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PREGUNTA:  

¿Ganamos o perdemos los hombres con un cuidado co-responsable de l@s hij@s? 

 

RESPUESTAS 

 

Esta ES claramente una pregunta trampa, pero caigamos en ella. Aunque 
pensándolo mejor, al menos usemos algún arma de la despensa post moderna y 
feminista: ¿Qué sujeto pregunta? ¿Qué sujeto responde? 

Para responder a la segunda pregunta, me vienen a las tripas, cuatro sujetos 
posibles, sin salir de la dulce frontera de los sujetos “hombres pro-feministas”, 
porque los sujetos se localizan en las tripas, que es un lugar neutro, disponible y 
bien comunicado con el resto de los prejuicios (es broma), y en casos 
excepcionales, de los deseos. 

Sujeto A) 

Los hombres ganamos porque nos hemos estado perdiendo la vida, la propia 
debilidad, la conexión con el lenguaje de los cuerpos, la paternidad, aunque haya 
quizá que inventarla, como la energía nuclear limpia. Estos descubrimientos nos 
harán mejores. 

¿Estoy yo de acuerdo con estos postulados? Es posible que sí, (aun estoy 
macerando toda esta poesía), pero me entra la duda de quien nos ha robado todo 
esto, y no dejo de contestarme que hemos sido los propios hombres. Claro, 
porque seguramente - me digo - tenia un precio, y lo que parece bien claro es 
quién lo ha pagado. 

 

Sujeto B) 

El beneficio para los hombres vendrá a largo plazo. Se cambiaran los modelos 
productivos, los modelos masculinos y los modelos de familias. Es parte de todo 
un conjunto de cambios sociales que están ocurriendo, que tienen que producirse, 
que no pueden dejar de suceder con el esfuerzo de tod@s hombres y mujeres. 

Me gusta, lo reconozco, este optimismo y seguramente yo mismo sea algo Indie y 
confiado. Pero luego me pregunto si todos estos cambios por hacer, están a la 
misma distancia de ese fin, en la arcadia feliz, o dicho de otro modo si no estarán 
algunos mas cerca del principio, de no haber cambiado nada, a costa de las 
mujeres, quizá porque para llegar a ese lugar maravilloso, algunas cosas puedan 
esperar. ¿Quién esta decidiendo la continuidad de la era glaciar en lo micro-social, 
en lo privado? 

Ahora mismo, reflexionando, siento vergüenza de participar pasivamente, que es 
como muchas veces se participa, de este retraso. 



Sujeto C) 

Los hombre como personas éticas, no debemos soporta la desigualdad. Hemos 
probado varias veces su repugnancia y sus consecuencias. Tenemos que tomar 
conciencia de que hay un fuerte desigualdad hacia las mujeres, y que nosotros la 
estamos ejerciendo o aprovechándonos de ella. Solo la violencia de las leyes va a 
romper esta dinámica. 

Dignidad, ganaremos dignidad en esta lucha, que necesariamente significará 
perdidas de privilegios y que ha de hacerse con la violencia del estado 
democrático, como único medio de romper nuestra violencia. 

 

Me gusta, lo reconozco, un discurso tan radical y descarnado. No me gusta, lo 
siento en mis propias tripas, la culpa que me supone como individuo. Un hombre 
que intenta hacer algo. Me duele verme en ese espejo. Pero, quizá haya que 
aceptar ese reconocimiento como terapéutico. 

 

Sujeto D) 

El deconstructor. 

¿Quién es el que otorga valor cuando se pregunta “que ganamos los hombres”? 
Con la pregunta estamos aceptando un sistema de valor, en el que solo tiene valor 
lo que tiene valor de cambio, la pura mercancía. El cuidado no ha tenido valor de 
cambio, y el sujeto que cuidaba era un sujeto invisible y sin precio. La pregunta 
parte del desprecio a quien hoy mayoritariamente hace las labores de cuidado. 
Por eso en nuestras tripas suena como un insulto, que no nos atrevemos a 
responder, no sabríamos decir la razón, pero que nos tensa, nos revuelve, nos 
rebosa como una mala comida. Quizá las tripas sepan más de deconstruir de lo 
que pensamos, o debíamos escucharlas más. 

Pero no sé si el deconstruir esta pregunta ayuda la feminismo igualitario a 
avanzar, y a los hombres por-igualitarios a estar en esta lucha, o nos dispersa, o 
nos desinfla, nos quita el poder de cambiar. Pero quiero pensar que el feminismo 
es más que hacer solo leyes, mucho más. Es claro que le Feminismo ha construido 
valores y sujetos nuevos, que han tenido y tienen todo el poder transformador de 
lo que se hace propio. 

Por eso ante esas preguntas, ¡claro que los hombres vamos a ganar!, vamos a 
ganar con nuevos valores, con nuevos sujetos mas cerca de nuestro propio valor, 
más cerca de nuestro Deseo. 


