
Test #AMíTampoco 

Alberto Garzón, coordinador general de IU 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No 

• De un compañero / De más de 1. 
• De una compañera / De más de 1. 
• De un jefe / De más de 1. 
• De una jefa / De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Sí 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: Una 
• 0 
• 1  
• 2 
• 3 
• Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? No 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 



16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? Futuro: Sí 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No, igual 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida?  

• Profesional: no 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Sí 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Ser consciente de que vivimos bajo el 

patriarcado, una estructura cultural que normaliza una jerarquía de dominación del hombre 
hacia la mujer, y combatirlo. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Educación en igualdad, sin fecha. 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí 
• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 

una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí 
• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? Al 

tiempo de palabra pública y privada, a la presencia en medios... 

Alberto San Juan, actor y dramaturgo 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? Nunca. De hecho, la 
respuesta automática, y estúpida, que me viene primero a la mente es: ojalá. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? Absolutamente nunca. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? Jamás. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? De acoso leve sí. No 
sólo lo he presenciado sino que he participado. Por ejemplo, estar con unos amigos, tíos, en un bar o 
en la calle, ver pasar una mujer guapa y mirarla con un exceso de intención y murmullos. Cosas de 
ese tipo. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Toda la vida he hecho bromas sexuales burras con mis amigos sobre las 
mujeres. 



6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? Jamás. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

• De un compañero: un director me citó hace años a la una de la madrugada en un teatro para 
hacerme una prueba. Estábamos solos y la cosa se puso turbia. Pero no me sentí en peligro. 
Pensé que, en caso de necesidad, podía arrearle una patada en la boca sin problema. Es el 
único episodio que he vivido en ese sentido. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? Es posible. Excepcionalmente y porque no tengo representante y soy muy mal negociante. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Sí. Pero 
es que a veces lo soy. Tengo mi vena controladora y autoritaria. 
 
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3 

Probablemente hayan sido más, pero ahora recuerdo solo una. 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? Una 
vez me dijo un tipo en un bar: "¿Cuántas pollas te has tenido que comer para trabajar en el cine?". 
Es decir, no. A nadie se le ha pasado por la cabeza que haya tenido que acostarme con una mujer 
para conseguir nada. 
 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí. En el Teatro del 
Barrio. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer?No. Mucho 
menos. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? Jamás. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? He dicho 
que no a películas o series por no separarme de mi hijo, pero la respuesta es no: nunca me ha 
preocupado el tema. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? En mi caso 
no existe la jornada reducida. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No. Ella dedica más tiempo. Y trabajamos los dos. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 



dependiente? No. Conozco a más mujeres que lo hacen. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? En absoluto. Soy hombre, blanco, europeo 
y de clase media. Nunca me he sentido discriminado. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: sí: hay que ser un macho dominante y competitivo. Eso perjudica. 
• Personal: ídem. 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Intelectualmente, del todo. Orgánicamente aún me falta bastante 
recorrido. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Creer en la igualdad plena de derechos entre 
mujeres y hombres y defenderla activamente. Revisar a fondo los propios comportamientos 
para desprenderse de toda herencia machista. Más allá, relacionarse desde lo humano hacia 
lo humano, por encima de géneros, identidades, colores... 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde siempre. Intelectualmente, como te decía. 
Porque amo todo lo vivo. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Intento. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? No recuerdo haber tomado nunca la iniciativa en 
ese sentido. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí. 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 

Pues no lo sé. Tengo el privilegio de ser un flaco barrigón y no ser rechazado por ello. A eso 
no voy a renunciar. Sí renuncio a cobrar más que una compañera que haga un trabajo 
equivalente al mío, si está en mi mano.  

Antonio de la Torre, actor 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No, creo que no. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? No. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No. Pero sí he visto bromas chuscas, micromachismos, algunos memes... 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No. 



7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

o Sí, de un jefe, en el sentido de hacerme referencias sobre mi vida sexual. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? Cuando trabajaba en Canal Sur, cobrábamos lo mismo. En el cine es un tema que no se 
especifica. Pero siempre he reconocido que lo que a mí me ha sucedido, tener 11 nominaciones 
entre los 40 y 50 años, es muy llamativo. He podido tener esos papeles porque soy un hombre, no 
hay papeles así para mujeres de esa edad. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Sí. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 

• Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? No. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No. 
[Risas]. Me río porque es abrumador [cuando comparas]. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Sí, por el 
tema de la conciliación. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? En una 
película dije que no podía rodar durante un verano porque en vacaciones tenía que estar con 
la familia. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y 
cuidados? No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no. 
• Personal: sí, pero he aprendido a salir de ese esquema. Durante mi juventud tenía la idea 

romántica de que hombres y mujeres éramos iguales. 



Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? 
o Yo diría que sí,  pero a alguien podría darle risa oírlo. En estos momentos la palabra 

es polisémica. 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 

o Es considerar que somos iguales aunque diferentes. El principal logro feminista es 
poner sobre el tapete la necesidad de regular, de convertir en costumbre el tipo de 
sociedad que queremos construir. Una vez conseguido, ya se puede dejar que la vida 
fluya. 

   
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 

o Ha sido un proceso, pero desde siempre me identifiqué más con la situación de mi 
madre que con la de mi padre, por ejemplo. Veía la diferencia entre las vidas de 
ambos. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 
o Lo intento, pero no siempre lo he hecho. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? 
o Sí. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? 
o Absolutamente. Por ser hombre. Y por ser blanco. Y hetero. 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
o Sí. El que se me viene a a cabeza es pedir que algún papel que me propongan, se lo 

ofrezcan a una mujer. 

Antonio Garrigues Walker, jurista 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? No. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 



respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No. 
• De un compañero / De más de 1.  
• De una compañera / De más de 1. 
• De un jefe / De más de 1.  
• De una jefa / De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Sí. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3 

Solo en organismos internacionales. 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no. 
• Personal: no. 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Sí. 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Reconocer las limitaciones y dificultades que 



tiene una mujer en la sociedad actual en donde el machismo sigue teniendo un peso 
insoportable. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde hace tiempo. 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí, pero he 
debido hacerlo más. 

Antonio J. Rodríguez, escritor y editor 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? __ 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? No. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 
·De un compañero. De más de 1. 
·De una compañera. De más de 1. 
·De un jefe. De más de 1. 
·De una jefa. De más de 1. 
No. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: dos 
·0 
·1 
·2 
·3 
·Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No. 



14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Sí. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 
·Profesional: -- 
·Personal: sí. 

Últimas reflexiones 

·¿Es usted feminista? Sí. 
·¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Básicamente, tener conciencia de las desigualdades 
históricas y actuales en materia de género, así como de los privilegios donados al hombre solo por 
el hecho de nacer y ser hombre, y en consecuencia actuar para contribuir a la extinción de tales 
privilegios inmerecidos. 
·Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde hace poco. Mi generación tuvo dos ritos de 
iniciación en la política, los dos muy grandes y traumáticos: el primero de ellos fue la conciencia de 
las secuelas del imperialismo, aparecida con las intervenciones en Afganistán y en Irak a principios 
de siglo; el segundo shock fue la crisis de 2008, en donde supimos de los desarreglos cancerígenos 
de nuestra economía. En un escenario así, yo era de los que consideraba el feminismo como algo 
contingente, prescindible y casi caprichoso, bastante alineado con las críticas pseudoprogresistas a 
las políticas de la diferencia que hoy están tan de moda. No obstante, a poco que uno preste un 
mínimo de atención a sus compañeras y amigas, cambiar de opinión es inevitable: no se trata de 
sostenibilidad o de feminismo; o de anticolonialismo o de feminismo; o de ecologismo o de 
feminismo… sino de todo a la vez. Ninguna de estas reivindicaciones son excluyentes entre sí. Por 
supuesto, para un hombre también es más doloroso de asimilar el feminismo que otras cosas, 
precisamente porque implica mirar de frente muchas de las cosas que has hecho mal a lo largo de tu 
vida. Es mucho más reconfortante, en ese sentido, denunciar las consecuencias de cierta 
especulación con activos financieros que aceptar todas las veces que has sido un machista de 
mierda. Pero en fin, más vale tarde que nunca, supongo. Tampoco nosotros somos cien por cien 
responsables de la civilización en donde crecimos. 

·¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? En los últimos tiempos 
ha habido en mi entorno un interés creciente hacia el feminismo, lo que hace que este tipo de 
conductas vayan siendo cada vez más anómalas, y que cuando se producen, o yo mismo las 



produzco, se pueda hablar abiertamente de ellas. Aceptamos que nuestra educación tuvo lugar en 
una cultura machista, y que, por lo tanto, y a pesar de nuestros esfuerzos en enmendarlo, seguimos 
arrastrando vestigios indeseables de esa formación. No es ningún tabú. 
·¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? Sí 
·¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí. 
·En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? A mi 
modo de verlo, la vía para acabar con los privilegios masculinos no pasa por la renuncia a ellos, 
sino precisamente por lo contrario; es decir: transformar su estatuto de lujo en simples derechos 
básicos, estándares de vida incuestionables para cualquier sociedad moderna. Por poner un ejemplo: 
un hombre puede salir a correr de noche por la ciudad y nunca recibirá comentarios indeseados, 
nunca será perseguido por otros corredores o peatones y nunca sentirá inseguridad. Soy consciente 
de que esta es una experiencia bastante diferente al de las mujeres que salen a hacer deporte a la 
calle. ¿Tenemos los hombres una situación de privilegio aquí? Por supuesto. Ahora bien: la manera 
de acabar con esta desigualdad no pasa por renunciar a salir a la calle, creo —al igual que la 
solución a la desigualdad alimentaria no pasa por una huelga indefinida de hambre en Occidente—; 
pasa, más bien, por contribuir a que la seguridad en la ciudad sea un derecho fundamental para 
cualquier persona, y no un lujo. Como el acceso a la vivienda. Como el agua. Como la vida digna. 
Sucede lo mismo si hablamos de detentar poder político o corporativo: el feminismo que yo 
conozco no aboga por la dimisión en masa de los puestos directivos masculinos apoyándose en 
algún tipo de suprematismo femenino —más bien, esta es la teoría de la conspiración que el 
machismo trata de extender para mantener los privilegios; una hipótesis tan absurda como la 
islamización de Europa o los protocolos de los sabios de Sion—. Lo que a mí me consta es que uno 
de los objetivos del feminismo pasa por acabar con la sobrerrepresentación masculina en los 
puestos de poder, circunstancia producida precisamente por todas esas desigualdades arrastradas a 
lo largo de siglos, que van desde la construcción de gremios que son auténticos calderos de 
testosterona —las finanzas, las tecnológicas…— al destierro a las mujeres a todas las tareas de 
cuidados. Atacando estas desigualdades, creo, es como todas esas cosas que hoy conocemos como 
privilegios masculinos dejarán de serlo. 

Antonio Maestre, periodista (La Marea y La Sexta) 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? Sí, en ocasiones muy 
contadas.  

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No.  

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? Sí. En anteriores trabajos.  

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? En multitud de 
ocasiones. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí.  

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No, nunca. 



7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

• De un compañero / De más de 1.  
• De una compañera / De más de 1. 
• De un jefe / De más de 1.  
• De una jefa / De más de 1. 

En mi caso ha ocurrido pero con clientes. Cuando trabajaba de camarero. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No lo sé, pero conociendo la problemática con la brecha salarial entiendo que si ha ocurrido 
sería a la inversa. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  No, 
pero he presenciado en multitud de ocasiones en mis participaciones en debates en televisión cómo 
eso le ocurre cada día a mi compañera Elisa Beni. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No, 
creo que no.  

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Trabajando en La Marea 
es fácil que alguna vez haya ocurrido.  

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No, y que la 
barba descuidada sea tendencia es un símbolo de que no ocurre.  

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? Jamás.  

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? He pensado 
que me puede afectar por la inestabilidad laboral. Pero no exactamente que me fuera a perjudicar en 
mi trabajo.  

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No tengo. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No, más tiempo no. Igual o menos.  

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No, conozco solo un caso de un hombre que cuide a una persona mayor o 
dependiente. 



19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? Me he sentido discriminado en multitud de 
ocasiones por la clase a la que pertenezco. Pero jamás por ser hombre. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional 
• Personal 

No, los modelos de comportamiento favorables están hechos a nuestra medida. Para favorecer 
nuestras necesidades y comportamientos.  

Últimas reflexiones 

¿Es usted feminista?  

Sí, de nuevo cuño y gracias a rodearme de mujeres feministas que además me han mostrado que el 
feminismo es el movimiento de clase más potente que he vivido. Los que no sean capaces de 
considerarse feministas por una cuestión de derechos humanos y justicia social que miren la 
potencia transformadora en términos de clase que el feminismo posee.  

¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 

Escuchar, aprender, ceder, y defender con una postura crítica la igualdad entre mujeres y hombres 
para transformar la sociedad y crear una conviviencia justa y comprometida con los derechos de los 
colectivos más desfavorecidos del sistema capitalista.  

Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 

A partir del 15M. Sufrí una evolución gracias a rodearme de mujeres que me hicieron comprender 
que estaba equivocado en muchos de mis postulados. Me ocurrio sobre todo por mi 
posicionamiento con el lenguaje inclusivo. Era machista y leyendo y escuchando lo comprendí.  

¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 

Sobre todo en mi familia y en entornos de confianza procuro hacer ver cuando se dan estas 
actitudes. Me funciona sobre todo cuando se hace con mano izquierda. Pero tiene que haber un 
círculo de confianza para que lo haga.  

¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? 

Sólo en entornos en los que tengo capacidad de influir o actuar o cuando a quien me dirijo tiene 
capacidad de influir o actuar. No es suficiente pero por ahora es a lo que llego.  

¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? 

Sentir no diría. Sé que los tengo cuando analizo y reflexiono sobre ciertos comportamientos o 
sucesos que vivo, pero me cuesta todavía ser consciente de que existen en el día a día. Por ahora 



tengo mucho más interiorizada la brecha de clase, quizás porque en esa sí soy de la clase oprimida y 
cuando tienes el privilegio crees que el resto vive igual.  

En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 

Como he dicho en la pregunta anterior, en abstracto no siento que tenga privilegios por el hecho de 
ser hombre. Sé que nuestra sociedad está estructurada para hacerle la vida más difícil a la mujer. 
Pero no siento que yo, personalmente, lo tenga más fácil. Es una de las dudas que me planteo en 
estos debates, siento que sería igualar por abajo si la renuncia no lleva aparejada una mejora de las 
condiciones materiales o sociales de las mujeres. ¿Si cobrara más que mis compañeras estaría bien 
que me rebajaran el sueldo para equiparar? Ahí tengo que claro que no, que lo que hay que hacer es 
igualar por arriba.  

Antonio Maíllo, coordinador general de IU-Andalucía 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No  
 
2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? --  
 
3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No  
 
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? No  
 
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No  
 
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? Obviamente, no.  
 
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No  
 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No que yo sepa  
 
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Alguna 
vez sí. Quizás con algún sinónimo  
 
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: dos  
 
11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No  
 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí  
 
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No  
 
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No  
 



15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No  
 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No tengo 
hijos  
 
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No tengo pareja mujer  
 
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No  
 
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No, pero sí por ser gay  
 
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida?  
Profesional: no  
Personal: no  
 
Últimas reflexiones  
 
¿Es usted feminista? Sí  

¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Aquel que quiere y actúa conforme al principio de 
igualdad radical entre hombres y mujeres  
 
Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? A los 19. Por conciencia política y convicción ideológica. 
Ha sido un proceso y no lineal, de permanente conciencia y atención a inercias machistas.  
 
¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Por supuesto. Aunque 
siendo autocrítico, sé que no siempre soy consciente de ese tipo de actitudes.  
 
¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? Sí.  
 
¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Absolutamente  
 
En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Sí  
 
Si es así, ¿a cuál/es? Se te otorga más credibilidad y escucha por el hecho de ser hombre, no sufres 
comentarios ofensivos, machistas, jocosos sobre tu aspecto, no tienes miedo a que te violen o 
agredan al volverte solo por la noche, la amenaza de la violencia machista no pende sobre tu 
cabeza. Tus expectativas vitales y laborales no están mediatizadas por el hecho de que en algún 
momento de tu vida puedas ser padre. Nadie te va a preguntar en una entrevista de trabajo sobre tus 
cargas familiares. 



Antonio Muñoz Molina, escritor y miembro de la Real Academia Española 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 

No formo parte de grupos de whatsApp. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 

Creo que no. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
No. Pero no suelo expresar mis opiniones con mucha firmeza. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de tres. En 
universidades sobre todo. Y cuando trabajaba en la administración. 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No. En absoluto. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí. Cuando mis hijos eran pequeños y no podía hacer ciertas cosas porque me tocaba cuidarlos. 



16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Eso lo tenemos muy repartido. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 

No. Siempre mujeres. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 
• Profesional: no 
• Personal: personal, quizás más en otras épocas. Había que mostrar un cierto tipo de 

masculinidad. Había que ser bruto. Si no lo eras, lo cual era mi caso, te miraban mal. 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? 
Sí. 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 

Defender la absoluta igualdad civil entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
Desde hace bastantes años. De niño me crié entre mujeres y siempre he sentido mucha cercanía y 
respeto hacia ellas, de manera instintiva. Pero me he vuelto mucho más consciente por influencia de 
mi esposa. Creo que una persona de ideales progresistas tiene que abrazar el feminismo igual que el 
ecologismo o que la justicia social. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 

No he tenido ocasión. He procurado, eso sí, educar a mis hijos varones en una conciencia de la 
igualdad con las mujeres. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? 

No. 
• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?  

Sí. 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 

En una reunión en la que hay hombres y mujeres he de ser consciente de no aprovechar la ventaja 
de mi masculinidad para hablar más o más alto. 



Bob Pop, escritor 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

• De un compañero. De más de 1. NO 
• De una compañera. De más de 1. NO 
• De un jefe. De más de 1. SÍ 
• De una jefa. De más de 1. NO 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 3 
• 0 
• 1  
• 2   
• 3  
• Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? No 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Sí 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 



18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal; no 

Últimas reflexiones 
• ¿Es usted feminista? Sí 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Un mecanismo de desprogramación de mi 

educación machista. 
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde hace unos 10 años, cuando una de las jefas 

que tuve en Público (Magda Bandera) me hizo notar el machismo en mis enfoques. 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí 
• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 

una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí 
• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? No 

lo sé. 

Carles Campuzano, diputado del PDeCAT 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No, pero sí me he sentido incomodo en alguna ocasión. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No, pero si he conocido situaciones de acoso de compañeras de trabajo. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Estoy en grupos donde algún hombre expresa su machismo a menudo 
 
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 



No 
• De un compañero / De más de 1.  
• De una compañera / De más de 1. 
• De un jefe / De más de 1.  
• De una jefa / De más de 1. 

 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 
• 0 
• 1—una jefa 
• 2 
• 3 
• Más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí, y a menudo. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
 Seguro que no. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No tengo hijos. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? --- 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No, ella dedica más tiempo. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional; no 
• Personal: no 



Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Nunca me he definido como feminista, consciente que entre la retórica 
y la realidad hay un trecho a recorrer no menor.   

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Aquel que no solo por palabras sino por hechos 
trabaja en favor de una sociedad igualitaria 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? --- 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? No 
comparto determinadas actitudes y las he denunciado 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? He defendido la paridad sin problemas 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Algunos 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? No 

dar por sentado determinadas cosas por el simple hecho de ser hombre. 

Darío Gael Blanco, traductor freelance 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Sí, un par. Pero ha sido absolutamente anecdótico en comparación con las veces que lo ha hecho un 
hombre, y tuvo lugar únicamente por ser trans, no un hombre. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
Cuando me ha acosado una mujer, no. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí. No habría salido de casa en mi vida de no haberlo hecho. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí. Vamos, no me lo cuentan ni enseñan supongo que por falta de confianza, 
pero estoy seguro de conocer a más de uno y de dos. Cuando estaba en la universidad sí que me salí 
de un par (no sin antes decir que ese era el motivo) en cuanto se dieron esas dinámicas, pero como 
eran grupos mixtos no se daba en tanta medida, ni de lejos, como cuando seguro que sucederá 
cuando sus integrantes son únicamente de hombres. Nunca he estado en uno no mixto, la verdad. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No. No desde los 
25/26 años (es decir, hace unos dos o tres), aproximadamente. Una vez mi tratamiento hormonal 
estuvo lo suficientemente avanzado para que no me malgenerizaran dejé de temerlo porque en 
absoluto se dan situaciones que puedan acabar en eso con desconocidos en espacios públicos. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

• De un compañero. De más de 1. Antes de mi transición. 



• De una compañera. De más de 1. 
• De un jefe. De más de 1. También antes de mi transición. 
• De una jefa. De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No. Sí 
me han aplaudido, no obstante, por “asertivo”. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3 (9, pero la gran mayoría en sectores feminizados) 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
No. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
Ni siquiera me impone el cambiarme de ropa de un día para otro. O el asearme a secas, la verdad. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? Sí. Pero 
únicamente antes de mi transición. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí, pero sólo porque en ese caso solicitaría jornada reducida o pediría una excedencia por unos 
años, de ser siquiera una posibilidad. No descarto totalmente que fuera yo el embarazado aunque 
resulte difícil por varias cuestiones, así que habría que añadirle la baja y demás.  

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Sí. Dispongo de más tiempo que ella. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente?  
No. Es más, no conozco a ninguno. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No. Por el hecho de ser trans sí, en determinadas ocasiones. Pero jamás por ser un hombre. Eso no 
existe y quien diga que sí se lo inventa. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 



perjudica su vida? 
• Profesional: no, todo lo contrario. 
• Personal: no, tendría un cierto impacto negativo en mi vida personal, relativamente y sólo a 

la larga, únicamente en caso de que no me tomase el más mínimo trabajo por gestionar mis 
emociones (algo que no se nos inculca a los hombres en absoluto y que supone otra excusa 
para tirar de agresividad) dañando y dañándome lo menos posible, así como por 
proporcionar cuidados -algo que no sólo no se nos inculca, sino que se da por hecho que 
tenemos derecho a recibir sin proporcionarlo. Pero en ese caso tampoco pasaría nada, la 
única diferencia es que el trabajo que yo no hiciera tendrían que acabar haciéndolo, una vez 
más, únicamente las mujeres a mi alrededor.  

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista?  No necesito de títulos performativos que como hombre no me 
corresponden. La praxis es lo único relevante en la lucha contra el machismo desde el lado 
de aquellos a quienes nos beneficia, pensemos lo que pensemos al respecto y queramos o no 
que eso suceda.  

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? De existir, sería alguien dispuesto a ceder todas 
y cada una de sus ventajas por el mero hecho de serlo, a asumir todas aquellas tareas que 
únicamente se imponen a las mujeres en la misma medida, como mínimo, que ellas y, por 
supuesto, a hacerlo sin requerir de aplauso ni reconocimiento alguno por hacerlo. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? --- 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 
Tengo pocos, muy pocos amigos hombres, y los que tengo no lo hacen (al menos delante de mí) o 
bien reciben mi crítica sin demasiado problema. Lo hago con conocidos y desconocidos cuando el 
miedo a que me partan la cara o me despidan (en el caso de mis jefes) no es más fuerte.  

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)?  

No. En todos mis puestos de trabajo los hombres hemos sido minoría -y solemos serlo porque ni 
siquiera buscamos ese tipo de puesto. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?   
Sí. No se me ocurre ningún ámbito desde el cual no partamos en situación de ventaja por el mero 
hecho de serlo.  

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
A todos. No es realista (son estructurales, transversales, a veces condicionales y no hay muchos a 
los que puedan renunciarse individualmente) ni serviría de mucho tratándose únicamente de mí, 
pero es la única manera de reparar, siquiera parcialmente, algunos de los daños fruto del patriarcado 
y de redistribuir los bienes existentes y las tareas que se necesitan realizar en cualquier comunidad. 
Básicamente, asumiendo como mínimo por igual las tareas y trabajos de cuidados o relacionados 
con ellos, hasta el momento peor o directamente no remuneradas. 



David Broncano, presentador y cómico  

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Sí 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? 
No 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 
•De un compañero. De más de 1. 
•De una compañera. De más de 1. 
•De un jefe. De más de 1. 
•De una jefa. De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
Sí 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? 
Sí 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 
•0 
•1 
•2 
•3 

Más de tres 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 



12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
--- 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Similar 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No lo sé 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 
No 

David Fernández, exdiputado de la CUP 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No, nunca. Solo excepcionalmente, una sola vez en 43 años, de carácter muy menor y generando 
básicamente un momento de incomodidad, ante la reiterada invitación –exclusivamente verbal– a 
mantener una relación esa misma noche. Pero me costaría muchísimo encajarlo bajo el marco de 
acoso sexual, porque además el ‘no es no’ –cuando es masculino– fue absolutamente respetado; fue 
una proposición, en un contexto festivo y de confianza personal. Y a la mañana siguiente, en un 
café compartido, me pidió disculpas por si había sido excesivo (si lo reseño, es exclusivamente por 
esto último, porque a la mañana siguiente supo hablarlo y compartirlo). 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
Para nada, en ningún caso y de ninguna manera. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
Nunca. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 



Sí, desgraciadamente. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí, más desgraciadamente todavía. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
Jamás. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

Nunca en ninguna de los supuestos planteados ni en ningún otro. 

 • De un compañero / De más de 1.  
 • De una compañera / De más de 1. 
 • De un jefe / De más de 1.  
 • De una jefa / De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No, en trabajos anteriores ha sido a la inversa (hosteleria e industria automovilística). Actualmente, 
por suerte, trabajo en una cooperativa con plena equiparación salarial y no sólo salarial; colaboro en 
un medio de comunicación social con iguales condiciones; y participo en un espacio político donde 
la escala salarial igualitaria no tiene ningún sesgo de género. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? 
Mandón, no. Alguna vez, al plantear algunas cuestiones relativos a respeto, diálogo o escucha 
mútua me han llamado lo contrario. Recuerdo –en una asamblea de presuntas izquierdas en 1996–, 
cuando anunciábamos que nos haríamos insumisos al servicio militar obligatorio, un participante 
(hombre) tubo la consideración de llamarnos ‘nenazas’. Siempre me he arrepentido de no haberle 
contestado: «que más quisiéramos». 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 

 • 0 
 • 1 
 • 2 
 • 3 
 • Más de 3 

2 sobre 15 experiencias laborales (por especificar los ámbitos sin sesgar: una en una ONG de 
solidaridad internacional y otra, actual, la presidenta de la cooperativa). Y en la radio pública 
catalana, aunque sólo sea colaborador, la directora del programa es compañera. 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No. 



12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
De trabajo no; sociopolítica, sí. Pero muy excepcionalmente. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No, al contrario. Aunque he tenido críticas –en mi etapa como diputado– por mi aspecto y moda en 
el parlamento, no son nada comparadas con las que han recibido mis compañera, en contenido y en 
continuidad. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí, però no en términos de ‘carrera’, sino de tiempo necesario escaso. No tengo hijos/as. Pero 
cuando pienso en la responsabilidad de tenerlos se me hace evidente que tendré que transformar mis 
tiempos cotidianos. Si tengo hijos, será para cuidarlos y dedicarles tiempo(s). Y eso choca con la 
precariedad intensiva permanente de mi generación. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No. Pero tengo la suerte anómala de trabajar en una cooperativa donde existe una Comisión 
Feminista, donde la baja por maternidad/paternidad está ampliada a dos meses y donde la 
conciliación posterior –reducción/concentración/workhome– está promovida y garantizada. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No, porque vivo sólo. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
Por supuesto: muchas más mujeres. Y, en el ámbito sociopolítico militante, conozco muchísimas 
compañeras que se preocupan mucho más de cómo estamos que el resto de compañeros/as. 
Especialmente en el ámbito represivo de nuestras fragilidades y vulnerabilidades. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No, al contrario. Pero si me siento desfigurado/modelado/presionado por los roles que impone el 
patriarcado a la masculinidad dominante y por unos valores sexuados que supuestamente debo 
cumplir -virilidad, fortaleza, agresividad, mando, firmeza, seguridad, poder. Y eso no tiene nada que 
ver con lo que pienso (y siento). 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: 

Los dominantes, para nada en el ámbito laboral/profesional, mal me pese: lo que triunfa en el 
mercado, es eso. Pero, insisto como excepción y espacio que se desmarca de lógicas patriarcales, 
que tengo la suerte/oportunidad/lotería de trabajar en una cooperativa donde sus órganos rectores 
fomentan esas reflexiones despatriarcalizantes y nuevas prácticas horizontales. En lo personal, diría 
que sí: los roles hegemónicos nos disciplinan, nos mutilan y nos sesgan, diciéndonos como es el 
canon bajo el cual debemos comportarnos.  

 • Profesional 



 • Personal? 

Últimas reflexiones  

 • ¿Es usted feminista?  
Que más quisiera. Lo intento. Soy aprendiz de los feminismos, a los que agradezco, desde hace 25 
años, todos sus aprendizajes para una vida autónoma y compartida. 

 • ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
Una persona –de sexo masculino– que apoya el feminismo, desde la retaguardia (el lugar desde 
donde creo que debemos hacerlo) porque cree en la igualdad, en el trabajo compartida hacia una 
sociedad igualitaria basada en la mutua dependencia recíproca entre iguales. Y porque el feminismo 
–y sus intersecciones con el pacifismo, el cooperativismo, el ecologismo– es un movimiento 
emancipatorio, igualador, transformador y liberador. 

 • Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
Me ahorro mucho decir ‘soy feminista’ –me suena muy soberbio. Pero la primera responsabilidad –
con infinito e inacabable agradecimiento– la atribuiría a las compas del Colectivo Feminista Dolça 
Lluita (dulce lucha), en 1994 en la Universitat Autónoma de Barcelona. Y el apoyo social y 
personal, imprescindible, que nos dieron cuando nos declaramos insumisos. Después tuve una 
catedrática, María Jesús Izquierdo, que nos pormenorizó todos los recovecos, visibles e invisibles, 
del patriarcado. Fue la primera que nos explicó que, obviamente, ese sistema de segregación, 
jerarquización y división sexual machaba fundamentalmente a las mujeres, pero que de rebote nos 
transfiguraba, alteraba y modelaba a nosotros. Después vino Dones x Dones (contra la guerra). Y un 
sinfín de experiencias de las que no he dejado nunca de aprender: en lo público y en lo privado. 

 • ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a 
mujeres en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 
Supongo que bastante menos de lo que debería, pero sí y lo intento. Y seguro que muchas veces he 
dejado de hacerlo. Si algo hemos aprendido es que la tarea es sisífica y constante y que siempre 
queda mucho por hacer. Intento responder a chistes machistas con contrachistes feministas. 

 • ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de 
accionistas, en una tertulia, en una reunión de partido…)? 
Sí, en el ámbito laboral. En el ámbito social, llevo dos años con severas dificultades en la gestión de 
charlas, conferencias y debates: por principio, ya no participo en mesas de más de dos participantes 
donde no haya paridad. Tengo todo el rosario de argumentos para justificar porque sólo hay cinco 
hombres. Os lo ahorro. 

 • ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?  
No lo siento, lo constato cotidianamente. Lo certifico. 

 • En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Renunciar a privilegios que es tanto como asumir responsabilidades, especialmente en el àmbito del 
trabajo reproductivo y los cuidados. Pero también de la democratización igualitaria en los 
movimientos sociales (cuantos hombres -y cuanto– hablan en nuestras asambleas/cuales son las 
relaciones de poder/ quien decide / influencias desiguales / el temita agotador de los (hiper) 
‘liderazgos’). 



Esteban Beltrán, Amnistía Internacional 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No aplica 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
No 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? 
No 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

• De un compañero. De más de 1. 
• De una compañera. De más de 1. 
• De un jefe. De más de 1. 
• De una jefa. De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No. En Amnistía Internacional, hombres y mujeres cobramos lo mismo. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
Sí 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No conozco a nadie que piense así 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí 



13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No aplica 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 
• ¿Es usted feminista? Sí 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Reclamar la igualdad de hombres y mujeres 
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde que tengo uso de razón política y madurez. 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 
No tengo amigos de este tipo 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? 

No aplica 
• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?  

No 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 

No tengo privilegios, pero los estereotipos hacia la mujer limitan la igualdad. 

Fer González Gonzo 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No 



2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

• De un compañero. De más de 1. 
• De una compañera. De más de 1. 
• De un jefe. De más de 1. 
• De una jefa. De más de 1. 

No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? 
No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3. ✔

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No 



14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Perjudicar no. Sí que he condicionado decisiones laborales por ser padre.  

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 
•¿Es usted feminista? En cuanto a movimiento que defiende igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, sí. 
•¿Qué es para usted ser un hombre feminista? El que obvia el género a la hora de interactuar 
con una mujer. 
•Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde que en casa a mi hermana y a mí nos 
exigían los mismos esfuerzos a la hora de ayudar en casa o de formarnos para el futuro, y 
contábamos con los mismos permisos a la hora de salir, viajar, divertirnos... En mi 
educación no hubo particularidades por ser hombre. 
•¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a 
mujeres en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Por 
suerte mis amigos no me han hecho vivir ese tipo de situaciones. 
•¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, 
en una tertulia, en una reunión de partido…)? No 
•¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? No 
•En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? --- 



Fernando Berlín, periodista (radiocable.com) 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No. Nunca. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No. Nunca. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No. Nunca. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No. Nunca. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No. Nunca. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 
No. Nunca. 

·De un compañero. De más de 1. 
·De una compañera. De más de 1. 
·De un jefe. De más de 1. 
·De una jefa. De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? 
No. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 5 
·0 
·1 
·2 
·3 
·Más de 3. 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder?  
No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 

http://radiocable.com


Si. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
Soy autónomo. No me he visto en esa tesitura. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Cuando he tenido pareja ha dependido de los horarios laborales de ambos. En la actualidad yo 
dedico mucho tiempo a las tareas del hogar. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 
·Profesional 
·Personal 
Creo que benefician a los hombres. 

Últimas reflexiones 

·¿Es usted feminista? Sí 
·¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Defender la igualdad de derechos de las mujeres y los 
hombres 
·Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Siempre. Por justicia. 
·¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? No es necesario. En los 
círculos en los que me muevo ellas mismas exigen que eso no se permita. En las tertulias en las que 
participo interrumpen tanto ellas como ellos. 
·¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? Trabajo con más mujeres que hombres. 
·¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Nunca lo he visto así. 
·En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? --- 



Gabriel Rufián, diputado de ERC 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

• De un compañero / De más de 1.  
• De una compañera / De más de 1. 
• De un jefe / De más de 1.  
• De una jefa / De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
Sí 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
Sí 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 



No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
Sí 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: sí 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Sí 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Un hombre consciente del heteropatriarcado, 

clasismo y opresión hacía la mujer en el que vivimos y que lucha junta a ella por erradicarlo. 
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Mi madre me tuvo con 17 años. La vi trabajar de 

día y estudiar de noche durante años. Me crié en un matriarcado. 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí 
• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 

una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí 
• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 

Reconocer y denunciar las desigualdades de género y no replicar estereotipos. 

Gerardo Tecé 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No. Nunca. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 



--- 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No. Nunca. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted?  
No. 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 
• De un compañero. De más de 1.  
• De una compañera. De más de 1. 
• De un jefe. De más de 1.  
• De una jefa. De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No que yo sepa. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? 
Sí, pero es que es verdad un poco sí que lo soy. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
No que yo recuerde. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No. Si me vieras las pintas... 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 



Nunca. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí, imagino que así sería, tendría menos tiempo para trabajar. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
--- 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No. Dedico el mismo que ella, o eso creo. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No, conozco a más mujeres 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional 
• Personal 

Imagino que depende del entorno de cada uno y que habrá muchos hombres que no lo pasen bien 
por el rol que se les presupone, pero a mí, personalmente no me perjudica, o no lo siento así, ni en 
lo personal ni en lo profesional. 

Últimas reflexiones 
• ¿Es usted feminista? Sí, lo soy. 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? El que entiende que hombres y mujeres deben 

tener los mismos derechos pero que sabe que mil situaciones de la vida hacen la vida de las 
mujeres lo tengan todo un poco más complicada que los hombres por el hecho de serlo. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde hace unos años, cuando entendí que todo 
esto es más complicado para las mujeres (y no es sencillo ver ciertas cosas, siendo hombre y 
no sufriendo esos problemas. Son casi invisibles a veces si no pones cierto empeño). 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Tengo la 
suerte de tener amigos respetuosos y conscientes que empiezan a entender todo esto. Pero si 
veo una situación de este tipo, no tengo problema en "echarle la bronca" al que sea. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí, no hace mucho. Y por suerte fue muy sencillo 
porque la idea llevaba viento a favor en el entorno del medio para el que trabajo. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí, claro. 



• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Creo que sí, que para acercarnos a la igualdad y la justicia quienes los tenemos deberíamos 
renunciar a eso privilegios y creo también que no es sencillo por cuál es el tablero de juego. 
Cuando uno tiene privilegios ante otra persona a veces cuesta, primero darse cuenta y 
segundo deshacerse de ellos por competitividad, por tiempo, en resumen, porque es 
complicarse la vida para que otras lo tengan un poco menos difícil. Yo hago lo que puedo 
(mejor o peor, no puedo ser yo quien lo evalúe) tanto en el ámbito personal como en el 
profesional, aunque estoy seguro de que no lo hago todo lo que debería. En casa limpio, 
friego, hago la comida, voy a la compra, me ocupo del perro... pero me cuesta la vida lo 
relacionado con las lavadoras o la ropa en general. Ahí soy un desastre y no sé si es por el 
rol (creo que no, porque en casa mi madre siempre me trató igual que a mis hermanas en 
todos estos asuntos) o porque soy de verdad muy torpe en esto en concreto y me mata 
ocuparme de ello. En lo profesional el problema es que uno, en el día a día, acaba yendo un 
poco por libre y descuidando al otro (sea hombre o mujer), pero este descuido hace que las 
mujeres sigan teniéndolo más complicado. Yo, como te decía, sí he propuesto que haya más 
mujeres haciendo piezas en mi medio, porque muchas veces se da, por cómo está montado 
todo esto, que son los hombres los que están más disponibles y son más visibles. Y 
principalmente porque quiero trabajar en medios que tengan sensibilidad con el feminismo, 
los migrantes, que respeten los derechos humanos, etc, sí estoy dispuesto a perder esos 
privilegios señalando cuando algo falla. 

Gonzalo Fanjul 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? --- 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? La he conocido de 
manera directa, aunque no la he presenciado. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes: No 

• De un compañero / De más de 1.  
• De una compañera / De más de 1. 
• De un jefe / De más de 1.  
• De una jefa / De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No 



9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 
• Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? Es 
posible 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: sí 

Últimas reflexiones 

- ¿Es usted feminista? Sí 
- ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? El que reconoce las inequidades estructurales que 
sufren las mujeres y trabaja para eliminarlas. 
- Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Siempre, pero mucho más en los últimos años. 
- ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí 
- ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? Sí 
- ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí 
- En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Retrospectivamente, cambiaría si pudiera algunas de las decisiones profesionales que tomamos mi 
mujer y yo. Hoy mi reto está en compartir de manera real la responsabilidad de la casa y la familia: 
no el reparto de tareas, que ya existe, sino el hecho de que uno (ella) tenga esa responsabilidad 
sobre sus hombros y el otro se limite a ayudar. Esta carga psicológica es enorme y está escondida.  



Guille Galván 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Sí 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 
No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
He tenido nómina pocas veces en mi vida, soy autónomo. Las veces que la he tenido he cobrado lo 
mismo que mis compañeras pero entiendo que no siempre es así. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
Sí 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 



15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
Sí, he hecho renuncias de proyectos laborales.  

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
Conozco a hombres y a mujeres que lo hacen, aunque la mayoría es femenina. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 
• ¿Es usted feminista? Creo en la igualdad entre hombres y mujeres, si. Es la única manera 

que tenemos de avanzar como sociedad y parte de cultivar empatía con los que nos rodean, 
forma parte de nuestra evolución. El feminismo, en definitiva, va de la mano de la justicia 
social. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? El que visibiliza y lucha por la igualdad entre 
hombres y mujeres, tanto en sus derechos como en sus obligaciones. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? El machismo forma parte de nuestra cultura, 
existe una inercia patriarcal que es muy eficaz para perpetuarse porque, en muchos casos en 
invisible. Como hombre te das cuenta desde niño, otra cosa es que quieras hacer la vista 
gorda. Para mi, un punto de inflexión fue la maternidad/paternidad. Fui muy consciente de 
los prejuicios hacia unos y otras, de la falta de políticas de conciliación que al final acaban 
siendo un lastre en un porcentaje muy alto para el desarrollo profesional de las mujeres y no 
tanto de los hombres. La buena madre se convierte mala profesional, genera culpa. 
Machismo y moral judeocristiana. La profesional que decide no tener hijos tiene que 
enfrentarse a la mirada de un entorno que se pregunta por qué no lo hace. Son herencias de 
una mirada social, cultural, que evidentemente es machista.   

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Esas mismas 
actitudes las tengo yo mismo, intento darme cuenta y no reproducir cosas que veo de una 
forma más clara en los demás. Trato de aprender de ello. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? Si, he reclamado la inclusión de mujeres en 
puestos dedicados tradicionalmente a los hombres. En mi ámbito, por ejemplo, en los 
puestos técnicos en la industria musical. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Tengo una hermana y he sido 
educado en una familia donde se nos han enseñado a entender un mundo sin privilegios por 



el hecho de ser hombre o mujer, he crecido en esa sensibilidad pero sería cínico por mi parte 
pensar que no los he tenido.   

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Quizás el equilibrio empiece por renunciar a esa idea pre establecida de que los hombres 
estamos destinados al triunfo/fracaso y las mujeres al cuidado. Ese sería un importante 
primer paso. 

Ignacio Escolar, director de Eldiario.es 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Sí, en un par de ocasiones. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No, en ningún caso. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No. 
  
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí.  
  
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
No. 
  
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No, 
  
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? 
No 
  
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No. 
  
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? 
No. 
  
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 
Más de tres.  
  
11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí, aunque en contadas ocasiones. 
  



13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No. 
  
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No. 
  
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No. 
  
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No. 
  
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Sí. 
  
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No. 
  
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No. 
  
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 
•       Profesional: no 
•       Personal: sí 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista?  
Sí. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
Es saber que vivimos en un mundo desigual donde se discrimina a las mujeres por el hecho de serlo 
y luchar para cambiarlo; unos cambios que van más allá de la simple legislación. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué?  
Desde adolescente, aunque solo en los últimos años he sido consciente de muchas situaciones 
machistas que, hasta ahora, no admitía como tal. También me he dado cuenta en estos años de que 
yo mismo, incluso considerándome feminista, tenía comportamientos machistas que debía corregir. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 
Sí, lo hago.  

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? 
Sí.  



• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?   
Sí, los tengo. 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Creo que esos privilegios tienen más que ver con cómo la sociedad me trata por el hecho de ser 
hombre. Es decir, la ausencia de discriminación por no ser mujer.  

Íñigo Errejón, diputado de Podemos 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 
  
3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 
  
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí 
  
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 
  
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes: NO 
·      De un compañero. De más de 1. 
·      De una compañera. De más de 1. 
·      De un jefe. De más de 1. 
·      De una jefa. De más de 1. 
  
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No 
  
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Sí 
  
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 2 
·      0 
·      1 
·      2 
·      3 
·      Más de 3 
  
11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 
  
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 
  
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 



  
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 
  
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 
  
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No tengo 
  
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Vivo solo 
  
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 
  
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 
  
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 
·      Profesional: no 
·      Personal: no 
  
Últimas reflexiones 
 
¿Es usted feminista? Entendiendo el feminismo como una herramienta para transformar el mundo 
desde lo cotidiano, yo trato de trabajar día a día para serlo. Además creo que hoy en día la 
democracia no se puede entender sin el feminismo. Han sido las mujeres quienes le dijeron No a 
Trump, quienes se cansaron de callar y gritaron “Me Too” para denunciar el acoso laboral y quienes 
el próximo 8M le van a plantar cara al machismo con una huelga histórica. 

¿Qué es para usted ser un hombre feminista? En primer lugar, un hombre consciente de sus 
privilegios como tal, en una sociedad donde por ser mujer partes con desventaja en la vida pública y 
profesional. En segundo lugar, un hombre que cuestiona esa injusticia ya sea políticamente o 
simplemente en su hogar o en su lugar de trabajo. Y, por cierto, no es sólo por justicia: nuestras 
vidas y nuestras relaciones, también las de los hombres, mejoran mucho si tomamos conciencia y 
hacemos algo. 

Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? En el colectivo de mi barrio era una cosa que 
discutíamos, pero fue en la Universidad donde mis compañeras me enseñaron a ponerme las gafas 
moradas. En todo caso, mi madre comenzó a militar contra la dictadura desde el feminismo y ese ha 
sido un activismo que nunca ha abandonado y siempre ha estado muy presente en mi casa. 

¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Seguramente menos de 
lo que debería, pero sí. Reconozco que a veces es incómodo porque te sientes expuesto y eso no es 
agradable, pero cuando empiezas a hacerlo, lo incómodo es no decir nada. 

¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? Sí, a la hora de preparar charlas, conferencias y actos nos 
marcamos siempre como objetivo prioritario que haya paridad en las personas que participan. En las 



reuniones de trabajo en las que somos llamativamente más hombres que mujeres lo explicitamos y 
nos forzamos a corregirlo. Dicho esto, siguen siendo más voces de mujeres que de hombres las que 
elevan la crítica, a nosotros nos sigue costando aplicarnos el cuento. 

¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sin duda. 

En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? De muchos 
de ellos. A bote pronto se me ocurre reducir el protagonismo en las reuniones de trabajo. Si me 
comparo con mis compañeras ellas saben hacer intervenciones de gran calado siendo el doble de 
concisas. Yo y mis compañeros tendemos a hablar varias veces, incluso sin requerir demasiado 
conocimiento, y encima nos explayamos. Junto a este, otros tantos. Hay un gran margen de 
actuación. 

Isaac Rosa, escritor 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No. 
2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No.  
3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No. 
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? En muchas 

ocasiones he visto a mujeres soportar aproximaciones indeseadas, aunque puntuales, no 
acosos prolongados en el tiempo, y más en un plano verbal.  

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí. Intercambios de imágenes denigrantes y ese humor misógino en 
el que todos hemos sido socializados.  

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No, nunca. 
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? No, nunca. Aclaro 

que llevo casi veinte años autónomo, trabajando desde casa. 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo 

que ella? Como autónomo, no he sabido de encargos que se pagasen diferente según hombre 
o mujer. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? 
No. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: en mi breve historia 
laboral de asalariado, una jefa. Como autónomo, no llevo la cuenta. En el mundo 
periodístico, muy pocas. En el mundo editorial, muchas, la mayoría. 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí, a menudo, pero 
solo en el mundo editorial, donde creo que las mujeres son mayoría en los puestos 
intermedios. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No, todo lo 
contrario. Los hombres disfrutamos la conformidad social con nuestro desaliño en todo tipo 
de espacios, también laborales. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? Nunca. 
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No, 

nunca. 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? Soy 



autónomo, y me hago yo mismo la conciliación. En mi caso, organizando mi horario durante 
años en función a los horarios escolares y de comidas de mis hijas, y ocupándome de 
períodos no lectivos y enfermedades. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y 
cuidados? Creo que hoy tenemos un reparto equilibrado, tanto en crianza como en tareas 
domésticas. Cuando mis hijas eran más pequeñas sí dedicaba más tiempo mi mujer a la 
crianza. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No, mayoría de mujeres, hombres solo en tareas de apoyo. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No, nunca. Me siento privilegiado, y 
cada vez soy más consciente de esos privilegios. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los 
hombres perjudica su vida? Los estereotipos nos perjudican a todos, también a los hombres, 
aunque en un sentido muy diferente y menos grave que a las mujeres.  

Últimas reflexiones  

- ¿Es usted feminista? Lo soy, pero tanto como puedo ser anticapitalista: con conciencia y voluntad 
de serlo, lleno de contradicciones, con mucho por aprender y cambiar en mi vida.  
- ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Tomar conciencia de tu posición privilegiada y 
sumar fuerzas al movimiento feminista. Además, cambiar todo lo que puedas en tu vida, en el día a 
día, y educar a tus hijas e hijos en el feminismo. 
- Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Mi madre militó siempre en el feminismo. Yo he sido 
educado con valores igualitarios, pero he sido más consciente en los últimos años, gracias a muchas 
feministas.  
- ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Todavía me cuesta 
darme cuenta de algunas actitudes machistas cuando se producen, incluidas mis propias actitudes. 
- ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? Cuando he sido responsable de organizar algo (una 
publicación colectiva, un acto público, un equipo de trabajo) sí he buscado siempre que hubiese más 
presencia de mujeres. 
- ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Rotundamente sí. 
- En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? El 
problema de los privilegios de ser hombre es que son como el aire que respiramos: no los vemos, no 
se notan, son lo natural, respiras sin esfuerzo, disfrutas privilegios sin decirte “voy a aprovecharme 
de mis privilegios”. Por mi parte, he renunciado todo lo posible a privilegios relacionados con la 
crianza y cuidado de mis hijas, renunciando a oportunidades laborales cuando era necesario. 

Javier del Pino, periodista en La SER 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una  
mujer? Sí, en alguna ocasión, pero me duele que se pueda comparar  
al acoso diario al que se han visto sometidas muchas compañeras.  
 
2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No  
 



3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una  
mujer? No  
 
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una  
mujer? Si, todos conocemos a acosadores profesionales o babosos  
aficionados.  
 
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el  
que se trate a mujeres como objetos sexuales? No  
 
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a  
casa de noche? No  
 
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia  
usted? Sí, de una compañera, pero, de nuevo, ver respuesta a la primera pregunta  
 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera  
haciendo el mismo trabajo que ella? No  
 
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado  
que es un ‘mandón’? No, tengo muy poca firmeza.  
 
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera  
profesional: más de 3  
 
11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones  
sexuales con mujeres con poder? No  
 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único  
hombre? Sí 
 
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico  
que a una mujer? No  
 
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si  
piensa tener hijos/as? No  
 
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su  
carrera profesional? Sí, porque sabía que querría dedicarme a ellas  
cuando eran pequeñas, y así lo hice.  
 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida  
para poder conciliar? No  
 
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a  
las tareas del hogar y cuidados? No, las repartimos.  
 
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado  



de una persona mayor o dependiente? Creo que no conozco personalmente  
a nadie que se dedique a ello.  
 
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No  
 
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la  
sociedad exige a los hombres perjudica su vida?  
• Profesional: no, aunque seguramente habría llegado más lejos  
si me interesara el fútbol. Habría tenido algo de lo que hablar con  
muchos hombres.  
• Personal: no  
 
Últimas reflexiones  
 
• ¿Es usted feminista? Sí  
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Entender las  
consecuencias derivadas de décadas de desigualdad y contribuir a  
corregirlas.  
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde que no  
entendía por qué mi madre no tenía carnet de conducir.  
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo,  
cuando estos piropean a mujeres en espacios públicos, cuando las  
cortan constantemente mientras hablan, etc.–? No tengo amigos que lo  
hagan, y espero no tenerlos.  
• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo  
(en una junta de accionistas, en una tertulia, en una reunión de  
partido…)? La paridad no, pero siempre buscamos activamente la  
presencia de mujeres en cualquier tertulia, debate, etc.  
• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?  
Sí 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún  
privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? Todos los hombres nos hemos  
beneficiado pasivamente de la desigualdad contra las mujeres, igual  
que todos los blancos de EEUU se han beneficiado del racismo, seamos o  
no machistas o racistas. Si los hombres entendemos eso podremos  
corregirlo. 

Javier Gallego, director de Carne Cruda 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? --- 
 
3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
 No.  
 



4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
 Muchas veces.  
 
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
 Afortunadamente muy pocos, que yo sepa.  
 
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
 Nunca.  
 
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted?  
No. 
 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
 No.  
 
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un 'mandón'? 
 Sí.  
 
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 
 
11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
 No.  
 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
 Alguna rara vez, pero sí.  
 
 
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
 No.  
 
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
 No.  
 
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
 No. No creo que a mis jefes les hubiese importado y, por otro lado, nunca he pensado que un hijo 
pueda "perjudicar".  
 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
  
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
 Dedico el mismo.  
 
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
 Más mujeres.  
 



19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
 No.  
 
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 
Profesional: no 
Personal: sí, los hombres seríamos más felices si no tuviéramos que hacer de machos 
 
Últimas reflexiones 
 
• ¿Es usted feminista? 
 Lo soy en la teoría, intento serlo en la práctica.   
  
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
 Una persona que lucha por la igualdad entre los géneros en todos los ámbitos.  
  
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
 Aunque antes la desigualdad de las mujeres me parecía una de las luchas más urgentes, es a raíz del 
15M cuando empiezo a utilizar el término para definirme y tomar conciencia más clara del 
movimiento político y social.  
 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 
 Algunas veces pero no tanto como debería.  

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido...)? 
 Durante años, no, pero ahora en mi trabajo, es una de las cuestiones básicas que intentamos 
cumplir siempre.  

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? 
Sí.  

•En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
A todos, evidentemente. No es sólo renunciar a los privilegios de un mundo hecho a medida de los 
hombres, es también implicarse para acabar con los perjuicios que sufren las mujeres (acoso, abuso 
y sexualización, menosprecio de sus capacidades, mayor dificultad para que se respete su autoridad 
o su opinión...) 

Javier Maroto, diputado del PP 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una 
mujer? 
No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? --- 



3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una 
mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una 
mujer? 
He presenciado situaciones que podrían acabar en acoso a una mujer.  
Situaciones basadas en el poder o autoridad de él sobre ella 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el 
que se trate a mujeres como objetos sexuales?  
Desgraciadamente, sí. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a 
casa de noche?  
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia 
usted? No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera 
haciendo el mismo trabajo que ella?  
No, que yo sepa. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado 
que es un 'mandón'? 
Sí, pero quizás hayan tenido razón 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera 
profesional.  
Más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones 
sexuales con mujeres con poder?  
No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único 
hombre? 
Sí. En las reuniones del Pacto de Estado contra la Violencia Machista  
era el único hombre en la mayoría de reuniones. También diré que  
tenía unas compañeras extraordinarias 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico 
que a una mujer?  
No, pero cada vez es mayor la exigencia social en este aspecto hacia los  
hombres 



14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si 
piensa tener hijos/as?  
No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su 
carrera profesional?  
No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida 
para poder conciliar? --- 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a 
las tareas del hogar y cuidados? 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado 
de una persona mayor o dependiente?  
No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la 
sociedad exige a los hombres perjudica su vida?  
Profesional: sí 
Personal: sí 

Últimas reflexiones 
 
¿Es usted feminista? 
Sí 

¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Pensar que el hombre y la mujer deben tener las 
mismas oportunidades y los mismos derechos y obligaciones 

Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Siempre he pensado así. Quizás porque siempre he 
defendido el valor del respeto, la libertad y la igualdad de oportunidades 

¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas -por ejemplo, cuando 
estos piropean a mujeres en espacios públicos, cuando las cortan  
constantemente mientras hablan, etc.-?  
 
Si, algunos aún no saben ni lo que es un _micromachismo_. Y esos  
comportamientos están permanentemente presentes, en todas las franjas  
de edad e ideológicas 

¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una 
junta de accionistas, en una tertulia, en una reunión de partido…)?  
He reclamado siempre que se elija a los mejores para cada puesto,  



independientemente de su género o cualquier otra circunstancia personal 

¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? 
No 

En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuáles? --- 

Jesús Maraña, director de Infolibre.es 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer?  Sí. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No que yo sepa, aunque conozco hombres que no me extrañaría que 
participaran en grupos de ese tipo. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No. (Siento ese 
miedo por mis hijas). 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? De una compañera  
• De un compañero / De más de 1.  
• De una compañera / De más de 1. 
• De un jefe / De más de 1.  
• De una jefa / De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No que yo sepa. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  Sí. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 2 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No. 



14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Sí. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No he 
pedido nunca jornada reducida, pero he procurado siempre organizarme con mi pareja para atender 
la responsabilidad familiar.  

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No a más, pero sí conozco a hombres que cuidan a mayores dependientes. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: sí 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Sí. 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Alguien que es consciente de la discriminación 

de la mujer y se implica todo lo que puede en la lucha por la igualdad.  
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? No recuerdo una fecha exacta, pero creo haber 

recibido una educación temprana en valores como la igualdad. Considero que pertenecer a 
una familia numerosa con varias hermanas reivindicativas y luchadoras sirvió de contrapeso 
a la educación machista que todos en mi generación recibíamos. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí, aunque 
no ocurre a menudo porque no frecuento amistades en las que se actúa así. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? Alguna vez, pero también soy consciente de que 
no he hecho lo suficiente contra las complicaciones que supone aplicar la paridad en muchas 
situaciones concretas.  

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí en el trato que a veces 
recibo socialmente. No he tenido privilegios (creo) en el plano profesional por el hecho de 
ser hombre. 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? En 
ese machismo social que percibo, procuro reaccionar rechazándolo o empujando a las 
mujeres que lo sufren a no aceptarlo. 

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia 



1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No  
 
2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado?  
 
3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No  
 
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí  
 
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí  
 
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No  
 
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No 
 
De un compañero. De más de 1.  
De una compañera. De más de 1.  
De un jefe. De más de 1.  
De una jefa. De más de 1.  
 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No  
 
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No  
 
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Cero. 

11.¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No  
 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? No  
 
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No  
 
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No  
 
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No  
 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No  
 
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 
 
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No  
 
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No  



 
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: 

• Profesional: No 
• Personal: No 

 
Últimas reflexiones  

• ¿Es usted feminista? Intento serlo. Pero soy consciente de que me he educado en una 
sociedad con valores estructurales muy machistas. Y eso condiciona mi forma de ver el 
mundo. Pero la reflexión personal y el compromiso con la igualdad puede romper mucho de 
esa cultura discriminatoria que nos han enseñado desde la infancia. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Alguien que defiende la igualdad real de 
derechos entre mujeres y hombres, en la teoría y en la práctica. Y eso incluye las medidas 
necesarias de discriminación positiva para poder avanzar en el difícil camino hacia la 
igualdad efectiva. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde los tiempos universitarios. En aquellos 
años descubrí el movimiento feminista, con su discurso crítico, igualitario y emancipador. 
Entendí que debe ser un imperativo moral no aceptar la discriminación de la mitad de la 
humanidad. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Lo hago. No 
suele gustarles. Queda todavía mucho por hacer. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? En muchas ocasiones. Juezas y Jueces para la 
Democracia fue una de las primeras organizaciones de nuestro país que incorporó la paridad 
en sus órganos internos. Hay que reclamar más igualdad en el conjunto de la judicatura, 
también con medidas de discriminación positiva, para romper con las prácticas sexistas 
imperantes. Las juezas son mayoría en la carrera judicial, pero a la vez son una ínfima 
minoría en los altos tribunales y en los cargos directivos. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? En caso afirmativo, ¿cree 
que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? Siento que he tenido 
privilegios, entre ellos mas posibilidades de desarrollo profesional que mi pareja por el 
hecho de ser hombre. Sobre renunciar a algún privilegio, por ejemplo, creo sinceramente 
que muchos hombres nos aprovechamos de las inercias educativas y culturales para no 
actuar de forma igualitaria en el trabajo de la casa, las tareas del hogar y el cuidado de los 
niños. Yo también lo hago y es un privilegio que habría de acabar. Está demostrado que no 
es fácil renunciar a privilegios, pero solo así mejoran las sociedades.  



Joaquín Estefanía, periodista y analista 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No 

• De un compañero. De más de 1. 

• De una compañera. De más de 1. 

• De un jefe. De más de 1. 

• De una jefa. De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Dos.  
•0 
•1 
•2  
•3 
•Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados?
No 



18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: 

•Profesional: No 

•Personal 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Crecientemente. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Ponerse en el lugar de la mujer. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde que mis hijas me lo hicieron ver. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 

una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? No, 

porque no dependen de mi. Mi única posibilidad ha sido denunciar. 

Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? Sí (el alcohol es muy 

malo). 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 

como objetos sexuales? Creo que no.  

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No. 
• De un compañero. De más de 1. 

• De una compañera. De más de 1. 

• De un jefe. De más de 1. 



• De una jefa. De más de 1 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 

ella? No.. Eso espero, siempre he trabajado para la Administración Pública.  

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un 'mandón'? Sí. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Una. 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No. 

Que yo conozca.  

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí.  

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Sí 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No tengo. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 

Sí 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 

dependiente? No. La inmensa mayoría son mujeres. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No, nunca. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 

perjudica su vida: 
• Profesional 

• Personal: En ocasiones muy puntuales 

Últimas reflexiones: 

• ¿Es usted feminista? Lo intento. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Intentar ponerse en el lugar de las 

mujeres y luchar con ellas para conseguir la igualdad real. 



• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde que tengo uso de razón política. 

Supongo que es inherente a ser de izquierdas y estar en determinadas luchas con 

compañeras feministas desde hace mucho tiempo. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a 

mujeres en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, 

etc.–? De vez en cuando, pero no siempre que sucede 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de 

accionistas, en una tertulia, en una reunión de partido...)? Sí 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí  

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/

es? Es difícil. Suelen ser privilegios que me dan (tipo darme más autoridad o respetar 

más mis opiniones) y sobre los que no puedo disponer fácilmente. 

Jordi Évole, director de Salvados 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? No 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No 

1. De un compañero / De más de 1.  
2. De una compañera / De más de 1. 
3. De un jefe / De más de 1.  
4. De una jefa / De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No lo sé 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No 



10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Tres. 
4. 0 
5. 1 
6. 2 
7. 3 
8. Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? No 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: 

• Profesional: No 
• Personal: Tampoco 

Últimas reflexiones  

• ¿Es usted feminista? Sí 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Intentar hacer cómplice a otros hombres de la 
situación de privilegio que vivimos los hombres. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde hace 10 años, y gracias a conocer a 
mujeres que me han hecho ver cosas que no he sabido ver como hombre. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? En mi 
entorno no me pasa, pero creo que queda mucho por corregir y concienciar. 



• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es 
Renunciar, en caso de tener otro hijo, que la mayor parte de la carga se la lleve mi pareja. 

Jorge Bustos, jefe de Opinión en El Mundo 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer?A mi juicio el acoso implica 
cierta relación de poder. He tenido jefas, pero no recuerdo lance alguno que pudiera encajar en ese 
tipo penal. Y luego he experimentado alguna que otra incomodidad  –Deneuve lo llamaría 
“importunar”- que no se me ocurriría calificar de acoso. 

2.Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? Evidentemente, no. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? Agresión sexual: otro tipo 
penal que merece una cuidadosa descripción.  

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sigo diciendo: el acoso 
sexual lo considero algo serio. El magreo de dudosa correspondencia en una discoteca a las cinco de 
la mañana no entra en mi idea de acoso, por ejemplo. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Y conozco a mujeres en grupos de Whatsapp en los que se trata a los 
varones como objetos sexuales. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? Entiendo que el 
mecanismo lógico de este cuestionario replica, invertido, el patrón machista para plantear un 
hipotético patrón hembrista –acoso sobre el varón- de simétrico funcionamiento y signo opuesto. Lo 
cual, obviamente, no tiene mucho sentido: precisamente el machismo existe porque el hembrismo 
nunca ha tenido su poder.   

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. (No. Y seguimos 
estirando el patrón invertido con estas preguntas) 

• De un compañero / De más de 1.  
• De una compañera / De más de 1. 
• De un jefe / De más de 1.  
• De una jefa / De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? Para poder responder honestamente debería haber mostrado a lo largo de mi vida profesional 
una curiosidad por los sueldos de mis compañeras mucho mayor de la que he mostrado. 



9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Esto sí, 
muchas veces. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional.He tenido 2, en dos 
periódicos distintos. Pero en radio y tele, directoras de programa he tenido muchas más. 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 
es que lo crea, es que sobre esa forma de medro sexual por parte del varón versan novelas realistas 
tan magníficas como “Últimas tardes con Teresa”, de Juan Marsé. Ya el siglo XIX está lleno de 
relatos de ascenso social a través del braguetazo con chicas de buena posición, desde Stendhal hasta 
Thackeray. Por último, no cabe desdeñar que a las lesbianas les atraiga la posición económica de las 
mujeres.  

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Al principio de mi 
carrera más que ahora, la verdad. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? Las 
convenciones sociales ejercen presión, qué duda cabe. Luego está la libertad de la mujer –en 
Occidente, porque en Oriente Medio a menudo no tienen esa suerte- para aceptarla o no. Puede 
disfrutar en un desfile de modelos y comprar los modelitos que consulta en los blogs de moda a los 
que está suscrita. O puede decidir contrariar el mainstream con looks alternativos que, por lo demás, 
responden a convenciones sociales de signo contracultural, que no son más que otra modalidad 
dentro del sistema. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No. Y este 
me parece uno de los puntos verdaderamente clave de la lucha feminista: la paternidad y la 
maternidad. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Claro. 
Quizá por eso no los tengo. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No los 
tengo, quizá porque he decidido que mi trabajo sea toda mi vida. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Nací en una familia numerosa de seis hermanos –cuatro chicos y dos chicas- en la que nuestros 
padres no discriminaban las tareas del hogar por sexo. Las distribuían por igual. O sea que estoy 
habituado desde muy niño a hacer las tareas del hogar de forma perfectamente natural. Incluso algo 
maniática. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? Cada vez veo más cuidadores, y más enfermeros, de igual modo que cada vez veo 
más azafatos. Pero supongo que la prevalencia femenina en estas profesiones se mantiene. Tampoco 
creo que por ley haya que forzar una igualdad estadística. Existen cosas como las notas de corte, la 
elección de carrera o FP, la vocación. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? Una de las consecuencias más nocivas del 
machismo es que a los hombres se nos eduque para que a esta pregunta tengamos que responder, 



rápida y virilmente, que no. O bien respondemos que sí para llamar la atención o provocar un 
poquito frente a la actual ola feminista. Ninguna de ambas posturas me representan. Ya se dan hoy 
situaciones en que la virilidad es causa de sospecha, y no debería pasar nada por admitirlo. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: Ambas, precisamente, porque el ser humano tienden a disociar muy mal entre un 
ámbito y otro. Si una mujer o un varón han llegado a la cima laboral pero se sienten solos y vacíos, 
no serán felices. Si su familia es una maravilla pero su curro es puramente alimenticio, vivirán bien 
pero echarán cosas en falta. En eso no veo distinción de sexos. 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Sí. 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Detectar el agravio machista con sensibilidad y 

escribir –que es mi oficio- sobre los mejores modos de alcanzar y garantizar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.  

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Ha sido un proceso de maduración, formación, 
lectura y experiencias. No sé decir un año. Sí sé que mis amistades y relaciones con mujeres 
me han ayudado. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Hombre, 
depende del piropo y depende del modo de interrumpir y depende del sentido común en 
general. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? De lo contrario Ana Rosa me echaría de su 
tertulia 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Me siento privilegiado por 
muchísimas cosas, desde vivir en una democracia occidental hasta tener un trabajo y el amor 
de los míos. 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es Debo 
renunciar a la arrogancia, al egoísmo, a la insensibilidad, a la queja, a tantas cosas. Pero no 
creo que esos defectos sean producto del patriarcado sino de la torcida naturaleza humana. 

•

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? No 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 

como objetos sexuales? No 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 



respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 

ella? No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Tres. 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 

No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 

dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 

perjudica su vida: 

• Profesional: No 

• Personal: No 

Últimas reflexiones 
• ¿Es usted feminista? Sí  

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Ser un activista por la igualdad en derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres. Es luchar contra la discriminación de personas por 

el simple hecho de ser mujer. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Como muchos hombres de mi generación, hemos 

ido adquiriendo conciencia a lo largo de los años, en paralelo a la lucha de las mujeres. Es 

en los últimos años, donde me siento más comprometido e intento ser un activista feminista. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 



una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? No, pero me gustaría 

matizar. En mi entorno personal y laboral no hay distinción entre ser hombre o mujer. Pero 

sí que conozco otros entornos donde se discrimina a la mujer por el mero hecho de serlo. 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 

José Ovejero, escritor 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? Sí 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No. 

3.¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Creo que no. Digo 
“creo” porque quizá hemos tendido durante muchos años a considerar “demasiado insistente” o 
“algo pesado” o “un ligón” a alguien que hoy definiríamos como acosador. No, no soy consciente 
de haber presenciado una situación de acoso sexual a una mujer, pero tengo alguna duda sobre mi 
conciencia. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? Jamás 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? Que yo sepa, no. Y lo dudo. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Dos. 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Sí 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No, pero los 
primeros años era mi mujer quien trabajaba fuera de casa. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre?No 



20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: 

• Profesional: No. 
• Personal: Sí 

Últimas reflexiones 
• ¿Es usted feminista? Sí.  
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Defender la igualdad de derechos y de 

oportunidades de las mujeres, así como la adopción de medidas que tengan en cuenta su 
vulnerabilidad específica (ante agresiones, en el mundo laboral, etc.) 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? No sabría decir desde cuándo. ¿por qué? Porque 
creo que la sociedad ideal es aquella que concede todos los derechos posibles a todos los 
ciudadanos que sea posible. Y evidentemente las mujeres no tienen todos los derechos que 
deberían tener. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Por suerte 
no tengo amigos que piropeen a mujeres en espacios públicos, aunque sí he asistido a 
piropos o elogios excesivos en grupos de conocidos que han generado incomodidad, 
también en mí como testigo. No he intervenido y tengo que decir que es una situación que 
no sé cómo resolver: por un lado me siento incómodo, por otro intervenir sería como 
presuponer que la mujer, en un espacio como el que menciono, no puede responder por sí 
misma. Sería distinto en un caso de acoso en el que la mujer está en una situación vulnerable 
(acoso del jefe). Lo mismo en cuanto a las interrupciones en público. En ámbito privado no 
creo que los hombres interrumpan más que las mujeres, pero allí donde se puede establecer 
una jerarquía (mesas redondas, congresos), sí lo he observado. Y se da una situación similar 
a la anterior: ¿intervengo yo como hombre para decir que dejen hablar a la mujer? Sí hago lo 
posible, cuando yo participo, por romper esa dinámica, dirigiéndome a la mujer que se 
encuentra en esa situación y negando mi atención a esos hombres que pretenden que los 
escuchen todo el tiempo. En definitiva, es lo mismo que haría si fuese una mujer la que 
ocupa todo el espacio de un grupo, caso que se da con mucha menos frecuencia. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? Nunca he reclamado la paridad ni creo en ella. Sí 
he señalado en más de una ocasión desequilibrios evidentes en jurados, premios, en el 
canon, en la exposición en librerías, etc. en los que las mujeres están infrarrepresentadas. 
Exigir paridad es, para mí, artificial, imponer una norma matemática a decisiones que 
dependen de muchos factores. Al mismo tiempo es imprescindible preguntarse, cada vez que 
se observa la infrarrepresentación de la que hablo, si no hay una falta de atención y de 
valoración hacia el trabajo realizado por mujeres... y corregir la situación. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Aunque, supongo que como 
la inmensa mayoría, no me siento privilegiado como individuo –tengo la impresión de 
merecer lo que logro- soy consciente de que siendo hombre es más fácil obtener visibilidad 
en la literatura que siendo mujer y que se espera menos de mí en el ámbito doméstico (si mi 
piso estuviese sucio, la gente no me miraría mal a mí, sino a mi compañera, por ejemplo).  

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? Es 
difícil renunciar a un privilegio que no se puede identificar con claridad o si no sabes si lo 



tienes sólo porque eres hombre o porque, además de ser hombre, estás reconocido 
profesionalmente. ¿Renuncio a dar entrevistas o a aceptar invitaciones hasta que no se 
entreviste tanto a mujeres como a hombres? Sí podría, por ejemplo, renunciar a una 
invitación a una actividad de la que no soy especialista (por ejemplo, literatura fantástica) y 
proponer que en mi lugar inviten a una especialista que no haya sido invitada. Y por 
supuesto en todo aquello en lo que tengo capacidad de decisión procuro aumentar la 
visibilidad y la representación de las mujeres (por ejemplo, escribiendo artículos que 
favorecen esa visibilidad, esto es, el conocimiento del trabajo realizado por mujeres, a las 
que a menudo se concede menos atención). 

José Sanchís Sinisterra, dramaturgo 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? No, al menos violenta. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No tengo móvil… 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Una. Directora de 
Instituto de Enseñanza Media…  

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? Me 
extrañaría mucho… 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No me lo parece. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No he 
hecho ninguna entrevista de trabajo, afortunadamente… 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Jamás. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados?
No tengo pareja. Pero, cuando estuve casado, no. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No. 



19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: 

• Personal: No 
• Profesional: No 

Últimas reflexiones 
• ¿Es usted feminista? Quiero pensar que sí… Aunque el término, hoy, tendría que ser 

redefinido. 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Alguien que, siendo varón, trata de atenuar la 

desigualdad sistémica de nuestra sociedad. 
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde los años 70 del siglo pasado, cuando los 

movimientos feministas se hicieron más visibles. Coincidió con mi condición de padre de 
dos hijas. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? No tengo 
amigos de esa especie… 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? No. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Evidentemente. 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? A 

aquellos que menoscaban la dignidad de alguien por su género. 

Juan Diego Botto, actor y dramaturgo 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? Sí 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer?No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer?No 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? Una vez. 

8.En caso de que la respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

De un jefe. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? Sí 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un 'mandón'?No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Si entendemos por jefa 



una directora, Más de 3. Si entendemos por jefa la productora, solo una vez. 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con  mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? No 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No existe la 
jornada reducida en mi oficio. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados?
A las tareas del hogar sí, a los cuidados no. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre?No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: 

• Profesional: No 
• Personal: De alguna manera sí. Creo que la falta de igualdad y los estereotipos degénero 

son, en última instancia, también perjudiciales para los hombres.  

Últimas reflexiones 
• ¿Es usted feminista?Sí 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista?Creer y luchar por la igualdad real entre 

hombres y mujeres. 
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué?Instintivamente desde siempre. De forma más 

razonada desde los 28 años. 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–?En ocasiones 
sí. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido...)?Sí 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?Sí 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 

Tengo privilegios por ser hombre en un sistema patriarcal que, al margen del individuo de 
que se trate, intenta mantener una estructura social que preserve esos privilegios para todos 
los hombres. Lo curioso de estos privilegios es que quien los disfruta raramente los percibe. 
Por poner un símil es como ver el matrix sin que nadie te de la pastilla azul.... Muy difícil. 
Mi palabra es dotada, a priori, de más autoridad que la de una mujer, a veces incluso en 
campos en los que ella puede ser experta. Se me presupone libre de la responsabilidad 
principal de los cuidados de mi hija. Si tengo dolencias extrañas es raro que un medico me 
diga que estoy nervioso, histérico o me recete tranquilizantes antes de hacer un análisis más 



profundo. Como los círculos de decisión son habitualmente de hombres me resulta, a priori, 
más fácil conectar y "compadrear" en esos círculos. Y esto entre muchos otros privilegios. A 
todos ellos podría renunciar. 

Juan Soto Ivars, escritor y columnista 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer?No calificaría de acoso 
algunas situaciones que he vivido y que quizás una mujer sí considere así, creo que se vive de 
distinta manera por lo que voy a decir en la segunda pregunta.  

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? Jamás. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? Sí, en una relación de pareja. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a 

mujeres como objetos sexuales? Claro que sí. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? Jamás, pero sí me 
siento muy violento cuando noto que alguna desconocida tiene miedo 

de mí en ese contexto, nunca sé muy bien cómo comportarme. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de 

que la respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

• De un compañero / De más de 1. 

• De una compañera / De más de 1. 

• De un jefe / De más de 1. 

• De una jefa / De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el 

mismo trabajo que ella? Por regla general no conocemos los sueldos de nuestros compañeros de 
trabajo, pero según las estadísticas es improbable. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un 

‘mandón’? Sí. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con 

mujeres con poder? No, pero sí con hombres con poder. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una 

mujer? Ni de coña. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener 

hijos/as? No. 



15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera 

profesional? Sí. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder 

conciliar? No tengo. Cuando tenga, pediré. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del 

hogar y cuidados? No. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una 

persona mayor o dependiente? Por supuesto. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? Sólo en ciertos ámbitos feministas. Y sólo 
digo esto porque el verbo de la pregunta es “sentir”, porque sé que no se me discrimina por ser 
hombre en ninguna parte. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: Tanto en lo personal como profesional, de distinta manera que los estereotipos y 

modelos exigidos a mujeres. 

Últimas reflexiones 
• ¿Es usted feminista? Sí. 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Cambiar mi conducta y mis análisis sobre la 

sociedad según mis lecturas obligatorias de distintas teorías y ramas feministas. Pensar 
mucho en estas teorías y ramas, debatir conmigo mismo y con otros. Pensar por mí mismo, 
como dice Despentes, es lo que los hombres podríamos hacer. Aclarar a mis amigos más 
machistas que el feminismo no son unas locas furiosas con bigote que pretenden quitarles a 
sus hijos (esto es bastante habitual en mi vida social). Hacer un esfuerzo consciente por ser 
un hombre de otra manera distinta a aquella para la que me han educado. En consecuencia, 
hacer esas tareas y cuidados que parecía que se hacían solos de forma voluntaria. Esas tareas 
y cuidados que mi padre nunca llevaba a cabo en casa. En grupos de amigos o de trabajo, 
estar muy atento a situaciones de acoso o de mansplaining y corregirlos. Escuchar mucho y 
callar ciertos pensamientos. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde que reflexioné sobre lo distinta que 
hubiera sido mi vida si hubiera sido una mujer. Me parece muy injusto tener privilegios por 
el mero hecho de no ser una mujer. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Mis amigos 
no piropean a mujeres en espacios públicos, pero el mansplaining sí es algo que se hace en 
muchos entornos y desde que supe lo que significaba esa palabra sí que hago algo. Además 
de recriminar, en privado, pugnar en la reunión por ese espacio para las amigas o las 
compañeras que intentan decir algo. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta 

de accionistas, en una tertulia, en una reunión de partido…)? Llevo aproximadamente dos años 
recomendando a mujeres para columnistas en mi periódico. En mi profesión concreta de columnista 
hay un déficit espectacular. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?Sí. 



• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, 

¿a cuál/es? Para mí, el privilegio más difícil al que renuncio es el pasar olímpicamente de las 
labores domésticas. Salir del “es que los hombres somos un desastre” y ponerme a hacer las cosas 
es lo que más me ha costado. 

Juantxo Uralde, Equo 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted?  No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No, que yo sepa. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Sí 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No. Dedicamos el mismo. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 



20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida… 

• Profesional: No 

• Personal: No 

Últimas reflexiones: 

• ¿Es usted feminista? Sí.  

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Ser feminista es trabajar activamente por la 
igualdad, porque creo que esa lucha por la igualdad es una lucha compartida que nos hará 
una sociedad más libre y más justa. Considero que visibilizar la apuesta por el feminismo 
también es cosa de hombres, desde los espacios privados a los públicos, y en todos los 
ámbitos, desde la educación a la política. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Siempre me he sentido y definido como 
feminista, aunque es cierto que cada vez de forma mucho más explícita y visible que antes. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–?  Desde luego 
siempre procuro evitar actitudes machistas a mi alrededor, lo cual no quiere decir que 
siempre lo consiga. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí. Bastantes veces. De hecho en nuestro partido 
la coportavocía es paritaria, y en los órganos de dirección se aplica la norma del 50 plus 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? En muchas ocasiones no lo 
siento, pero sé que en realidad es así. Parece que vivimos en una sociedad igualitaria, donde 
hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, quizá incluso pensamos que somos una 
sociedad en términos de igualdad mucho más avanzada que otros países. Sin embargo todo 
eso cambia cuando miras más allá.  

Luis Rico, Ecologistas en Acción 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí 



5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No 

De un compañero. De más de 1. 

De una compañera. De más de 1. 

De un jefe. De más de 1. 

De una jefa. De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un 'mandón'? No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 0 (aunque tampoco 
jefes, he tenido una directora de proyecto fin de carrera y un director de tesis, pero luego he 
trabajado en una cooperativa sin jefes el resto de mi vida laboral) 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Sí. He 
perdido oportunidades para hacer proyectos en el extranjero. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? Sí. En la 
cooperativa tenemos esta opción, pero la he utilizado puntualmente, para días sueltos o quincenas. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: 



Profesional No 

Personal Sí 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Sí. Me considero feminista, aunque soy consciente de que 

tengo comportamientos patriarcales, que trato de erradicar (no siempre con éxito). 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Buscar que no haya diferencias de 

poder entre las personas (por sexo, color de piel, cultura, clase, etc. porque creo que 

el feminismo está ligado a otras luchas contra los desequilibrios de poder) y buscar 

que los estereotipos de género no coarten la libertad de las personas. 
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? No sé cuándo me empecé a considerar 

feminista, pero siempre me han interesado (y he tratado de romper) los 

desequilibrios de género, aún cuando muchas veces he sido parte de ellos. Las 2 

razones para ser feminista serían 1) la justicia social y 2) la creencia de todas las 

personas ganamos con el feminismo, incluidos los hombres, pues, si bien perdemos 

privilegios, ganamos en otros aspectos que nos perjudican del patriarcado (la 

incapacidad para expresar emociones, el comportamiento violento y competitivo 

entre hombres, la imposibilidad de ocupar roles de género diferentes al de la 

masculinidad clásica, o la posibilidad de tener tratos de igual entre hombres y 

mujeres, lo que aumenta la calidad de las relaciones) 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean 

a mujeres en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, 

etc.– ? A veces, no todas las que debería. Es un tema complejo, que trato de hablar 

con cautela y sin ser culpabilizador, porque denunciar cada micromachismo que 

veo puede llevar al rechazo (lo mismo que el discurso ecologista que cuando es 

culpabilizador en exceso puede llevar al rechazo). Por eso trato de hablarlo o en 

casos flagrantes o en conversaciones eventuales. 
• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de 

accionistas, en una tertulia, en una reunión de partido...)? Sí 
• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? SI. Si es así, ¿a 

cuál/es? Principalmente el de, en espacios públicos (reuniones, asambleas) decir 

cualquier cosa que me viene a la cabeza, que es un privilegio típicamente 

masculino (derivado de la seguridad para hablar con la que se nos educa a los 

chicos). Creo que hablar menos (saber morderse la lengua y saber pasar sin que tu 

opinión sea escuchada) y escuchar más es mi principal tarea y la de los hombres 



que militan en espacios de la izquierda anticapitalista. O dicho en otras palabras, 

bajar la visibilidad de los hombres y aumentar la de las mujeres. Esto pasa por 

repartir mejor las tareas visibles (portavocías, acciones, etc) y las invisibles 

(preparación de eventos, cuidar a las personas de un grupo, etc.). No sé si 

respondiendo yo a estas preguntas lo logro, ja, ja, ja 

Manuel Jabois, periodista en El País 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? Sí. 
2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 
3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No.  
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí.  
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 

como objetos sexuales? Sí.  
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No.  
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 

respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. No.  
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo 

que ella? No. 
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No 

recuerdo, pero imagino que no porque nunca he estado por encima de nadie en ninguna 
empresa y, la verdad, cuando opino de algo no me hago escuchar bien. No tengo una gran 
personalidad.  

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 
11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 

No 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? No 
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No. 
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y 

cuidados? No 
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 

dependiente? No 
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los 

hombres perjudica su vida? Profesional: no; personal: no 

Marc Gili 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No.  



 
2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado?  
 
3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No.  
 
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? No.  
 
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Afortunadamente, no.  
 
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No.  
 
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? Nunca  
 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? Que yo sepa, ni más, ni menos.  
 
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Sí.  
 
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesiona: 2  
 
11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No.  
 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí.  
 
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No.  
 
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No.  
 
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No.  
 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No tengo.  
 
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y 
cuidados? El mismo tiempo.  
 
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? En mi entorno, se ocupan hombres y mujeres por igual.  
 
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No.  
 
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida?  
   Profesional: no  
   Personal: no  
 
Últimas reflexiones  
 



- ¿Es usted feminista? Estoy a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.  
 
- ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? No lo sé.  
 
- Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Nunca he visto a las mujeres como el otro bando sino 
como iguales.  
 
- ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? No me relaciono con 
esta clase de gente.  
 
- ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? No me ha hecho falta. En mi entorno hombres y mujeres 
somos iguales.  
 
- ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? No.  
 
- En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? --- 

Miguel Delibes, científico 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una  
mujer? Si se entiende por acoso cuando ocurre desde una situacion de  
poder, no.  
 
2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No  
 
3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una  
mujer? No  
 
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una  
mujer? De nuevo, si se considera acoso cuando ocurre desde una  
situación de poder, no lo recuerdo. Si he visto a hombres ponerse muy  
pesados, y muy torpemente, con mujeres  
 
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el  
que se trate a mujeres como objetos sexuales? No, apenas tengo un par  
de grupos de whatsapp, familiares.  
 
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a  
casa de noche? No  
 
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia  
usted? No  
 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera  
haciendo el mismo trabajo que ella? Cuando eres becario de  



investigacion trabajas más y cobras menos que muchos/as  
investigadores/as, pero no creo que sea una situación generalizable.  
Como investigador, creo que he cobrado lo mismo que mis compañeras de  
similar rango.  
 
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado  
que es un ‘mandón’?Alguna vez, cuando en efecto he mandado  
 
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera  
profesional: si debo entender como jefas a presidentas (actualmente),  
vicepresidentas, secretarias generales, etc, del organismo publico en  
el que presto mis servicios, numerosas.  
 
11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones  
sexuales con mujeres con poder? No  
 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único  
hombre? Tal vez no, pero no me atrevo a asegurarlo  
 
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico  
que a una mujer? Todo lo más, a veces, cuidarlo igual  
 
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si  
piensa tener hijos/as? No  
 
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su  
carrera profesional? En el sentido en que le ocurre a una futura  
madre, no. Pero ya tenidos, si que he vivido atender menos a mi  
carrera profesional para dedicárselo, con sumo placer, a ellos  
(recuerdo que antes de tener niños me parecía que no era tan difícil  
atenderlos)  
 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida  
para poder conciliar? No  
 
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a  
las tareas del hogar y cuidados? No  
 
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado  
de una persona mayor o dependiente? Conozco hombres y mujeres,  
probablemente más de las segundas  
 
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No  
 
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la  
sociedad exige a los hombres perjudica su vida? 
   Profesional: no 
   Personal: no  



 
Últimas reflexiones  
 
- ¿Es usted feminista? Eso lo tendrían que decir otros. Creo que  
hombres y mujeres somos diferentes pero que las diferencias de genero  
son mucho menores que otras entre individuos  
 
- ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Lo mismo que una mujer  
feminista. Alguien que atribuye los mismos derechos e iguales  
capacidades potenciales a todos los individuos, independientemente de  
su genero  
 
- Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? No recuerdo haber  
pensado de otra manera  
 
- ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando  
estos piropean a mujeres en espacios públicos, cuando las cortan  
constantemente mientras hablan, etc.–? Me molesta la gente pesada y  
la que no deja hablar a los demás (mujeres u hombres) e intento que  
lo noten sin ponerme pesado yo  
 
- ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una  
junta de accionistas, en una tertulia, en una reunión de partido…)?  
He reclamado tomar medidas para avanzar hacia la paridad, no la  
paridad inmediata  
 
- ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? El  
privilegio me parece algo personal, hay hombres y mujeres  
privilegiados y todo lo contrario. Si que me parece que  
profesionalmente las mujeres tienen mas obstáculos para desarrollarse,  
si esa es la pregunta  
 
- En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio?  
Si es así, ¿a cuál/es? Como he dicho antes, privilegio no me parece  
la mejor expresión. Si que creo que las mujeres deberían tener mas  
facilidades (o menos obstáculos) para desarrollar sus carreras  
profesionales.  

Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No 
2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 
3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 



Sí 
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí 
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted?  
No 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

• De un compañero. De más de 1.  
• De una compañera. De más de 1. 
• De un jefe. De más de 1.  
• De una jefa. De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No 
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
No 
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: dos 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3  
• Más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí 
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No 
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No 
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Sí 
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No 
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 



• Personal: no 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Sí  
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista?: Compartir el objetivo de conseguir una 

Igualdad real sobre una doble referencia: por un lado, desde el punto de vista práctico para 
organizar las relaciones y la convivencia sobre ella, y por otro, como valor que mueva a la 
acción. Pero, además, hacerlo a través de las referencias del feminismo y unido a los 
planteamientos y a la estrategia feminista. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué?: Desde hace más de 20 años, cuando entendí que 
era el feminismo quien puede erradicar la desigualdad y la cultura machista que la sustenta, 
y cuando me sentí identificado con su pensamiento, trabajo, y estrategias. Siempre he 
respetado que haya compañeras que afirmen que “los hombres no puede ser feministas”, que 
podemos ser “pro-feministas” u “hombres por la Igualdad”, pero yo me he sentido feminista 
al identificarme con su pensamiento, no sólo al apoyarlo como algo ajeno a mí. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?  Sí 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es?: 

Procuro renunciar a usar el tiempo sin contar con las personas que se puedan ver afectadas, a 
justificar conductas bajo la idea de que hay temas o cuestiones propias de hombres y 
mujeres, a que mi palabra sea referencia, a controlar las relaciones familiares, profesionales 
y personales, a utilizar recursos o argumentos “masculinos” cuando se presenta un conflicto, 
a justificar mis decisiones sobre una especie de interés general o que trasciende el momento 
puntual… 

Miguel Mora, director de CTXT 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una  
mujer? 
No. 
 
2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado?  
No. 
 
3.¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una  
mujer? 
No. 
 
4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una  
mujer? 
Sí. 
 
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el  



que se trate a mujeres como objetos sexuales?  
No. 
 
6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa  
de noche? 
No. 
 
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia  
usted? No, nunca 
 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera  
haciendo el mismo trabajo que ella?  
No lo sé. No creo...  
 
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado  
que es un ‘mandón’? 
Sí, mis hijas.  
 
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera  
profesional: 1  
 
11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones  
sexuales con mujeres con poder?  
No. 
 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único  
hombre? 
Sí, en Ctxt. 
 
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que  
a una mujer?  
No. 
 
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si  
piensa tener hijos/as?  
No. 
 
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su  
carrera profesional?  
No. 
 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para  
poder conciliar?  
No. 
 
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las  
tareas del hogar y cuidados?  
No. 



 
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de  
una persona mayor o dependiente?  
No. 
 
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre?  
No. 
 
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la  
sociedad exige a los hombres perjudica su vida?  
 
        * Profesional: no  
        * Personal: no  
 
Últimas reflexiones  
 
- ¿Es usted feminista? Me gustaría, pero no lo sé...  
- ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Compartir las tareas con mi pareja, promover la 
igualdad en el trabajo, luchar por que mi medio sea feminista, educar a mis hijas en el feminismo, 
corregir mis tics machistas...  
- Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? ---  
- ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando  
estos piropean a mujeres en espacios públicos, cuando las cortan  
constantemente mientras hablan, etc.–? No.  
- ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una  
junta de accionistas, en una tertulia, en una reunión de partido…)?  
Intento promoverla en nuestro medio.  
- ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?  
Sí. 
- En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún  
privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? Menos tareas de la casa, igualdad  
salarial a igual trabajo.  

Mikel Iturriaga, fundador de El Comidista 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No. 



5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Por suerte no. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? No. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
No. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 2 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
Obviamente, no: soy gay :) 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
No. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No tengo hijos. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Mi pareja es un hombre. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 



• Profesional 
• Personal 

En la personal la ha perjudicado en el pasado, por el hecho de ser homosexual. En el profesional, 
nunca. 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista?  
¡Por supuesto! No ser feminista sería creer que un grupo humano (los hombres) es superior a otro 
(las mujeres). Y el supremacismo no es lo mío. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
No sólo creer en la igualdad entre hombres y mujeres, sino aplicar ese pensamiento en mi vida 
diaria siempre que puedo. Como periodista, dar voz a mujeres y rechazar de plano los campos de 
nabos. Como jefe de El Comidista, contar siempre con periodistas mujeres y tratarlas exactamente 
igual que a los hombres, y no tolerar ni una sola actitud machista en el trabajo. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
Desde que soy consciente de la desigualdad y la discriminación de las mujeres en la sociedad 
actual. Más o menos desde la Universidad, allá por el Paleolítico. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 

Sí. Por suerte no tengo amigos declaradamente machistas (me resultaría tan difícil como tenerlos 
racistas u homófobos), pero intento recriminar ese tipo de actitudes cuando las veo. Y me aplico el 
cuento: yo también he sido educado en el machismo, y trato de abroncarme a mí mismo cada vez 
que me descubro pensando o manifestando pequeños micromachismos. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? 

Para mí, no. Para las mujeres de mi trabajo, sí. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? 
Por supuesto. Mucha gente (hombres) te hace más caso por el hecho de serlo. Nadie te minusvalora 
ni asume que debes adoptar ciertos roles de sumisión por tu género. No sufres el abuso, el acoso y 
el babeo que padecen muchas mujeres. Nunca eres considerado el apéndice de nadie, ni se te 
presuponen papeles secundarios en el trabajo. El machismo existe, y si eres hombre no lo sufres. Y 
eso es un señor privilegio, nunca mejor dicho. 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Pues todos los citados en la anterior pregunta :) 



Miquel Iceta, primer secretario del PSC 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? --- 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? No 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Sí 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 0 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? --- 

17. Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 
   Profesional: no 
   Personal?: no 



Últimas reflexiones 

- ¿Es usted feminista? Sí 
- ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Actuar en favor de la igualdad y combatir las 
discriminaciones y desigualdades que afectan a las mujeres. 
- Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde los 17 años, cuando me involucré en política. 
- ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí 
- ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? Sí 
- ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? No 
- En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? --- 

Moha Gerehou, SOS Racismo  

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Lo cierto es que no, sí situaciones incómodas pero acoso sexual no. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
Nunca. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí, en varias ocasiones y en la mayoría no lo identificaba como acoso sexual. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí. De hecho, estoy en algún grupo de whatsapp todavía en el que a veces se pasan imágenes que 
tratan a mujeres como objetos sexuales. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted?  
La verdad es que no, nada fuera de lo que podría ser “normal”. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
Que yo sepa, no.  

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
Sí, pero no es nada habitual, una excepción. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 



11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
No recuerdo, alguna vez sí pero muy pocas veces. Es algo muy excepcional. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
Para nada. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
Nunca me lo han preguntado ni creo que lo hagan.  

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No lo creo la verdad. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No tengo hijos. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No he compartido con pareja. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
Sin dudarlo sí. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
Para nada. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: nunca. 
• Personal: tal vez en la presión de tener que hacer “cosas de hombres” y “trabajos de 

hombres”, pero al fin y al cabo es una consecuencia del machismo existente. 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista?  
Diría que sí, intento ir más allá del discurso y hacer militancia feminista en el día a día. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
Ser consciente de la realidad del machismo y hacer militancia para erradicarlo. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
La verdad que sobre todo a la vez que empecé en la lucha antirracista y por el contacto con material 
y personas feministas que te aportan nuevas perspectivas. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 

Sí, en varias ocasiones, aunque he de admitir que hay veces que no y luego me arrepiento mucho. 



¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? 
Sí, en las reuniones del comité de trabajadores cuando nos reunimos con los representantes de la 
empresa. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?   
Por supuesto. El hecho de ser hombre ya te coloca en una posición de poder respecto a las mujeres 
que no se puede negar, por muy feminista que uno sea desde tu nacimiento te “beneficias” del 
machismo.  

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Sí, por ejemplo en los espacios de representación ser capaz de echarse a un lado. Espacios en los 
que a los hombres se nos da una autoridad que no merecemos, ser capaces de verlo y renunciar.  

Nacho Cardero, director de El Confidencial 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? --- 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
Sí 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
Sí 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 1 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 



12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
No 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? --- 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 

•¿Es usted feminista? Si el feminismo supone luchar contra la discriminación 
cromosomática, esto es, que si uno nace con el XX, es posible que gane menos que si nació 
con el XY, sí, entonces, soy feminista.  
•¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Ser consciente del punto anterior. 
•Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? No me defino así. No me gustan las etiquetas.  
•¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a 
mujeres en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí. 
Por mi educación y principios.  
•¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, 
en una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí, con frecuencia. No siempre con éxito.  
•¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Soy una persona 
privilegiada. Me gusta creer, y creo, que esos privilegios han germinado al margen del 
género. 



Nacho Vigalondo, director de cine 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Sí. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí.  
5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
No. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted?  
No, en ningún caso. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No que yo sepa. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? 
No. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 2 
•0 
•1 
•2 x 
•3 
•Más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí, pero sólo éramos 3, que conste. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 



15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No tengo. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Vivo solo. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

•Profesional: no 
•Personal: sí 

Últimas reflexiones 

•¿Es usted feminista? 
Intento serlo. 
•¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
Alguien que que no sólo proclama la igualdad entre hombres y mujeres sino que la favorece 
a través de su comportamiento. 
•Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
Me planteo cuestiones al respecto desde el 2013. Hubo un cambio de contexto en mi vida. 
Entre otras cosas, mi círculo de amistades se volvió mayoritariamente femenino. 
•¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a 
mujeres en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 
No siempre. 
•¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, 
en una tertulia, en una reunión de partido…)? --- 
•¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Los hombres que dirigimos 
cine somos un 80%, es evidente que sí. 
•En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Rechazando cierto tipo de encargos. Me ofrecieron una campaña publicitaria con el 
“MeToo” como telón de fondo y me pareció inadecuado que no lo dirigiese una mujer. 



Octavio Salazar, profesor de Derecho Constitucional 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No, nunca 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? Jamás 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? De acoso exactamente 
no, de devaluación de su persona sí. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. Nunca 

De un compañero. De más de 1.  
De una compañera. De más de 1.  
De un jefe. De más de 1.  
De una jefa. De más de 1.  
 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? Sí  

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Dos 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder?
Nunca 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? Jamás 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? Sí 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Cuando la tuve, sí que lo repartíamos 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? Al contrario 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: Mucho  
 
Últimas reflexiones 

•¿Es usted feminista? Sí, estoy en ello... 
•¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Un hombre que tiene conciencia de género, 



que es consciente de sus privilegios y que trabaja para eliminarlos, acompañando a las 
mujeres en sus vindicaciones 
•Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde hace algunos años, cuando empecé a 
trabajar sobre igualdad y me di cuenta de las muchas injusticias que sufrían las mujeres 
•¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a 
mujeres en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.? 
Empiezo a hacerlo 
•¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, 
en una tertulia, en una reunión de partido…)? Sí, siempre pido que donde participo haya un 
equilibrio de sexos 
•¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Muchos 
•En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Claro 

Si es así, ¿a cuál/es? Al protagonismo público, a ser dueño absoluto de mi tiempo, a la autoridad 
que automaticamente se me reconoce por ser hombre. 

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? Nunca. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No aplica.  

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? Nunca. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Creo que todas las 
personas que vivimos en este mundo hemos presenciado situaciones de acoso sexual hacia las 
mujeres: acoso callejero, en el autobús o en el metro, en los centros de trabajo. Y en general en el 
espacio público, que lamentablemente continúa siendo un espacio a menudo hostil para las mujeres. 
Los hombres tenemos la obligación, en primer lugar, de respetar a las mujeres, pero también de 
censurar estos comportamientos de acoso cuando los presenciamos.  

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Conozco a muchos hombres y sin duda la respuesta es afirmativa. De 
nuevo, creo que todos y todas hemos visto alguna vez cómo en algún grupo de Whatsapp, y en 
general en las redes sociales, un hombre trataba a una mujer como un objeto sexual. Los hombres 
hemos sido educados en el patriarcado y eso conlleva muchas actitudes machistas que tenemos 
interiorizadas. Tenemos la obligación de desaprender para ser siempre respetuosos y tratar a las 
mujeres como se merecen. Y también debemos no reír las gracias y mostrar nuestro rechazo cuando 
otros hombres denigran a una mujer en nuestra presencia. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? Nunca lo he 
sentido.   

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. Nunca. 

De un compañero / De más de 1. 

De una compañera / De más de 1. 

De un jefe / De más de 1. 



De una jefa / De más de 1.  

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? Nunca. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un 
‘mandón’ ¿Mandón? Nunca. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Más de 3.  

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder?Para 
nada. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí, pero muy 
excepcionalmente. La última que recuerdo fue una reunión que mantuve con colectivos de mujeres 
que trabajan con personas dependientes. Me acompañaron 4 compañeras del Parlamento, pero 
lamentablemente el ejemplo no es ni mucho menos positivo: las personas que representaban a esos 
colectivos eran mujeres porque los trabajos de cuidados siguen recayendo mayoritariamente en 
manos de las mujeres. Ellas renuncian muchas veces a su vida entera para cuidar de sus familiares y 
el apoyo desde lo público es absolutamente insuficiente. Es una vergüenza y una discriminación que 
no podemos seguir tolerando.  

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? En absoluto.  

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? Nunca. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? He pensado 
que tendría implicaciones en mi vida en general, pero sé que nunca me van a dejar de contratar por 
ser padre. Lamentablemente las mujeres de nuestro país no pueden decir lo mismo.  

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No aplica. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Diría que tenemos un reparto bastante equitativo. Pero lo cierto es que, lamentablemente, el reparto 
equitativo de las tareas del hogar y los cuidados está muy lejos de ser una realidad en nuestro país. 
Según el INE, las mujeres aún dedican el doble de horas que los hombres a cuidar a hijos o 
familiares y al trabajo doméstico. Es una desigualdad intolerable y todos tenemos que esforzarnos 
más para que esto no suceda. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No, en absoluto. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: 

•Profesional 
•Personal 

En primer lugar, hay que decir que quienes realmente se ven perjudicadas por los roles de género 
son las mujeres, porque el patriarcado es un orden social basado en la dominación del hombre sobre 
la mujer. Los hombres, especialmente los hombres heterosexuales, no estamos ni mucho menos en 
condiciones de presentarnos como “víctimas” del patriarcado. 

Ahora bien, dicho esto, es cierto que los modelos de masculinidad patriarcal también pueden ser 
opresivos y dañinos para los hombres, porque no nos permiten vivir nuestra masculinidad 



libremente. Nos dicen cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos para ser “hombres”, y esto 
siempre se relaciona con conductas machistas, con la dominación sobre las mujeres, con la 
represión de ciertos sentimientos, con la resolución de conflictos mediante la violencia… Para vivir 
libremente y sobre todo para dejar vivir libremente a las mujeres, nosotros también necesitamos 
desprendernos de estos estereotipos sobre “qué es ser un hombre” que nuestra sociedad, que es 
machista, nos enseña desde que somos pequeños.   

Últimas reflexiones 
•¿Es usted feminista? Sí. Cualquier persona que aspire a vivir en una sociedad democrática, 
libre e igualitaria debe ser feminista. 
•¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Ser un hombre feminista es entender que 
vivimos en una sociedad estructurada en base a la dominación masculina en todos los 
ámbitos de la vida: en la familia, en la pareja, en el trabajo, en la economía, en la educación, 
en el ocio, en el deporte, en la cultura. Significa ser consciente de los privilegios que la 
sociedad nos otorga solo por el hecho de ser hombres y esforzarse cada día en renunciar a 
esos privilegios para dejar a las mujeres el espacio que les corresponde. Ser un hombre 
feminista significa ser capaz de identificar en uno mismo las conductas machistas que todos 
reproducimos y aprender a deshacernos de ellas. Y sobre todo, ser un hombre feminista 
significa acompañar y apoyar las luchas de las mujeres por conquistar la igualdad, teniendo 
siempre presente que el protagonismo en la lucha feminista es de ellas y no tratando de dar 
nunca ninguna lección a una mujer sobre cómo debe llevar a cabo la lucha por sus derechos. 
•Si se define así, ¿desde cuándo y por qué?Creo que desde que empecé a adquirir conciencia 
sobre las injusticias que caracterizan al mundo en el que vivimos. En esto, por supuesto, es 
muy importante la educación que uno recibe, y yo he tenido la suerte de haber conocido a lo 
largo de mi vida a mujeres que me han enseñado la importancia del feminismo. Porque sin 
duda son las mujeres quienes, con mucho esfuerzo, nos enseñan a los hombres a ser 
feministas. 
•¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a 
mujeres en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 
Intento hacerlo siempre, sí. Pero estoy seguro de que muchas veces podría haber hecho más 
por censurar estas actitudes cuando las han cometido amigos míos. 
•Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido)? Sí. Y en esto las mujeres de Podemos han tenido 
mucho que ver. Tengo que reconocer que hace unos años no entendía la importancia de que 
los actos fueran paritarios. Nuestras compañeras nos han convencido a todos de que lo son. 
Y los hechos lo demuestran día a día. Cuando participo en actividades que no son de 
Podemos, como presentaciones de libros o actos de ese estilo, la responsable de mi equipo, 
mujer, reclama paridad. Han llegado a decirle que no hay mujeres capaces de hablar de 
determinados temas. Entonces ella les dice que por supuesto que las hay, y que hagan el 
esfuerzo de buscarlas o yo no participo. Y las encuentran. Siempre. Habrá quien diga que es 
baladí, pero creo que no lo es. Mi equipo disfruta de cada una de esas pequeñas batallas 
ganadas, porque son lecciones que poco a poco van despatriarcalizando, y prueba de ello es 
que cada vez les cuesta menos ganarlas. El problema viene cuando son eventos de 
secretarios generales, presidentes, expresidentes... Hay muy pocas mujeres ahí. Esa clase de 
eventos son los que dan cuenta de la foto que debemos dejar atrás.  
•¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Por supuesto que los tengo. 



Todos los hombres los tenemos. Para que haya una parte oprimida tiene que haber una parte 
opresora. Nuestro deber como hombres es esforzarnos cada día en renunciar a ellos.  
•En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Creo que ya he contestado en la anterior. 

Pablo Simón, politólogo y analista 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Nunca. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
Nunca. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No ha sido el caso. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí, a varios de ellos. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No, nunca. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

No, nunca ha sido el caso. 
• De un compañero. De más de 1.  
• De una compañera. De más de 1. 
• De un jefe. De más de 1.  
• De una jefa. De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No, nunca. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
No, sólo me llaman borde. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 1 
• 0 
• 1 
• 2 



• 3 
• Más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No creo. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí, he asistido a varias reuniones de departamento en la cual esto ha sido así. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No, no lo creo. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No, nunca. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí, este caso particular sí. Reduciría mi margen para dedicarme al gran número de actividades que 
realizo actualmente.  

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No aplica. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No aplica. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista?  
Quiero pensar que sí, pero es un proceso de aprendizaje continuado. No creo que sea una categoría 
estática, así que creo que soy feminista, soy consciente de la dimensión de género, pero todavía 
tengo mucho camino por recorrer. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
Un hombre feminista es aquel que entiende que la mitad de la población mundial, las mujeres, está 
sometida a una serie de discriminaciones y problemáticas en muchísimos ámbitos (laboral, 
económico, familiar, social, político) que les impide ser libres y auto-determinarse. Por lo tanto, ser 



feminista pasa por a) ser consciente de este hecho b) actuar de manera cotidiana para cambiarlo y c) 
exigir políticamente remover dicha desigualdad. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
Desde hace cuatro años. A lo largo de muchas conversaciones con amigos y amigas sobre el tema 
creo haberme vuelto más sensible a esta problemática. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 

Sí, lo hago. Del mismo modo, intento disciplinar mi comportamiento en este sentido – 
especialmente cuando hablamos de conversaciones con mujeres. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? 

Lo he hecho en diferentes ocasiones. Si depende de mí dicha situación no se llega a producir porque 
hago/hacemos el esfuerzo porque haya la composición más equilibrada posible. Si no depende de 
mí, lo comento con los responsables para que se tenga en cuenta. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? 
Lo que tengo son ventajas informales en muchos casos ligados a mi género, normalmente en 
términos de status o consideración social. En ocasiones es complicado discernirlos, pero en otros se 
hacen muy evidentes. 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Estaría dispuesto a reducir mi presencia pública si con ello se diera acceso a una voz cualificada 
femenina. 

Pascual Serrano, editor 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Sí 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí. Y a mujeres en el mismo grupo de WhatsApp. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 



7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? 
No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No. Suponiendo que yo tenga éxito profesional, je, je. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
No 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: no 



Ricardo Jonás González, subdirector de Jot Down 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Sí. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No. 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
No estoy en ningún grupo de WhatsApp que esté solo integrado por señores, así que no lo he visto. 
Pero en algún caso no me sorprendería. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? 
No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
No. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• Más de 3 

11: ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No. 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
No. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No. 



14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No tengo hijos. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No. 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista?  
Sí. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
No creo que sea yo quien tenga que definir qué es ser un hombre feminista. Por mi parte, procuro 
apoyar en lo que pueda a las mujeres en su camino por alcanzar una igualdad plena, no solo en 
derechos. Y cagarla lo menos posible. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
Desde hace cinco o seis años. Porque decidí empezar a escuchar de verdad a las mujeres de mi 
entorno. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 

Sí. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? 

Sí. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? 
Sí. 



• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Por ejemplo, el privilegio de empezar a soltar opiniones y se me preste atención como si tuviera 
algo que aportar. Que no suele ser el caso, así que lo dejo aquí. 

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No (sí me he sentido acosado por un hombre) 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
--- 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No (sí por un hombre) 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? 
No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
No (‘mandón’ no, ‘vehemente’ sí) 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 0 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No 



14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
Sí 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Sí 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Es ser un hombre que cree en la igualdad entre 

hombres y mujeres, en la no discriminación por motivos de género, el antónimo de machista. 
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Desde que tengo uso de razón porque en mi casa 

me han inculcado valores de igualdad de género. 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? En mi 
círculo de amigos ya no pasa, al menos no entre los amigos íntimos. Si veo o leo algún 
comentario machista en WhatsApp, sí digo ‘estás diciendo estupideces’ o ‘eh tío, ya te vale’. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? En el lugar donde llevo trabajando más de 20 
años siempre hemos apostado por la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En la 
dirección del equipo tenemos los tres salarios más altos: dos son mujeres y uno es hombre 
(yo). Como somos una organización política de la sociedad civil, llevamos años apostando 
mucho por aumentar el número de mujeres, para buscar no una paridad exacta pero sí que 
haya más mujeres y potenciarlas en la organización. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí, en cosas pequeñas como 
que cuando mi mujer pide cerveza y yo un refresco, la cerveza me la ponen a mí. Es la 
noción machista de que el alcohol lo bebe el hombre y la mujer no. Nos pasa muy a menudo. 
Es un detalle muy tonto, pero nos reímos mucho de ese tipo de situaciones. 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? Es 
complicado, ¿cómo renuncio al privilegio de tener más posibilidades de tener éxito que una 



mujer? Creo que los hombres no debemos tener privilegios por el hecho de ser hombres, a 
ningún nivel: profesional, político… No debemos tenerlo. 

Sancho Ruiz, CNT 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? No  

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Sí 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
¿? 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? Sí 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 



20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: sí 

Últimas reflexiones  

• ¿Es usted feminista? Trato de serlo. Teniendo en cuenta que partimos de una sociedad 
absolutamente heteropatriarcal, el feminismo es un camino a recorrer que cada vez que 
avanzas descubres que es más grande.  

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Es aquel que repiensa los roles y actitudes 
aprendidos para cambiarlos por otros que no supongan mayor privilegio frente al género 
femenino   

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Por suerte, la educación que recibí de mi madre 
trató de educarme en ese sentido aunque probablemente más en un sentido intelectual que 
real. Pero ese aprendizaje me ha ido ayudando a identificar situaciones y comportamientos 
injustos. Después, me han abierto los ojos de una manera más profunda, la convivencia con 
mi novia y la fuerza de la lucha feminista con su trabajo constante para desenmascarar y 
denunciar las injusticias de esta sociedad machista. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Menos de lo 
debiera.  

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)?  

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Como pilar fundamental hay que renunciar al privilegio que nos permite a los hombres 
pensar primero en nosotros y después también en nosotros. Mientras que las mujeres están 
obligadas a orbitar alrededor nuestro. 

Santiago Zannou, director de cine 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No he sufrido nunca una situación de acoso que me incomode. Alguna vez una broma referente a la 
raza (negra) y las capacidades sexuales, que puede catalogarse de broma racista pero nunca de 
acoso 

4. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 



5. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

6. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí, a lo largo de los años hemos vivido muchas, primero en el colegio intentar tocarle el culo a las 
chicas en la calle y salir corriendo, después en el instituto. Y ya de mas adulto en diferentes 
momentos.  

7. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 

No, pero sí llegan determinados víeos de bromas que tienen que ver con el sexo. 

8. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? No 

9. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 

No 

10.¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
Si, muchas. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
No 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
La sociedad nos esta obligando a todos a tener un aspecto físico concreto, pero es a las mujeres a las 
que más se exige. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí. 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No, pero esto no habla bien de mí, ya que es la madre de mi hijo quien tiene la mayor carga. En este 
sentido aún tengo que ver cómo podemos conciliar más. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Por igual, en el hogar soy yo más activo y en los cuidados, ella. Aun así, el hogar no es un bebé que 



pide tiempo 24 horas.  

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
A más mujeres 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No, siento discriminación por ser negro, pero ese es otro tema 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida: 

• Profesional: no 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista?  
Tenemos una educación que nos ha adoctrinado con muchos estereotipos que son pequeños 
micromachismos, saber que existen y que los tienes es el primer paso para ser feminista. No puedo 
decir que lo soy aún, seguro que involuntariamente me equivoco, pero sí quiero serlo. Aún no lo soy 
completamente pero me esfuerzo para serlo. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
Hay aspectos en la vida que el solo planteártelos te hacen ser discriminatorio con la mujer, intentar 
descubrirlos en uno mismo ya es un paso para poder empatizar y sentirse cómodo con la igualdad. 
Es un trabajo que la sociedad tiene que tomárselo en serio, y creo que con el reconocimiento de los 
errores que vemos y cometemos los hombres se empieza a ser feminista. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
Estoy en el camino desde que empiezas a tomar conciencia de que la igualdad entre personas es 
muy importante. Como hombre negro he sufrido mucha discriminación, así que no me ha costado 
mucho empatizar con la desigualdad que sufre la mujer. En la lucha por los derechos sociales, 
estamos en el mismo barco. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 

Hace tiempo que no veo a un amigo piropear por la calle, pero tengo que reconocer que cuando lo 
he visto me he sentido molesto. Ahora que soy un hombre adulto, como he dicho al principio, en la 
etapa de la escuela es cuando mas barbaridades se hacían y decían; nosotros somos una generación 
con muy mala educación en igualdad. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? 

Bueno, reclamo más presencia de diversidad en mi trabajo, pero ese es otro tema. En mi trabajo aún 
falta mucho para que exista la igualdad, si bien cada vez hay mas directoras (digo más pero aún son 
muy pocas) en los demás puestos de cabeza de equipo (Fotografia, Sonido; Direccion de Arte) se ve 
la falta de igualdad que hay en mi profesión. 



• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre?  
No, pero sí que no noto la presión que tiene una mujer. 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
No tengo privilegios pero sufro menos presión que una mujer. 

Sitapha Savanné, jugador de baloncesto 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Sí 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 
7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? No 
8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo 

que ella? No 
9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? No 
10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 0 
11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 

No 
12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre?  Sí, con 

asociaciones de mujeres  
13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 
14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/ as? No 
15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? No 
16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No 
17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y 

cuidados? No 
18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 

dependiente? No 
19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 
20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los 

hombres perjudica su vida? 
• Profesional: no 
• Personal: no 



Teodoro León Gross, columnista en El País 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Sí 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? 
De una jefa 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
No 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: 2 
• 0 
• 1  
• 2  
• 3 
• Más de 3 

11. Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 



No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
No 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional: no 
• Personal: no 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Sí 
• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Reivindicación de igualdad plena de derechos, 

superación de roles estereotípicos asignados por género, beligerancia con cualquier forma de 
hegemonía del varón. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Juventud. 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 

en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Rara vez 
sucede, rara vez actúo así. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? No 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? Los 

privilegios son sociales, y más que renunciar, se trata de contribuir a superarlos. 

Toni Roldán, diputado de Ciudadanos 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No 



3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
No 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? 
No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No lo sé. Debería haber más transparencia en las retribuciones, como propone Ciudadanos.  

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
No. Pero una vez una diputada de otro grupo me llamó “machista” por hacerlo. Precisamente 
porque creo en la igualdad de la mujer trato con el mismo respeto, que es mucho, a mujeres y 
hombres. Pero también respondo políticamente con la misma firmeza.  

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. 
• 1 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
Sí, en mi trabajo anterior en el Reino Unido. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No. 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No.  

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí.  

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar?  
Tengo la suerte de tener flexibilidad en mi trabajo para poder hacerlo.  

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Lo repartimos por igual.  



18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
En mi familia mi madre y mi tío se reparten el tiempo por igual para cuidar a mi abuela.  

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 

• Profesional 
• Personal: en mi entorno (trabajo en Ciudadanos), desde que tuve un hijo hace un año y 

medio, todo el mundo ha sido siempre comprensivo con mi elección de pasar tiempo con mi 
hijo (compartimos con mi mujer por igual la responsabilidad). Creo que esos estereotipos 
están cambiando.  

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista?  
Sí. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
Creo en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En España el principal problema 
para la igualdad de oportunidades es la inexistencia de políticas de conciliación y 
corresponsabilidad. Hasta la maternidad no hay prácticamente diferencias entre las trayectorias 
profesionales de mujeres y hombres: en nivel de estudios, salarios, tasa de temporalidad o 
desempleo. Pero estas diferencias se disparan cuando llega la maternidad y ahí es donde empieza la 
brecha salarial. En Ciudadanos hemos propuesto un paquete de políticas para solucionar este 
problema: la igualación de permisos (para que se deje de penalizar a la mujer en la contratación), la 
cobertura universal 0-3 (la incapacidad de financiar una escuela infantil penaliza particularmente a 
las mujeres con pocos recursos) y la racionalización de horarios (más flexibilidad y jornadas de 
trabajo más parecidas a las europeas y a los horarios escolares).  Por el momento gracias a 
Ciudadanos (lo negocié yo mismo con la ministra de empleo), se han doblado los permisos de 
paternidad.   

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
Desde siempre 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres 
en espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? 

No tengo amigos que hagan piropos ofensivos. En mi entorno las mujeres y hombres interrumpen 
por igual.  

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en 
una tertulia, en una reunión de partido…)? 

Sí.  

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? 
Me gustaría que fuéramos un país un poco más moderno, donde la maternidad no penalizara la 



carrera profesional de las mujeres. Por eso trabajo para conseguirlo con políticas públicas. El 
avance en los permisos de paternidad es el logro en política del que estoy más orgulloso.  

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 
Lo que hay que hacer es hacer buenas políticas públicas para permitir que los padres y madres que 
lo desean puedan compartir la responsabilidad de tener hijos.  

Unai Sordo, CCOO 

1.¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? No 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? Si 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? Sí 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? No 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? No 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? Sí 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Si 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Sí 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? No tengo 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? No 



19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? No 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? 
• Profesional 
• Personal 
Si, ambas. Soy consciente que esos estereotipos están formados desde las lógicas de dominación 
patriarcal y por tanto habría quien los haría equivalentes a “privilegios”. Sin embargo, habiendo 
buenas razones para hacer esa equivalencia, esos modelos y roles de género tienen mucho de 
castrante también a la hora de conformar comportamientos masculinos.  

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Sí 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Defender una ideología de igualdad entre sexos que 
requiere de actuaciones en el ámbito público, político y social. Con todo, tal como yo lo veo, no es 
únicamente una formulación ideológica en sentido de un cuerpo de ideas coherentes para un modelo 
de ordenación social, sino también adquirir e integrar pautas de comportamiento, culturales etc. 
Considero más sencillo declarase ideológicamente feminista, que reconocer la resistencia y 
dificultad de integrar en el entorno de uno mismo y de forma cotidiana, lo que podríamos 
denominar un “feminismo aplicado”. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Creo que es un aprendizaje intelectual que no tiene un 
día D, sino que se va adquiriendo de forma dialéctica, pues es obvio que somos hijos de una cultura 
patriarcal y una visión machista de entender la sociedad. Por tanto es una aprendizaje inacabado y 
sumamente imperfect. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Habitualmente no en 
los tonos coloquiales. Si, si hablamos de comportamientos agresivos en espacios de interacción con 
mujeres, sobre todo en espacios públicos. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? Sí.  

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Más que sentirlos, sé que existen. 
Ese “saber más que sentir” es parte del aprendizaje y prueba de lo instalados que tenemos los 
códigos patriarcales en nuestro propio comportamiento y entorno. 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? Con toda 
seguridad. Los vinculados a la vida personal y la corresponsabilidad entre el espacio público y el 
privado. 



Víctor Lenore, periodista 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
No. Una vez por un hombre. Fue muy desagradable. Las mujeres siempre se han portado conmigo 
con absoluta corrección.  

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
No.  

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
No.  

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
No, pero alguna compañera que considero fiable me ha explicado acosos que ha sufrido.   

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
No.  

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
Mido uno ochenta, visto ropa supercutre y suelo llevar rapada la parte de la cabeza donde no tengo 
pelo. Sería bastante absurdo intentar robarme o agredirme.  

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted?  
No. Como tantos periodistas, soy freelance. Como no me agreda mi pijama…. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No.  

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
Sí.  

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: superiores jerárquicas, 
dos.  

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No.  

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
No.  

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No.  

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No.  



15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
Sí. De hecho, la ha perjudicado.  

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 
Soy freelance. He acordado con mi pareja trabajar menos horas porque ella no lo es. Y porque 
ganaba el doble que yo.  

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No.  

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
No.  

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No.  

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida?  
 • Profesional: no 
 • Personal: no 

Últimas reflexiones 
 
No me considero feminista. Me da un poco igual la etiqueta. No recrimino el machismo a mis 
amigos ni tampoco el neoliberalismo a mis amigas feministas. Recriminar es estéril. La única forma 
de explicar tus convicciones es el ejemplo. Cuando un chico corta constantemente a una chica, no 
se lo recrimino a él, pero alguna vez le he dicho a ella (en privado) que no tiene porqué tolerarlo. Sé 
que tengo privilegios, pero no mayores de los que disfrutan muchas mujeres ricas con las que trato.  
Aunque no me lo pregunten, detesto el feminismo neoliberal de Cristina Cifuentes o Lena Dunham 
y me convence el discurso de Jessa Crispin en “Por qué no soy feminista”. Creo que la palabra 
feminista es tan estéril e identitaria como comunista. Los comunistas hicieron un esfuerzo de 
adaptación que las feministas no se han tomado la molestia de hacer.  También creo que en Internet 
se ha impuesto un feminismo matón que ayuda poco a la causa (tan poco como el izquierdismo 
matón). 

Willy Toledo, actor 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? 
Sí, una vez, durante tres o cuatro meses, por parte de una compañera de trabajo. Tengo claro que es 
algo excepcional, una anécdota, en todo caso. 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? 
En ningún momento sentí ningún temor por mi integridad física o emocional: fue sólo algo 
incómodo. Sin más. Mi silencio e indiferencia fueron más que suficientes para que el asunto 
terminara. 



3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? 
Jamás. Ni de lejos. Tampoco conozco a ningún hombre que la haya sufrido. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? 
Desde el momento en el que decidí que tenía la obligación (y el deseo) de revisar y asumir mis 
privilegios como hombre, leyendo, escuchando y aprendiendo de mis compañeras feministas, fui 
consciente de la cantidad intolerable de situaciones de acoso sexual a las mujeres de las que fui, no 
sólo testigo sino, también, partícipe. Hasta entonces, hace unos tres años, ni me lo planteaba. 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? 
Así como no he sido testigo de tales actitudes (tampoco participo de ningún grupo de WhatsApp) 
soy muy consciente de que, sin ninguna duda (los medios han publicado alguno) existen. Tampoco 
albergo ninguna duda de que, en esos grupos, en tertulias o conversaciones, hay muchos hombres a 
los que conozco (hermanos, primos, amigos, militantes) que sí lo hacen. 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? 
No, nunca. 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted?  
No, nunca. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? 
No tengo el dato, rara vez conozco el salario de el resto, pero no lo creo. 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’?  
Alguna vez, sí. 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional: he trabajado con varias 
directoras, sí.Dos o tres veces. 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? 
No.  

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? 
No lo creo. 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? 
No.  

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? 
No, nunca. 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? 
No 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 



No tengo. 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
No.  

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 
dependiente? 
Nunca he conocido a ningún hombre que se dedique a los cuidados de terceras personas. 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? 
No, todo lo contrario. 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? Creo que el patriarcado perjudica fundamental y prioritariamente a las mujeres, 
pero creo que, siendo un sistema criminal, es dañino para todos los seres humanos. 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? De momento, estoy en el camino de dejar de ser machista. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? Dudo de la capacidad de la inmensa mayoría de los 
hombres para ser FEMINISTAS, así, en mayúsculas. 

• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? Me defino aliado y aprendiz de feminismo. 

• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 
espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? Sí, desde hace un 
tiempo. No más de dos años. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? No 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí, claro, siempre. En cualquier 
circunstancia y en cualquier lugar.´ 

• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? Es mi 
obligación detectar y, posteriormente, renunciar a todos y cada uno de los privilegios que el 
sistema patriarcal me regala por ser hombre, que son, todavía, infinitos. 

Arcadi Espada, columnista en El Mundo 

1. ¿Alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer? Sí 

2. Si ha sido así, ¿ha sentido temor de ser violado? No 

3. ¿Alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer? No. Y por qué no preguntan 



ustedes si por un hombre. Le contestaría que sí. 

4. ¿Alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer? En el cine 

5. ¿Conoce a hombres que participen en algún grupo de WhatsApp en el que se trate a mujeres 
como objetos sexuales? No, claro 

6. ¿Suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche? Depende qué 
noches 

7. ¿Se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, marque con un círculo la/s opción/es correspondientes. 

De un compañero. De más de 1.  

De una compañera. De más de 1. (Este es el caso: de más de una) 

De un jefe. De más de 1.  

De una jefa. De más de 1. 

8. ¿Ha cobrado menos (salario base o pluses) que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que 
ella? Ni idea 

9. ¿Alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado que es un ‘mandón’? Si, 
muchas veces 

10. Especifique cuántas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Más de 3 

11. ¿Cree que alguien asocia su éxito profesional a relaciones sexuales con mujeres con poder? No 
creo 

12. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único hombre? Sí 

13. ¿Cree que la sociedad le impone cuidar más su aspecto físico que a una mujer? No, y es 
lamentable 

14. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo si piensa tener hijos/as? No 

15. ¿Ha pensado alguna vez que tener hijos/as podría perjudicar su carrera profesional? Sí. Y pienso 
que la ha perjudicado 

16. Si tiene hijos/as, ¿ha pedido alguna vez una jornada reducida para poder conciliar? 

17. ¿Dedica más tiempo que su pareja (en caso de que sea mujer) a las tareas del hogar y cuidados? 
Algo menos. Poco 

18. ¿Conoce a más hombres que mujeres que se encarguen del cuidado de una persona mayor o 



dependiente? Ni idea 

19. ¿Se siente discriminado por el hecho de ser hombre? Algunas mujeres lo intentan. Pero con 
poco éxito 

20. ¿Cree que los estereotipos y modelos de comportamiento que la sociedad exige a los hombres 
perjudica su vida? La perjudican y la hacen más sencilla 

Últimas reflexiones 

• ¿Es usted feminista? Feminista quiere decir tantas cosas que la pregunta debería ser mucho más 
precisa. 

• ¿Qué es para usted ser un hombre feminista? 
• Si se define así, ¿desde cuándo y por qué? 
• ¿Recrimina a sus amigos actitudes machistas –por ejemplo, cuando estos piropean a mujeres en 

espacios públicos, cuando las cortan constantemente mientras hablan, etc.–? No, claro. Yo hago 
eso con relativa frecuencia. 

• ¿Ha reclamado alguna vez la paridad en su puesto de trabajo (en una junta de accionistas, en una 
tertulia, en una reunión de partido…)? Qué bobada. Yo no paro. 

• ¿Siente que tiene privilegios por el mero hecho de ser hombre? Sí. Y lo contrario. 
• En caso afirmativo, ¿cree que debería renunciar a algún privilegio? Si es así, ¿a cuál/es? 


