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? particular. 
Se constata que, habitualmente, los varones no saben (ni suelen ocu

parse) ni de su propia salud (p .e. : mueren antes que las mujeres, se 
drogan más, dependen de la madre o de la pareja) ni de la salud de la 
familia (p .e.: es la mujer la que suele encargarse de las personas enfer
mas, de llevar al médico a los hijos e hijas, de cuidar a las personas an
cianas, etc.) . 

Por otra parte, la forma y condiciones en que el varón realiza su tra
bajo le deshumaniza y enferma (stress, competitividad, estructura je
rárquica, represión de las emociones, incomunicación, etc.). Opinamos 
que la salud de los varones y de las mujeres pueden mejorar en la medi
da en que el varón asuma y comparta más las tareas del hogar y la aten
ción a los hijos/as y la mujer participe en el trabajo fuera de casa . Quizás 
ésto de entrada suponga afrontar un período de reconversión no exen
to de conflicto, pero que estimamos necesario para una efectiva igual
dad entre las personas de ambos sexos, lo cual plantea cambios no sólo 
a nivel personal y relacional en el modo de vida cotidiano, sino que im
plica también cambios sociales más ampliso hacia unas condiciones de 
vida y de trabajo menos «productivas» y más saludables. 

Por nuestra parte, estamos interesados en la creación de nuevos Gru
pos de Hombres en otros lugares y a diferentes niveles, así como en 
el establecimiento de contactos e intercambio de experiencias. En este 
sentido, hace un año conocimos a S. Bliss, de California, que nos dió 
la información de que en los Estados Unidos se realizan grupos de va
rones desde hace diez años, con algunos objetivos y contenidos gene
rales parecidos a los nuestros, aunque diferentes en lo que se refiere 
a las motivaciones históricas y culturales de los varones en cada sitio, 
a las técnicas grupales utilizadas, etc .. . Asímismo estamos en contacto 
desde hace unos meses con F. Cardelle, que realiza grupos de varones 
en Hungría y Colombia . También en Barcelona funciona, desde hace 
ya un año, otro Grupo de Hombres, de forma autónoma, con el cual 
estamos en contacto. 

En la actualidad, aquí en Valencia, nosotros seguimos realizando y ~-
coordinando juntos los «Talleres de reflexión, autoconocimiento e inte
gración psicosexual para varones», cada vez con más contenidos y con 
mayor profundidad. Ambos colaboramos también en la investigación 
teórica de la sexualidad e identidad masculina, así como en la difusión 
y en el debate colectivo de estos temas. 

Por otro lado, hemos comenzado a realizar la experiencia, junto con 
algunas mujeres feministas, de hacer un grupo de hombres y otro de
mujeres por separado, en un primer momento, hablando de un mismo 
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tema a la vez (p.e.: los miedos sexuales, el amor, etc.) y luego nos he
mos reunido todas las personas en un grupo mixto, reflexionando y de
batiendo conjuntamente, buscando puntos de comprensión y encuentro 
entre ambos sexos. 

Esta es nuestra aportación actual al movimiento de reflexión mascu
lina. ¡Ojala entre todos y todas encontremos caminos que nos acerquen 
y aprendamos a imaginar y construir unas relaciones más justas, iguali
tarias, saludables, libres y gozosas, en nuestra propia vida, aquí y ahora! 
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