.ahige.org
marzo 2022

HI

HOMBRES
IGUALITARIOS

Compañeros de AHIGE Canarias.

4

HI

HOMBRES
IGUALITARIOS

www.ahige.org
marzo 2022

editorial

Presentación
La revolución interior aún pendiente.

Existir como organización en estos 20 años en los que hemos visto cambiar nuestro
mundo en dimensiones que sólo Shelley o Verne habrían podido imaginar no ha sido fácil.
Tampoco lo ha sido sacar esta revista extraordinaria en el desconcierto de una pandemia.
Aun así, sentimos que ha merecido la pena esperar para poder celebrar nuestro
cumpleaños contando algo de nuestra historia y de nuestro presente con los artículos
de nuestros socios, nuestro activo imprescindible, porque AHIGE es lo que sus
socios son: sus ganas de aprender, su revisión en grupos de hombres, su aportación
profesional y, sobre todo, el compromiso contagioso en el intento cotidiano de coconstruir una sociedad de iguales.
Estas dos décadas no han sido un camino en soledad, sino que hemos sido una
pequeña parte de un movimiento. Una realidad que representamos en la segunda
parte de este número especial con las aportaciones de firmas amigas a las que avalan
su trabajo y compromiso con la igualdad de género y el estudio de las masculinidades
en diferentes ámbitos. Sus escritos responden generosamente a dos incógnitas: nuestro
papel en la agenda feminista y los retos que nos presenta el contexto actual.
Recomendamos leer con atención cada colaboración y tomar nota considerando su
pluralidad como una lluvia de ideas multicolor que nos dibuja posibles rutas futuras en
las que la única certidumbre es que queremos actualizar la revolución interior pendiente
que nos convocó hace 20 años.
Rafa Soto
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Iriome Rodríguez
“Una asociación de hombres por la
igualdad solo tiene sentido si asume
un compromiso radicalmente político”

Iriome, foto del autor.

Iriome Rodríguez es
Presidente de la
Asociación de Hombres
por la Igualdad de
Género y miembro de
AHIGE Canarias.
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En nombre de la asamblea, dinamizadora y personas colaboradoras
de la asociación me gustaría celebrar
el presente número de la revista
AHIGE. No podríamos haber llegado
a este punto sin la implicación de las
personas que, en cada uno de sus
momentos, han ido apoyando las
actividades que se han desarrollado. No atino a encontrar adecuadas
palabras de agradecimiento para
tanta ilusión, esfuerzo, dedicación y
ganas dedicadas estos años a intentar sumar fuerzas por hacer que la
igualdad de género sea efectiva.
Desde los inicios, cuando empezaron grupos de hombres y la búsqueda de otras personas con las que
poder compartir una visión sobre la
masculinidad que de alguna forma
no encajaba en la visión y sentir
personal, los socios de AHIGE hemos intentado trabajar en dos líneas
principalmente. Una primera hacia
dentro, en una permanente revisión
personal, transformación y toma de
consciencia de nuestro desarrollo
donde hemos intentado encontrar
qué partes no encajan con una visión
igualitaria. Un intento constante de
revisión de privilegios, mandatos,
costos y alternativas a la masculinidad que se nos muestra como dominante. Una segunda línea de trabajo,
donde se ha intentado orientar hacia
afuera las transformaciones y aprendizajes que hemos ido encontrando
en el camino, intentando sumar
fuerzas con otras asociaciones, movimientos y mujeres para aportar y
sumar fuerzas a la lucha feminista.
Con estos mimbres, hemos ido
tejiendo una red que ha intentado
adaptarse a cada momento y, durante
estos 20 años de existencia, hemos
intentado confrontar las diferencias
y desigualdades de género. Mención

especial merece la lucha contra las
violencias de género en sus diferentes
formas, cuestión que nos afecta en lo
personal y como sociedad y que nos
toca profundamente. Hemos intentado trabajar en la promoción de modelos alternativos y disidentes de la
masculinidad que percibimos como
tóxica, tanto para nosotros como para
la sociedad en su conjunto.
Como podrán imaginar, ha habido multitud de vicisitudes, retos,
barreras, éxitos, deslices y toda clase
de momentos, en los que, gracias
al esfuerzo, el compañerismo y el
trabajo de todas las personas socias,
hemos conseguido superar y llegar
hasta hoy, donde podemos mirar
hacia atrás y sentirnos orgullosos
de no haber dejado de luchar, con
las fuerzas que hemos conseguido
reunir en cada momento, por un
mundo más igualitario.
Los próximos 20 años se nos presenta apasionantes, con una sociedad
que camina a un ritmo vertiginoso
y que no solo ha tomado conciencia
de las desigualdades y las ha puesto
sobre la mesa, sino que parece dar los
primeros pasos para asentar las bases
y afrontar la situación con ánimos
de avanzar hacia una propuesta más
justa de convivencia.
En este camino, las personas que
conformamos AHIGE, desde el compromiso personal, el trabajo y apoyo
mutuo, seguiremos intentando aportar esfuerzos y acciones para contribuir a nuestros objetivos, entendiendo que seguimos avanzando en
nuestras revoluciones interiores sin
renunciar levantar la voz en contra
de las desigualdades, conscientes de
que el silencio nos hace cómplices.
Nuevamente muchas gracias a
todos los que están, a los que han
estado y a los que vendrán.
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Antonio García
Conversación con Juanjo Compairé.

Antonio García. foto del autor.

Antonio García es
Cofundador y primer
presidente de la
Asociación de Hombres
por la Igualdad de
Género.

Antonio García, para los que estamos en AHIGE desde hace tiempo,
es “Antonio”, sin apellido, como
se nombra a alguien de la familia, alguien que ha dejado huella
en nosotros. ¡Y qué huella! Él fue
impulsor y primer presidente de
nuestra asociación. ¿Quién mejor
que él para inaugurar esta revista
que conmemora nuestros primeros
20 años? Porque, además, él, sabia y
coherentemente con nuestras ideas,
se ha ido retirando a un segundo
plano. Vive en el campo, como algunos sabios que quieren alejarse del
ruido del mundo, pero sigue atento
a lo que pasa. Lejos de nostalgias estériles, desde allí nos devuelve una
mirada hacia el futuro.
¿Qué puedes decirnos sobre el nacimiento de AHIGE? Que fue fruto
de un proceso personal, madurado
durante años, de “darme cuenta”. Yo
nunca fui un chico especialmente
machista. Pero tenía encima unos estereotipos de género, porque esa es
la “bañera” en la que nos sumergen.
Yo estaba entonces en Madrid, en

pleno primer boom de Internet, en
una empresa de 150 personas, 140
mujeres y 10 hombres, los jefes. Vi
cómo las mujeres se fueron organizando, lo que me suscitó una gran
admiración por ellas. Pero luego
pensé: ¿y los hombres, no tenemos
nada que cuestionarnos? Allí tuve
mi primer shock. Y pensé: “esto no
es solo interior mío, esto hay que
sacarlo hacia afuera”. Y la cosa fue
rodando, volví a Málaga, donde favorecí la creación de “mi” grupo de
hombres que aún funciona, aunque
transformado.
Con el paso de los meses (porque
el proceso fue rápido) surgió la reflexión: este proceso de transformación personal que estamos llevando
a cabo en este grupo es maravilloso,
pero hay que multiplicarlo, este
mensaje hay que difundirlo.¿Cuál
es la manera de llevarlo a cabo?:
una asociación, que es la manera de
consolidarlo y vehicularlo.
Una vez creada AHIGE (2001),
coincidió con el evento de Jerez
de la Frontera, que fue donde nos
conocimos. La verdad fue que
cuando allí hablé de asociación, los
“históricos” y los que ya estaban
en el movimiento me criticaron. Yo
entonces no lo entendía, porque si
aplicas la teoría de los movimientos
sociales, vemos que el movimiento
estaba en una fase inicial, con unas
figuras referentes, pero sin organización. Esto siempre es el primer
momento de cualquier movimiento
social. AHIGE representaba la fase
siguiente, la de la constitución de
una asociación, pero yo aparecí por
allí sin ser consciente de ello.
Mi satisfacción es que eso luego
fue cambiando y luego la mayoría
de ellos, directa o indirectamente han cambiado y reconocido su
error. Y equivocarse y reconocer los
propios errores es de sabios.
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Pero había un ímpetu muy fuerte,
había una realidad y AHIGE siguió
adelante y de hecho veinte años
más tarde estamos hablando del
tema. Pero hubo disfunciones, conflictos que me provocaron mucho
pesar. Yo vivía la efervescencia de
AHIGE, la incorporación de compañeros; yo decía que AHIGE era
buena porque tenía la capacidad de
atraer muchos hombres buenos.
¿Cuáles crees que son los puntos
fuertes y las debilidades de AHIGE a
lo largo de estos veinte años?
AHIGE recogió y articuló esto que
estaba ahí pujando y permitió que
hombres comprometidos encontraran un lugar desde donde potenciar
y llegar a otros hombres. Ten en
cuenta que AHIGE era un experimento en sí mismo: nos decían que
era imposible, que los hombres no
nos podíamos constituir en asociación porque allí iban a surgir todos
los mecanismos de poder, que nos
íbamos a pelear por quién mandaba.
Y resulta que era todo lo contrario.
En la práctica, en el día a día, veíamos a hombres capaces de hablar,
sobre todo de escucharnos, de
querernos. Jamás se me olvidó que lo
importante eran las personas y que
el proyecto de AHIGE era secundario. Este fue el acierto, porque atraía
a hombres que estaban en ese plano.
En AHIGE hemos tenido conflictos,
por supuesto; ha habido diferencias
de concepto, de modelo, pero las hemos superado con una escucha respetuosa, incluso cuando nos hemos
tenido que decir cosas. Porque había
el ánimo de construir un espacio
común. Este experimento ha sido un
éxito. Porque ¿cómo es eso de que
los hombres no podemos articularnos? Eso sería castrarnos.
AHIGE rompió el mensaje.
Decíamos que es importante que
haya hombres que reconozcan que
existe una desigualdad y violencia
estructural. Pero a la vez hay que
mandar un mensaje en positivo,

8

diciendo que con la igualdad no
solo ganan las mujeres, nosotros
también. Este mensaje era rompedor y por eso nos costó críticas
duras de los “históricos”, anclados
aún en el mensaje antiguo que solo
miraba la primera parte. También
nos costó críticas y beligerancia de
un sector histórico del feminismo,
fundamentalmente del feminismo
institucional, que decía “los hombres otra vez ganando”. En cambio,
la mayor parte del feminismo lo vio
claro y le pareció necesario que los
hombres se incorporaran.
Yo lo veía en mis talleres. Si ibas
a un taller con jóvenes culpándolos, machacándolos, se encogían,
te rechazaban y cortaban. Allí no
solo no había ningún cambio, sino
que los estabas reafirmando en la
posición contraria. Pero si ibas con
el doble mensaje, el de la justicia,
pero también el de la ganancia, eran
mucho más receptivos, se implicaban, favorecías un cambio. Y esto es
lo importante, favorecer el cambio.
Este fue uno de los grandes aciertos de AHIGE, que rompió con el
discurso dominante.
¿Y las debilidades? Grandes debilidades. La prueba es que ahora,
veinte años después, somos una
asociación relativamente con pocos
socios, con poca capacidad. Hemos
pasado por diversas crisis de cambio de modelo, pero la debilidad
fundamental es que el goteo de
hombres que se incorporan a la organización es muy escaso, comparado con las necesidades. No hemos
conseguido atraer suficientemente.
Y eso no es un fenómeno exclusivo
de AHIGE: en el movimiento no se
ha producido esa expansión con la
que soñábamos en aquella época.
¿Por qué? No lo sé, la verdad.
También hay una masa de hombres cabreados… Este fue un tema
de debate con los “históricos” y una
parte del feminismo institucional.
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Vamos a ver, yo les decía: con
esta exigencia de culpabilización y de decirles que tenían
que estar en una postura
seguidista de lo que digan las
mujeres, con cero iniciativas
propias, esto es, complementado con unas políticas de
igualdad que seguían culpabilizando a los hombres; mi
planteamiento era: esto no va
a acercar a los hombres a la
igualdad, sino que va a provocar un movimiento a la contra,
un movimiento que ya estaba
en germen, sobre todo en
Estados Unidos.
Quizá este movimiento a
la contra hubiera aparecido
igualmente, pero yo personalmente creo que se echó leña
al fuego. Fomentó un victimismo en un sector de hombres
que ha fomentado posiciones
anti-igualitarias, cosa que hace
veinte años no existía: un antifeminismo militante, defendido
por organizaciones políticas
parlamentarias y por organizaciones sociales. Hace veinte
años, incluso las organizaciones
de derecha iban con muchísimo cuidado cuando se hablaba
de feminismo. Hoy no. Le han
perdido el respeto. Creo que eso
se podría haber evitado.
¿Y ahora cómo ves la situación? AHIGE ha vivido unos
años de crisis porque no ha acabado de encontrar un modelo
interno. En teoría este modelo
lo teníamos: las tres famosas
patas (lo personal - grupal, lo
social político y lo profesional).
Sucesivamente hemos intentado diferentes modelos en los últimos años y siempre ha habido
un gran respeto del conjunto de
compañeros en esos intentos.
Esto se ha dado en un marco de
debilidad económica y sobre
todo de socios.
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La sensación que tengo
ahora es que esta “travesía del
desierto” está acabando. Está
terminando la adolescencia.
Espero que así sea, por AHIGE,
pero sobre todo por la sociedad, porque AHIGE es muy
necesaria. Aquí hacen falta
organizaciones de hombres
que se posicionen públicamente a favor de la igualdad y del
cambio de los hombres. Los
cambios sociales, las nuevas
generaciones, incluso este mismo movimiento anti igualitario
confirman esta necesidad.
Pero cada vez más instituciones poco a poco van introduciendo políticas de trabajo
con hombres, cosa que
AHIGE propugnó hace muchos años. Es que la realidad
es muy tozuda. Era y es evidente que son necesarias.
Pero eso también tiene una
doble cara: porque estas
políticas están reforzando la
“pata” profesional, quizá por
encima de las otras dos patas.
¿Tú cómo lo ves? No ha habido
suficientes socios que en su
motivación para hacerse socios
de AHIGE no tuvieran este
incentivo de llevar adelante su
carrera profesional dentro de
la organización. Si los hubiera
habido, los profesionales no
hubieran destacado tanto. Pero
desde el principio vimos que
eran necesarios los profesionales, y los intelectuales con
conocimientos y habilidades
de intervención. Su preponderancia ha creado distorsiones,
que no han sido graves gracias
a la cultura de AHIGE.
Te refieres a la cultura del
trabajo personal. Sí, claro, al
respeto interno, al cuidado
de las relaciones dentro de
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AHIGE. Ha habido profesionales
que se podrían haber aprovechado
más y han sido honestos. Algunos
han sido claves para que la estructura de la asociación se mantuviera. El
problema no era tanto ellos como la
falta de activistas.
¿Y en cuanto a las relaciones con
los feminismos? Ha habido sectores del feminismo que negaban la
necesidad de políticas de trabajo
con hombres. Pero era una postura
profundamente errónea, inclusive
para las propias mujeres.
Había un momento en que “género” quería decir “mujeres”. A mí, que
soy trabajador social, me enseñaron
que cuando tú quieres provocar un
cambio lo primero que tienes que
hacer es trabajar con toda la población. No puedes trabajar solo con
un sector, porque no va a funcionar
bien y porque muy probablemente vas a provocar una reacción en
contra del sector que no está siendo
intervenido. Esto es el ABC de la
intervención social.
¿No crees que se está dando una
separación entre la academia (los
estudios de género) y el activismo?
Por ejemplo, ¿no se utiliza un lenguaje difícilmente comprensible
para una gran parte de la población? Claro, pero eso casi siempre
es así. Ese trabajo de divulgación lo
tienen que hacer los técnicos, que
son los que tienen que hacer de
intermediarios, como agentes que
tienen que ser del cambio. Podemos
hablar bastante de algunos académicos, de su soberbia, de su uso del
lenguaje para marcar distancias, de
su no mirada de aprendizaje de los
activistas y los técnicos que están
en la realidad social. Pero ellos
también nos pueden sacar muchos
defectos a nosotros. Lo veo como
diferentes eslabones, necesarios
todos, en un complejísimo proceso
de cambio social, donde cada cual
tiene su papel.

socios

¿Cuál crees que debería ser nuestra actitud ante la pugna interna
dentro de los feminismos en estos
momentos? Hasta ahora es verdad
que el movimiento de hombres no
ha entrado a saco en ello y eso ha
sido un acierto. Creo que debemos
ser muy prudentes, muy respetuosos, conscientes de nuestra posición
(que es de “meneíllo”1). Pero no
puede significar una parálisis ni un
no reconocernos con capacidad
para posicionarnos, aunque con la
posibilidad de equivocarnos. No
quita que en AHIGE haya un debate
interno sobre qué es lo que se está
moviendo, desde la ley trans hasta
una serie de conflictos que están
marcando dos visiones, dos miradas, que ya vienen de muy antiguo.
Pero, por ejemplo, la ley trans afecta
por igual a hombres y a mujeres, no
sólo a mujeres.
Aunque el conflicto principal viene
con las mujeres trans, no tanto con
los hombres trans. Claro, entonces
la pregunta es por qué. Si te declaras
hombre no hay problema. El problema viene si te declaras mujer.
¿Cuáles serían los retos de futuro
que tenemos delante de nosotros? Algunos ya los has indicado.
¿Otros más? Conseguir que los
quinceañeros y quinceañeras (tanto
ellas como ellos) tengan acceso a la
información, a la cultura de la igualdad. Y conseguir que este mensaje
llegue a ser dominante respecto al
mensaje del inmovilismo, del sexismo. Ese es el gran reto. Para eso, el
gran reto de AHIGE es romper con
ese “techo de cristal” y llegar a más
gente. Porque AHIGE es un instrumento, no un fin en sí mismo. Pero
sin duda, una AHIGE con diez veces
más socios sería un instrumento
mucho más eficaz.
Muchas gracias, Antonio.
Quiero darle muchas gracias a
AHIGE por existir.
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Ander Bergara
“El mayor desafío es el de hacer intervenciones lo más transformadoras posibles”

Ander Bergara. foto del autor.

Ander Bergara es
técnico de Emakunde.
a-bergara@euskadi.eus
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¿Cuál crees que ha de ser el papel
de los hombres por la igualdad en la
Agenda Feminista?
En primer lugar, pienso que no
existe una única Agenda Feminista,
porque tampoco el feminismo es algo
único y monolítico. Existen muchos
feminismos, el activista, el académico,
el institucional… y además mucha
diversidad en cada uno de ellos. Esto
hace que las agendas y sus prioridades no sean siempre las mismas.
En el caso de los hombres, parece
que existe un consenso general sobre
la necesidad de que éstos se involucren a favor de la igualdad, pero no
sobre cómo lograrlo.
Ciñéndome a lo que más conozco,
que es la Agenda del Feminismo
institucional, que es la que se plasma
en las políticas públicas de igualdad,
destacaría que ya en 2004 la mayoría
de los Estados del mundo, a través de
sus representantes en las Naciones
Unidas, llegaron a unas conclusiones
convenidas sobre el papel de los hombres en la consecución de la igualdad.
Entre otras cosas, señalaban que los
hombres y los niños, al asumir su
responsabilidad y trabajar conjuntamente con las mujeres y las niñas, son
esenciales para cumplir los objetivos
de la igualdad, y que ellos pueden
lograr un cambio de las actitudes, las
relaciones, el acceso a los recursos y
la adopción de decisiones, que son
fundamentales para alcanzar dicha
igualdad. Además, en dichas conclusiones las Naciones Unidas instan a
sus Estados miembros a adoptar toda
una serie de medidas dirigidas a los
hombres y a los chicos en diferentes
ámbitos de intervención, que marcan
una hoja de ruta legitimada internacionalmente.
Siguiendo estas directrices internacionales, desde 2005 en Euskadi
el trabajo con hombres a favor de la
igualdad se ha ido incorporando de
forma específica a los elementos que
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definen la agenda del feminismo institucional, como son la ley y los planes
para la igualdad, y se ha articulado
básicamente a través del programa
Gizonduz de Emakunde. La experiencia, de casi 15 años de programa, nos
ha mostrado que las políticas públicas
de igualdad pueden ser más efectivas
si se trabaja desde tres vías integradas
y complementarias: de forma específica y prioritaria con las mujeres, enfocada fundamentalmente a promover
su empoderamiento y el acceso a los
derechos y recursos; de forma general, dirigida indistintamente a mujeres
y hombres; y de forma específica con
los hombres, sobre todo para promover la toma de conciencia y renuncia a
sus privilegios como forma de contribuir a la justicia social y a su propio
desarrollo humano.
¿Cuáles son los retos para una asociación de hombres por la Igualdad,
en el contexto actual y con perspectiva de futuro?
Con toda probabilidad, sois quienes
integráis AHIGE quienes mejor conocéis cuáles son los retos para una asociación de hombres por la igualdad;
no en vano sois el principal referente
de trabajo asociativo de hombres
por la igualdad en España con una
dilatada y brillante trayectoria, por la
que os admiro y felicito. Supongo que
el mayor desafío compartido al que
nos enfrentamos quienes estamos
en organizaciones, sean públicas
como privadas, dirigidas a implicar
a los hombres a favor de la igualdad,
es el de hacer intervenciones lo más
transformadoras posibles. Para ello,
es fundamental llegar a más hombres
y de forma más intensa y efectiva, en
particular, a aquellos no convencidos,
a los más jóvenes, a aquellos que son
líderes o referentes en su ámbito.
Además, ante la proliferación de posiciones reaccionarias y contrarias al
feminismo y a las políticas de igualdad, ahora más que nunca es esencial buscar alianzas con los distintos
sectores del feminismo y con otros
movimientos y agentes clave que trabajen por un mundo más libre, justo,
igualitario, sostenible y pacífico.
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Beatriz Gimeno
“Son los hombres por la igualdad ahora
los que tienen que impulsar el cambio”

Beatriz Gimeno, foto de Pablo Ibáñez.

Beatriz Gimeno es
escritora y activista
feminista ahora en
política institucional.
gimeno.beatriz@
gmail.com

¿Cuál crees que ha de ser el papel
de los hombres por la igualdad en
la Agenda Feminista?
En realidad, creo que el feminismo
en este momento ya no se puede
entender sin los hombres por la
igualdad. Ha habido un cambio,
nosotras hemos luchado y conseguido una buena parte de aquello por lo
que hemos luchado pero lo que nos
falta, y no es poco, está relacionado
con los hombres. Nosotras hemos
cambiado, hemos cambiado las leyes
y las costumbres, hemos ampliado
nuestro margen de libertad e igualdad, pero los hombres han cambiado mucho menos y, en parte o, al
menos algunos de ellos, han reaccionado negativamente al avance de las
mujeres, por lo que son los hombres
por la igualdad ahora los que tienen
que impulsar el cambio. Así pues, su
papel tiene que ser el de impulsar el
cambio en los demás hombres.

¿Cuáles son los retos para una asociación de hombres por la Igualdad, en el contexto actual y con
perspectiva de futuro?
En relación con la pregunta anterior, creo que ese cambio del que
hablaba tiene que ver, no tanto ya
con aceptar el feminismo como deseable, no tanto ya con asumir que
las mujeres son sus iguales, sino con
“sentir” que es así, cambiar ellos
mismos; el cambio fundamental
tiene que ver con las subjetividades.
Los hombres tienen que ser capaces
de ser “otros” hombres diferentes.
Tienen que aprender a no cosificar a
las mujeres, a no deshumanizarlas,
tienen que combatir activamente
todo lo que nos cosifica y nos deshumaniza a nosotras pero que está
dirigido a ellos, como la prostitución, el porno mainstream etc.
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Lluc Pagès Rovira
Rendición de cuentas, masculinidad y asociacionismo.

Lluc Pagès, foto del autor.

Lluc Pagès es
Educador Social,
docente y miembro de
Homes Igualitaris-AHIGE
Catalunya.
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La intención de este artículo es
aportar elementos al debate sobre qué nos sucede a los hombres
con las dinámicas de ‘rendición
de cuentas’, y en concreto, qué nos
puede remover a los socios y a los
hombres implicados en la igualdad
de género.
A modo de aproximación diremos
que ‘la rendición de cuentas’ son
aquellas tareas que permiten atender y responsabilizarnos del impacto que tienen nuestras acciones
sobre las personas y colectivos a los
que pertenecemos. De esta manera
ya podemos intuir que el ejercicio
de ‘rendir cuentas’ tendrá que ver
con la escucha, las conversaciones
difíciles, la empatía, la reparación,
la transparencia, la colaboración, …
Estas van a ser parte de las tareas a
las que hacemos referencia.
Con esta definición inicial veamos que sucede cuando aplicamos
perspectiva de género a la rendición
de cuentas y, más concretamente,
qué sucede con la masculinidad y la
responsabilidad hacia la/s otra/s y
hacia el colectivo.

Masculinidad: el honor y el miedo
a la expulsión del ‘club de los hombres buenos’
Para resolver por qué a los hombres nos cuesta tanto atender y responsabilizarnos de las consecuencias de nuestros actos propongo dos
hipótesis: El imperativo masculino
del honor y la incapacidad de gestionar el miedo a no ser aceptado.
En la cultura patriarcal el honor
es un elemento fundamental de la
masculinidad. Siguiendo a Carol Gilligan, así como el devenir de género
femenino ser rige por el imperativo
de ‘bondad’ (bondad entendida
como cuidado de las demás), el
devenir de género masculino se
rige por el imperativo de ‘honor’
(entendido como la obligación de
representar y defender los valores dominantes). En esta tesitura,
¿cuál sería el ‘honor’ de un hombre
igualitario? ¿Cuáles son las metas
del ‘aliado’? ¿el rechazo de privilegios, la responsabilidad afectiva, la
autonomía emocional, la corresponsabilidad en los cuidados, la
interpelación entre pares, …? Como
miembros del género masculino
debemos admitir que caemos con
demasiada facilidad en la trampa
del ‘sujeto honorable’, de pretender
ser los abanderados del progreso
civilizatorio. Este ‘imperativo del
honor’ nos impide reconocer que
nuestras potencialidades son limitadas, que la respuesta individual a
demandas sociales es insuficiente y
que, en ocasiones, cometemos errores aún con las mejores intenciones.
Dicho llanamente, que no podemos
con todo, que no llegamos a todo,
que fallamos. Por tanto, la primera
conclusión que propongo es que
entrar en dinámica de rendición de
cuentas nos supone un abandono
(y una liberación) de la ‘honorabilidad’ tradicional masculina.
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El segundo aspecto que se nos
presenta cuando aceptamos el fallo,
el límite y la interpelación es cómo
gestionamos emocionalmente la
pérdida de nuestra autoimagen
positiva y el miedo a no ser aceptados dentro del ‘club de los hombres
buenos’. La ‘pérdida de honorabilidad’ cuando se nos interpela sobre
las consecuencias negativas que
han tenido nuestros actos, genera
varios tipos de emociones como la
vergüenza, la ansiedad, la inseguridad, la timidez, la inquietud, el
miedo, ... Una saludable autorregulación de estos sentimientos es lo
que nos permite ser agentes reparadores a través, por ejemplo, de sostener el relato del daño provocado,
de pedir disculpas o de remendar
aquello que hemos roto o dañado.
Sin embargo, en clave de construcción de género masculino y dentro
de las asociaciones de hombres
por la igualdad, destaco el miedo a
no ser aceptado por el grupo como
factor clave. En la medida que la
construcción de la masculinidad
tradicional se erige a través de la validación de los pares y la inclusión
en el ‘club de los hombres’, todos los
que hemos sido socializados como
hombres sabemos que la rendición
de cuentas ante los pares nos da
miedo y nos asaltan pensamientos
en la órbita de ‘¿y si no soy como
ellos?’, ‘si no me aceptan ellos ¿qué a
ser de mí?’, ‘¿qué pensará la gente si
no encajo en los hombres buenos?’,
etc. En este contexto, la rendición
de cuentas deviene una dinámica
propicia para abandonar la heterodesignación masculina por el grupo
de pares y tejer unas relaciones
desde un posicionamiento moralmente autónomo y responsable en
el que el encuentro con el otro no
sea un juicio, sino un evento que
nos permita ver y aprender de nuestros aciertos y nuestros errores, de
nuestro lado luminoso y de nuestro
lado más sombrío.

socios

Asociacionismo: cultura democrática y lógica de la responsabilidad.
Como ya hemos visto la rendición
de cuentas desafía dinámicas de género como la búsqueda de la honorabilidad masculina, la desconexión
emocional o la validación de pares.
No obstante, también representa un
desafío para la cultura organizacional y las lógicas relacionales en las
asociaciones. En este sentido, no parece que estemos en el mejor de los
paradigmas porque a nivel de cultura
organizacional prevalecen los patrones mercantilistas e individualistas y
a nivel de lógica relacional impera la
díada víctima-verdugo.
Veamos, pues, como la rendición
de cuentas puede servir para el fomento de la cultura democrática y
a las interrelaciones responsables.
La cultura organizacional democrática promueve entornos que busquen la igualdad de oportunidades
y el reparto equitativo de responsabilidades en los grupos a través de
redacción de estatutos, de espacios
asamblearios, de comisiones trabajo, de planes estratégicos, de actividades asociativas, etc. Pero muchas
veces las inercias institucionales dificultan esa búsqueda de igualdad
y equidad. Las dinámicas grupales,
por el espíritu de conservación y de
comodidad del colectivo, tienden a
que la participación, las responsabilidades y las decisiones se vayan
asentando en una parte del mismo
o en una persona concreta. Así,
dentro de las asociaciones, se puede
formar un ‘lobby’ de poder o liderazgos carismáticos y personalistas.
La rendición de cuentas sirve para
medir el grado de estancamiento y
acumulación de participación, de
responsabilidades y de poder de decisiones. De esta manera la transparencia, la comunicación y revisión
propias de la rendición de cuentas
nos sirven para que el poder que
fluye en un colectivo lo haga de
manera democrática.

Ahora bien, cuando se tiene
que rendir cuentas sobre
cómo están fluyendo las
decisiones, responsabilidades
y oportunidades será muy
importante para el cuidado de
sus miembros la lógica relacional imperante. Por eso, es
importante hacer un esfuerzo
para salir de lógicas basadas
en la diada víctima-verdugo
y promover relaciones basadas en la responsabilidad
mutua. En nuestro cotidiano
se piensa cualquier conflicto
o falta en base a la polaridad
víctima-verdugo y a una resolución basada en el castigo
del victimario por parte de
la autoridad competente.
Sin embargo, en una lógica
relacional basada en la responsabilidad se piensa que en
cualquier conflicto o falta hay
un contexto del que emergen
las partes en conflicto, que
todas las partes tienen un grado de responsabilidad y que
la resolución se basa en una
reparación en la que se valore
el grado de responsabilidad
y el contexto/grupo. En esta
última lógica relacional, la rendición de cuentas pasa de ser
una herramienta de control y
punitiva a ser una herramienta
al servicio de la responsabilización y la reparación.
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Beatriz Ranea
“A los jóvenes es importante hacerles llegar el mensaje de que
pueden ser agentes de cambio, que transgrediendo los mandatos
de la masculinidad hegemónica pueden transformar la realidad”

Beatriz Ranea. foto de la autora.

Beatriz Ranea Triviño es
Doctora en Sociología y
Antropología en la UCM
y activista feminista.
b.ranea@ucm.es
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¿Cuál crees que ha de ser el papel
de los hombres por la igualdad en
la Agenda Feminista?
Creo firmemente que necesitamos
invertir esfuerzos en que la cuestión
de la masculinidad sea un elemento que esté presente en la agenda
feminista y, para ello, el papel de
los hombres por la igualdad resulta
fundamental porque la desarticulación de la masculinidad hegemónica
o patriarcal solo se conseguirá con
una mayor implicación masculina.
Y hemos de trabajar en este sentido
porque de lo contrario a cada avance
feminista, el patriarcado se organiza
para tratar de devolver a la masculinidad hegemónica el lugar que se
estima que le corresponde.
El feminismo lleva mucho tiempo
exigiendo que la coeducación sea un
hecho, incluyendo educación sexual
desde temprana edad, y esta es una
de las medidas que a medio y largo
plazo transformará la masculinidad

y nos encaminará a crear subjetividades libres de la carga de los roles,
estereotipos y disciplinas de género.
Hay que trabajar por una infancia
que no crezca en desigualdad, y a su
vez hay que poner la mirada en los
hombres que ya son adolescentes
y adultos para encaminarnos hacia
una sociedad más igualitaria, más
justa, en definitiva, más feminista.
Los hombres por la igualdad se han
de implicar en todo este recorrido
porque son necesarios referentes
masculinos disidentes de la normatividad y, porque el cambio en la
masculinidad se consigue, primero,
a través de la propia impugnación feminista; y, seguido de del trabajo de
transformación individual y colectivo de los hombres que se acercan y
comprometen con la igualdad.
De esta forma, debemos seguir
trabajando a pequeña escala a la vez
que se reivindican políticas públicas que creen mayores fisuras en la
desigualdad estructural. Políticas
públicas que funcionen como catalizadoras del cambio social mediante la inversión de esfuerzos y recursos en promover la conciliación, la
corresponsabilidad, la reducción de
la desigualdad en diferentes ámbitos y la lucha integral contra todas
las violencias machistas.
¿Cuáles son los retos para una asociación de hombres por la Igualdad, en el contexto actual y con
perspectiva de futuro?
Como dice la famosa frase de la
activista Kelley Templen “los hombres que quieren ser feministas no
necesitan que se les dé un espacio
en el feminismo. Necesitan coger el
espacio que tienen en la sociedad
y hacerlo feminista”. Decía que los
hombres se han de implicar porque
es fundamental ese trabajo minu-
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cioso de ir generando conciencia
crítica respecto a la masculinidad
en otros hombres. Ir plantando esa
semilla que haga que otros hombres se cuestionen mucho de lo
que daban por sentado e ir introduciendo la mirada feminista en
esos espacios donde la fratría había
vetado el acceso.
Es decir, el trabajo indispensable y urgente de los hombres por
la igualdad está en promover la
transformación de otros hombres
tanto a pequeña como a gran escala.
Así como las mujeres feministas
han dedicado muchos esfuerzos en
desvelar las estructuras patriarcales
y empoderar colectiva e individualmente a las mujeres; el gran
reto de los hombres por la igualdad
es trabajar para que los hombres
adquieran conciencia tanto de los
privilegios de la masculinidad como
de los daños y riesgos que supone
para ellos mismos.
Para ello, será necesario seguir
construyendo espacios, conocimiento y relatos que generen
conciencia en los hombres, antes
de que el relato antifeminista de la
extrema derecha -ese que capta a
“hombres blancos enfadados” que
decía Kimmel- les convenza y dé
sentido a algunos de los malestares
que pueden estar experimentando
en el contexto actual. El relato de
la mirada feminista es liberador
también para los hombres, supone renunciar a privilegios, sí, esto
es lo más difícil; pero libera a los
hombres de la armadura que es la
masculinidad y de la multitud de
sufrimiento que ésta genera tanto
para el resto (mujeres, menores,
otros hombres) como para sí mismos, como decía. En el caso de
los jóvenes es importante hacerles
llegar el mensaje de que pueden ser

colaboraciones

agentes de cambio, que transgrediendo los mandatos de la masculinidad hegemónica pueden transformar la realidad.
Todo esto teniendo en cuenta que
nos encontramos con un contexto
que no es fácil. Nunca lo ha sido,
pero en la actualidad hay que contar, entre otras cuestiones, con el
entramado complejo de las redes
sociales donde se difunden mensajes antifeministas con gran velocidad; así como con la omnipresencia
de las industrias de la explotación
sexual que construyen imaginarios
que resitúan a los hombres en el
lugar del “auténtico hombre” que
se construye sobre la cosificación y
deshumanicación de las mujeres.
Creo que el camino hacia el desarme de la masculinidad hegemónica
lo tienen que andar los hombres por
la igualdad, junto a esas amigas “incómodas” que somos las feministas
que seguimos creyendo que otros
mundos más justos son posibles.

Desarmar la MASCULINIDAD,
libreo de Beatriz Ranea Treviño.
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Miguel Lázaro
“Es fundamental dar el salto de considerarnos
“aliados” a estar “alineados” con el feminismo”

Miguel Lázaro, foto del autor.

Miguel Lázaro es
consultor, investigador
y formador.
Co-coordinador de
MenEngage Europe,
Vicepresidente de
Masculinidades Beta,
socio de AHIGE.
miguelglazaro@
gmail.com
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¿Cuál ha de ser el papel de los
hombres por la igualdad en la
Agenda Feminista?
Es fundamental dar el salto de
considerarnos “aliados” a estar
“alineados” con el feminismo. La
posición del aliado deja en manos
de las mujeres la carga de la transformación social, lo que es injusto
y dificulta el proceso de cambio.
Debemos sentirnos parte de un
proyecto que implica no solo la lucha por la igualdad entre hombres
y mujeres, sino la construcción de
un nuevo modelo de sociedad y de
civilización, y ello nos interpela en
nuestra doble faceta de varones y
de ciudadanos.
El reto es enorme porque no hay
una agenda feminista unitaria ni
unidad en el movimiento feminista, por lo que los hombres por la
igualdad debemos plantearnos qué
feminismo queremos y con qué
principios nos alineamos, si con
los liberales o con los radicales,
si con el género como identidad
o como opresión, si a favor de la
mercantilización de los cuerpos o
en contra. Y de esta manera hacer nuestras propuestas y nuestra
contribución para un cambio social
ineludible, en el que ser hombre no
esté marcado por la violencia ni el
privilegio, en el que los cuidados, la
igualdad, el buentrato y la expresión emocional sean parte cotidiana de la vida de cualquiera.

¿Cuáles son los retos para una asociación de hombres por la igualdad
en el contexto actual y con perspectiva de futuro?
La transformación de los roles
sociales de las mujeres no se ha
visto acompañado de un cambio
equivalente entre los hombres, y de
hecho observamos en las redes sociales y en la cultura popular cómo
se ensalzan modelos masculinos
retrógrados y reaccionarios. Las resistencias de los hombres a asumir
sus responsabilidades de cuidados
y a rechazar sus privilegios y ventajas estructurales son enormes, y a
menudo inconscientes. Por ello los
hombres y en especial los niños y
los jóvenes necesitan respuestas y
modelos a seguir que contribuyan
al cambio hacia la igualdad.
Una asociación como AHIGE
puede y debe rejuvenecerse, contribuir a generar modelos positivos
y a disminuir la tolerancia social al
machismo y a la violencia. Con frescura, imaginación y en colaboración
con las mujeres feministas puede
convertirse en un movimiento de
cambio que atraiga a los hombres
ofreciéndoles no solo renuncias,
sino también ganancias y la esperanza de una vida y un mundo
mejores. El gran reto de AHIGE es
ampliar su base social, hacerla más
dinámica y favorecer el debate, y
servir como instrumento de transformación individual y colectiva.
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Alicia H. Puleo
“He considerado a los hombres que
defienden a los animales no humanos
como disidentes del orden patriarcal”

Alicia H. Puleo. foto de la autora.

Alicia H. Puleo es
pensadora ecofeminista
y Catedrática de la
Universidad de Filosofía
Moral y Política.
www.aliciapuleo.net/

¿Cuál crees que ha de ser el papel
de los hombres por la igualdad en
la Agenda Feminista?
Yo definiría el papel de los hombres
en la Agenda Feminista con tres palabras: escuchar, dialogar y actuar.
A primera vista, parece sencillo,
pero no lo es. Los roles patriarcales
han socializado históricamente a
los varones en el protagonismo y la
inconsciente asunción de ocupar legítimamente un rango superior. Este
condicionamiento sólo es superado
cuando existe una verdadera toma
de conciencia que es la que buscan
las asociaciones de hombres por la
igualdad que funcionan de manera coherente. La escucha requiere
partir del reconocimiento de la valía
de quien habla y dedicar el tiempo
necesario para entender en profundidad lo que dice. Sin auténtica
escucha, no hay diálogo, únicamente hay apariencia de diálogo.
En cuanto al actuar, habrá de ser un
acompañar (no sustituir) al feminismo, apoyarlo y difundir y llevar a la
práctica en ámbitos no feministas
los ideales de igualdad de forma
consecuente. De la amplia Agenda

Feminista, destacaría dos objetivos
que AHIGE ya ha incorporado como
muy importantes en su propio proyecto: combatir la violencia contra
las mujeres, que es un escandaloso
factor de desigualdad con respecto
al goce de los Derechos Humanos.
Las cifras anuales de muertas siguen
siendo muy elevadas y son miles
las mujeres que viven atemorizadas
junto a maltratadores que coartan
su libertad. Y conectado con este
objetivo, rechazar los intentos de
normalizar la prostitución como un
trabajo más, intentos que forman
parte, como los vientres de alquiler,
de una creciente manipulación y
comercialización del cuerpo humano en el neoliberalismo globalizado.
¿Cuáles son los retos para una asociación de hombres por la Igualdad, en el contexto actual y con
perspectiva de futuro?
Ofrecer un discurso convincente y
atractivo para las nuevas generaciones. En este sentido, ahora que el
ecofeminismo se ha transformado,
en los dos últimos años, en una
tendencia en alza con una fuerza
nunca antes vista, me permito recordar la necesidad de una reflexión
atenta sobre estereotipos de virilidad y relaciones con la naturaleza
dentro del movimiento de hombres
por la igualdad. En mi libro Claves
ecofeministas. Para rebeldes que
aman a la Tierra y a los animales he
considerado a los hombres que defienden a los animales no humanos
como disidentes del orden patriarcal especista, en la medida en que,
consciente o inconscientemente,
abandonan el mandato tradicional
de dominar, conquistar y matar
para asumir los valores del cuidado
y de la empatía con el Otro. Similar
opción es la de los ecologistas. En
este siglo se decide el destino de la
humanidad. A pocas décadas ya de
la posibilidad de un colapso ecológico irreversible, todos los esfuerzos
son pocos para intentar corregir el
rumbo. Este es el reto que propongo
a una asociación de hombres por la
Igualdad.
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Paco Abril
Masculinidades de ayer, hoy y mañana.

Paco Abril, foto del autor.

Paco Abril es sociólogo
y miembro de Homes
Igualitaris-AHIGE
Catalunya.
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Hace veinte años
Hace veinte años cuando AHIGE
nacía el panorama sobre el trabajo
con hombres y las masculinidades era
casi inexistente en el Estado Español.
Existían algunos grupos de hombres,
de uno de ellos nació AHIGE, y se
habían celebrado algunos encuentros
de hombres vinculados con el feminismo o con la sexología.
Mi primer contacto con la temática fue en 2004 a raíz de empezar
a trabajar en un proyecto de investigación europeo, Work Changes
Gender (WCG), que abordaba la
temática de la corresponsabilidad
y la relación de los hombres con el
trabajo y los cuidados. En la universidad, en sociología, me había
interesado por el género que asociaba a la discriminación de la mujer y
las desigualdades de las sociedades
patriarcales. Hasta WCG ni asociaba género a hombres ni había oído
hablar de masculinidades. Este
proyecto de investigación me llevó
a contactar con algunos hombres,
históricos, del incipiente movimiento de hombres por la igualdad en
España y, en poco tiempo, a involucrarme en el grupo “la sopa de
hombres”, al que sigo perteneciendo, y a participar en la fundación
de la asociación Homes IgualitarisAHIGE Catalunya.
Mi periplo se desarrolla en paralelo al interés por las masculinidades
en España: el auge de grupos de
hombres; las actividades, conferencias, jornadas y talleres que abordan
las masculinidades; la investigación
académica, tesis doctorales, cursos
y másteres. Además, las políticas
públicas se han hecho eco y cada
vez más Administraciones han
incorporado el trabajo con hombres
y las nuevas masculinidades en sus
ejes de acción.

A pesar de este desarrollo, la
temática de las masculinidades en
todos sus ámbitos, trabajo personal,
intervención e investigación, es incipiente y tiene todavía por delante
mucho recorrido.
Nuevas viejas masculinidades
Hace veinte años el debate sobre
las nuevas masculinidades se centraba exclusivamente en su definición y significado. Era un concepto
nuevo que trataba de abrirse paso
en la sociedad significando otra
manera de ser hombre. Es decir,
replantear la idea de masculinidad,
desaprender los roles y mandatos
de género, perpetuados a lo largo
de los siglos y vincular a los hombres con la igualdad, los cuidados
y el rechazo a la violencia. El adjetivo “nuevas” que muchas veces
acompaña a las masculinidades,
para significar otras maneras de ser
hombre, suele chirriar porque estas
otras maneras de ser hombre no son
nuevas. En la historia hay ejemplos
de hombres que se han significado
por su apoyo a las demandas del
feminismo y su apuesta por la igualdad. También hay muchos hombres,
anónimos, que han encarnado en
su vida cotidiana una masculinidad
basada en los cuidados, la igualdad
y el rechazo a la violencia.
El concepto “nuevas masculinidades” ha calado en ciertos ámbitos
y ha sido adoptado por diferentes
administraciones y organizaciones
que empiezan a desarrollar programas dirigidos a hombres, de
prevención de la violencia, implicación en los cuidados o de cuestionamiento de los roles y estereotipos
masculinos. También los medios se
han hecho eco y el concepto aparece a menudo para referirse a esas
otras maneras de ser hombre.
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El debate actual se sitúa en si son
nuevas viejas masculinidades o si
las nuevas masculinidades se han
vuelto hegemónicas. Es decir, desde
la perspectiva de manteniendo del
poder y el estatus quo, la pregunta
que debemos hacernos es ¿hasta
qué punto las nuevas masculinidades son un lavado de cara, un blanqueamiento de la masculinidad
que no cambia la posición de poder
y los privilegios de los hombres en
las sociedades patriarcales? Detrás de esta crítica está la idea que
cualquier propuesta que aborde el
cambio de los hombres debe contemplar, críticamente, la posición
de los hombres en la sociedad, la
revisión y renuncia de los privilegios, el reconocimiento del dolor y
malestar que provoca el machismo
y las violencias ejercidas por los
hombres, reparar el daño provocado mediante un trabajo personal de transformación, romper el
silencio y la complicidad ante las
actitudes machistas y violentas de
los hombres y responsabilizarse de
la parte que nos toca de los cuidados, para sustentar la vida propia
y ajena. De esta forma, da igual si
denominamos estas otras maneras
de ser hombres nuevas masculinidades o masculinidades disidentes,
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anti-patriarcales, alternativas,
igualitarias, cuidadoras, no violentas, o como se quiera etiquetar. Lo
importante es el fondo no la forma.
Masculinidad hegemónica o la
hegemonía del hombre
Hace veinte años los estudios críticos han mostrado la complejidad
del análisis de las masculinidades.
Un mismo hombre puede poner
en práctica distintos modelos de
masculinidad según el campo social
en el que interactúa. Por ejemplo, los
hombres en prisión, socializados en
los mandatos tradicionales y hegemónicos, ponen en juego masculinidades “devaluadas” porque en la
prisión no pueden ejercer algunos
de los mandatos de masculinidad,
como por ejemplo el rol de proveedor. Los estudios sobre paternidades
observan rupturas con el modelo
del hombre proveedor cuando los
hombres quieren combinarlo con los
cuidados y ejercer de padres comprometidos. La pérdida del capital
físico, por la vejez o la enfermedad,
cuestiona el mandato de la fortaleza
masculina y abre el espacio de la
vulnerabilidad. La masculinidad se
negocia en diferentes campos sociales y se producen continuamente
rupturas y contradicciones.

También, el concepto de
masculinidad hegemónica
ha sido ampliamente revisado por diferentes autores y
autores. Es un debate que no
solo tiene consecuencias en el
ámbito académico, sino que
también lo tiene en el posicionamiento y formulación
de las políticas públicas y en
el trabajo de intervención con
hombres. En el trasfondo del
debate está si los hombres
pueden o no cambiar. Hay
autores que hablan de la masculinidad como un “bloque
histórico” donde la masculinidad hegemónica, las subordinadas y marginadas unen
sus fuerzas para asegurar la
reproducción del patriarcado y
la dominación de las mujeres.
Otros hablan de hibridación
de las masculinidades, donde
la masculinidad hegemónica
por motivos estratégicos se
adapta, “moderniza” y traslada
elementos de, por ejemplo, las
masculinidades subordinadas, los hombres gais, con la
finalidad de “parecer” menos
opresivo, más igualitario y así
mantener su hegemonía. Lo
que lleva a redefinir el signifi-
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cado actual de masculinidad
hegemónica y sus atributos
asociados.
Por otro lado, debemos preguntarnos como se tensiona el
bloque histórico y la hibridación de la masculinidad en un
contexto de luchas y contestaciones desde diversos ámbitos,
promovidos por el movimiento
feminista, los movimientos
LGBTI, identitarios, decoloniales, posthumanos, anticapitalistas, etc. ¿Existe un proceso
de cambio abierto que permite
la democratización de las
relaciones de género o, quizás,
a largo plazo, vivir sin género?
Este es un debate abierto
En el terreno de las políticas
públicas y la intervención y el
trabajo con hombres el debate
se sitúa en las estrategias más
efectivas para impulsar el cambio de los hombres. Por un lado,
la que postula que hay que sacar a los hombres del privilegio
del confort y confrontarlos con
la realidad: su contribución a la
desigualdad y al mantenimiento
de las relaciones de poder. Por
otro, se cree que, para evitar las
resistencias al cambio, es mejor
centrar el trabajo desde los
costes de la masculinidad tradicional y, también, los beneficios
que comporta el cambio de los
hombres. ¿Es posible aunar
ambas posturas?
Masculinidades en el actual
contexto político y social
En los últimos años ha habido
un crecimiento importante del
movimiento feminista, especialmente impulsado por mujeres
jóvenes, al que también se han
incluido algunos chicos. Además, cada vez más, encontramos que las personas jóvenes
ponen en cuestión las identidades sexuales y de género.
Muchas se definen como no binarios y ponen en práctica otros
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modelos de relación que cuestionan
los mandatos de género.
Pero al mismo tiempo y en el mismo lugar, otros jóvenes se aferran a
posiciones y relaciones tradicionales de género, hay un aumento de
la violencia de género y la lgtbfobia
entre los jóvenes. Muchas de estas
actitudes están refrendadas por el
auge de partidos políticos de extrema derecha que niegan la violencia
de género y en los que estos jóvenes
encuentran argumentos que sostienen sus discursos y prácticas. Ya no
es políticamente incorrecto defender abiertamente posiciones que
nos recuerdan otras épocas.
Mientras la igualdad y justicia de
género es un elemento fundamental
de las políticas actuales y definen la
calidad democrática de las sociedades contemporáneas, también son
utilizadas por las derechas populistas
para destacar cómo la “ideología de
género” es un síntoma de la decadencia de las sociedades. El avance de la
igualdad, el feminismo y el cambio
de los hombres está rearmando la
misoginia que siempre ha existido y
que actualmente está reviviendo con
fuerza y se expresa con toda su crudeza y sin filtros en algunos foros y redes
sociales en internet.
Vivimos en sociedades cada vez
más polarizadas y enfrentadas. En
este contexto se hace necesario establecer alianzas y plantear políticas
que alcancen también a estos jóvenes y hombres blancos “cabreados”
que trasladan sus frustraciones al
otro, a las mujeres o a los que representan minorías, sexuales, étnicas,
culturales, y que son vistas como
amenazas a los valores que defienden. Un reto, por tanto, es volver a
coser la sociedad desde la diversidad, la equidad y la compasión.
Dentro de veinte años
Dentro de veinte años, si estoy
vivo, seré un hombre viejo, más viejo aún. No tendré más remedio que
abrazar mis vulnerabilidades, las
físicas, sin duda. Seguramente otras,
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la precarización de las condiciones
de vida, las propias y las del planeta.
Uno piensa que ya no estará militando, que me habré retirado. ¿Es
lo que suele pasar? Es probable que
los motivos por los que me uní a
AHIGE todavía persistan y que siga
siendo necesaria la revisión crítica
de la masculinidad, en lo personal
y en lo social. Creo que desaprender el género lleva toda una vida o
quizás varias. Es un proceso con, al
menos desde los parámetros actuales, un final difícil de vislumbrar.
Espero seguir aprendiendo a practicar la igualdad en mi vida.
A diferencia de las personas, las
organizaciones tienen la posibilidad
de rejuvenecerse, de involucrar a
personas, savia nueva. Este es y será
un reto para AHIGE, diversificarse,
ampliar su espectro con hombres,
y también mujeres, de todos los
colores y condiciones. Esta mayor
diversidad abrirá sin duda nuevas
perspectivas, temáticas y estrategias.
La edad, el sexo, el género y su expresión, la orientación sexual, la cultura
de origen, la diversidad de capacidades, etc. enriquecen las organizaciones, las hacen más creativas y
conectadas con la realidad social.
Otro reto será mirar hacia afuera y
establecer lazos de cooperación con
otros movimientos por la transformación social, como el feminismo,
el movimiento LGTBI, el pacifismo,
ecologismo, antirracismo, anticapitalismo, etc. Concordia parvae res
crescunt (mediante la concordia las
cosas pequeñas crecen).
Finalmente, nuestro trabajo de
desvelar el machismo y la violencia
en la vida cotidiana y fomentar otras
maneras de ser hombre ya no estarán
exclusivamente centradas en cuerpos
encarnados, sean cis o trans. Deberemos Surfear por los espacios virtuales
para advertir y denunciar cómo las
identidades sin cuerpo reproducen el
patriarcado, alientan el machismo y
perpetúan la desigualdad.
En todo caso, ¡Enhorabuena
AHIGE, por estos 20 años!
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Carmen Ruiz
“Es importante que las asociaciones de
hombres por la igualdad no se queden
únicamente en el análisis de los costes de
la masculinidad hegemónica”

Carmen Ruiz, foto de la autora.

Carmen Ruiz Repullo
es feminista, profesora
de Sociología en la
Universidad de Jaén.
crepullo@ujaen.es

¿Cuál crees que ha de ser el papel
de los hombres por la igualdad en
la Agenda Feminista?
El papel de los hombres que
caminan hacia la igualdad y que,
por tanto, cuestionan el poder y los
privilegios patriarcales, tiene que
centrarse en la conformación de
espacios de referencia, espacios
donde sean los propios hombres
quienes establezcan cuál debe ser
su papel en la consecución de una
sociedad feminista. Centrándonos
en la Agenda Feminista, este papel
debe ser el de dar respuestas desde
la masculinidad a las reclamas del
feminismo. Por ejemplo, si la Agenda Feminista reclama que las mujeres vivamos libres de violencias machistas, el papel de la masculinidad
que cuestiona el poder patriarcal
debe ser establecer estrategias concretas dirigidas a los hombres para
frenar estas violencias. Y así con
cada una de las vindicaciones de la
Agenda Feminista. En definitiva, el
papel de los hombres que caminan
hacia la igualdad debe centrarse en
analizar las desigualdades, discriminaciones y violencias machistas
para dar respuestas y estrategias de
transformación desde la masculinidad con la finalidad de contribuir a
una sociedad feminista.
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¿Cuáles son los retos para una asociación de hombres por la Igualdad, en el contexto actual y con
perspectiva de futuro?
No cabe duda que en las últimas
décadas hemos avanzando mucho
en nuestro país, no solo en el feminismo sino en el posicionamiento
de algunos hombres en contra del
machismo y sus violencias. Sin
embargo, teniendo en cuenta el
contexto en el que nos movemos,
donde existe una reacción patriarcal que coloca a los hombres como
grandes víctimas del feminismo y de
las feministas, uno de los principales retos en la actualidad radica en
el posicionamiento firme de aquellos hombres que no comparten y
cuestionan estos relatos de victimización masculina. En este sentido,
es importante que las asociaciones
de hombres por la igualdad no se
queden únicamente en el análisis
de los costes de la masculinidad
hegemónica. Este enfoque centrado
en resaltar el precio que pagan los
hombres a causa de la masculinidad
hegemónica, puede derivar, de no
ir más allá, en una victimización
exenta de críticas y autocríticas
que no quebrantan las estructuras
de poder, sino que contribuyen a
reforzarlas. Los retos debieran establecerse en base al cuestionamiento
de toda forma de poder otorgada
por el sistema patriarcal y para ello
es prioritario el reconocimiento
de estos privilegios. Por último, es
necesario poner en duda (por lo
menos en cuarentena) todo lo que
viene revestido de “masculinidades
igualitarias” o “nuevas masculinidades”, pues somos conscientes de que
“no es oro todo lo que reluce”. Deben ser los propios hombres quienes sospechen y/o denuncien todo
lo que guarda relación con el papel
de los hombres y la igualdad. Estas
infiltraciones patriarcales suponen
un riesgo no solo para los grupos de
hombres que realmente cuestionan
su papel en la sociedad patriarcal,
sino para el alcance de una sociedad feminista.
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Bakea Alonso
“Dicen por ahí que 20 años no es nada”

Bakea Alonso. foto de la autora.

Bakea Alonso es
socióloga y feminista.
bakea@cepaim.org
bakea8@hotmail.com
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AHIGE, cumple 20 años, ¡qué buena
noticia!
Me piden que escriba unas palabras y lo primero que me pregunto
es: ¿pero hay algo nuevo que quede
por decir sobre la necesidad de que
los hombres contribuyan activamente a la construcción de una
sociedad más igualitaria y feminista, esto es, más democrática? Creo
que no mucho. Lo que las mujeres
esperamos, realmente, es que los
hombres cambien sus actitudes y
sus prácticas en las relaciones con
las mujeres y entre ellos mismos.
AHIGE cumple 20 años, pero hace
mucho más que ha habido hombres
que han alzado su voz para criticar
la desigualdad y discriminación que
sufrían las mujeres. Si observamos
los discursos de los hombres profeministas o igualitarios de los siglos
XVII, como Poulain de las Barre,
o el caso de los 32 hombres que
firmaron uno de los documentos

clave en la historia del movimiento
feminista, la Declaración de Seneca
Falls y los comparáramos con los de
los hombres comprometidos con el
feminismo de comienzos del XXI,
vemos que, en los primeros, apenas
hay un cuestionamiento del modelo
de masculinidad o del significado
de ser hombre. Se trataba, sobre
todo, de otorgar derechos a las mujeres pero sin un replanteamiento
radical de las relaciones de género.
Con la explosión de la segunda ola
feminista de los años 70, junto a la
posterior irrupción del giro posmoderno y el interés por la auto-reflexión, se pone el punto de mira en
el significado de la masculinidad y
se reconoce – como ya indicó Lynne
Segal- que los hombres son construcción social y no la representación de la condición humana.
Podemos decir, que el compromiso
de los hombres con las ideas feministas está pasando -de manera más
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incisiva- por una reflexión sobre el
significado de ser hombre y sobre
los costes que también el patriarcado podría tener para ellos pero que,
sin lugar a duda, debe pasar por el
asunto de los privilegios. Ahora bien,
cuando muchas feministas insistimos en que los hombres deben despojarse de sus privilegios de género,
¿qué les estamos pidiendo? Recordemos lo que decía Monique Wittig
que “el privilegio masculino no es
algo a lo que se pueda renunciar por
un acto de buena voluntad o ética
humana, porque es parte constitutiva del sujeto social generado por el
contrato social heterosexual”.
Os cuento algo. Ayer visité una
exposición del fotógrafo Steve McCurry quien decía que lo que más le
gustaba cuando llegaba a la India o
a Afganistán –alguno de los países
a los que viajaba para hacer sus
reportajes- era dejar las cosas en el
hotel y salir con su cámara a ver que
le deparaba la calle. Rápidamente
me pregunté ¿cuántas mujeres fotógrafas (y no fotógrafas) podrían hacer lo mismo? Eso es un privilegio.
La solución, claro, no pasa porque
ese señor deje de salir a hacer fotos,
sino de que las mujeres también
podamos sentirnos igual de libres y
seguras, si queremos hacerlo. La insistencia de que los hombres deben
abandonar sus privilegios pasa, inevitablemente, porque éstos apoyen,
potencien, visibilicen, financien (lo
que cada cual pueda según su lugar)
a las mujeres y sus proyectos vitales.
Por tanto, AHIGE y otros grupos y
asociaciones de hombres igualitarios tendrían un doble reto: la autorreflexión masculina, pero también,
el apoyo a la agenda feminista de
las mujeres (y no me pregunten qué
agenda que eso sería otro debate...).
Y en estas fundamentales tareas,
es sin duda urgente, que crezcan
en número y base territorial, pero
tratando de sumar a perfiles diversos de hombres. Krizia Nardini
señala que los grupos de hombres
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por la igualdad están- mayoritariamente- formados por hombres de
clase media, blancos, heterosexuales y con estudios. Es fundamental,
por tanto, aplicar también aquí el
concepto de “moda”, la interseccionalidad: ¿dónde están los hombres
migrantes, gitanos, pobres, con
discapacidad…? ¿Cómo re-definen
ellos su papel en la sociedad?
¿Cómo se implican en las luchas sociales? ¿Y en el feminismo? ¿Cómo
hacen esto mientras estás atravesado por enormes desventajas sociales? ¿Cómo llegar a ellos?
Enmarcado en este mismo reto,
a nadie se le escapa tampoco que
hay que enganchar, también, a los
jóvenes. Según el Barómetro Juventud y Género, que elabora el Centro
Reina Sofía, desde 2017 hasta 2021,
el porcentaje de chicos jóvenes que
se declara feminista ha pasado del
24% al 33%. Es sin duda un buen
dato, pero hay otro que no se deba
pasar por alto: según el Informe de
Juventud realizado por el INJUVE
(2020), un 70% de chicos jóvenes
dice identificarse con los valores de
la igualdad de género, pero “sólo”
un 54% se identifican con los valores
del feminismo. Parece que en la
mente de muchos jóvenes, igualdad
y feminismo no significan lo mismo.
El término “feminismo” tiene para
ellos una connotación que no parece
ayudar a sumar adeptos. Aquí hay
mucho camino por andar. Si el coñac
Soberano era cosa de hombres en
el pasado, ¿qué tal si el feminismo
fuera cosa de hombres, ahora?
Aunque esta cuarta ola feminista que habitamos dibuja debates
importantes sobre sujetos políticos
y cuestiones identitarias, es necesario que los hombres, como tales, se
posicionen públicamente en favor
de la igualdad, articulen discurso,
se interpelen entre ellos y puedan
convertirse en interlocutores con la
administración pública para el desarrollo de políticas. Y todo esto, sin
miedo a quitar protagonismo a na-

die. Ojalá los hombres en favor
de la igualdad y con prácticas
feministas fueran protagonistas de la vida social y coparan portadas de periódicos.
Haciendo un guiño al término
del amigo Jorge Cascales, ¿por
qué no un pro-feminismo fast?
La Declaración de Sevilla
emanada del Encuentro del
pasado octubre de 2021 señala
entre las prioridades “consolidar un movimiento ciudadano
de Hombres por la Igualdad
que trabaje en favor de una
sociedad igualitaria y ausente
de violencia machista” y es
obvio que AHIGE tiene en esto
un papel muy importante.
Sé que no digo nada nuevo.
Larga vida a AHIGE.
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Octavio Salazar
“Una asociación de hombres por la
igualdad solo tiene sentido si asume
un compromiso radicalmente político”

Octavio Salazar, foto del autor.

Octavio Salazar es
Catedrático de Derecho
Constitucional de la
Universidad de Córdoba
y escritor.
octavio@uco.es
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El gran reto pendiente en las sociedades formalmente iguales del siglo
XXI es la superación de un “contrato
social” que todavía hoy se sustenta
sobre un “contrato sexual”, por más
que éste haya sido erosionado tras
varios siglos de lucha feminista. Pese
a todos los avances que en materia
de igualdad se han alcanzado en el
siglo XX, seguimos teniendo una
“ciudadanía sexuada”, tal y como la
califica la constitucionalista Blanca
Rodríguez; y por tanto, mujeres y
hombres seguimos detentando un
estatus diferente por más, insisto,
que las leyes nos definan como
iguales. El objetivo es pues político
ya que tiene que ver con la superación de unas estructuras de poder y,
por tanto, solo podrá enfocarse de
manera adecuada desde una mirada
y una acción colectiva. El feminismo representa un proyecto político
y emancipador, una revisión de las
marcos normativos y de los imaginarios colectivos, así como una propuesta revolucionaria que pretende
superar las referencias de valor
y autoridad construidas sobre la
masculinidad, entendida ésta como

una especie de “megaestructura”
equivalente a la universalidad. El
trabajo pendiente tiene que ver pues
con los cambios sociales, políticos,
económicos y culturales que impliquen la definición de otras “reglas
del juego” y que, de manera singular,
incidan en cómo entendemos el
poder – quién lo ejerce, para qué, de
qué manera – y la ciudadanía – en
cuanto presupuesto del régimen de
derechos y libertades que nos singulariza como sujetos políticos.
El compromiso de los hombres
ante tan ambicioso reto, que no es
otro que el que ha de llevarnos a
una democracia auténticamente
paritaria, pasa por diferentes niveles, empezando por la concienciación y concluyendo en una acción
militante que ha de llevarnos a una
praxis transformadora en todas las
esferas de nuestra vida. Desde la
más personal – la pareja, la familia,
las amistades – hasta la más pública – la laboral, la social, la política.
Este compromiso, que ha de pasar
necesariamente por una concienciación / aprendizaje que entiendo
solo puede producirse por y a través
del feminismo, habría de traducirse
en una transformación de todos los
espacios que habitamos – y que nos
habitan - , en los que tendríamos
que reposicionarnos, de manera
que abandonemos nuestra posición
de dominio, y en los que tendríamos
que contribuir a consolidar otros
métodos de relación, de gestión
de conflictos y de distribución de
tareas / responsabilidades. Todo
ello unido a un reconocimiento de
la equivalencia, en poder y autoridad, de las mujeres, y a un trabajo
insistente de revisión de todos los
machismos que reproducimos cotidianamente.
Esta praxis transformadora debería desarrollarse de manera singular
en espacios en los que se pone en
juego la socialización de los individuos – la familia, la escuela, los
medios de comunicación, las redes
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sociales – y en aquellos en los que
todavía encontramos obstáculos
singulares para la paridad, tales
como partidos políticos, sindicatos,
organizaciones empresariales, colectivos y asociaciones mediante los
cuales ejercemos “ciudadanía”, además de incidir en “territorios” reactivos y conservadores, como puede
ser la Administración de Justicia. Es
decir, deberíamos comprometernos
activamente en la realización de la
agenda feminista en todos y cada
uno de esos espacios que son pieza
esencial de la vida democrática y
que desempeñan un papel clave en
la definición de los valores, las prioridades y los horizontes éticos de la
vida en común. Y en este trabajo habría de ser nuestra responsabilidad
dirigirnos a otros hombres, trabajar
con ellos, de manera que podamos
quebrar de una vez por todas los
“pactos entre caballeros” sobre los
que se sustenta el patriarcado.
En este marco de acción política,
entiendo que el sentido de una asociación de hombres igualitarios, que
doy por supuesto que solo podrían
ser antipatriarcales, y por tanto
feministas, no debería ser otro que
incidir de manera permanente y
públicamente evidente en el cuestionamiento crítico de: a) el patriarcado como estructura de poder; b)
el machismo como cultura y c) la
masculinidad como superestructura que nos define y que define la
Humanidad. De la mano siempre
del activismo feminista, y teniendo
como referencia básica el programa
político que dicho movimiento ha
ido atesorando durante siglos, una
asociación de esta índole debería
ser capaz de articular un discurso y una praxis capaz de plantear
una alternativa a la reacción (neo)
machista que estamos viviendo,
evitando en todo caso caer en la
complacencia, el narcisismo e
incluso el androcentrismo, que con
frecuencia representan las “nuevas
masculinidades”. Más allá de su tra-
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bajo más terapéutico y emocional
con los hombres, debería plantearse
como objetivos prioritarios ser un
referente público de subjetividades
alternativas y de acciones concretas
que deberían proyectarse en todos y
cada uno de los ámbitos de nuestras
vidas. Su implicación debería ser
clave además en las necesarias políticas públicas que se desarrollen;
por ejemplo, en el ámbito educativo
y en cualquier proceso relacionado
con la socialización de los más jóvenes. Debería asumir como cuestiones urgentes la educación en una
afectividad y sexualidad empáticas,
en la no violencia y en la corresponsabilidad. Y, al mismo tiempo, debería pronunciarse de manera rotunda
contra cualquier forma de explotación y servidumbre de las mujeres,
haciendo una rigurosa pedagogía
sobre las responsabilidades masculinas en dichas prácticas. De la misma manera que tendría que llevar a
cabo una acción comprometida con
modelos económicos diversos a la
lógica extractivista y depredadora
que representa en su versión más
extrema el neoliberalismo.
Una asociación de hombres por
la igualdad, a estas alturas del siglo
XXI, y en el contexto de la complejidad y desigualdad creciente que
caracteriza el mundo globalizado,
solo tiene sentido si asume un compromiso radicalmente político, que
no ha de ser otro que el trabajo por
y hacia otro modelo civilizatorio,
que es lo que representa el feminismo, en el que al fin, la jerarquía
que representan los géneros se
diluya y en el que seamos capaces
de con-vivir como seres equipotentes, empáticos y corresponsables.
Se trata de un programa ambicioso,
utópico y esperanzado, en el que no
podemos pretender que las mujeres
nos eduquen o nos salven, sino que
hemos de ser nosotros, a ser posible
de manera colectiva – o sea, política
– quienes hagamos el trabajo que
llevamos siglos eludiendo.
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Jose María Lozano
Hombres y cuidados:
una revolución por la igualdad

Jose María Lozano, foto del autor.

Jose M. Lozano es
psicólogo y miembro de
Homes Igualitaris-AHIGE
Catalunya.
hivernacleexistencial.es
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Hombres y cuidados: una revolución por la sociabilización
Voy a centrar mi intervención
alrededor de los Cuidados como
un aspecto fundamental en todo
movimiento de hombres que buscan
alternativas a las masculinidades
hegemónicas. Una mirada que hago
a través de los espejos del feminismo
y alrededor de tres puntos para desarrollar, aunque fundamentalmente
me voy a centrar en el segundo.
1.-No tengo miedo de tu pene,
tenfo miedo de tu sociabilización.
Tomo esta frase del feminismo radical dedicada a los hombres desde
la construcción de la masculinidad
patriarcal. Una frase que indica
que el peligro no es el hombre, sino
cómo está socializado. El conflicto
no es con el sexo sino con la construcción de valores que se hace
a través de él y que nos habla de
un género donde la masculinidad
hegemónica se construye desde el
poder y la opresión.
Se socializa al hombre en unos
valores (fuerza, beneficio, jerarquías
de poder, competitividad para ganar, dominio, etc) que se cotizan en
el espacio público, ese lugar donde
se funda el trabajo, la economía y la
política. Un territorio de luchas, de
poder e inevitablemente de violencia. El hombre, construye su ego en
este espacio y quiere dejar su huella.
El hombre socializado en esos valores se encuentra acotado por ellos,
condicionado desde su nacimiento
a no ser tan libre como cree (¿sus
decisiones son por libre elección?) y,

tener un destino condicionado, un
destino en el que cuando más triunfe
en esos valores más prestigio y poder
obtendrá. Las frustraciones o fracasos
siempre encontrarán una forma de
sanarlos dominando a los que están
por debajo y sobre todo a aquellas
que quedaron fuera del espacio público y por ello sin poder alguno.
No hay alternativas a otros tipos de
ser hombre, la masculinidad hegemónica dictamina que todo hombre
que no siga sus pautas entra en la
marginación o mucho peor en la
feminización.
Actualmente se podría pensar
que, si la igualdad se está jugando
en el espacio público, el modelo de
masculinidad sigue siendo un referente, de tal forma que cualquiera
que lo asuma podría entrar con
más o menos esfuerzo. El patriarcado puede aparentemente mutar
y posibilitar a otros sexos o razas
en un aparente gesto de igualdad.
Podríamos decir que el hombre en
su generosidad comparte privilegios, pero no por ello se desprende
de ellos. Siempre están a su alcance
si los tiempos lo demandan.
Pero vayamos más allá de los
privilegios de esa masculinidad
hegemónica y centremos la mirada
en aquello que pueda estar ausente,
esas posibles carencias de valores
que tiene este tipo de masculinidad.
Por ello deberemos salir del espacio
público y entrar en el espacio privado/doméstico. Remarcamos que el
patriarcado ha hecho del espacio de
vida una escisión, al disociarlo en el
espacio público y el espacio privado,
dos espacios bien diferenciados con
las marcas de unos valores que por
consiguiente también escinde al ser
humano en dos categorías según el
sexo de nacimiento. Coloquialmente
decimos que los hombres son de
Marte y las mujeres de Venus.
Así que salimos de Marte para viajar
a Venus y ver que nos puede aportar
este planeta a los hombres en busca
de esas masculinidades alternativas.
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2.- La igualdad se juega en el
espacio privado/ doméstico
El espacio privado/doméstico es
un territorio donde se forjan otros
valores destinados entre otras cosas
a los cuidados. Es el denominado
“territorio de ellas” en palabras de
Charlotte Perkins Gilman.
Entendiendo los cuidados en palabras de Amaia Pérez Orozco: “Son
las actividades que regeneran diaria
y generacionalmente el bienestar
físico y emocional de las personas.
Tanto en el ámbito del Estado,
Mercado, Hogar, Comunidad, etc”.
Definición que nos hace ver que
los cuidados no solo deben quedar
confinados en el espacio privado,
sino que deberían extenderse al
espacio público. Es decir, no debería hablarse de espacios disociados
con valores disociados, sino de un
espacio de vida donde se fundan los
valores por igual en los sexos.
Los valores de los cuidados (empatía, afectos, comunicación con
escucha, autocuidado, compartir,
asumir la vulnerabilidad, dar lugar
al otro, etc) no pueden quedar confinados en un espacio privado, sino
que deben inundar el público. No
son valores solo del espacio íntimo
de las personas, deben salir también
de ahí para configurar un espacio
público de cuidados para todos/
as. Y cuando hablamos para todos/
as debemos comprender mejor al
feminismo, porque no sólo habla
de sexos, sino que incluye todo tipo
de razas, clases, etnias, culturas sin
olvidar por supuesto la naturaleza
que nos cobija.
Es por ello por lo que, para salir
de teorías, los hombres deberíamos organizar una expedición al
territorio de ellas. Es decir, realizar
una inmersión en el mundo de los
cuidados para ver hasta qué punto nos transfiguramos hacia otros
conceptos de masculinidad (o desaparece el termino) y volvemos al
espacio público para transformarlo
con unos valores que cambiarían
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los conceptos de competitividad
puestos al servicio de compartir,
una agresividad para construir y no
destruir, los beneficios al servicio de
la vida y no del capital, jerarquías
piramidales transformadas en estructuras de redes horizontales, sexualidad genital consentida en lugar
de violaciones, una incorporación
de una sexualidad sexo/afectiva,
etc. Todo ello puesto al servicio del
cuidado de la vida digna y sostenible. No más espacios divididos.
Una inmersión en el mundo de los
cuidados nos desvela de una forma
mucho más clara ese binomio de
opresión/violencia que ejercemos
los hombres a las mujeres, al visibilizar esa raíz donde hunde el patriarcado su poder. Esa inmersión hace
mucho más claro el eslogan de “Lo
personal es político” del feminismo.
Tal vez para hacer visible este último
aspecto mencionado os relato mi expedición al territorio de ellas que hice
sin darme cuenta en donde entraba,
es decir una expedición involuntaria
de la que mi identificación como
hombre se desdobla o se transfigura
en esa dicotomía de los géneros y esperando que el género no condicione
mis elecciones de vida.
Mi primera gran incursión en el
territorio de ellas ocurrió cuando
nació mi hijo, tuve que compartir el
trabajo con los cuidados que necesitaba ese ser amado. Combinar
trabajo y cuidados paternales fue
estresante, pero a la vez posible, era
una elección desde mi propio deseo.
Esta corresponsabilidad que podemos ver en la actualidad tal vez
sea la parte más agradecida de los
cuidados por lo que nos devuelven
nuestros hijos/as. Con todo ya me
mostró una cara desagradable y es
que al querer prolongar el cuidado
más allá de esos primeros meses mi
trabajo se resintió o al menos la valoración que se hacía de él al acotar
el tiempo de dedicación.
Años más tarde tuve y quise hacerme cargo de los cuidados de mi

madre. Nuevamente, fue una
elección personal, debido en
este caso a la vejez y el grado de
dependencia en que se encontraba. Tuve que volver a aprender cómo realizar los cuidados
(amigas me dieron un máster)
y también compaginarlo con
mi trabajo. Lentamente el
cansancio hizo mella (fueron
años). El cuerpo se resentía y
esa doble carga se hizo cada
vez más insoportable. Seguía
haciéndolo, a pesar de todo,
desde mi propia elección (una
elección nada libre por la
desvalorización del trabajo de
cuidados) y también como una
obligación por no sentir una
culpa que iba emergiendo en
mi interior. Culpa que emergía
como parte de un sentimiento
no solo desde el amor sino también desde una obligación.
Se empezó a decir de mí que
era la parte femenina de la
familia, llevándome ello a una
identificación o mejor dicho
una comprensión de cómo lo
cotidiano de las mujeres se
convierte en algo opresivo en
una estructura social como la
nuestra, donde los cuidados de
la vida quedan atrapados en
el mundo de ellas, atrapados
como una obligación moral,
un esfuerzo no remunerado,
haciendo imposible compaginarlo con el trabajo remunerado y mucho menos con una
vida sana.
Esa inmersión mía como
hombre en el mundo privado
de los cuidados, me sumergió literalmente en el mundo
de “ellas”. Descubrí que esos
cuidados, en una estructura social, patriarcal como la
nuestra, acaba convirtiéndose
en algo opresivo y es, en ese
espacio de vulnerabilidades,
donde muestra su cara más invisible la violencia patriarcal.
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Porque es violencia el maltrato
que convierte el cuerpo de las
cuidadoras o sea las mujeres
en algo quebradizo, doloroso,
provocando que el deseo vaya
agonizando.
Vivir esta experiencia me
llevó a entender el concepto del
feminismo que dice “lo personal es político” pero ya no desde lo teórico, sino por haberlo
sufrido en el propio cuerpo.
Reconocí ese grado de privilegio malsano que como hombre
disfrutaba al desprenderme
de los cuidados en mi planeta
Marte. La empatía, afectos y
dar lugar a los otros, produjeron una gran resonancia en
mi interior. Construir la vida
sobre esos valores me hizo creer
posible desmontar la violencia,
física, verbal y psicológica que
a lo largo de los siglos se ha
convertido en un privilegio de
poder y autoridad para nosotros los hombres.
Como terapeuta la escucha
permanente y atenta me hace
entender ese otro eslogan del
feminismo “el mal que no
tiene nombre” (en palabras
de Betty Friedan) esas insatisfacciones existenciales que
en muchos casos mostraron
y muestran las mujeres y que
pasaron a ser diagnosticadas
a través de una ciencia en
manos de los hombres; depresiones, depresiones postparto,
fibromialgias, dolores musculares crónicos, desafección,
perdida de lívido, histerias etc.
Toda una queja sin escucha
durante siglos y que los hombres terapeutas deben explorar
desde una perspectiva de género para entender como una
estructura patriarcal produce
el mal que no tiene nombre y
que solo es la muestra de una
opresión sistemática.
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Vivir esa corresponsabilidad en
cuidados es la doble carga que muchas mujeres han realizado durante
siglos, pero quedarme anclado en
ello solo hablaría de una reforma
de las masculinidades que dejan
intacto un sistema de desigualdades y que en definitiva las mujeres
serían nuevamente las sacrificadas,
porque yo como hombre siempre
podría volver atrás. Así que una
experiencia en cuidados no puede
convertirse en algo meramente personal, sino que debe ser el motor de
cambio para hombres, algo que nos
haga mirar hacia el espacio público
y exportar los valores encontrados
en esa expedición del territorio de
ellas para hacer posible que cuidar
y, por qué no decirlo, el amor, no
sean un ejercicio solo íntimo, sino
que inunden el espacio de vida del
ser humano. Los hombres que buscamos salir del corsé de la masculinidad hegemónica deberemos movernos en la dirección de cambiar las
leyes que rigen el espacio público y
eso es tanto como decir que cambie
el concepto de trabajo, de economía
(no en el beneficio, sino en la vida
digna) y otra forma de hacer política.
Tomaría unas palabras de Arendt
entresacadas por Antonio Campillo y que nos hablarían no solo de
masculinidades alternativas, sino
de una concepción sobre los sexos
no marcadas por las disociaciones y por otro lado entender cómo
quedaría configurado en ese nuevo
planeta de los seres humanos: “El
vínculo que sustenta a la comunidad
política no es la violencia armada,
ni la necesidad económica, ni el parentesco étnico, ni la interdependencia funcional. El verdadero sustento
de la comunidad política es el “amor
al mundo” y a los otros, es la felicidad pública que se experimenta al
construir con la pluralidad de los extraños unas instituciones comunes,
es la capacidad que tienen los seres
humanos para apreciarse y apoyarse

entre sí, para conversar y confrontar sus placeres, para perdonarse
y hacerse promesas mutuas, para
establecer leyes y verdades comunes,
en una palabra, para cultivar la
“amistad cívica”. Para que eso sea
posible necesitamos ese cambio en
la masculinidad para que emerja ese
“hombre nuevo” que ya nos demandaba otra feminista como era Alejandra Kollontai. El hombre nuevo
debe entender que la vulnerabilidad
nos humaniza y que en palabras de
Shulamit Firestone: “El amor requiere una vulnerabilidad mutua que es
imposible obtener en una situación
desigual de poder… El amor demanda una vulnerabilidad mutua o se
vuelve destructiva”. Los valores que
incorporamos en el mundo de los
cuidados nos deberían servir como
puente entre ambos espacios (público y privado) para convertirlos en un
solo espacio de vida.
3.- Socializar en cuidados y hacer
de la interdependencia y la vulnerabilidad una cuestión política.
El movimiento de hombres que
hablen de otro tipo de masculinidad
hegemónica deberíamos movernos
en un activismo para que cambien
el espacio público y se convierta en
un lugar de igualdad para todo ser
humano sea cualquiera el sexo, cultura, raza o etnia. El cambio personal de los hombres nos debe llevar
a un activismo colectivo para ser
realmente un proceso revolucionario como es el feminismo. Y eso de
forma práctica nos lleva a cambiar
las leyes. La economía feminista
nos muestra que otra forma de
economía es posible y para ello
pone la mirada en los procesos de
cambio legislativo.
1.- Las políticas públicas de igualdad se plantean en el hogar y no
solamente en el trabajo productivo.
No se trata de aunar ambos trabajos.
El epicentro está en el trabajo de los

cuidados, los cuales tienen presente
la vida digna para todos/as y por
ello desplazan el epicentro de los
mercados que tienen su objetivo en
el beneficio económico (beneficio
de unos pocos sobre muchos). Tenemos puesta la mirada en la subsistencia del presente y también la del
futuro (cuidamos las futuras generaciones y el planeta que habitamos).
2.- Nuevas estadísticas económicas
que tengan presente la vida sostenible para todos/as. Ejemplo el PIB
(indicador androcéntrico) no tiene
presente el trabajo doméstico ni
el de cuidados, la contaminación,
destrucción de recursos naturales,
ni las desigualdades. Todos estos
elementos pueden estar en déficit y
a pesar de ello el PIB puede indicar
valores positivos o de mejora.
3.- Elaboración de una ley de dependencia que tenga presente la economía feminista. Es decir, un cambio
de mirada que pone el beneficio de
los cuidados de la vida para una vida
sostenible para todos/as.
4.- Elaborar una ley de cuidados
responsables. El trabajo de cuidados
y doméstico no deben ser delegados
ni pagados. Todos/as somos responsables. Para cuidar es necesario
romper las relaciones de poder,
distribuir los recursos, el tiempo, el
trabajo y los espacios. Sira del Río
decía: “No tener cuidados es procapitalista”, es decir que no dar lugar a
los cuidados es patriarcal.
5.- Economía social y solidaria, una
estructura en relaciones en red buscando la solidaridad grupal en igualdad. Un hecho que nos hace mirar
más allá de occidente (el norte) y
poner la mirada en otras culturas
que desarrollan este tipo de economías. Podemos aprender y cambiar
también la idea de progreso.
6.- Políticas públicas sin discriminación de géneros. Presupuestos con
perspectiva de género.

A ellas: sufraguistas-feministas
Nací en un mundo ajeno
mi cuerpo de hombre
no sostenía violencias,
entristecía ante aires marciales
no competía ante virilidades sin
sentido.
Marginado
sin género alguno
aprendí a caminar en el alambre,
una travesía en el desierto
salpicada con brotes de ternura
vientos cálidos de afecto
entre soledades compartidas.
Deambulando
sin rumbo alguno
me llegó un eco lejano,
voces de mujeres
parecían quejosas
más bien diría indignadas.
No obstante, no había odio
ni venganza
exenta de revoluciones sangrientas.
Empaticé rápidamente con ellas,
escuché sobre
un deseo igualitario
una negación a la violencia permitida
a cualquier opresión legalizada
a sometimientos colectivos.
Hablaban
sobre otro mundo posible
y así,
me surgió la esperanza.
Amé a esas mujeres
deseé saber su procedencia
conocer su historia
recorrer sus luchas.

Hice mía su lista de desagravios
anduve por caminos paralelos
a ellas
esperando y anhelando
que en un tiempo no muy
lejano
nuestros pasos
pisaran la misma senda.
Esas sufragistas
ayudaron a descomponerme
construirme sin espejos
ni roles patriarcales.
Pude así reconocerme,
no nací hombre
nací ser humano.
Amé a esas mujeres
ellas me acercaron a sus hijas,
mujeres de mi tiempo
me impregnaron de sus esencias,
feminismo.
Fui desmontando una a una,
piezas de una masculinidad
abrasiva
opresiva, carcelaria,
así reconocí una esencia
la mía, la tuya.
Al fin pues,
iguales.
Al fin pues,
simplemente seres humanos.
[No tengo el don de la prosa
y la poesía, pero sí un sentimiento, un agradecimiento
que necesito y quiero registrar
con la palabra escrita.]
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Un hombre transitando en cuidados

A pesar de que todo comenzó como una pesadilla,
lo viví en perfecto estado de
conciencia. Al principio, fue
una identificación desde mi
cuerpo de hombre, pero una
mañana ese cuerpo de hombre se fue transfigurando en
un cuerpo de mujer.
Para comenzar la historia, he
de decir que mi trabajo público fue una elección a través de
la empatía, una elección nacida de mi rechazo a la violencia. Cuando nació mi hijo, tuve
que compartir el trabajo con
los cuidados que necesitaba
ese ser amado. De esta forma
la ternura se instaló con más
fuerza en mi interior. Combinar trabajo y cuidados paternales fue estresante, pero a la
vez posible, era una elección
desde mi propio deseo.
Años más tarde tuve y quise
hacerme cargo de los cuidados
de mi madre. Nuevamente,
fue una elección personal,
debido en este caso a la vejez
y el grado de dependencia en
que se encontraba. Tuve que
volver a aprender cómo realizar los cuidados y también
compaginarlo con mi trabajo.
Lentamente el cansancio hizo
mella. El cuerpo se resentía y
esa doble carga se hizo cada
vez más insoportable. Seguía
haciéndolo, a pesar de todo,
desde mi propia elección y
también como una obligación
por no sentir una culpa que
iba emergiendo en mi interior.
Así pues, mi pesadilla no era
un proceso esquizofrénico,
simplemente una identificación o mejor dicho una comprensión de cómo lo cotidiano
de las mujeres se convierte
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en algo opresivo en una estructura
social como la nuestra, donde los
cuidados de la vida quedan atrapados en el mundo de ellas, atrapados
como una obligación moral, un
esfuerzo no remunerado, haciendo
imposible compaginarlo con el trabajo remunerado y mucho menos
con una vida sana.
Esa inmersión mía como hombre
en el mundo privado de los cuidados, me sumergió literalmente en el
mundo de “ellas”. Descubrí que esos
cuidados, en una estructura social,
patriarcal como la nuestra, acaba
convirtiéndose en algo opresivo y
es, en ese espacio de vulnerabilidades, donde muestra su cara más
invisible la violencia patriarcal.
Porque es violencia el maltrato que
convierte el cuerpo de las cuidadoras, o sea las mujeres, en algo
quebradizo, doloroso, provocando
que el deseo vaya agonizando.
Vivir esta experiencia me llevó a
entender el concepto del feminismo
que dice “lo personal es político”.
Reconocí ese grado de privilegio
malsano que como hombre disfrutaba al desprenderme de los cuidados. La empatía, afectos y dar lugar
a los otros, produjeron una gran
resonancia en mi interior. Construir
la vida sobre esos valores me hizo
creer posible desmontar la violencia, física, verbal y psicológica que a
lo largo de los siglos se ha convertido en un privilegio de poder y autoridad para nosotros los hombres.
Mi experiencia en este mundo de
cuidados hace que declare mi respeto y amor al feminismo por llevar
implícito ese cambio social que
podría hacer del patriarcado una
historia acabada. Así cuidar sería
un hecho hermoso y no un tiempo
donde el cuerpo y la mente devienen en cansancio y agonía.

Me vienen unas palabras de Hannah Arendt y que nos hablarían no
solo de masculinidades alternativas,
sino de una concepción sobre los
sexos no marcadas por las disociaciones y por otro lado entender
cómo quedaría configurado en ese
nuevo planeta de los seres humanos: “El vínculo que sustenta a la comunidad política no es la violencia
armada, ni la necesidad económica,
ni el parentesco étnico, ni la interdependencia funcional. El verdadero
sustento de la comunidad política
es el “amor al mundo” y a los otros,
es la felicidad pública que se experimenta al construir con la pluralidad
de los extraños unas instituciones
comunes, es la capacidad que tienen
los seres humanos para apreciarse y
apoyarse entre sí, para conversar y
confrontar sus placeres, para perdonarse y hacerse promesas mutuas,
para establecer leyes y verdades
comunes, en una palabra, para
cultivar la “amistad cívica”. Para
que eso sea posible necesitamos ese
cambio en la masculinidad para que
emerja ese “hombre nuevo” que
ya nos demandaba otra feminista
como era Alejandra Kollontai. El
hombre nuevo debe entender que la
vulnerabilidad nos humaniza y que
en palabras de Shulamit Firestone:
“El amor requiere una vulnerabilidad mutua que es imposible obtener
en una situación desigual de poder…
El amor demanda una vulnerabilidad mutua o se vuelve destructiva”.
Los valores que incorporamos en el
mundo de los cuidados nos deberían
servir como puente entre ambos espacios (público y privado) para convertirlos en un solo espacio de vida.
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Mis lecturas de obras clásicas del feminismo.

Como hombres, no podemos entender las lecturas feministas solamente desde la racionalidad y deberíamos sumergirnos en lo emocional.
Cuando hace unos años propuse
un taller de lecturas feministas, lo
hice como una forma de entrar en
la historia del feminismo desde mi
masculinidad y con una mirada
racional. Me guiaba más la idea de
entender que la de sentir. Con el
paso del tiempo, con cada edición
del taller, esa mirada racional se fue
resquebrajando. Cada relectura me
introducía en el espacio íntimo y
privado de unas escritoras, donde el
amor parecía encontrar su lugar aun
tratándose de un ámbito limitado
y constreñido por su condición de
mujeres. Con cada nueva edición
del taller de lecturas, mi conciencia
feminista y también mi activismo,
eran más nítidos: no era tan solo
teoría para una revolución, iba siendo más consciente de la imposibilidad de vivir ese activismo por culpa
de la racionalidad patriarcal.
Se estaba produciendo en mí una
transformación interior. Un cambio
no desde la teoría sino desde el difícil arte de vivir con amor en el espacio público. Pronto me vi navegando
en las aguas del mundo emocional
que me golpeaban con la violencia
de la realidad y me amenazaban
con la marginación. Tanto las cartas
de amor y escritos de Mary Wollstonecraft, como las firmadas por Rosa
Luxemburgo, Clara Campoamor
Alejandra Kollontai, Chelo Sandoval
o bell hooks entre otras, me mostraron que no había contradicción
alguna por ir descubriendo que
eran los hombres los que imposibilitaban su revolución, lo que había
en estas mujeres escritoras era una
terrible frustración. Tampoco había
contradicción en su forma de amar
ni en las experiencias de amor que

creían compartir con hombres que
aceptaban su discurso académico.
Ellas eran capaces de ascender de
sus espacios emocionales, espacios
de cuidados hacia el espacio público. Pero era precisamente en este
ámbito de los espacios públicos
donde emergían las frustraciones y
las imposibilidades a causa de los
hombres, incluso aquellos que compartían sus ideas.
El amor nunca ha sido un factor
secundario en las revoluciones de
las mujeres. Los valores universales están envueltos de amor en el
espacio privado y necesitan hacer
lo mismo en el espacio público.
Cuando la realidad se vuelve en
contra de esta necesidad de amor,
entiendo el desgarro de las mujeres
feministas, entiendo el dolor que
provocamos los hombres.
Como hombres, no podemos entender las lecturas feministas desde
la racionalidad ni tampoco buscando en ellas contradicciones o discursos más o menos estructurados.
Debemos dejar la razón a un lado
y acercarnos a la lectura desde la
emocionalidad. Este nuevo enfoque
puede resultar difícil para nosotros
los hombres, aunque no podemos
dejar de lado que las lecturas feministas nos dan la posibilidad de
aprender. Olvidemos la racionalidad
y sumerjámonos en lo emocional y
sentimental. No debemos temer por
dejar nuestros escudos en el suelo.
Al hacerlo, no solo dejaremos atrás
discursos incongruentes, sino que
conseguiremos entender que eso
que se ha llamado “histeria” en las
mujeres no es más que el dolor de
vivir un amor sin respuesta, un amor
incomprendido, un diluir el presente
ante un oscuro futuro. Cuando la
razón bebe en las aguas del mundo emocional se encuentra con la
empatía, la comunidad, el amor y la

posibilidad de cuidar el entorno que nos nutre: la naturaleza.
Para el feminismo, el amor
no es tan solo una cuestión
que concierne a las personas. Es algo que trasciende a
lo universal y a la política. El
amor es la herramienta para
desmontar el espacio público
patriarcal y esto es patrimonio
de la revolución feminista.
Como hombres, las lecturas
feministas que realizamos
desde el corazón nos devuelven nuestra vulnerabilidad.
Un sentimiento que, para
poder germinar en nosotros
con total libertad, necesita
una propia revolución de corte
feminista que consiga derribar
la estructura patriarcal que
precisamente ha hecho de esa
vulnerabilidad un factor negativo y que ha construido sobre
su negación todo un imperio
de opresión y dominación.
Ahora nos toca a los hombres iniciar un movimiento
revolucionario por la vida,
por una vida digna y justa
para todos. Una revolución
de hombres que, en número
cada vez mayor, podamos
acabar confluyendo con las
mujeres nacidas del feminismo. La idea es disolver este
dualismo de géneros que ha
traído opresión, dominación
de sexos y división de clases
a través de la violencia. Una
revolución por amor a la vida
que consiga inundar todo el
espacio de lo público y disuelva la estructura patriarcal.
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Lionel S. Delgado
“La lucha no va de que seamos mejores
hombres, sino de que el mundo sea
sostenible y habitable para todas y todos”
Hacia fuera:
• Difundir contenidos inclusivos
(generemos nuevas hegemonías
no patriarcales).
• Generar cambios en nuestros círculos cercanos (romper silencio
cómplice con amigos, familia o
compañeros).
• Organízate y apoya en la lucha
contra las violencias estructurales (no todo se reduce al sujeto).

Lionel S. Delgado, foto del autor.

Lionel S. Delgado
es investigador,
escritor y activista.
lionel.s.delgado@
gmail.com
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¿Cuál crees que ha de ser el papel
de los hombres por la igualdad en
la Agenda Feminista?
Considero importante esta pregunta. Y me parece importante
responderla no sólo con un simple
“apartarnos” o “dejar de ocupar
espacio”, porque estas reflexiones
en negativo siguen sin ofrecer una
salida viable a muchos hombres que
tienen inquietudes y quieren comenzar a hacer cambios en su vida.
Estos hombres, sin embargo, creo
que se suelen encontrar con discursos que, desde la crítica improductiva, se preocupan más por caer bien
al feminismo que en comprender y
generar cambios en los hombres.
Considero, pues, importante poder hablar del papel de los hombres
en positivo. E intentando hacerlo,
me gustaría distinguir dos direcciones: hacia fuera y hacia dentro.

Hacia dentro:
• Sensibilízate, lee, aprende desde
la humildad (no para ganar capital social).
• Escucha más (escuchar para
comprender, no para responder).
• Desarrolla la empatía y la comunicación (tu entorno lo agradecerá).
¿Cuáles son los retos para una asociación de hombres por la Igualdad, en el contexto actual y con
perspectiva de futuro?
Más allá de los más evidentes y de los
que he ya hablado en varios artículos
ya (repliegue neomachista, alimentación de la ultraderecha del resentimiento, etc.), además de alegrarme
por el reconocimiento que está
teniendo el trabajo con los hombres,
me preocupan una serie de cosas:
• La deriva moralista del trabajo
con hombres: la lucha no va de
que seamos mejores hombres,
sino de que el mundo sea sostenible y habitable para todas y
todos, desmontar aparatos de
reproducción de la injusticia y
desactivar relaciones violentas.
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Sin embargo, existe una tensión
entre los liderazgos carismáticos y la disolución anónima del
movimiento.
• El reto de controlar los sesgos de
clase: ¿sabemos cómo dirigirnos a hombres en situaciones
de vulnerabilidad máxima? ¿Lo
conseguimos nosotros, hombres
blancos con estudios, autoridad
intelectual y sin una vida (especialmente) precaria? Me preocupa que el trabajo con hombres se
convierta en un lujo de hombres
blancos que asisten a talleres de
80 euros y no se consiga llegar
a hombres que conviven con la
violencia y el malestar.
• El reto de no caer en discursos
conservadores y esencializadores
del género, que deriven hacia
posturas excluyentes de personas trans y disidentes de género.
El peso que están teniendo ciertas líneas agresivas y excluyentes
del feminismo puede lastrar el
trabajo con los hombres, difuminando el objetivo y la función
política que tenemos. No cualquier feminismo vale y así como
rechazamos al feminismo neoliberal, el transexcluyente resulta
también muy problemático.
• Hilar las reivindicaciones más
simbólicas y discursivas con las
problemáticas materiales: vivienda, clase social, renta básica y,
desde luego, emergencia climática. En un contexto de crisis
social, donde la vulnerabilidad
y los procesos de exclusión son
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implacables, por muy importante que sea el trabajo con valores
y educación emocional, resulta
vital también dar salida a los malestares materiales relacionando
el trabajo con hombres con el
resto de las injusticias sociales.
Quedan años duros y complejos.
La amenaza de desorganización
del movimiento feminista, la crisis
que viene con el colapso medioambiental, la amenaza de una nueva
hermandad entre neoliberalismo
y fascismo… Más nos vale poder
salir de un ombliguismo moralista y
complaciente y poder avanzar hacia
cambios profundos, inclusivos y que
aúnen lo personal y lo político.
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Hilario Sáez
“Hay que seguir contribuyendo a
la creación de una Agenda Feminista
sobre Hombres y Masculinidades”

Hilario Sáez Méndez,
foto del autor.

Hilario Sáez Méndez
es miembro de la
Fundación Iniciativa
Social (FIS).
hilariosaez@gmail.com
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Felicidades a los compañeros de
la Asociación de Hombres por la
Igualdad por el 20 aniversario de la
creación de AHIGE. Para mí es una
alegría y un orgullo estar incluido
entre las personas a quienes nos
habéis planteado unas reflexiones
para un artículo de vuestra revista.
No soy miembro de la asociación,
pero la verdad es que me siento
como si lo fuera. Así que vayan por
delante mi reconocimiento por la
trayectoria desarrollada a lo largo
de estos años en los que hemos
compartido el camino y mis mejores
deseos para un futuro que espero
sigamos compartiendo.
Respecto a la pregunta que nos
hacéis sobre cuál ha de ser nuestro
papel como hombres por la igualdad, mi respuesta es la de seguir
contribuyendo a la creación de una
Agenda Feminista sobre Hombres
y Masculinidades a través de proyectos y espacios de colaboración
como el que hemos promovido desde MenEngage Iberia. Después de
esta primera fase de la experiencia,
creo que la mayoría de las personas
y entidades de los hombres por la
Igualdad, desde nuestra pluralidad
y autonomía, apostamos por seguir
participando en estos espacios de
colaboración.
El análisis de la participación por
sectores de lo que en el proyecto
hemos llamado “los feminismos”
ha sido paritaria entre quienes se
identificaban como profesionales,
responsables públicos o parte de
la academia, pero respecto a los
movimientos sociales hemos sido
los hombres por la Igualdad quienes
mayoritariamente hemos sostenido
el proceso. Sin estas redes de hombres por la Igualdad (en gran parte
creada en torno a AHIGE) no habría
sido posible la decena de encuentros
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territoriales e ibéricos en los que participaron más de 500 personas.
Pero nuestro protagonismo en esta
Agenda viene dado por la falta de
presencia del feminismo como movimiento social basado en grupos,
colectivos y entidades de mujeres.
La agenda feminista sobre hombres
y masculinidades, como metáfora
o metonimia de la participación de
hombres en los feminismos, se está
construyendo con el apoyo (y el liderazgo) de mujeres feministas, pero
no tanto como activistas, sino desde
sus posiciones institucionales.
Estos datos sirven para plantearnos cuál es el reto que tenemos por
delante respecto a nuestro futuro
papel en esta tarea. Se trata de impulsar una nueva fase de encuentros
presenciales en el que el objetivo sea
incorporar más mujeres activistas. El
reto es doble: por un lado, tener más
colaboración con el activismo feminista de la cuarta ola, y por otro, conectar con las nuevas generaciones
de hombres jóvenes que parecen no
estar encontrando referentes cercanos e inspiradores en el movimiento
de hombres por la igualdad.
En este sentido, contestando a la
segunda pregunta, creo que la necesidad de rejuvenecer y diversificar
el movimiento, incluso a riesgo de
disolverlo, es uno de los principales
retos que enfrentamos como entidades. En el caso de la Fundación Iniciativa Social hemos apostado por la
profesionalización como estrategia
de rejuvenecimiento. Personalmente creo que hay que aprovechar la
“ventana de oportunidad” creada
por el creciente interés social y público sobre el trabajo con hombres
y masculinidades. Si no lo hacemos
quienes hemos creado este “sector” emergente, corremos el riesgo
de que lo hagan las consultoras y
empresas de formación a las que
solo les importa el negocio, carecen
de los recursos humanos adecuados
y terminan aprovechándose de un
empleo precario y mal pagado.
Espero que sigamos compartiendo
ilusiones, incertidumbres y experiencias otros 20 años.
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José Ángel Lozoya
“Veinte Años Después”

José Ángel Lozoya Gómez.
foto del autor.

José Ángel Lozoya,
Educador Sexual y
activista por la igualdad.
joseangellozoyagomez@
gmail.com

Supe de AHIGE en noviembre
de 2001, en las Primeras Jornadas
Estatales sobre la Condición Masculina «Los hombres ante el reto
de la igualdad» (que convoqué en
Jerez desde el programa municipal
“hombres por la Igualdad”) y he de
confesar que me pareció una mala
idea. Una asociación implicaba
estatutos y cargos orgánicos, y esto
sugería unas relaciones jerárquicas
de las que guardaba un mal recuerdo desde mis militancias en partidos y sindicatos, una estructura que
chocaba con la idea de horizontalidad colaborativa que buscábamos.
Sin embargo, nunca os critiqué en
público ni traté de disuadir a nadie de quienes me comentaron su
intención de incorporarse, porque
siempre habéis sido un referente en
el que podían apoyarse los grupos,
pero sobre todo para los hombres
que se encontraban, o se encuentran, solos en sus ciudades. En
más de una ocasión he tenido que
aclarar que, pese a nuestras buenas
relaciones, no soy de AHIGE.
En este tiempo el escenario ha
cambiado mucho para el movimiento de hombres por la igualdad. El
relevo generacional se está produciendo con normalidad, la universidad forma a nuevos activistas, se
incorporan algunas organizaciones
transnacionales, sectores del feminismo se implican en el trabajo con
los hombres y cada vez más instituciones públicas parecen dispuestas
a impulsar iniciativas para promover
el cambio de los hombres.
No obstante, la falta de una Agenda Feminista sobre los hombres
nos impide tener una hoja de ruta
que oriente nuestras relaciones con
las instituciones. Las iniciativas
institucionales pueden dar acceso a unos recursos que exigen no
morder la mano que da de comer,

con lo que pueden ser ellas las que
acaben decidiendo la orientación y
las prioridades en el trabajo con los
hombres. Por otro lado, al priorizar la lucha contra las resistencias
de los hombres, puede que nos
olvidemos de sus dificultades para
incorporarse a la igualdad; como
ya hemos visto, estos olvidos los
politiza la extrema derecha.
Ser un movimiento pequeño no
nos libra de tener las mismas diferencias que se dan en los feminismos. Aunque esta pluralidad nos
enriquece, también nos plantea la
necesidad de aprender a debatirlas
en un tono menos agresivo y descalificador que el que vemos en otros
ámbitos políticos y feministas.
Pero me preocupan quienes creen
que se puede lograr la igualdad
entre los sexos, e incluso entre los
géneros, sin cuestionar las desigualdades de clase, raza u origen.
También quienes proponen legislar
sobre colectivos a los que no se les
reconoce el protagonismo sobre
sus vidas. Temo que las organizaciones mixtas tapen las voces de los
grupos de hombres. Y me gustaría
que Sevilla dejara de ser la única
ciudad capaz de convocar manifestaciones el 21 de octubre.
Hoy os percibo como una asociación mucho más inclusiva y democrática que en vuestros orígenes.
Han pasado veinte años y he de
admitir que el hecho de ser una asociación os ha ayudado a mantener
una estructura estable; os habéis
convertido en la organización del
movimiento de hombres por la
igualdad con más miembros, la
marca más conocida, lo que os lleva
a tener una responsabilidad igual a
vuestro tamaño para seguir enfrentando los nuevos retos. Seguid
trabajando. Os deseo lo mejor.
¡Feliz cumpleaños!
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Coral Herrera
“Ahora ya la gente no nos mira desde fuera,
acude a la manifestación y participa desde
dentro”

Coral Herrera, foto del autora.

Coral Herrera es
escritora y profesora del
Laboratorio del Amor.
coralherreragom@
gmail.com

Me piden los compañeros de
AHIGHE que escriba un pequeño
texto hablando sobre los retos para
el futuro de las asociaciones de
hombres igualitarios y de su papel
en la agenda feminista. Me hace
mucha ilusión que cuenten conmigo para el número de la revista en el
que celebran sus 20 años de activismo social y de trabajo en las aulas y
las instituciones, en las plazas y en
las calles, así que aquí va mi humilde aportación al debate sobre los
retos del futuro del movimiento de
hombres por la igualdad:
1) El discurso negacionista,
misógino y machista de la
extrema derecha
Llevo muchos años siguiendo el
trabajo de AIGHE gracias a las redes sociales, un trabajo que admiro
mucho y que siento más necesario
que nunca. Ahora que los medios
están sirviendo de altavoz a los
discursos misóginos de la derecha,
y que consecuentemente ha aumentado el número de hombres
jóvenes que niegan la violencia
machista, el gran reto que tene-
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mos por delante como sociedad
es cuestionar estos discursos que
pretenden deslegitimar la lucha
feminista y los avances para la
igualdad.
La extrema derecha y la derecha,
perdón por la redundancia, están
más fuertes que nunca, gracias al
apoyo con el que cuentan dentro del
poder judicial y del poder mediático.
Su discurso es emocional: pretenden
presentar a los hombres como las
víctimas del feminismo utilizando el
mito de las denuncias falsas.
Se aferran con uñas y dientes a sus
privilegios: creen que tener una doble
vida es un derecho fundamental de la
masculinidad, que tener una criada
gratis y disponible para toda la vida,
y disponer de los cuerpos mujeres
pobres para satisfacer sus deseos sexuales y reproductivos, son derechos
fundamentales de los hombres.
Para ellos, la lucha contra la explotación sexual, emocional, doméstica,
laboral y reproductiva de las mujeres
es un atentado contra su estilo de
vida y contra un sistema que les convierte a todos en reyes de sus hogares, y en los amos del planeta.
Su discurso cala en la gente más
joven porque les hace creer que son
víctimas de un movimiento social
que pretende quitarles su estatus,
su poder, su posición en la jerarquía
social, y que el feminismo es sólo un
grupo de mujeres que odian al género
masculino y luchan por destruirles.
Apelando al miedo y al odio, la
derecha neoliberal y extrema está
reclutando simpatizantes que promueven abiertamente el machismo,
el negacionismo y el antifeminismo,
y esto es muy evidente no sólo en el
número de votos que están obteniendo los líderes de los partidos de
derechas y extrema derecha, sino
también en las calles y en las aulas.

HI

HOMBRES
IGUALITARIOS

www.ahige.org
marzo 2022

2) Referentes de
nuevas masculinidades
AHIGE señala en su Filosofía la
importancia de crear referentes
masculinos desde las disidencias,
y creo que aquí está en gran parte
la clave del gran reto que tienen los
hombres igualitarios y antipatriarcales: los niños y los jóvenes, los
adultos y los mayores, necesitan
modelos de masculinidad que no
estén basados en el mito del hombre machista y patriarcal con el que
nos bombardean los medios y las
industrias culturales noche y día.
En nuestra cultura actual apenas
hay referencias de masculinidades
desobedientes que no se arrodillen
frente al patriarcado y no se sometan a la tiranía del género. Todo el
tiempo se rinde culto a la figura del
soldado patriarcal que se comporta
como una máquina y cuyo objetivo
en la vida es cumplir con la misión
de salvar al mundo de los enemigos.
Un soldado patriarcal que además de matar y aniquilar todo lo
que se encuentra a su paso, sea
sexy, atractivo y coleccione mujeres a su antojo, que sea duro
e insensible, que sea romántico
pero no se enamore nunca, que
sea seductor pero no caiga en las
garras de las malvadas mujeres que
sueñan con cazarlo.
Los youtubers, instagramers, e
influencers, se comportan como
machos alfa y emulan estos modelos de masculinidad tradicional de
igual manera que los personajes
de cómics, manga, videojuegos,
videoclips musicales y películas. Los
héroes patriarcales tienen millones
de seguidores que asumen sus planteamientos desde la admiración y
la idolatría, por lo que es difícil que
sus ideas pasen por el filtro del pensamiento crítico de sus seguidores.
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Sin embargo, en la vida real, la
población más joven está buscando
su identidad porque ya no le sirven
los modelos tradicionales de mujer
santa o puta para ellas, ni de guerrero violento para ellos. Sienten
que no encajan en estas estructuras
tan rígidas y buscan otras maneras
de ser hombres que estén alejadas
de los estereotipos de género, pero
apenas encuentran nuevos modelos
de identidad.
Tienen que crearlos prácticamente
de la nada, aunque en realidad las
calles están llenas de hombres que
desafían el orden patriarcal. Todos
conocemos gente que no cumple
con los mandatos de la masculinidad y la feminidad, y que no sigue
los mandatos sociales de cómo relacionarse en estructuras monógamas
y heterosexuales. Todos sabemos
cuales son los castigos que la sociedad les aplica para que se repriman
a sí mismos, y a los demás, y se conviertan en “hombres de verdad”.
Cada vez hay más gente joven
saliendo del armario, explorando su
sexualidad, su deseo, cuestionando
las normas y aprendiendo a expresar su forma de ser, de estar y relacionarse, pero lo cierto es que no
estamos llegando a ellos. El movimiento de hombres por la igualdad
es un movimiento muy minoritario
aún, y muchas de las personas que
lo apoyamos nos estrujamos los sesos tratando de pensar cómo dar a
conocer el trabajo que están haciendo las redes y alianzas de los colectivos y asociaciones de hombres que
creen y luchan por la igualdad.
3) La brecha feminista
entre hombres y mujeres
Las asociaciones de hombres van
creciendo y fortaleciéndose en España, pero lo cierto es que la brecha

entre hombres y mujeres se
va agrandando cada vez más.
Nosotras estamos leyendo libros, blogs, artículos, hacemos
talleres y cursos, estudiamos
másters de género, nos formamos de manera autodidacta,
asistimos a congresos y jornadas, celebramos asambleas y
encuentros, hacemos terapia
individual y colectiva para trabajarnos los patriarcados, y ya
hablamos un lenguaje diferente al de nuestros compañeros.
Nosotras hablamos de nuestros sentimientos, de nuestras
relaciones, de nuestros traumas, de nuestras carencias,
de los abusos y violencias
que hemos sufrido desde
pequeñas Antes lo hacíamos
en la intimidad, ahora desde
el #MeToo, lo hacemos en
redes sociales. Hemos roto el
pacto de silencio entre hombres: ahora somos capaces de
hablar de lo personal y de lo
político, y ponemos el cuerpo,
la cara, el nombre y los apellidos para hablar de la violencia
machista, pero también de
nuestro placer, de nuestro
proceso de liberación personal
y colectivo.
Lo mismo hablamos sobre
cómo sufrimos en el amor,
cómo nos sentimos criando;
hablamos de que nos preocupamos por nuestra sexualidad,
nuestra salud mental y emocional, y nuestro bienestar.
Hablamos de autocuidados,
cuidados compartidos, y
responsabilidad afectiva, y
nuestros compañeros nos
escuchan como si habláramos en chino. Porque antes
hablábamos en la intimidad
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y nuestras conversaciones no
eran importantes, eran “cosas
de mujeres”. Ahora nos reunimos públicamente para hablar
de lo personal y mostrar su
dimensión política.
Los hombres aún siguen anclados en el discurso: muchos
apoyan el feminismo como
teoría, pero aún no tienen
herramientas para hacer autocrítica amorosa y plantearse
cómo usan sus privilegios,
cómo usan su poder, cómo
ejercen el patriarcado, cómo
lo transmiten a las nuevas
generaciones.
Estas herramientas no han
llegado a la población de
una forma masiva. Hacemos
talleres y formaciones, damos
charlas, nos reunimos en congresos sobre masculinidades
alternativas, nuevas o disidentes, pero no hemos llegado
aún a la calle.
En las calles hay cientos de
colectivos feministas trabajando en diferentes áreas: sexualidad, economía, arte, cultura,
leyes, investigación, política,
deportes, ciencia, religiones…
estamos en las universidades,
en los barrios, en los movimientos sociales, en los medios
de comunicación, en las redes
sociales, tratando de despatriarcar el mundo, mientras la
mayor parte de los hombres
asisten como espectadores a la
revolución feminista.
Ven como hemos llenado las
calles de los pueblos y de las
ciudades, pero aún son pocos
los que se sienten parte de esta
lucha por un mundo mejor.
No se sienten responsables, no
se vinculan emocionalmente
a esta revolución; y muchos,
como hemos comentado al
principio, tienen una serie de
resistencias que les impide
lanzarse a las calles a protestar
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contra los femicidios y las violaciones sexuales en grupo.
Aumenta la violencia contra las
mujeres, y se señala como culpables a las víctimas: eligió un mal
compañero, iba vestida provocativa,
son unas exageradas, protestan por
todo, qué más quieren, a donde
quieren llegar, por qué ensucian las
paredes con sus pintadas…
Las calles y las redes arden con la
furia feminista. Los hombres reaccionan defensivamente: no quieren
sentirse culpables, porque no quieren asumirse como responsables.
Esto implica que la brecha entre
hombres y mujeres cada vez más
grande: como demuestra el estudio
realizado por el Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia y Juventud, cada
vez hay más mujeres con conciencia
feminista o que se declaran feministas, y cada vez hay más hombres
que se declaran negacionistas de la
violencia machista.
En la medida en que nosotras
nos empoderamos, los índices de
maltrato emocional y psicológico
se disparan, las llamadas de socorro a los servicios sociales aumentan, y los femicidios se suceden a
un ritmo vertiginoso: 137 mujeres
son asesinadas cada día por sus
compañeros y ex compañeros, 4 mil
cada mes. Son 50 mil mujeres cada
año las que pierden la vida de forma violenta a manos de hombres
que dicen amarlas.
Estas cifras no desatan la indignación entre los hombres. La mayoría
no logran asumirse como hombres,
es decir, no se sienten parte de un
sistema basado en la masculinidad
patriarcal, ni se ven como privilegiados; muchos creen que a medida
que las mujeres ganan en derechos,
ellos pierden los suyos.
No se sienten incluidos en la
lucha feminista, porque no pueden
liderarla. No admiten la responsabilidad, se sienten culpabilizados.
Muchos no saben muy bien dónde
posicionarse, ni cómo relacionarse
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con las mujeres que se van empoderando, se van formando y van
cambiando su forma de relacionarse. Algunos se oponen con furia a
los avances, otros quisieran sumarse
al cambio, pero no saben cómo ni
desde dónde.
Y esto es un tema obviamente
de comunicación y de pedagogía:
uno de los retos es precisamente
tratar de ofrecer alternativas a la
postura defensiva que solo sirve
para que todo siga como está, para
que las mujeres vuelvan a callarse
y a situarse en un segundo plano,
para que el feminismo no vaya
desvelando los mitos que oprimen
a las mujeres y las ponen de rodillas
frente a ellos.
4) Sumar fuerzas:
más hombres igualitarios
¿Cómo dar a conocer este movimiento social, y cómo concienciar a
la población masculina de la importancia de trabajar las masculinidades para poder acabar con la violencia machista?, ¿cómo ilusionar
a la gente joven con esta lucha por
transformar el mundo para hacerlo
un lugar más habitable, más humano, más igualitario, más pacífico,
más amoroso y más justo?
¿Cómo expandir el movimiento
para que los chicos y los adultos lo
conozcan y se sumen al proyecto?,
¿cómo llegar a la gente y cómo
sensibilizar a los hombres ante el
gran problema de la explotación y
la desigualdad?, ¿cómo convencerles de que con la igualdad ganamos
todos y todas, porque estamos
trabajando para que podamos vivir
mejor, y podamos sustituir la explotación por la cooperación?
No es nada fácil, porque el discurso hegemónico lo ocupa todo: no
sólo la información, sino también
el entretenimiento, el deporte, la
ciencia, el conocimiento, la cultura,
el humor… todos los días los niños
reciben desde las pantallas instrucciones sobre cómo convertirse en
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Coral Herrera, foto del autora.

un macho exitoso, cómo usar sus
privilegios, cómo explotar a las mujeres de su entorno, cómo utilizarlas
en beneficio propio. ¿Cómo contagiar la ilusión?
¿Cómo hacer que los hombres entiendan que la violencia machista
es un problema de hombres, como
decía Saramago?, ¿cómo hacer
para que los hombres se ilusionen
con la posibilidad de trabajarse
y de liberarse a sí mismos de los
mandatos del patriarcado?, ¿cómo
enseñar a los más jóvenes el arte
de la autocrítica amorosa para que
puedan entender los mecanismos
del poder y el funcionamiento de la
estructura patriarcal?
Creo que una de las claves es
que los hombres se sientan protagonistas de su propio proceso
de transformación. Como decía
Kelley Temple, los hombres no
necesitan tener espacio en el feminismo, necesitan tomar el espacio
que tienen en la sociedad y hacerlo feminista.

Es decir, los hombres tienen que
tener su propia agenda feminista,
y tener autonomía como movimiento social.
Por supuesto que creo en las alianzas y el apoyo mutuo entre el movimiento de hombres igualitarios y el
de mujeres feministas: tenemos los
mismos objetivos, que son acabar
con una estructura de opresión y de
explotación, y construir un mundo
nuevo en el que podamos poner en
el centro de nuestra agenda los cuidados compartidos. Pero cada cual
tiene su trabajo personal y colectivo,
y por eso es importante que haya
espacios mixtos y no mixtos, y que
podamos trabajar juntos,
y por separado.
Además hay que seguir fortaleciendo y expandiendo las alianzas
con otros movimientos sociales y
otros colectivos como el ecologista,
el antiespecista, el anticapitalista, el
LGBTQ, etc
Además, el papel del Estado y
los gobiernos democráticos son

fundamentales, pues son las
instituciones las que pueden promover los estudios e
investigaciones sobre masculinidad en los entornos
académicos, y financiar las
iniciativas sociales en los
vecindarios y las calles. Uno
de los aspectos más positivos
de estos últimos años es que,
por fin, la administración
pública está incluyendo el
trabajo con varones para la
prevención de la violencia
machista en sus agendas y en
sus políticas públicas.
Para poder pensar colectivamente sobre el patriarcado,
y para transformar nuestra
sociedad, necesitamos mucha formación, necesitamos
transversalizar el feminismo en todas las etapas y los
contenidos de la educación
formal, necesitamos dotar a
los chicos y a las chicas más
jóvenes de las herramientas

39

www.ahige.org
marzo 2022

colaboraciones

que necesitan para conocerse
mejor a sí mismos/as, para
aprender las claves del autocuidado, para aprender a
cuidar a la gente con la que se
relacionan, y para aprender a
cuidar el planeta.
Es urgente hablarle a los
jóvenes sobre masculinidades alternativas, disidentes,
desobedientes, para que
sepan que hay muchas formas
posibles de ser hombres, para
que pierdan el miedo y dejen
de someterse al patriarcado,
para que se atrevan a ser ellos
mismos, para que se atrevan a
vivir su deseo, su sexualidad y
sus sentimientos de una forma
libre, y sin miedo a recibir burlas o castigos de su entorno.
También es urgente crear
espacios de seguridad para
todos aquellos niños que no
siguen la norma patriarcal. El
bullying destroza a los niños
que se atreven a romper con
los estereotipos: necesitamos
escuelas libres de violencia
verbal, emocional y psicológica para que los chicos puedan
expresarse y relacionarse con
los demás sin miedo a sufrir
agresiones por ser “diferentes”.
Desde esos espacios de
seguridad, hay que darles voz
a los niños y adolescentes que
no siguen los mandatos sociales sobre cómo debe ser un
“hombre de verdad”, y ofrecerles herramientas para que
aprendan a analizar no sólo
como sufren la violencia del
patriarcado en sus vidas, sino
también cómo la ejercen.
Desarrollando la autocrítica
amorosa y el pensamiento
crítico, los chicos podrán trabajarse sus emociones para que
no hagan daño a nadie, podrán
aprender a resolver sus conflictos sin herir y sin sufrir, podrán
prescindir de la violencia para
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conseguir sus objetivos, podrán
desarrollar la empatía, la solidaridad,
la honestidad, y tomar conciencia de
la importancia de la justicia social, la
igualdad y la no violencia.
Desde los valores de la filosofía
de los cuidados, los chicos podrían
aprender las artes de los buenos tratos, y aprender a relacionarse desde
la ética amorosa, podrían aprender
a separarse de sus parejas sin sufrir
ni hacerse daño, podrían aprender
a relacionarse desde el respeto y
desde el compañerismo con hombres y mujeres, y cambiar su forma
de relacionarse con los demás seres
humanos, los demás seres vivos, y
con el planeta en el que viven.
5) Lo personal es político:
dar la cara, poner el cuerpo
Uno de los grandes retos es,
precisamente, conectar con los
chicos varones. ¿Cómo lograr que
los chicos cuestionen los discursos
de la masculinidad hegemónica y
entiendan que el primer paso para
la transformación es el cambio personal de cada uno de nosotros?
Creo que una de las claves principales para que los chicos conecten
con las formaciones que les estamos
ofreciendo es que puedan escuchar
a hombres que están trabajando sus
patriarcados. Hombres de carne y
hueso que no solo les hablen de lo
político, sino que sean capaces también de hablar desde lo personal, y
compartan con ellos sus experiencias de liberación.
Estas son las mejores referencias:
los hombres que conforme han ido
estudiando, investigando, aprendiendo, y trabajando desde lo personal hacia lo político, han podido
deconstruirse a sí mismos y cambiar
su forma de relacionarse con los
demás desde los principios y valores
del feminismo.
En mi trabajo de formación con
población juvenil y adolescente he
podido comprobar cómo los discursos bonitos sobre la igualdad no les
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llegan tanto como cuando comparto con ellos mi propio proceso
de transformación y de liberación.
Cuando les cuento mis experiencias
personales (sexuales, emocionales
y sentimentales) para ilustrar el discurso, es cuando conectan realmente con lo que les estoy contando.
Porque entienden entonces que
se trata de un proceso, y que somos
muchas las personas que estamos
trabajando para liberarnos de los
patriarcados que nos habitan, para
ser mejores personas, y para contribuir desde nuestro día a día a la
construcción de un mundo en el
que nadie se sienta excluido, y todo
el mundo pueda disfrutar de una
vida libre de sufrimiento, explotación y violencia.
De alguna manera, a los hombres
que están liderando la lucha por la
igualdad desde las masculinidades,
les toca poner el cuerpo, dar la cara,
abrir su corazón y compartir sus
procesos. Les toca contar las veces
que sufrieron e hicieron sufrir, las
formas en que se aprovecharon de
sus privilegios, la manera en que les
aplasta el patriarcado y la forma en
que ellos aplastan a los demás.
La gente joven conecta cuando
les hablas desde ti mismo, con tu
verdad, con tus fallos y tus aciertos,
con tus zonas luminosas y tus zonas
oscuras. Por eso triunfan tanto los
influencers: les hablan desde su yo,
y les hacen creer que el personaje es
la persona. Parece que están desnudos y expuestos ante los demás, y
eso les otorga un gran poder sobre
su audiencia.
Es obvio que no sólo es preciso,
entonces, hacer una revolución
educativa, sino también una revolución cultural que baje al macho alfa
del pedestal en el que está.
¿Cómo implicar a productores,
guionistas, dibujantes, creadores, editores, etc, en esta revolución cultural?
Desde la educación se conciencia
a muchas personas, pero también
hay que pensar nuevos modos de
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comunicar y de conectar con las audiencias, y en romper esquemas a las
personas más creativas para que sueñen con otro tipo de personajes, de
tramas, de finales, que nos ofrezcan
otros valores y otros principios que no
sean los del patriarcado más rancio.
Por eso es tan importante incidir
en la creatividad y el uso de la imaginación en las formaciones que impartimos: como apenas hay narrativas no patriarcales, son las nuevas
generaciones las que pueden crear
nuevos relatos, nuevas canciones,
nuevas historias, libres de mitos y
estereotipos de género.
Los cambios sociales van acompañados de cambios culturales: hoy
ya sabemos que necesitamos otras
tramas y otros finales felices para
mostrar la diversidad de nuestra
realidad. Y necesitamos, sobre
todo, referentes reales de hombres
diversos y comprometidos con la
construcción de un mundo mejor
para todas y todos.
6) Comunidades de resistencia
y apoyo mutuo entre hombres
Para hacer la revolución, es preciso crear un tejido social que sea el
caldo de cultivo para la formación
de pequeñas y grandes comunidades de hombres que se trabajan sus
patriarcados.
Porque lo cierto es que los hombres igualitarios siguen siendo
hombres raros. Cuando uno cambia
y el resto del mundo sigue igual,
solo sobrevives si encuentras gente
tan rara como tú, y si logras sentir
la pertenencia a un grupo humano.
Por eso creo que es fundamental
promover la creación de grupos de
hombres donde los disidentes no se
sientan tan solos.
Necesitamos ampliar el tejido social para que todos aquellos que se
sientan diferentes puedan encontrar espacios de seguridad en el que
poder conocer a otros hombres que
piensan y hablan de forma diferente, que abrazan la diversidad, y que

sueñan con poder ser ellos mismos
en un mundo tan desigual y violento como el nuestro.
En la actualidad el tejido social
está siendo acaparado por sectas
religiosas que se presentan como
la solución a todos los problemas,
y como la salvación definitiva. Ellas
ofrecen no solo dinero, también
consuelo y apoyo emocional ante
las dificultades de la vida. Ofrecen
soluciones individualistas y mágicas; y están triunfando en muchos
países, aprovechándose de la desaparición o dispersión de los movimientos sociales.
Es importante ampliar estas comunidades de resistencia y apoyo
mutuo que trabajan por la construcción de unas nuevas masculinidades. Porque en la medida en que el
individualismo nos aísla, nos hace
más sumisos y obedientes a la jerarquía del patriarcado, y más vulnerables ante sectas y organizaciones
que obtienen beneficios manipulando comunidades de gente.
En la medida en que nos vamos
uniendo, vamos adquiriendo más
fuerza para organizarnos y construir
nuestras alternativas sociales. Por
eso es fundamental el trabajo de comunicación dentro del movimiento:
hay que estar en redes sociales, y
aumentar la producción audiovisual
para poder llegar a más gente.
También necesitamos alianzas
con los medios de comunicación
para que el mensaje llegue masivamente a la población: cuanta más
visibilidad, más alcance tendrá el
mensaje, y más gente se sumará a
la lucha por un mundo sin sufrimiento y sin violencia.
Para que el mensaje llegue, para
que la gente conecte, sería muy
útil mostrar historias de hombres
reales que se atreven a compartir
con los demás sus procesos personales de transformación, que en
las aulas y las pantallas los adultos
y los chavales puedan encontrar
ejemplos de hombres valientes

que ponen la cara y el cuerpo
para contar cómo iniciaron
el camino hacia la liberación,
cómo han cambiado su forma
de ser y de relacionarse para
poder ser ellos mismos y para
poder sentirse más libres.
Hombres que enseñen a los
demás las claves del autocuidado y los cuidados hacia los
demás, que puedan mostrarle
a los chicos cómo se vence el
miedo a las burlas y a la tiranía del qué dirán, que puedan
aportar con sus experiencias
para abrir nuevos horizontes
a los demás.
Cuanto más participativo
sea el proceso para construir
una agenda de lucha propia,
más hombres se sentirán implicados en el trabajo personal y colectivo, y más comunidades se crearán en torno
a este movimiento social. En
estas comunidades los hombres podrán relacionarse en
una estructura horizontal
basada en la cooperación,
el compañerismo, los cuidados mutuos, y las redes entre
comunidades permitirán ir
creando ese tejido social en el
que cada vez más hombres se
sientan incluidos.

Mujeres que ya no sufren por amor: Transformando el mito romántico, de Coral Herrera Gómez.
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Conclusión: autonomía y
redes para avanzar
Los hombres igualitarios
empezaron leyendo a las grandes autoras de referencia del
feminismo y cuando llegaron a
las calles, se encontraron entre
ellos en espacios y asambleas
feministas, se conocieron en
eventos artísticos, culturales,
políticos y sociales organizados por los colectivos feministas, empezaron a asistir a
talleres y actividades mixtas;
y como consecuencia de todo
ello, se empezaron a ver cada
vez más hombres en las manifestaciones feministas, especialmente el 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres.
AHIGE es una de las asociaciones de hombres que
se atrevió a dar el siguiente
paso: empezar a reunirse en
espacios propios, empezar
a organizarse, a conseguir
financiación propia para sus
actividades, y a convocar sus
propias concentraciones, protestas, y manifestaciones.
En la segunda década del
siglo XXI, los hombres ya están
articulando su propia agenda
de trabajo y de lucha, apoyando la agenda feminista, y
haciendose cargo de la parte
que les toca como hombres.
Es el futuro del movimiento
de hombres y los estudios de
masculinidad: fortalecer la autonomía a la vez que se tejen
nuevas alianzas con otros colectivos españoles, europeos y
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de otros países, y redes para avanzar
en los objetivos comunes con el feminismo y los demás movimientos.
En la última manifestación que
se celebró en Sevilla el #21oct# de
este año, y en la que tuve la suerte
de participar, recuerdo que la gente
nos miraba sorprendida, divertida y perpleja. Leían las pancartas:
“Hombres contra el Machismo”, “El
silencio nos hace cómplices”, y se
reían, nos hacían fotos, y algunos
nos mostraban su apoyo con diversos gestos y comentarios. Yo pensaba, seguro que dentro de diez años
a la gente no le parece ya tan raro.
Antes nos miraban así a las mujeres
feministas: ahora ya la gente no nos
mira desde fuera, acude a la manifestación y participa desde dentro.
Recuerdo que yo me pregunté en
varias ocasiones en el recorrido:
¿somos muchos o somos pocos?
Sin duda era la manifestación de
hombres igualitarios más grande a
la que he asistido nunca, y a pesar
de las miradas de desconcierto de
los espectadores, al menos a mí, me
llenó de esperanza.
Queda mucho trabajo por hacer,
pero creo que a todos nos ayudó
a darnos cuenta de que ahora sí
se nos ve, que hay cada vez más
hombres comprometidos con la
igualdad, y que son cada vez más las
mujeres que apoyamos sus luchas.
Aprovecho para felicitar a todos
los compañeros de AHIGE en su
vigésimo aniversario, para agradeceros la energía y el tiempo que
le dedicáis a vuestra lucha, y para
desearos muchos años más juntos,
organizados y comprometidos con
la lucha por la igualdad, los cuidados y la no violencia.
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Miguel Lorente
“Todo lo que no se traduzca en acción y responsabilidad
será complicidad desde el punto de vista práctico”

Miguel Lorente, foto del autor.

Miguel Lorente Acosta se
define como profesor en
la universidad y aprendiz
en la sociedad.

¿Cuál ha de ser el papel de los
hombres por la igualdad en la
Agenda Feminista?
La acción. Una acción consecuente a la responsabilidad derivada de
nuestra implicación como hombres
en la construcción de la cultura androcéntrica que nos define, y en la
pasividad adoptada ante la conciencia y objetividad de injusticia social
que supone la realidad levantada
sobre la desigualdad.
Una acción que debe traducirse
en participación y compromiso, es
decir, en proactividad en las diferentes fases del proceso, no sólo
en esa idea de “ayuda” y “colaboración” que tanto nos ha definido en
lo público y en lo privado a la hora
de actuar fuera de las funciones y
espacios definidos por los mandatos
androcéntricos. La complicidad no
es suficiente cuando el objetivo es
nuestra propia transformación.
Esa actuación y proactividad no
significa protagonizar, sino formar
parte de un proyecto que no va dirigido sólo a corregir las injusticias de
un modelo cultural androcéntrico,
sino que tiene como objetivo transformar esa cultura levantada sobre
la desigualdad que supone partir de
la superior condición de los hombres, en una cultura de Igualdad. No
hay que gestionar el machismo, hay
que erradicarlo.
Todo lo que no se traduzca en
acción y responsabilidad será
complicidad desde el punto de
vista práctico.
¿Cuáles son los retos para una asociación de hombres por la igualdad
en el contexto actual y con perspectiva de futuro?
El principal reto es conseguir
esa “acción responsable” de los
hombres, y acompañar en todo el

proceso personal (en el componente individual), y colectivo (en el
componente grupal), a los hombres
para resolver las diferentes cuestiones que se presentarán en cada
uno de los espacios, así como para
integrar su compromiso dentro de
la agenda feminista.
Por ello es muy importante que el
trabajo se haga de forma coordinada
con las organizaciones feministas.
Como parte de este proceso habrá
que seguir tres grandes iniciativas
de forma paralela:
1. Articular los instrumentos necesarios para dar respuesta a los
hombres que abandonen las referencias de una identidad basada
en los mandatos androcéntricos,
y se comprometan con una masculinidad basada en la Igualdad.
2. Concienciar y educar sobre cuestiones relacionadas con los hombres y la Igualdad para que den
el paso hacia esa acción. Unas
iniciativas que habrá que hacer
teniendo en cuenta las diferentes
circunstancias que envuelven a
hombres, jóvenes y niños.
3. Trabajar con las administraciones y las instituciones políticas
para conseguir recursos e iniciativas que permitan alcanzar los
objetivos planteados.
De manera gráfica, como he comentado en otras ocasiones, los hombres debemos de dar tres pasos: un
paso adelante hacia el feminismo,
un paso atrás de nuestros privilegios
y “zona de confort”, y un paso al lado
para acompañar a las compañeras
feministas en el camino y en el trabajo hacia la Igualdad. Esos tres pasos son los que se deben potenciar
desde una asociación que trabaje
con hombres por la Igualdad.
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Carlos Verón Bustillo
Masculinidades disidentes.

Carlos Verón, foto del autor.

Carlos Verón es
Trabajador Social y
miembro de Hombres
Igualitarios - AHIGE
Andalucía.
www.elsalmonrojo.com
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Si me hicieran la pregunta sobre
qué es un hombre, no lo tendría
muy fácil a la hora de contestar. En
primer lugar, porque no caería en
tópicos binaristas y reduccionistas
en función a unos genitales que
puedas tener de nacimiento, ya que
puedes presentar determinados
genitales y estos no van a determinar tu identidad, y segundo porque
hay tantas formas de expresar la
masculinidad como personas hay
en el mundo.
Falta de miedo, fuerza, rudeza, estallido incontrolable de testosterona
o heterosexualidad, son algunos de
los condicionantes que desde siempre han ido asociados al ideario de
cómo tiene que ser un hombre, solo
que esto dista mucho de la realidad
encasillándose en una heteronorma
que nos encorseta y nos dificulta la
respiración.
La masculinidad es algo tan frágil,
que cuando pensamos que se nos
está cuestionando nuestra virilidad,
nos vemos en la tesitura de tener
que demostrar que somos unos
auténticos machos. El Machismo ha
creado el arquetipo de una mascu-

linidad encasillada en una heteronorma de hombre alto, occidental,
de piel blanca, corpulento, macho
alfa, con vello en el cuerpo y/o
barba, que por supuesto le guste
las mujeres; y todo aquel que viole
esta norma será discriminado, por
lo cual, tanto en la homofobia como
en el racismo, por ejemplo, también
hablaríamos de Machismo.
Es esta masculinidad la que hace
que los hombres intenten ocultar
sus sentimientos, y se vuelvan poderosos al esconder las emociones
de miedo, dolor, debilidad o inseguridad cuando se sienten débiles,
generando una armadura rígida llamada “Masculinidad Hegemónica”.
Por lo tanto, cuando hablamos de
masculinidad haciendo alusión a
la tradicional, la entendemos como
una construcción social resultante
de la organización patriarcal y de
dominio masculino en las relaciones de género, compuesta por un
conjunto de valores, definiciones,
creencias y significados sobre el ser,
deber ser y no ser varón, pero sobre
todo, de un estatus superior en relación a las mujeres. El concepto de
masculinidad hegemónica comienza a utilizarse a partir de 1985, y
surge cuando un modelo de comportamiento masculino logra imponerse, originando una situación
de desigualdad y superioridad con
las mujeres y con aquellos hombres
que sean homosexuales.
Cuando hablamos de fuerza, y no
de violencia, los chicos ya preadolescentes se comparan los bíceps y
hacen pulsos para establecer unas
relaciones jerárquicas entre ellos,
y con ellas, basadas en la fuerza,
siendo aquel más fuerte considerado como el “alfa” del grupo. Esto
podemos observarlo en la actualidad en las aulas de los centros
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educativos, como aquel que es más
fuerte y violento y a través de una
intimidación hostil, intenta controlar al “rebaño” para proclamarse
como líder de la “manada”.
A un bebé al nacer, por el mero
hecho de haber nacido con pene,
automáticamente se proyecta en él
una serie de expectativas de cómo
tiene que ser un niño en la sociedad. ¿Cómo se prototipa un hombre
al nacer? Desde el momento en el
que eres un bebé y no perforan las
orejas con adornos estéticos. Desde
que te dicen “saca músculos” y
te comentan “¡Qué fuerte te estás
poniendo!”, desde que te comienza
a salir bigote y escuchas “¡Ya eres
todo un hombre!”, cuando te caes
jugando y te dicen “No llores, que
los niños no lloran”. Este es el origen
de todo. Ahí comienza el proceso de
“contaminación” donde te bombardean con mensajes que moldean tu
cuerpo y tu mente.
¿Qué ocurre si un chico en “La Isla
de las Tentaciones” ningunea a una
chica con comportamientos hostiles
y vejatorios, pero sin embargo luego
tiene miles de seguidoras y seguidores en Internet? ¿Y si lo llaman
de muchos programas de TV? ¿Y
si gana mucho dinero y tiene un
cochazo? Pues que los chicos ven en
él un referente, cuando debe de ser
precisamente el espejo en el que no
deben mirarse.
Los agentes de socialización han
perpetuado los mismos patrones de
hombres y de mujeres a lo largo de
los tiempos, y toda aquella mujer
que alzaba la voz se le castigaba,
y aquel hombre que luchaba (y
lucha) por la igualdad, se le cuestiona su “hombría”, como si fuera
un “traidor” hacia sus iguales. (Así
es percibido ni más ni menos por
aquella especie de hombre que
parece que sigue pintando bisontes
con acuarelas en las paredes de las
cuevas, y que en vez de decir “hola”,
dice “unga, unga”).
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Hay quien emplea el término de
“Nuevas Masculinidades”, aunque
su terminología me parece un tanto
obsoleta, ya que de estos modelos
de hombres tenemos la primera
referencia en 1911 en Nueva York,
posicionándose en pro de la igualdad. Yo he sido siempre muy revolucionario y transgresor desde que era
pequeño, y ya han pasado 42 años
desde entonces, por lo que el término de “nuevas” me parece que se
queda un tanto corto, ¿no lo creéis?
Considero más oportuno designarlo
como “Masculinidades Disidentes”.
En la actualidad, los calificativos
que son asociados al hombre exploran nuevas fronteras que distan
mucho de las etiquetas con las que
se le ha identificado siempre. Ni la
fuerza, ni la autosuficiencia, ni la
valentía son condiciones sine qua
non para ser un hombre. Afortunadamente en la actualidad estamos
inmersos en un cambio de paradigma infinitamente más inclusivo
y diverso que nos hace sentirnos
mucho más libres.
Aprender es indispensable para
sobrevivir y coexistir en cualquier
sociedad, grupo o comunidad, y es
un proceso continuo que va modelando la personalidad en el proceso
del desarrollo madurativo. Indudablemente brotan comportamientos
o conductas aprendidas que pueden
resultar contraproducentes, poco
beneficiosas e incluso inservibles,
pero que se repiten a diario.
Al igual que aprendes a comportarte de una manera tóxica, puedes
aprender ciertas pautas, comportamientos o ideas nuevas para salir
de ese confort, hacia un lugar más
igualitario que haga sentirte mejor.
¿Cómo está el panorama en la
sociedad? La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma
que existen 4 millones y medio de
víctimas de explotación sexual forzada en el mundo y que el 90% son

mujeres y niñas. Un tercio de
las mujeres son casadas antes
de los 18 años. Aproximadamente 1 de cada 9 se las obliga
a casarse antes de cumplir
los 15 años. La aplastante
cifra de un 38% de las mujeres que mueren en el mundo,
son asesinadas a causa de la
violencia de género. Recientes
estudios aseguran que la brecha salarial podría tardar más
de 75 años en desaparecer. Las
mujeres españolas cobran de
salario medio anual un 22%
menos que los hombres, estaríamos hablando de 19.502
euros frente a 25.001 euros.
Aproximadamente el 40/50%
de las mujeres que viven en la
Unión Europea sufren acoso
en el trabajo. Globalmente,
solo un 21% de los puestos
directivos son ocupados por
mujeres, a las que seguimos
invisibilizando incluso haciendo un uso sexista del lenguaje.
Ellas representan dos tercios
de los 792 millones de personas adultas analfabetas
en el mundo a causa de las
dificultades en el acceso a
la educación que padecen.
En torno a 9,4 millones de
euros es el beneficio que el
negocio de la trata de personas genera en España al año,
donde más de 7.000 mujeres
se encuentran en situación
de riesgo, y donde desviamos
la mirada hacia otro objetivo
perdiendo de vista al “putero”
que es quién cree que todo lo
puede comprar con dinero.
En España la mayoría de las
presidencias autonómicas
son ostentadas por hombres.
Las seguimos utilizando
como “máquinas de crear” con
los vientres de alquiler, como
meros objetos reproductores.
En referencia a la cuantía y
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la duración de la prestación
contributiva de desempleo
en España, las mujeres perciben de media 25,96 euros
al día y los hombres 30,61
euros, por tanto, ellas perciben 4,65 euros diarios menos.
La corresponsabilidad en el
hogar sigue siendo una utopía para muchos hombres.
La intersexualidad, esa doble
discriminación, afecta principalmente a mujeres. El 38,2%
de las mujeres en España deja
de trabajar durante más de un
año tras nacer su hijo frente
al 7,4% de los hombres, por lo
que aquí hablamos de la crisis
de los cuidados. De media, la
pensión que recibe una mujer
en España es un 61% más baja
que la de los hombres, denominándose feminización de la
pobreza. El papel de la mujer
en los medios de comunicación sigue siendo sexista y
discriminatorio.
En lo que repercute a los
hombres, las cifras de la OMS
muestran que casi el 40% de
los países registran más de 15
suicidios de hombres por cada
100.000 habitantes. Es cierto
que, por generaciones, muchas sociedades han alentado
a los hombres a mostrarse
“fuertes” y a no admitir públicamente sus problemas. De
hecho, los hombres son menos
dados a admitir que se sienten
vulnerables, así como también
acuden menos a la consulta
médica que las mujeres. Si no
te sabes cuidar, ¿cómo vas a
cuidar de otra persona?
Hay mayor tendencia al
abuso de sustancias y del
alcohol entre los hombres, lo
que puede ser simplemente
un reflejo de la angustia que
están sintiendo, lo cual agrava
el problema del suicidio. Las
conductas de riesgo como el tabaco, el alcohol, la conducción
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temeraria… hacen que, entre otras
cosas, la esperanza de vida sea más
corta en los hombres que en las mujeres. ¿Nunca te has parado a pensar
por qué hay más mujeres viudas en
España que hombres viudos?
Estudios recientes sobre cuáles
son los riesgos de la depresión en
los hombres y en las mujeres, han
evidenciado que los hombres se ven
más afectados por “el fracaso” de no
cumplir las expectativas en función
a lo que se espera de ellos.
Ante estos datos aplastantes y
discriminatorios hacia las mujeres
y hacia cómo afecta esa masculinidad tóxica a los hombres, ¿no te
planteas otro tipo de relaciones?
¿No esperarías otro tipo de sociedad
más igualitaria? A mí me fascina la
palabra “despertar”. Ese momento
en el que tomas conciencia de la
realidad y percibes las discriminaciones que coexisten en la sociedad
y entiendes que algo debes hacer
para contribuir a erradicarlo.
¿Cómo podemos solucionar esto?
Lo primero que tenemos que hacer
es identificar cuáles son las conductas, comportamientos o patrones
tóxicos que podamos tener. Es muy
importante ordenarlas en función
a la prioridad. Debemos de marcarnos un objetivo, cuál va a ser
nuestra hoja de ruta. Qué queremos
conseguir y debemos practicar
constantemente las afirmaciones
positivas hasta que nuestra mente
reaccione activamente ante ellas.
Aprender de otros referentes masculinos y leer mucha lectura feminista escrita por mujeres es una
tarea fundamental. Explorar y compartir espacios igualitarios tanto de
hombres como mixtos, es una tarea
muy importante en este proceso de
deconstrucción que a diario debe
permanecer en un proceso de revisión, y que parte de una revolución
interna masculina.
Las Masculinidades Disidentes no
van contra los hombres. Al contrario, buscan que cada hombre
se exprese como quiera, como le
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nazca, siempre y cuando no haga
daño a nadie ni a sí mismo. Los
hombres también se ven afectados
por el Machismo. La hegemónica
nos priva a los hombres de una
verdadera paternidad responsable,
de los hermosos lazos de unión que
nos brindan los cuidados, de poder
expresar libremente las emociones,
y de muchos aspectos que mejorarían nuestras relaciones de pareja y
familiares, por ejemplo. No hay una
forma única de ser hombre, cada
hombre es libre de asumir la masculinidad como lo prefiera según su
personalidad y todas las versiones
no tóxicas son válidas. Si cambian
los estereotipos negativos de género, también las mujeres ganan al
vivir en una sociedad con menos
violencia y más igualitaria.
Redefinir la hombría pasa por cambiar el modelo educacional de las generaciones venideras. No repetir los
mismos patrones de antaño es algo
que me preocupa, ya que las películas, las canciones, los cuentos tradicionales, formatos de TV de máxima
audiencia, siguen perpetuando los
mismos prototipos de hombres que
hace 50 años.
Revísate a diario, aprende de las
mujeres, escúchalas. No ejerzas violencia. Fomenta la empatía y apuesta
por los cuidados y el autocuidado.
Conviértete en un nuevo referente
para tu familia y para la sociedad
en general. Todo esto favorecerá tu
crecimiento personal, aumentará tu
autoestima y potenciará la calidad de
tus relaciones, a la vez que mejorará
tu salud y aumentará tu esperanza de vida entre otras muchísimas
cosas. Somos una pieza muy importante en un puzzle en ocasiones muy
complicado. Nunca solucionaremos dicho puzzle, si solo se trabaja
con ellas. Y como decía la escritora
estadounidense Frances Wright, “La
igualdad es el alma de la libertad; de
hecho, no hay libertad sin ella”.
¿Te atreves a despertar?
Solo te aviso de una cosa.
Luego no hay marcha atrás…
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Virginia Carrera
“El objetivo fundamental de las tareas de
los hombres por la igualdad: transformar”

Virginia Carreras, foto de la autora.

Virginia Carrera es
activista experta en
perspectiva feminista en
las relaciones laborales.
virginiacarrera@usal.es

¿Cuál ha de ser el papel de los
hombres por la igualdad en la
Agenda Feminista?
El papel de los hombres en la
agenda feminista es clave:
Defendiendo que en la agenda
feminista las protagonistas son las
mujeres, el papel que tienen los
hombres tiene que ver con una serie
de transformaciones en sus actitudes, comportamientos, espacios,
privilegios…
Es un papel transformador en el
que se perderán privilegios, pero
es necesario para cumplir con la
agenda feminista.
Si apuntamos los privilegios que
han venido disfrutando los varones
en el espacio al que dedico mi militancia, mi activismo e investigación,
que es la corresponsabilidad, vemos
que no se ha producido un reparto
equilibrado de las responsabilidades domésticas y familiares. Esto
debería ser ahora mismo el papel
fundamental de los hombres en la
agenda feminista: repartir el cuidado
o democratizar el espacio privado.

¿Cuáles son los retos para una asociación de hombres por la Igualdad, en el contexto actual y con
perspectiva de futuro?
Las asociaciones de hombres por
la igualdad tienen muy claro sus
objetivos.
Su papel fundamental es la transformación social, generar nuevas formas
de vivir desde el espacio de los hombres y nuevas masculinidades.
Este debe ser el objetivo fundamental de las tareas de los hombres
por la igualdad: transformar.
Por poner algunos ejemplos, creo
que es clave la tarea de grupos de
trabajo donde se revisen las actitudes y comportamientos de cada
uno con el fin de modificar estas
situaciones. Está claro que esta
tarea es a una pequeña escala, de
carácter localista, asambleario, que
llegará al número de hombres que
un momento determinado han
decidido dar un paso hacia delante
para revisar sus comportamientos
patriarcales. Por eso, también es
necesario un trabajo en un mayor
nivel y esto se concreta en prevenir
el machismo y avanzar contra la
eliminación del patriarcado, sensibilizando desde edades tempranas,
eliminando roles, estereotipos y por
tanto, conseguir eliminar la división
sexual del trabajo, que es la base del
patriarcado.
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Santiago Fernández
AHIGE ante el Contexto sociopolítico actual.

Santiago Fernández, foto del Ayuntamiento de Cartagena.

Santiago Fernández
Guillamón es Trabajador
Social y terapeuta.
Miembro de AHIGE
Murcia.
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Uno de los principios no escrito de
AHIGE ha sido la pluralidad tanto
política como militante en los feminismos. Pluralidad que ha derivado,
en ocasiones, en cierta lentitud a la
hora de posicionarnos como asociación ante algunos temas, quizá más
comprometidos (custodia compartida, prostitución, ley trans….), como
resultado del amplio debate interno,
en la búsqueda de una expresión
consensuada, no exenta de discrepancias e incomodidades que han
venido superándose, en la mayoría
de los casos, desde la cultura del
respeto, del cuidado y la horizontalidad que, como elementos de
cambio personal, intentamos poner
en práctica, lo que no ha evitado,
evidentemente, críticas, disensos y
algún abandono en el camino
Podríamos definirlo como un
“activismo no militante”, al menos
en términos partidistas, enmarcado
en lo que venía siendo un consenso
social aceptado, sobre la idoneidad
de poner en primer en primer plano
de la política social, el principio de
igualdad y, por tanto, la corrección
de las desigualdades de género y la

lucha contra el patriarcado y sus violencias derivadas, que se concretó en
la promulgación de las leyes orgánicas de “protección integral contra la
violencia de género” de 2004, y para
“la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres” en 2007, y sus posteriores
desarrollos y modificaciones.
Tal consenso llevó a una conciencia de inadecuación de las conductas machistas que, de facto, suponía
en el inconsciente colectivo, una
crítica hacia las mismas que condicionaba colectivamente sus manifestaciones en una cierta contención, recato o pudor.
Pero por desgracia parece haber
sido solo un espejismo. El consenso
social sobre el principio de igualdad
de género ha saltado por los aires
con la irrupción de la extrema derecha en el escenario político, en torno
a 2015/16, y más claramente a partir
de su entrada en las instituciones,
primero en Andalucía y posteriormente en las Cortes Generales.
Esto ha sido así, entre otras cosas,
porque el eje central de la estrategia
de los partidos de extrema derecha,
además de la bandera, el patriotismo y la inmigración, se ha centrado en la negación de la violencia
de género y la lucha encarnizada
contra el feminismo, dejando a los
hombres en una posición, intencionada, de victimas frente al avance y
la consolidación social de las conquistas que el movimiento feminista
ha conseguido para las mujeres y
el beneficio de la convivencia entre
mujeres y hombres.
De este modo han recogido y dado
altavoz a las incomodidades que los
sectores más conservadores y defensores del orden patriarcal habían
expresado ya en la tramitación del
cuerpo de derecho que van apuntalando las políticas de igualdad,
enviando el mensaje de que estás
políticas perjudican a los hombres
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cuando no, directamente, van en
su contra, levantando el estandarte del frentismo ante el feminismo
y la negación de la violencia de
género, acuñando la expresión de
“la ideología de género”. Para ello,
distorsionan, minimizan o falsean
la realidad, en la pretensión de que
los hombres aparezcan como los
agraviados, como víctimas, ante
una realidad que, de forma evidente,
golpea y limita a las mujeres.
Han sido varias las estrategias y los
frentes de ataques:
• Comenzaron negando la desigualdad, diciendo que la igualdad era
ya una realidad ( “¿qué más quieren las mujeres?”) o diciendo que
se estaban pasando); negando la
necesidad de cuotas para equilibrar
el reparto de los puestos de responsabilidad, alegando que las personas se eligen por su capacidad;
negando el techo de cristal y las
dificultades de acceso en igualdad
de condiciones de las mujeres.
• Continuaron ridiculizando el
lenguaje inclusivo, no sexista,
desde la propia academia de la
lengua a personajes públicos e
intelectuales; desde la calle a las
redes sociales. Alegando normas
gramaticales y negando todos
los estudios que demuestran que
el lenguaje responde a la construcción cultural, que regula el
pensamiento y las actitudes, y
que lo que no se nombra, no se
ve ni existe.
• Prosiguieron argumentando que
“ni machismo ni feminismo”,
como si fueran conceptos contrapuestos que reflejaran la misma idea, cuando sabemos que el
machismo se basa en la imposición del privilegio de hombres
sobre las mujeres y que el feminismo pretende una sociedad de
iguales, que por cierto refrenda
nuestra Constitución.
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Pero no se quedaron ahí: Probablemente el slogan más distorsionado, por todo lo que implica, es “que
los hombres estamos indefensos
ante las leyes de igualdad” .
Los argumentos son tan variados
como maliciosos, por la falsedades
que sostienen y porque se apoyan
en la idea patriarcal de que las mujeres son peligrosas, interesadas y
manipuladoras.
Hablan del gran número de
denuncias falsas de violencia de
género para, según ellos, conseguir
custodias en caso de separación,
conseguir papeles o una paguita,
cuando el dato es irrelevante (un
0,01% de las denuncias, sobre una
media anual de más 130 mil demandas según la memoria anual de
la fiscalía general del estado).
Intentan reforzarlo diciendo que
la violencia no tiene género, negando que la violencia tiene cara de
hombre, y minimizando las violencias sexuales con latiguillos como
que “los hombres vamos a necesitar un certificado para ligar” ante
el grito desesperado de las mujeres
de “No es No”.
Todas estas quejas maliciosas, y
otras más, se han concentran en el
término feminazis: una manera de
desprestigiar el feminismo comparándolas con el exterminio nazi.
De señalar al movimiento como
una lucha de las mujeres contra
los hombres.
La última andanada va en la línea
de negar los derechos a las personas LGTBIQ, tanto en el reconocimiento de sus vínculos de pareja
y la capacidad de formar familia,
como la estigmatización de las
diversidades sexuales como antinatura o enfermizas.
No contentos con todo este falso
argumentario, y amparados conscientemente en el conservadurismo
trasnochado que preside gran parte
de las instituciones judiciales, se de-

dican a denunciar, por instigar,
dicen, el odio hacia los hombres, a las mujeres que vienen
trabajando en la denuncia de
la violencia de género y en la
concienciación de lo que significan las relaciones tóxicas
y sus ciclos de manifestación,
en el empeño de promover
relaciones más sanas, libres y
justas, como ha sido el caso de
Pamela Palenciano.
Resumen su negacionismo
en “la ideología de género”, como si fuese ilegitima.
Al tiempo, tiran de toda la
ideología ultra-católica conservadora que esgrimen como
ley natural, rompiendo los
principios democráticos que
inspiran nuestra sociedad y
que se sustentan en los principios fundamentales de la
Constitución que incluyen,
precisamente, el principio de
igualdad (art. 14), y la obligatoriedad de los poderes
públicos para promover las
condiciones necesarias para
que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales
y efectivas, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando
la participación de todos los
ciudadanos, sea cual sea su
condición, en la vida política,
económica, social y cultural
(art. 9.2).
Pero no se quedan solo en
mensajes, sino que en las Comunidades Autónomas donde
han entrado a formar parte de
los ejecutivos, o las condicionan con su sostén (Andalucía,
Murcia, Madrid) están promoviendo reformas normativas
que dificultan, entorpecen,
cuando no bombardean, la
aplicación de las leyes de
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igualdad (véase pin parental, aplicación del lenguaje inclusivo en la
administración o el último intento
de derogar en Madrid la ley de lucha
contra la violencia de género).
Lo peor de todo es que estas soflamas, esgrimidas como argumentario principal de su estrategía, no
sólo tienen efectos en el campo político sino que está exacerbando los
odios en la calle y las redes sociales.
El aumento de ataques en las redes,
incluidas amenazas, a las personas que promueven la igualdad; el
ataque a sedes de los distintos grupos feministas; la convocatoria de
contramanifestaciones provocativas
a las concentraciones contra la violencia machista; la culpabilización
de las víctimas de agresiones sexuales y el aumento de las agresiones a
personas por su diversidad sexual,
son una desgraciada realidad que
no cesa de tomar cuerpo.
El eslogan que desde AHIGE
lanzamos a los hombres en la
lucha contra la violencia de género,
“El silencio nos hace cómplices”
adquiere, ante esta situación, una
nueva dimensión: política, social y
democrática.
Al margen de la libertad de militancias políticas, que es una obviedad constitucional, se impone una
militancia abierta por el principio
de igualdad y los derechos humanos que están negando y falseando
desde las derechas, quebrando los
fundamentos que como sociedad
nos hemos dotado y vulnerando de
base los principios democráticos
que la sustentan.
La negación de las desigualdades
de género, la negación de la violencia de género y, derivado de ello,
la culpabilización, menosprecio y
ataque del movimiento feminista y
de igualdad, son de por sí actos de
violencia. Cuando falseas la realidad
sosteniendo un privilegio que deja
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en indefensión a las víctimas del
abuso de este, estás cometiendo un
acto de violencia. Y ante la violencia
no podemos callar.
En general, y específicamente en
la esfera política, la réplica a todos
estos ataques la vienen haciendo
las mujeres desde sus distintas posiciones, pero son muy escasas las
réplicas en voces masculinas, en
esa lógica pasiva de que los temas
de igualdad les incumben a ellas en
exclusividad.
Independientemente de las posiciones políticas de cada cual, se
impone la necesidad de hacer frente
común por las libertades, que tanto
costaron en nuestro país, la convivencia democrática, y la defensa sin
fisuras del principio de igualdad, y
específicamente de la igualdad de
género, que garanticen la convivencia social y que al tiempo penalicen
las actitudes antidemocráticas y
contra derecho, de aquellos que
tratan de coartarla.
Desde el movimiento de hombres
por la igualdad, y en concreto desde
AHIGE, toca, además del trabajo de
cuestionamiento directo del patriarcado y la masculinidad resultante
del mismo, además del compromiso con el movimiento feminista
y la lucha de las mujeres contra la
desigualdad de género, además del
trabajo propio de despatriarcalización y el apoyo a los hombres en sus
movimientos de cambio, además
del reclamo de políticas activas de
igualdad dirigidas a hombres…, se
impone una militancia activa que
confronte el silencio pasivo de los
hombres de los partidos políticos,
sindicatos, y la sociedad civil ante la
vulneración del principio de igualdad, y de los principios democráticos y de derechos humanos que
abanderan la extrema derecha y que
sostiene la derecha. De otra forma,
el silencio nos hará cómplices.
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Paco Rosales
AHIGE, un mar de fueguitos.
“No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos
de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y
gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos,
no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se
puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.”

Eduardo Galeano en El libro de los abrazos.

Paco Rosales es
presidente de Hombres
Igualitarios - AHIGE
Andalucía.

Para mí, AHIGE ha sido el fuego
que me ha encendido por dentro, el
que me ha permitido, a lo largo de los
años, seguir creciendo como persona, como hombre que cuestiona sus
privilegios, como hombre que se une
a otros hombres para hacer mella en
este patriarcado cruel, que subordina,
asesina y violenta a las mujeres, y que
nos oprime en un corsé identitario
tóxico a los hombres.
AHIGE son un montón de fueguitos
repartidos por todo el país e incluso
por otros países del mundo. Fueguitos diversos que encienden allá por
donde habitan la causa de la igualdad, de la equidad entre hombres y
mujeres, de la justicia social.
AHIGE forma parte del Movimiento de Hombres por la Igualdad,
teje alianzas con los feminismos y
la diversidad, y ahora, desde hace
un tiempo, se preocupa en fortalecer sus territorios a través de una
estructura federal que dé cobertura
efectiva al trabajo que se desarrolla
en Cataluña, Andalucía, Castilla
La Mancha, Madrid, Canarias… En
todo esto, debemos tener la habilidad suficiente para mantener el
equilibrio entre lo territorial y lo
estatal, siendo este último un espacio no centralista, sino más bien, un
espacio de coordinación del trabajo
que realizamos, un espacio que da
soporte a aquellos territorios que
aún no disponen de la fuerza suficiente para dar el paso hacia esta

nueva forma de trabajo. Lo estatal
favorece la cohesión, la generación
de identidad en todo aquello que
nos une, que es mucho, respetando
la autonomía y practicando la solidaridad, la empatía, el acogimiento,
los cuidados y todo aquello que nos
hace una organización diferente.
Hace poco, después de las jornadas
21oct21 de Sevilla, dos compañeras
feministas, por separado, me vinieron a decir lo mismo refiriéndose a
AHIGE: “hacéis mucha falta y por
favor, no cambiéis, es necesario que
en este trabajo de las masculinidades estéis hombres como vosotros”.
Sabía perfectamente lo que me
quería decir. AHIGE tiene su propio sello, su propia forma de estar,
algunas veces más acertada y otras
a lo mejor no tanto, a veces con un
ritmo más lento del que nos gustaría
o el que los acontecimientos nos reclaman, o más bien, la urgencia en
la que vivimos al ver tanta injusticia
social de género.
Hemos pasado muchos baches,
momentos de ilusión exponencial,
acumulando gran experiencia y
dando pasos hacia adelante. Son
muchos los retos que se nos abren
cada día en el espacio de la igualdad y del trabajo con las masculinidades. Estoy seguro que, de este
mar de fueguitos, seremos capaces
de poner nuestra pequeña gota
para que el mar por fin acaricie la
playa.
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Roy Galán
“Es hora de preguntarnos de manera
común qué significa ser un hombre”

Roy Galán, foto del autor.

Roy Galán es escritor.
royferga@gmail.com
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¿Cuál ha de ser el papel de los
hombres por la igualdad en la
Agenda Feminista?
Sin duda un compromiso por
la reflexión colectiva. Es hora de
preguntarnos de manera común
qué significa ser un hombre, cuáles
son los privilegios, pero también
los límites de serlo. Tenemos una
oportunidad única para desmontar
la idea de hombre y ampliar sus
márgenes a través de cuestionar la
masculinidad. Sin ese cambio en el
paradigma, en la propia estructura,
no podrá existir una transformación
real ni un mundo más igualitario.

¿Cuáles son los retos para una
asociación de hombres por la
Igualdad, en el contexto actual y
con perspectiva de futuro?
Creo que incorporar a los chicos
jóvenes que serán los hombres del
mañana. Necesitamos referentes de
otras formas de ser y necesitamos
que ser un hombre igualitario sea
algo deseable. Es importante que
entre todas las personas seamos
capaces de darle la vuelta a esto,
porque de la masculinidad participamos y exigimos todas las personas. Así que creo que es una responsabilidad colectiva el hecho de ver
qué demandamos, qué premiamos
o qué perpetuamos.
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Rosa Cobo
“Me gustaría ver a algunos varones igualitarios
frente a prostíbulos como crítica a los puteros”

Rosa Cobo, foto de Fran Lorente.

Rosa Cobo es Profesora
de Sociología y escritora.
rosa.cobo@udc.es

¿Cuál ha de ser el papel de los
hombres por la igualdad en la
Agenda Feminista?
La misma existencia de las diversas asociaciones de hombres por la
igualdad significa una herida en las
entrañas del sistema patriarcal. Que
quiénes se benefician de una dominación hagan crítica y se distancien
de ese sistema de poder es bueno,
en este caso, para las mujeres. Sin
embargo, eso es insuficiente si no
son capaces de articular un movimiento que tenga eco social y que
se convierta en un espejo individual
y colectivo para los varones. Me
gustaría ver a algunos varones igualitarios frente a prostíbulos como
crítica a los puteros.
Como dice Kelley Temple: “Los
hombres que quieren ser feministas no necesitan que se les dé un
espacio en el feminismo. Necesitan
coger el espacio que tienen en la
sociedad y hacerlo feminista”. Para
los varones igualitarios, el feminismo debe ser entendido como una
revolución permanente contra sus
propios privilegios.

¿Cuáles son los retos para una asociación de hombres por la Igualdad, en el contexto actual y con
perspectiva de futuro?
Los retos fundamentales de los
hombres feministas deben ser, en
primer lugar, poner en cuestión la
forma en que han sido socializados,
es decir, interpelarse continuamente y distanciarse críticamente de
aquellos mandatos socializadores
que dan lugar a la masculinidad
hegemónica y que les proporciona
privilegios; y, en segundo lugar, articularse políticamente para apoyar
las vindicaciones políticas feministas. De una manera muy especial,
echo de menos su falta de presencia
política tras los asesinatos a
mujeres.
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Alfredo Waisblat y Ayelén Losada
Ampliar la mirada. Una reflexión sobre el género y los cuidados.

Alfredo Waisblat, foto del autor.

Alfredo Waisblat
Wainberg es Psicólogo
Especialista en intervención comunitaria ProCC
Coordinar del Dpto.
Clínico del Centro Marie
Langer y miembro de
AHIGE Madrid.
www.procc.org

Ayelén Losada, foto de la autora.

Ayelén Losada, Terapeuta
Ocupacional. Especialista
en Metodología ProCC.
Miembro del Equipo
Docente Intenacional del
Centro Marie Langer.
www.procc.org
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Aunque algunas veces se ignore,
o se convoque de manera teórica
como algo sabido, nunca está de
más recordar que el “género” es un
concepto relacional, que la construcción de uno de los géneros no
se puede pensar separado de la
construcción del otro.
Desde esta perspectiva, ¿podemos
pensar los cuidados desde una mirada que tenga en cuenta las expropiaciones y asignaciones de género
desde una mirada amplia?
Pensar los cuidados en la cotidianidad implica pensar en todos los
trabajos necesarios para sostener
la vida, cuidar es sostener la vida,
y, aunque es inapelable, vemos
también que estas tareas, están casi
siempre realizadas por las mujeres,
y este trabajo no tiene un reconocimiento visible, de hecho, está invisibilizado y no se reconoce como tal.
Pero, aparte de trabajar la necesidad de compartirlos, es necesario
reflexionar con un punto crítico sobre cómo se hacen, los haga quien
los haga, porque no hay una manera
única de cuidar, la manera de cuidar
no es neutra. La manera de cuidar
está también como mandato en los
roles de género.
Decía María Jesús Izquierdo que
mientras sigamos sosteniendo que
las mujeres somos buenas y sabemos
cuidar y los hombres son malos y
no cuidan, no nos podremos quitar
nunca de encima la exclusividad de
los cuidados. Lo que trae esta autora
es una alerta al esencialismo y a la
ecuación mujer = buena = cuidados,
ya que es tanto una construcción la
manera en que los hombres abordan
los cuidados como la forma en que
los abordan las mujeres.
Hay toda una construcción social
también para el cómo cuidamos
en la construcción de los roles de
género. Y esto amerita, a la vez que

visibilizar y compartir el trabajo
de cuidados, cuestionar algunos
elementos del mandato que reciben las personas (sobre el cuerpo
de las mujeres) en relación a qué es
cuidar y cómo hacerlo.
En el rol del hombre, en los mandatos de la masculinidad, no está incluido el cuidado. A cuidar se aprende cuidando y a los hombres, en la
construcción de su subjetividad, no
se los ha incluido en el cuidado más
que como objetos de cuidado. Aunque también es importante pensarlo
como que al hombre se le enseña
que su forma de cuidar es desde el
rol de “proveedor, trabajador eficaz”.
En la construcción del rol de la mujer, por el contrario, el cuidado ocupa
un lugar esencial en su subjetividad.
Esto se refleja en situaciones concretas de la vida cotidiana, donde
estas cuestiones que hacen a lo macrosocial, a la construcción sociohistórica de los roles de género, se
hacen carne, malestares y muchas
veces sufrimiento sobre las personas concretas y reales.
Expresiones como: “En qué te
ayudo”, “es que, si no me lo dices, no
lo puedo adivinar” o “hago las cosas
para que consten en acta y no me
esté reclamando todo el tiempo…”,
muestran que el cuidado, y la carga
mental que supone, es algo que no
va con la masculinidad.
Pero también hay otras que parten
y demuestran lo contrario: “¿Que te
deje hacer la comida? Ni loca, dejarás todo perdido y luego tendré que
limpiar yo”. La pelea por las pinzas
de la ropa o “¡mira cómo has vestido
a la niña, como un payaso!”, “quita
que mejor lo hago yo, para eso no
lo hagas”. Y, ante estas reacciones,
el hombre se refugia también en la
comodidad y dice “hazlo tú”, abdica
de algo que es fundamental en su
subjetividad y su humanidad.
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Desde la construcción hegemónica de los géneros (binaria y heteronormativa), vemos a un hombre
para el que los cuidados son algo
suplementario, que no van con él,
por lo menos como sujeto, e instalado en la comodidad sin voluntad
ni interés de asumirlos: y, por otro
lado, vemos a una mujer sobrecargada, saturada, con doble o triple
jornada, con dificultades para delegar y con una forma de cuidar desde
la abnegación y el sacrificio.
Esto deja un escenario muy complejo, cargado de reproches, crispaciones y reclamos, con muchos objetos implicados pero pocos sujetos.
Estas desigualdades y roles de
género, que provienen del patriarcado, han sido subsumidas por el
capitalismo (el patriarcado campa a
sus anchas en el cuerpo del capitalismo), y este ha sumado a las
relaciones de desigualdad, las de
explotación económica y subjetiva.
¿Desde qué lógica se construye la
diferencia de los géneros desde el
patriarcado? ¿Desde qué recortes de
los atributos de la realidad se vale el
patriarcado para la construcción de
la diferencia? Ana María Fernández
nos dice que desde una lógica atributiva, binaria y jerárquica:
a) Atributiva, en tanto que
otorga, atribuye a los predicados
del sexo masculino la propiedad
del modelo humano (hombre =
Hombre); el otro género se constituye, por tanto, en términos de
negatividad. Lo humano será
«esencialmente» lo masculino; él
será la medida de todas las cosas
y modelo positivo de lo valioso,
lo deseable, lo ético. Todo lo que
se puede esperar de lo humano,
se iguala con lo masculino.
b) «Binaria, ya que alterna solo
dos valores de verdad, siendo
necesariamente uno verdadero
y otro falso (no es A y B, sino A y
no A)» Esta lógica tiene solo dos
valores de verdad, ya que uno es
verdadero y el otro es falso, solo

socios

hay dos lugares; tienen que ser
A y –A: el positivo y su negativo.
Solo hay dos lugares donde meter las cosas, no hay más.
c) Y esta lógica es también
jerárquica «en tanto transforma uno de los dos términos en
inferior, complemento o suplemento, negativo de aquello que
lo hegemónico señala como
lo uno, en tanto tal, falso, y en
tanto tal, inferior».
Es un reto trabajar las lógicas
patriarcales sin caer en ellas, salir
de lo binario, de lo atributivo y lo
jerárquico. De otra forma estaríamos cuestionando una lógica que
genera subjetividades dependientes
y subalternas, con las mismas herramientas que queremos abolir.
Queremos aportar algunos elementos para esta tarea titánica que implica cambiar la mirada de bandos, de
inclusiones y exclusiones que lleva
muchas veces al enfrentamiento y al
“y tú más”. Cinco características que
debe tener una mirada que considere la naturaleza del proceso:
1. Mirada relacional: En la mirada
hegemónica de la construcción del
género, se dice lo que es ser un buen
hombre y lo que es ser una buena
mujer y, claramente, en la obra de
teatro donde interpretamos nuestros
papeles, no hay lugar para quien no
encaje en esas categorías. Este guion
es binario, aunque la realidad sea
múltiple y diversa. No se puede trabajar solo uno de los guiones, estos son
complementarios, no las personas,
sino los guiones. Las famosas medias
naranjas, atadas con los lazos del
amor romántico. Unidad de producción social donde están el trabajo
productivo y el reproductivo. Hoy día,
al sistema le da igual quien interpreta
que papel, mientras que alguien realice el trabajo de proveedor/a y alguien
el de cuidadora/o mientras que este
sea invisible. Si interpelamos solo uno
de los guiones, solo cambia uno de los
papeles, el otro sigue actuando como

si la obra fuera vigente. Por eso
la mirada relacional muestra
que, considerando los dos
papeles y sus cambios, la única
opción es reescribir la obra.
2. Mirada dialéctica: Entender las condiciones históricosociales que construyen los
roles de género hegemónicos
es entender un sistema estructural, el patriarcal – capitalista, que constituye un
contexto, pero también un
texto; escribe en la subjetividad deseos, dolores, enfermedades, y es, como decíamos
antes, imposible entender
la dramática social si no se
piensa en la interacción entre
los géneros.
Desde la Metodología ProCC,
trabajamos con un modelo
explicativo (que no totalizante) que es muy potente para
visibilizar algunos aspectos
estructurales de la construcción de los roles de género, los
Supuestos Falsos. Este modelo
explicativo, descrito por la
Dra. Mirtha Cucco, creadora
de la Metodología ProCC, nos
explica cómo los roles están
construidos respondiendo a
las necesidades de un sistema, utilizando elementos de
la lógica atributiva, binaria y
jerárquica, expresándose en
situaciones de ventaja/desventaja entre los roles.
Esta construcción se asienta
en un interjuego entre expropiaciones y asignaciones que
le corresponden de manera
binaria a cada género.
Se entiende por expropiación,
en este contexto, a la sustracción de una capacidad y de la
conciencia de su propiedad, lo
que impide conectar con esta
como necesidad y, por tanto,
con la capacidad de reclamarla
y pelearla como propia.
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Así, durante mucho tiempo y
hasta el comienzo de las luchas
feministas, a la mujer se le ha
expropiado (Cucco, 2013) la
comprensión de que ser mujer
puede ser hermoso y no sólo
un mandato para la satisfacción de los otros, la capacidad
de valorar un útero fecundo
y una vagina, la posibilidad
de elegir ser madre o no serlo
desde su deseo, y no sólo
desde una imposición social, la
capacidad de valorar el placer
sexual como derecho, la capacidad de apropiase de lo intelectual y el desarrollo personal,
tener sus propios espacios
siendo consciente de sus necesidades y darles espacio para
su satisfacción, y poder acceder
a otros espacios más allá de la
familia, consiguiendo independencia económica accediendo
a un trabajo remunerado y no
ser una mujer–madre “imprescindible” sin la cual “todo se
viene abajo”.
Y al hombre, situación que
pocas veces se ha abordado,
ya que existe una problemática silenciada que refuerza la
expropiación, se le ha dificultado la capacidad de aprender, de poder decir “no sé”, ya
que debe saber todo lo que se
le plantee; la conexión y expresión con sus sentimientos,
pues eso lo haría vulnerable o
no-hombre frente a la lógica
binaria con la que se construye la identidad de género.
Esto lo transforma en una
verdadera caldera siempre a
punto de estallar, dado que,
al no conectar ni expresar los
sentimientos, los reprime y
aumenta la presión interna;
se le ha expropiado la paternidad, pues debe estar vendido en el mercado el tiempo
que sea necesario para que a
“su familia no le falte nada”,
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aunque le falte el padre; la capacidad de articular los movimientos
de la vida cotidiana, lo que hace de
él un inútil funcional en la casa; la
capacidad de cuidar y de cuidarse, ya que siempre debe forzar “la
máquina”, el esfuerzo se transforma
siempre en sobresfuerzo, se ponen
riesgo innecesariamente (accidentes laborales, deportes de riesgo,
etc.); y una sexualidad saludable,
ya que su cuerpo está casi desconectado de sus sentimientos.
Esta construcción determina
dos espacios, dos mundos y dos
subjetividades empobrecidas y
empobrecedoras que sostienen y
reproducen los malestares de la
Normalidad Supuesta Salud1, concepto acuñado por la Dra. Mirtha
Cucco (2006), debido a que estos
guiones de género no están en
función de la satisfacción de las necesidades de las personas, sino que
están en función de la satisfacción
de las necesidades de un sistema
como el capitalismo que prioriza la
obtención de su máximo beneficio.
El trabajo asalariado, que ocupa
la mayoría del tiempo y espacio de
las personas (se vive para trabajar
en lugar de trabajar para vivir); las
terribles condiciones de competencia y precariedad, donde la otra
persona no es un posible colaborador, sino alguien que amenaza mi
lugar; el individualismo imperante
en este sistema social, que obliga a
que cada uno arregle su problema
y no muestre debilidad frente a los
demás; el riesgo constante de la
exclusión social, y la precariedad
que puede acarrear el desempleo,
transforman este ámbito en una selva, donde la supervivencia es difícil.
El trabajo doméstico, de cuidados,
implica una gran soledad y una
vivencia de imprescindibilidad que
dificulta la puesta de límites, no existen espacios y necesidades personales y se expresa en la dilución de la
mujer en muchas y en ninguna. Este
trabajo, al no ser reconocido como
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tal, está desvalorizado y no tiene el
reconocimiento ni personal ni social
que se merece como imprescindible
para el sostenimiento y reproducción de la vida. Genera una gran dependencia de la otra persona, ya que
se produce la ilusión de que ella es
la única que puede satisfacer sus necesidades. Estas condiciones transforman este ámbito en un desierto
donde la aridez dificulta muchísimo
la vida. Y esto no se resuelve solo
repartiendo los cuidados.
Como efecto de estas expropiaciones, a los hombres se le dan unos
privilegios, un poder explícito y
real sobre las mujeres, aunque esos
privilegios no sean iguales para
todos los hombres, y a las mujeres
se les dan unas compensaciones
(envenenadas y tóxicas como las del
hombre pero más visibles) para que
tengan un lugar de reconocimiento
dentro del sistema: imprescindibilidad, “una casa sin mujer es un desastre”, “el poder de la mano izquierda” (ya que el poder de la derecha lo
tiene el hombre), un cierto margen
de supervivencia, en ese rol opresivo encerrada en el adentro.
Podemos preguntarnos, ¿por qué
funcionan?, ¿por qué se asumen?
Esta respuesta no es fácil, como dice
Kimmel (2019): “los privilegios son
invisibles para quienes los ejercen”,
pero creemos que se enraízan en
la subjetividad; que no es que nos
construimos de manera autónoma
de nuestros vínculos que, aunque individuales, son siempre sociales, sino
que nos vamos construyendo desde
los vínculos que establecemos que,
desde el principio, nos van narcisizando como hombres o mujeres, y
que esta construcción brinda anclaje
identitario y, por ende, narcisista
representado en nuestra autoestima
el reconocimiento social. Aunque
genere malestar y dolor, tanto en
hombres como en mujeres, resulta
muy difícil hacer cambios en aquello
que nos da identidad y valoración
social como pertenencia.
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Nombrar el “dolor de hombre” no
implica minimizar el dolor de las
mujeres, sino resignificar el dolor
de ambos donde la causa última de
esos dolores es el sistema patriarcal
– capitalista. Si nos centramos solo
en el dolor de una de las partes, nos
perdemos la mitad del guion y la
integralidad de la obra.
3. Mirada múltiple: Este punto de
vista implica nuevamente cuestionar
la lógica binaria, aquella en la cual
existen solo dos lugares, siendo uno
el negativo del otro. Dentro del feminismo hay múltiples contradicciones
y conflictos, y es absolutamente
normal que así sea. Es necesario vivir
los conflictos como posibilidad de
crecimiento; no debemos negar las
contradicciones, cuya resolución y
trabajo nos hacen avanzar. Desde
este enfoque, no puede haber una
sola manera de ser feminista que
implique aceptar todo un paquete
cerrado que, si no se cumple, no se
es feminista. Hacen falta referentes,
pero cuidado con intentar imponer
un único modelo. Las contradicciones están para trabajarlas, no para
negarlas. De la misma forma, pensar
el lugar de los hombres: ¿Si no se
adhiere a todo un ideario de manera
global no se es feminista? Y si no se
es feminista, ¿se es machista?
En lo que implica a los cuidados,
desde el rol que se le ha asignado
a la mujer, desde su atadura a la
subjetividad hegemónica, no puede
haber otra forma de hacer las cosas
que no sea la que se le ha impuesto,
“o está hecho como lo hago yo, o
está mal hecho”.
Frente a esto el hombre debe
aceptar que hay cosas que no sabe y
abrir un espacio de aprendizaje, sin
volver inmediatamente al sillón o a
encerrarse en sus cosas. Pero también
se debe cuestionar la manera hegemónica de cuidar para que la mujer

acepte delegar sin sentir que su valor
disminuye, y reescribir conjuntamente los nuevos guiones. Como venimos
diciendo desde el principio, es una
cuestión dialéctica y relacional.
4. Mirada cualitativa: Para avanzar
hay que Interpelar. Es importante visibilizar y nombrar ciertas cuestiones
para que “no abulten debajo de la alfombra”. Es necesario nombrar (ya lo
decía Bourdieu, “nombrar es un acto
político”). Así como hablamos de
interpelar la lógica binaria, también
deberíamos interpelar la lógica jerárquica. Desde que se hizo visible la
necesidad de trabajar con los hombres, también apareció el conflicto
por los presupuestos. ¿Quién está
peor? ¿Quién amerita más uso de
presupuesto? Está claro que la lucha
de la mujer y la lucha contra la desigualdad necesita fondos para trabajar la resolución de estos problemas.
Pero una cosa son las acciones y otra
la concepción. Podemos concebir el
problema desde las distintas miradas que venimos describiendo, y
plantear el problema desde un punto
de vista más dialéctico y abarcador.
Ampliar la mirada para comprender
mejor. Aunque los presupuestos no

se modifiquen, es importante
plantear el problema de manera más amplia, e ir tomando las
decisiones que sean necesarias
en cada momento.
En el caso de los cuidados, es
imprescindible trabajar tanto
con hombres como con mujeres: para que las mujeres
puedan soltar los cuidados
trabajando la deconstrucción
de las compensaciones del rol
de género, y con los hombres,
para que puedan soltar los
privilegios y el poder y puedan
asumir los cuidados también
como un derecho. Está claro,
después de muchos años de
lucha, que esto no se puede
hacer desde un deber ser,
basado sobre todo en la voluntad o la bondad, sino desde el
trabajo de las implicaciones
que tienen las asignaciones, las
expropiaciones y las compensaciones de las construcciones
de género. Favorecer procesos
de transformación personal y
social en los que analizar por
qué cuesta tanto cambiar e ir
construyendo espacios y herramientas colectivas para ello.

1 Aquellos malestares que la gente sufre y habitualmente no analiza ni cuestiona porque los considera normales, no generan demanda

explícita, no tienen interlocutor válido, y para ellos no existe un campo de intervención específico. Las respuestas habituales se brindan desde
enfoques terapéutico-asistenciales que, o bien tienden a medicalizarlos, psiquiatrizarlos o categorizarlos como pertenecientes a grupos de
riesgo social, o bien tienden a incluirlos en acciones preventivas inespecíficas, quedando la mayor parte de las veces en tierra de nadie.
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5. Mirada creativa: Es necesario generar un espacio en
blanco y muchas veces poner
entre paréntesis lo conocido
para crear lo no creado. No se
trata solamente de que cada
persona tome distancia del
guion y del papel que tiene que
cumplir en él, sino de reescribir la obra. Nos interesa lo
común, sin ser naif, sin escapar
al conflicto, pero no hay que
identificar conflicto con enfrentamiento, el conflicto es el
encuentro con lo diferente y allí
hay que trabajar el encuentro.
Las miradas se constituyen
en una relación estrecha con el
mundo, por eso es tan difícil,
la mayoría de las veces, cuestionar el mundo y cuestionar
nuestra propia mirada. Creemos que lo dicho es un aporte
a esta interpelación tanto del
mundo como de las miradas.
Es fundamental entender
la interdependencia de los
guiones y la dinámica de las
compensaciones para entender
por qué muchas veces es tan
difícil el cambio y, desde ya,
la inclusión del hombre en la
ecuación de la construcción de
la igualdad, no como paliativo
y víctima, sino desde una perspectiva de género relacional,
en la cual no se puede prescindir de ninguna de las partes.
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