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MASCULINIDADES 
Y PATERNIDADES 
A DEBATE

En los últimos años se han implementado programas y políticas públicas que han disminuido la 
discriminación hacia las mujeres, pero consideramos trascendente favorecer medidas que incluyan 
las necesidades específicas de los hombres, que les aseguren condiciones de equilibrio y equidad para 
involucrarse afectivamente en las relaciones familiares.

Este número especial de TRIBUNA DE QUERÉTARO tiene el propósito de reflexionar el rol de los 
hombres en las tareas de cuidados familiares y en el trabajo doméstico para resignificar la paternidad
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PATERNIDAD+ES… PRESENTACIÓN NÚMERO 
ESPECIAL TRIBUNA DE QUERÉTARO

¿Hasta cuándo seguiremos pensando que un varón, un “hombre verdadero” no es capaz de cuidar de una 
persona, de brindarle afecto y seguridad, desde su nacimiento? ¿Seguimos viviendo bajo la maldición de 

la ausencia del padre en el Querétaro actual? Maldición heredada desde la conquista española, o ¿qué tan 
cierta es la imagen estereotipada del padre presente: incumplido, siempre ocupado, negligente, abusador, 
chantajista, autoritario y violento? ¿Cuál es el panorama de la Paternidad que prevalece en Querétaro? 

Todos tenemos la experiencia de ser hijas o hijos y sabemos cómo nos ha marcado la huella de nues-
tros padres. De esos hombres que quizá se vieron forzados a asumirse como padres, a cumplir con 
los mandatos sociales de ser proveedor y jefe de familia para demostrar su hombría. O de aquellos 
hombres que han decidido migrar, para encontrar ingresos. O de esos hombres que están asumiendo 
de manera placentera y estimulante, con su mejor esfuerzo para apoyar, proteger, dirigir, motivar e 
impulsar, acompañando y participando activamente desde el embarazo a lo largo del crecimiento de 
sus hijas e hijos. 

Si confiamos en los datos estadísticos, que señalan la participación económica abierta de las muje-
res, cónyuges que aportan para “complementar” el gasto, más de la mitad de los padres continúa pro-
veyendo exclusivamente a sus familias. En las últimas décadas se ha promovido que en la relación de 
pareja existan más acuerdos, negociaciones, diálogos para decidir, para distribuir el trabajo. El padre 
conserva la jefatura pero no indiscutiblemente. 

Tanto los hombres como las mujeres, se enfrentan a las exigencias cotidianas para equilibrar los 
tiempos y las energías para la atención interpersonal, el trabajo, el transporte y el mantenimiento del 
hogar. Obligaciones que están generando tensiones, en 
una sociedad que ha modificado las estructuras de las 
redes de apoyo directas, con la separación de otros fami-
liares y disminución de confianza en las relaciones veci-
nales. Las madres y esposas cargan con la doble jornada. 
Los padres y esposos perciben en soledad las contradic-
ciones entre los esquemas de masculinidad dominante 
y su realidad, sobre todo laboral: aumento de responsa-
bilidades y duración de la jornada con el mismo salario, 
con la pérdida de empleos contractuales, o alejados del 
domicilio familiar –como padres de fin de semana-; ade-
más, darse de alta como trabajadores por cuenta propia y 
padecer el acecho burocrático. 

Si bien en los últimos años se han implementado 
programas y políticas públicas que han disminuido la 
discriminación hacia las mujeres, consideramos trascen-
dente favorecer medidas que incluyan las necesidades 
específicas de los hombres, que les asegure condiciones 
de equilibrio y equidad para involucrarse afectivamente 
en las relaciones familiares.

Proponemos el ejercicio de una paternidad comprome-
tida con el bienestar de sus hijas e hijos, participando 
activa y asertivamente en las tareas de la crianza y del 
trabajo doméstico. Que asegure un ambiente de seguri-
dad emocional basado en la equidad y el respeto en las 
relaciones desde la perspectiva de género.

Por la trascendente dimensión de la relación paternal, 
como se dice en ñahñho: 

Fa Xui: papá, te convido a cuidarnos.
Tomamos el vocablo Fa Xui del ñahñho que significa 

convidar para lanzar la campaña “Papá, te convido a cui-
darnos”.

El objetivo es impulsar una estrategia de participación 
activa de los hombres en la prevención y erradicación 
de las violencias, tomando como eje de acción el Día del 
Padre, para ref lexionar críticamente el rol de los hom-
bres en la tarea de cuidar a niñas y niños, desde la más 
temprana edad, la adolescencia y juventud. Correspon-
sabilizarnos del cuidado en las relaciones; en la casa, la 
calle, el mercado, los autobuses, la escuela, los parques, 
las plazas, en el campo y en la fábrica.

En los últimos años se han 
implementado programas y políticas 
públicas que han disminuido la 
discriminación hacia las mujeres, 
consideramos trascendente favorecer 
medidas que incluyan las necesidades 
específicas de los hombres, que les 
asegure condiciones de equilibrio y 
equidad para involucrarse afectivamente 
en las relaciones familiares.

PARA DESTACAR
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RESIGNIFICAR LA PATERNIDAD: POR 
RELACIONES IGUALITARIAS

Este número especial de Tribuna de Querétaro se dedica al tema de las Paternidades, en plural porque 
reconocemos que hay diferentes modelos de masculinidades, puesto que cada uno va construyendo 

a lo largo del día y de la vida variaciones que dependen en cómo nos relacionamos unos con otras. 
Queremos invitar a las y los apreciables lectores a reflexionar sobre sus propias experiencias como hija 
o hijo, recibiendo beneficios y carencias como el referente principal de identidad, para que a partir de 
esta referencia sea posible construir las paternidades deseables. Como las utopías que nos merecemos y 
merece nuestra descendencia. De esta manera, no sólo como una tarea que corresponda a los varones que 
se asumen como padres, desde su posición, sino también para que las mujeres encontremos los padres que 
deseamos para nuestros hijos e hijas.

La propuesta significa modificar los usos y costumbres predominantes con los que hemos crecido en la 
división de las tareas genéricas, para compartir tanto la obtención de ingresos y recursos como la realiza-
ción del trabajo doméstico y la participación activa, afectuosa y respetuosa en la crianza cuidadosa de las 
hijas y los hijos, para brindarles seguridad emocional, garantizar un ambiente de equidad y ejercicio de sus 
derechos.

Hemos querido celebrar a través de la campaña “Pa Paz que cuidan”, que en diferentes ciudades del país 
varias organizaciones de la sociedad civil estamos realizando. En esta semana hemos conducido varios ta-
lleres y programas de radio. 

Para cerrar la campaña, invitamos a dos eventos a efectuarse el próximo miércoles 22 de junio: el primer 
panel “Diálogos sobre la Paternidad” con la participación de ponentes de distintas universidades vía in-
ternet, desde la Sala de Educación a Distancia (frente a Radio UAQ) a las 12:00 horas; y la ruta de “Saca la 
Bici” a las 20:30 horas en la salida acostumbrada en Cerro de las Campanas.

La actual campaña “Pa Paz que cuidan”  ha sido coordinada por Luis Gerardo Ayala Real, psicólogo so-
cial que nutre su práctica en procesos educativos con los estudios sobre Género y Masculinidades y la ac-
tiva difusión en favor de las relaciones igualitarias entre los géneros. Ha participado como socio fundador 
de la Alianza H México-Brasil; como promotor en la Red Global “Involucrando a los hombres en los pro-
cesos de equidad en América Latina”, “Cómplices por la Equidad México”, y como facilitador de grupos de 
hombres en Querétaro. Ha publicado artículos en diferentes revistas especializadas, así como participado 
en congresos nacionales y en América Latina. Actualmente es docente invitado en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y responsable del Diplomado en “Género, Salud e interculturalidad en el marco de De-
rechos Humanos, Igualdad y No discriminación”.

Regina Nava-Böhnel es candidata a doctora en Sociología en la UNAM. Realizó estudios sobre Género y 
Masculinidad en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; como investigadora inde-
pendiente ha participado en congresos y publicado en revistas especializadas, así como brindado asesorías 
en proyectos específicos de Salud y Género y en la promoción a grupos a favor de las relaciones equitativas 
entre los géneros en Querétaro. 

Género y Masculinidades Querétaro (Gemaq) es el recién formado grupo para involucrar a los hombres 
a favor de las relaciones equitativas entre los géneros. Gemaq participa junto con instancias académicas y 
organizaciones de la sociedad civil de varias ciudades del país en el proyecto por la promoción de políticas 
públicas que consideren las necesidades particulares de los hombres, que los incluya como agentes de cam-
bio en relaciones libres de violencia en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos. El primer 
evento fue el Panel sobre Políticas Públicas de Igualdad de Género, que se realizó en colaboración con 
diputadas de tres Comisiones Legislativas de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro y el apoyo logís-
tico de Salud y Género Querétaro A.C.  el pasado 27 de mayo. La presente campaña “Pa Paz que cuidan” 
constituye el segundo esfuerzo organizativo de Gemaq y Salud y Género Querétaro A.C.
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¿CÓMO SON LOS PADRES SOLTEROS 
DE QUERÉTARO?

PAULINA MENA MÉNDEZ/DOCTORA EN ANTROPOLOGÍA, INVESTIGADORA INDEPENDIENTE

Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, se reportó que 
en México hay 378 mil 400 hogares de padres solteros frente a 

11.4 millones de hogares de madres solteras. Los padres solteros 
son varones que en ausencia de la cónyuge por muerte, divorcio/
separación o abandono se han quedado a cargo de sus hijos e hijas 
y de sus hogares.  Si bien estos padres existen más de lo que nos 
imaginamos, poco sabemos sobre ellos, sus dinámicas familiares y los 
retos que enfrentan tras la disolución conyugal. Por este motivo me di 
a  la tarea de investigarlos.

Durante el año 2011 tuve la oportunidad de entrevistarme con 
miembros de familias de padres solteros, es decir con los padres, sus 
hijos y sus redes de apoyo. Las familias que participaron en este estu-
dio vivían en los municipios de Corregidora y Querétaro; provenían 
de sectores populares y medios. Algunos padres tenían hijos peque-
ños, otros los tenían mayores de edad y económicamente independien-
tes. A pesar de sus diferencias, estas familias compartían la experien-
cia de la paternidad en soltería. 

Ser padre soltero comenzó con superar el duelo. En algunos casos, 
la relación de pareja finalizó por violencia intrafamiliar, infidelidad o 
adicción a las drogas y/o al alcohol. En otras familias, la mujer aban-
donó al padre con sus hijos y en otras los padres enviudaron. Tras la 
disolución conyugal, siguió la decisión de quedarse a cargo de los hi-
jos, hijas y de sus hogares. Esto los obligó a replantearse su condición 
de hombres y las funciones que socialmente desempeñaban. Algunos 
asumieron la paternidad en soltería con gusto, otros lo hicieron con 
miedo y otros más porque no tuvieron otra opción (no había quién les 
cuidara sus hijos). 

En las familias de sectores medios, los padres decidieron asumir el 
cuidado y la crianza de sus vástagos porque se consideraban capaces 
de hacerlo. Además tenían la certeza de que sus descendientes estarían 
mejor a su lado que con su expareja, debido a que ellos podían brin-
darles mayor estabilidad social y económica. Sin embargo, en otras 
familias, los varones se quedaron con los hijos, porque fue una forma 
de “castigar” a la expareja por haber dejado el hogar conyugal o por la 
sospecha de infidelidad. En esta situación fue común que los padres 
solteros tuvieran un menor contacto con sus pequeños.

Independientemente de la causa por la cual se disolvió la unión 
conyugal, los padres solteros enfrentaron varios retos. El primero fue 
cómo nombrarse y valorarse al quedarse al frente de sus hogares y a 
cargo de sus descendientes. El segundo consistió en superar el estigma 
de ser padres solteros. Socialmente se dudaba de su capacidad para 
cuidar a sus hijos sin la ayuda de una mujer. Algunos lo lograron. A 
nivel institucional, los padres señalaron dificultades para acceder a 
guarderías o escuelas de tiempo completo, así como a servicios médicos, porque no podían demostrar 
que ellos tenían la patria potestad y la custodia de sus hijos. 

A pesar de estas problemáticas, uno de los logros más importantes al convertirse en padres solteros, 
fue que los varones aprendieron a conciliar su vida laboral y familiar. Por primera vez, dejaron de 
cumplir de forma exclusiva con el rol de proveedores económicos de sus hogares. Se involucraron en 
los cuidados cotidianos de sus hijos, sobre todo cuando eran muy pequeños. Y cuando no pudieron ha-
cerlo acudieron y negociaron con sus madres, sus hermanas o cuñadas para que les ayudaran.

Durante este proceso de reconfiguración familiar, los padres y sus hijos tuvieron que establecer otras 
formas de organización doméstica para llevar a cabo actividades como limpiar la casa, hacer la comida, 
lavar la ropa, llevar a los niños a la escuela, entre muchas otras. Lo anterior resultó abrumador, porque 
los varones consideraron que poseían pocas herramientas para llevar a cabo estas tareas. 

Antes de ser padres solteros, habían tenido poco o nulo contacto con sus descendientes y con lo do-
méstico. Era la mamá quien se hacía cargo de ello, por lo que su ausencia, obligó a involucrarse en los 
quehaceres del hogar, pero sobre todo, permitió a los varones cultivar la relación con sus hijos. Ser pa-
dre soltero también significó estrechar el vínculo afectivo con ellos y estar presentes en su crianza. 

Estos varones experimentaron, que de no haber sido por su condición de soltería, no hubieran vivido. 

Por ejemplo, los papás estuvieron pendientes y organizaron el cui-
dado de los hijos. Les importaba saber qué les gustaba, qué comían, 
qué platicaban, cuáles eran sus planes, sus anhelos y sus miedos. 
En las familias con adolescentes, los padres se aventuraron a hablar 
sobre temas de sexualidad, noviazgo y matrimonio. Que si bien, 
fueron difíciles de abordar en un principio, la confianza que se de-
sarrolló entre ellos, permitieron estas pláticas. 

En el estudio realizado encontré que algunos padres solteros, so-
bre todo los de sectores medios y con mayores niveles educativos, 
han intentado transformar las características tradicionales de la 
paternidad y la masculinidad, a partir de una mayor participación 
e involucramiento con los hijos, no obstante aún queda mucho por 
hacer. 
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SER EL MEJOR PAPÁ QUE UN HIJO 
PUDIERA TENER

LUIS A. ALEGRÍA

Según la encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 
el estado de Querétaro el 74.5 por ciento de los menores de 18 años viven en hogares donde están presentes 

ambos padres; lo que significaría que poco más de 560 mil niños viven en un hogar completo.
De acuerdo a estos datos, el 1.2 por ciento viven en hogares donde solamente el padre es el que reside en la 

vivienda, lo que deja a cerca de 9 mil 39 niños solamente con un papá; el promedio de hijos por familia en 
el estado es de dos, lo que se traduce en poco más de 4 mil 500 hogares donde el padre es el único que está 
presente lo cual representa 0.84 por ciento de los hogares queretanos.

Este número aún se encuentra lejos de los más de 113 mil 746 niños que habitan casas donde únicamente 
está presente la madre,  esto implica un porcentaje del 15.1 por ciento; este número es impulsado por la mi-
gración del esposo principalmente hacia los Estados Unidos, situación común en los municipios serranos.

Comúnmente es reconocida la acción de la madre, quien en muchas ocasiones debe tomar el rol de provee-
dor y el de cuidador de los hijos al mismo tiempo, pero en otras el padre es quien debe asumir ambos roles 
para el desarrollo integral de su hijo.

Ernesto González Tec, arquitecto de profesión, cuenta que cuando su esposa y él deci-
dieron separarse, él fue quien quedó a cargo del niño ya que este siempre le fue más cer-
cano. González señaló que “fue difícil sobre todo por ese doble rol, yo no creo haber he-
cho el papel de la mamá yo creo que intenté ser el mejor papá que mi hijo pudiera tener; 
nunca me tocó decir yo soy papá y mamá, nunca me gustó esa parte”.

Si bien el papá de Ernesto no fue cercano, él mismo destaca que por la forma en que fue 
educado, ha intentado mostrarle el afecto que en verdad le tiene a su hijo. “Paradójica-
mente esa falta de afecto por parte de mi papá se vio reflejada ahora, es lo que me hace 
echarle ganas para sacar adelante a mi hijo; es como que yo trato, a lo mejor, de compen-
sar esa parte en no dejar que a mi hijo le falte ese aspecto.”

Destacó que aunque él considera que no ha desarrollado el rol de madre completamen-
te, tampoco ha permitido que algunos de sus familiares cercanos tome ese rol para no 
generarle conflictos a su hijo, Alan Mauricio. “La imagen materna que tiene mi hijo la ha 
tomado a lo mejor de mis hermanas y de mi mamá, pero yo siempre lo marqué así solo 
como imagen materna no como sus mamás; él no tiene muchas mamás, el tiene una sola 
mamá”.

En muchas ocasiones los padres no poseen el conocimiento para tratar temas que gene-
ralmente son identificados con el de la madre, por esto los padres recurren a la ayuda de 
una figura materna exterior como lo son las madres y las hermanas, incluso amigas que 
ya hayan cumplido este rol.

Externó que la separación, así como el diagnóstico médico de una enfermedad degene-
rativa fue lo que lo condujo a tomar terapia, poder sobrellevar sus problemas y así poder 
hacerse cargo de Alan Mauricio; a la par consideró como una de las mejores decisiones no 
regresar a casa de sus padres.

“Esto es cuestión de disposición de reclamar realmente esa paternidad que hubiera per-
dido yo al regresar a la casa de mis papás; creo que hubiera perdido mi rol, aprendí que si 
lo hubiera hecho así, hubiera pasado a tomar el rol de hermano”.

La cercanía que su hijo mostraba hacia él desde pequeño le causaba extrañeza a las per-
sonas, recordó que le “decía la señora de la guardería, porque además siempre fue muy 
decente conmigo: ‘es que yo no entiendo porque este niño cuando llora dice papá y no 
dice mamá’; así sucedía con él, él tenía esa imagen.”

Ernesto recalcó que algo que siempre intentó fue mostrarle a su madre cómo era, aun-
que en ocasiones resultara difícil, evitando darle ideas negativas sobre su madre que pu-
dieran generar un distanciamiento con ella; esto para evitar un ‘secuestro’ de las ideas de 
su hijo y permitirle generar su opinión.

“Entendí que lo que yo dijera de su mamá iba a ser la imagen de mi hijo, es decir la ima-
gen que tuviera mi hijo, entonces no le quería hacer daño; fui aprendiendo esa parte de 
respetar la imagen de su mamá, no diciéndole que era una mamá ejemplar pero diciéndo-
le las cosas como son”.

Su hijo,  actualmente tiene 13 años, estudia la secundaria en San Juan del Río y Ernesto procura que su 
mamá lo vea una vez por semana para que no pierda esa relación la cual considera muy importante.

“No creo haber hecho el papel de la mamá yo 
creo que intenté ser el mejor papá que mi hijo 
pudiera tener” dijo Ernesto González, quien ha 
criado solo a su hijo de 13 años

PARA DESTACAR
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LAZOS A DISTANCIA: PADRES DE 
FIN DE SEMANA

CARMEN A. GALVÁN 

Querétaro es un estado el cual ha tenido un incremento poblacional significativo, de acuerdo con un 
informe del grupo Inteligencia de Negocios Atalaya, de la Universidad Panamericana, con proyecciones 

de población del Consejo Nacional de Población (Conapo), “el crecimiento de la población en el estado de 
Querétaro de 2013 a 2014 es de poco más de 30 mil 500 personas, lo que implicaría una tasa de crecimiento 
diario de 84 personas, principalmente personas entre 30 y 64 años, sin un crecimiento en menores de 14 años”.

Sin embargo también se ha observado que en algunos de los casos de las familias que se instalan en 
Querétaro, el padre tiene que trasladarse a otro lugar la mayor parte de la semana, por lo que los fines 
de semana son los únicos días en los que se puede reunir con su familia.

En el trabajo de investigación “Cuando el trabajo separa: los matrimonios de fin de semana” de Diego 
Ruiz Becerril de la Universidad de Granada señala que esta separación se ve de manera paulatina en 
España y el mundo sin embargo hay muy pocos estudios que tratan en tema.

Ruiz Becerril señala que los matrimonios de fin de semana, son eso, matrimonios que están separa-
dos la mayor parte de la semana por motivos laborales: “Los matrimonios de fin de semana son siem-
pre, como su denominación indica, matrimonios, excluyendo otras formas. Su separación está marcada 
por una distancia física que impide la vida en común y está motivada por razones laborales”.  

En la investigación trabajó con 10 matrimonios de los cuales la mayoría, eran de edades jóvenes; la 
situación socioeconómica de las parejas oscilaba entre media-baja y media-alta; y seis familias estaban 
compuestas con hijos y las cuatro más jóvenes sin hijos. El motivo principal de la separación en estos 
casos es laboral, en la investigación de Ruiz Becerril se dio principalmente por dos motivos por la ob-
tención de un nuevo puesto de trabajo y por el ascenso laboral.

La investigación encontró como cambios más significativos al separarse la pareja, el sentimiento de 
ausencia y la pérdida de cotidianidad. La separación también causa que las parejas se independicen 
más y que los roles de género cambien, entendiendo que la distribución de tareas es equitativa para am-
bos.

La soledad es un aspecto que no está muy presente en las esposas jóvenes de su investigación y sí en 
las esposas mayores con hijos, sin embargo los hombres también pueden sufrir soledad y este se ve re-
f lejado en su salud. Uno de los casos en la investigación de Ruiz Becerril fue del esposo de Nuria quien 
al principio de la separación bajó 14 kilos.

Edson “N” es un joven que pertenece a una familia donde su padre trabaja en otra ciudad en este 

Ruiz Becerril señala que los matrimonios de fin 
de semana están separados la mayor parte de la 
semana por motivos laborales; se ha observado 
que algunas de los casos de las familias que 
se instalan en Querétaro, el padre tiene que 
trasladarse a otro lugar la mayor parte de la 
semana

PARA DESTACAR

caso San Miguel de Allende, Guanajuato. La familia de Edson es 
originaria de Uruapan, Michoacán, por lo que decidieron mudarse 
a Querétaro para estar cerca de su padre para apoyarlo y porque se 
habían presentado problemas de salud en él, declaró Edson. 

Sus fines de semana consisten en realizar actividades en familia, 
ya sea en su casa o fuera de ella, “el fin de semana lo pasamos en ca-
sa y tratamos de no hacer algunas otras actividades para convivir. 
Se come y desayuna entre todos y el domingo por la mañana reali-
zamos algunas actividades como ir a nadar o jugar básquet”.

Edson comentó que desde qué él era bebé, su padre siempre ha 
trabajo en otras ciudades por lo que el cambio a Querétaro y San 
Miguel no fue muy diferente a su vida anterior, pero señaló que es 
complicado cuando una persona vive a distancia, “mi papá empezó 
a trabajar fuera desde que yo tenía un año aproximadamente, por lo 
que no puede notar grandes cambios, pero si ha sido complicado el 
hecho de estar a distancia”.
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LA PATERNIDAD SE MANIFIESTA EN 
LA LITERATURA

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

La f igura del progenitor severo, responsable y con a ltas expectat ivas sobre sus hijos ha 
trascendido a través del tiempo. La f igura de un Zeus como un padre iracundo que demuestra 

su dominio sobre quienes lo retan hasta la fe cr ist iana que ex iste en un dios omnipotente y 
omnipresente; han pesado sobre el mito del padre actua l que desaf ía su hombría clásica y la 
responsabilidad de sus hijos.

Sobre la literatura, tan solo hay que recordar algunos escritos de Franz Kaf ka como la novela 
la “Metamorfosis” (1915) o “Carta al padre” (1953). 

En “Carta al padre”, el escritor judío se empeña en explicar a su progenitor cuál es la distan-
cia que los separa por el miedo que Kaf ka le tiene; mientras que Gregor Samsa, dentro de la 
novela “La metamorfosis”, teme revelarle a su familia su nuevo aspecto. Tal personaje siente 
que su padre es una f igura invasiva e incomprensiva al respecto.

También hay que recordar que, a principios del siglo XX, Hermann Hesse creó al personaje 
de Emile Sinclair, un joven que descubre la dualidad entre el bien y el mal; esto, dentro de la 
novela “Demian” (1919). 

Las primeras líneas de “Demian” narran la historia del hogar de Emile 
Sinclair, una “casa paterna” en donde los valores como “el deber y la cul-
pa, los remordimientos y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, 
el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría” eran muy comunes porque 
“había que mantenerse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, 
l impia, bel la y ordenada”.

Sin embargo, a lo largo de la novela del escritor alemán, Emile Sinclair 
aprende que existen mundos distintos a los ya acostumbrados desde el 
centro familiar y conoce a personajes como Max Demian y su madre, Eva. 

Eva también es el nombre de un personaje de la novela “El Buda de los 
suburbios” (1990) de Hanif Kureshi. Particularmente Eva es la mujer por 
la cual Haroon (padre del personaje principal, Karim) deja a su esposa.

Bajo la misma estructura de “Demian” se desarrolla la novela de Hanif 
Kureshi; ya que tanto Emile Sinclair como Karim son dos jóvenes que 
salen de un núcleo familiar convencional y tienen diferentes experiencias 
que def inen sus personalidades. 

Sin embargo, el escritor británico también puntualizó en su narrativa 
que Haroon no es una f igura paternal severa; sino un hombre que, a pesar 
de las circunstancias, busca la espiritualidad y la felicidad tanto para sí 
mismo y para sus hijos y que logra ser comprensivo a pesar de las dif icul-
tades de Karim.

La evolución del rol del padre, a través de la literatura europea, puede 
evidenciarse a través de este ejemplo; sin embargo, las paternidades que 
Gabriel García Márquez o Juan Rulfo expusieron a través de sus grandes 
obras literarias, aún siguen pesando hasta nuestros días.

Sobre América Latina, se puede tomar como referencia a Gabriel García 
Márquez quien en su novela más célebre, “Cien años de soledad”, abunda 
sobre el matrimonio de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía y la larga 
estirpe de parientes que esta pareja tiene al fundar el pueblo de Macondo.

La novela de García Márquez retoma a las f iguras latinoamericanas del 
patriarca y la matriarca en el matrimonio antes mencionado. 

Mientras que Úrsula Iguarán es vista como una abuela que trabaja ex-
haustivamente para sostener el hogar de los Buendía o una mujer que fue 
totalmente responsable del mantenimiento de su progenie; el personaje de 
José Arcadio Buendía es un hombre cuyo temperamento y extravagancias 
le pesan a lo largo de los años hasta el descuido de sus hijos y de sí mismo 
(ya que muere atado a un castaño).

Mientras que en nuestro país aún prevalece la imagen otro patriarca l la-
mado “Pedro Páramo” (1955). La primera línea de la novela de Juan Rulfo 
comienza así: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, 
un tal Pedro Páramo” y def ine la búsqueda que debe emprender Juan Pre-
ciado hacia un pueblo dominado por un “tal Pedro Páramo” un padre tan 
ausente y tan omnipresente como si fuese el mismo dios.

Sobre América Latina, se puede tomar 
como referencia a Gabriel García 
Márquez quien en su novela “Cien 
años de soledad” retoma a las figuras 
latinoamericanas del patriarca y la 
matriarca en la familia Buendía

PARA DESTACAR
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PODER, MASCULINIDAD 
Y PATERNIDADES  

CRUZ ABRAHAM ÁVILA MARTÍNEZ /ANTROPÓLOGO EGRESADO DE LA UAQ

Reinventarse no es sencillo, menos cuando se carga sobre hombros la larga tradición de un sistema 
patriarcal que subordina la paternidad al ejercicio del poder sobre las demás personas, en el ámbito 

familiar. Visto desde la tradición, la paternidad se relaciona con las masculinidades hegemónicas, 
caracterizadas por el ejercicio de violencias generadoras de convivencias dicotómicas, entre padres, 
hijos e hijas, en lugar de fomentar convivencias complementarias. 

Tenemos entonces por un lado obediencia y subordinación a la autoridad paternal en vez de negocia-
ción democrática con hijos e hijas y la protección paternal; mientras que por otro lado nos encontra-
mos con control y sometimiento de los padres a hijas e hijos, en lugar de fomentar la autonomía y el 
apoyo para finalmente encontrarse con prácticas comunes como el castigo de hijos e hijas y la depen-
dencia a la voluntad del padre en lugar de la libertad, fomentada con el reconocimiento de derechos, 
la comunicación asertiva para culminar con paternidades de cuidados, pues tradicionalmente el papel 
«de cuidadora», es desempeñado por las madres, esperando que esto cambie.

La siguiente ref lexión pretende transitar de la tradición al cambio: de las paternidades convencio-
nales a las menos convencionales. En la década del setenta del siglo XX, ocurrió una transformación 
profunda en las familias: la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado, la cual supu-
so reconfigurar en las familias los roles tradicionales de género y la división intrafamiliar del trabajo, 
lo que supuso un duro golpe para la masculinidad hegemónica.

La masculinidad y la feminidad se construyen contraponiéndose una a la otra, son identidades di-
cotómicas más que complementarias; instituciones como el Estado, la Iglesia y el Mercado nos hacen 
creer a través de discursos como el del amor romántico, la heterosexualidad normativa, la comple-
mentariedad entre hombres y mujeres, la procreación como fin único del matrimonio, que la realidad 
es ahistórica y unívoca, permeando de ideas estereotipadas y prejuiciosas sobre los géneros masculino 
y femenino en la realidad. ¿Cuáles son esas realidades sociales en México? Por ejemplo, en cuanto al 
trabajo doméstico, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2010), seis de cada diez 
mujeres en el país afirma que son ellas las encargadas del trabajo doméstico no remunerado y además 
trabajan por conseguir ingresos. 

Al interior de las familias, como los indicadores nacionales corroboran, son las mujeres quienes de-
sarrollan en su totalidad el trabajo doméstico, por considerárseles aptas de manera innata, apelando 
a sus características “femeninas”, estereotipadas; teniendo un rol servil, débil, dócil, tierno, amoroso, 
abnegado… etcétera. La masculinidad hegemónica contraponiéndose de manera violenta a la femini-
dad, deja para sí mismos el trabajo productivo, negando  contundentemente lo femenino: demostran-
do no debilidad, ni fragilidad, fortaleza, rudeza, independencia y autonomía. Por lo tanto las paterni-
dades tradicionales no cuidan, pues no es parte de ser hombre, pues sería ser “femenino” y dentro de 
esta lógica sexista lo femenino es despreciable.

Para cambiar estás desigualdades es necesario la negociación 
entre padres y madres, el negociar los cuidados de hijos e hijas, 
pues son tareas de ambos sexos, en donde los hombres han perdido 
expertise por su rol exclusivo de proveedor, excluyéndolos del ám-
bito reproductivo, pero no todo está perdido, hay muchas mujeres 
feministas que afirman que los hombres también pueden aprender 
a cuidar de las y los demás. Por ejemplo, la realidad y la percepción 
sociales acerca del rol del hombre como proveedor único han cam-
biado entre las mujeres del país, en donde el  60 por ciento, según 
datos de la Enadis 2010, manifestaron que los hombres no deben 
ser los únicos responsables de mantener el hogar. 

Lamentablemente estos indicadores nacionales no arrojan la 
opinión de los varones, sería interesante conocerlas, saber sus per-
cepciones ante las reconfiguraciones de roles de género que pre-
senciamos, así podríamos trabajar de manera integral y con mayor 
facilidad cuestiones de desigualdad de género entre hombres, co-
mo se hace ya con las mujeres. Existen también voces de mujeres 
feministas, quienes se cuestionan la seguridad de dejar en manos 
de los hombres a sus hijos(as), pues si ellos no saben siquiera cui-
darse a sí mismos, ¿cómo es posible que cuiden de otros? A mí me 
surgen varias preguntas: ¿no es posible que los hombres aprendan a 
autocuidarse y cuidar de las demás personas?, ¿no puede educarse, 
criarse y socializarse a los niños para que sean hombres amorosos, 
que puedan expresar sus sentimientos sin violencia? 

Yo opino que es cuestión de educación desde la infancia, es decir, 
este trabajo le corresponde a la familia en primera instancia, des-
pués al Estado con Políticas Educativas Públicas, re-aprendizajes 
en escuelas y hasta la adultez con la educación superior, mientras 
que la negociación y comunicación son clave entre los cónyuges 
cuando ya se ha conformado una familia, sea del tipo que sea (mo-
noparental, homoparental, reconstituida, nuclear, etcétera), en re-
sumidas cuentas: transversalizar la perspectiva de género en todas 
las instituciones de la sociedad.

Para finalizar, me gustaría abordar la coeducación a padres, tarea 
nada fácil: ofrecer herramientas para lograr modificar relaciones 
paterno-filiales para que sean más igualitarias, menos autoritarias, 
no ausentes y libres de violencia. Me parece que una entre muchas 
es la democratización familiar, la cual retoma la Especialidad en 
Familias y Prevención de la Violencia de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ, apostando por la prevención prima-
ria de la violencia, modificando desde las familias con un enfoque 
de género y por generaciones, las desigualdades que implican el 
género en las relaciones familiares, problemas que le han explotado 
a las familias en la cara, debido a los cambios y reacomodos que 
supusieron la globalización de la economía entre otros factores. 

Ruiz Becerril señala que los matrimonios de fin 
de semana están separados la mayor parte de la 
semana por motivos laborales; se ha observado 
que algunas de los casos de las familias que 
se instalan en Querétaro, el padre tiene que 
trasladarse a otro lugar la mayor parte de la 
semana

PARA DESTACAR
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MI PAPÁ
UN CUENTO DE REGINA NAVA- BÖHNEL

Según la encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en el estado de Querétaro el 74.5 por ciento de los menores de 18 años viven en hogares 

donde están presentes ambos padres; lo que significaría que poco más de 560 mil niños viven en 
un hogar completo.

De acuerdo a estos datos, el 1.2 por ciento viven en hogares donde solamente el padre es el que 
reside en la vivienda, lo que deja a cerca de 9 mil 39 niños solamente con un papá; el promedio 
de hijos por familia en el estado es de dos, lo que se traduce en poco más de 4 mil 500 hogares 
donde el padre es el único que está presente lo cual representa 0.84 por ciento de los hogares 
queretanos.

Este número aún se encuentra lejos de los más de 113 mil 746 niños que habitan casas donde 
únicamente está presente la madre,  esto implica un porcentaje del 15.1 por ciento; este número 
es impulsado por la migración del esposo principalmente hacia los Estados Unidos, situación 
común en los municipios serranos.

Comúnmente es reconocida la acción de la madre, quien en muchas ocasiones debe tomar el rol 
de proveedor y el de cuidador de los hijos al mismo tiempo, pero en otras el padre es quien debe 
asumir ambos roles para el desarrollo integral de su hijo.

Ernesto González Tec, arquitecto de profesión, cuenta que cuando su esposa y él decidieron 
separarse, él fue quien quedó a cargo del niño ya que este siempre le fue más cercano. González 
señaló que “fue difícil sobre todo por ese doble rol, yo no creo haber hecho el papel de la mamá 
yo creo que intenté ser el mejor papá que mi hijo pudiera tener; nunca me tocó decir yo soy papá 
y mamá, nunca me gustó esa parte”.

Si bien el papá de Ernesto no fue cercano, él mismo destaca que por la forma en que fue educa-
do, ha intentado mostrarle el afecto que en verdad le tiene a su hijo. “Paradójicamente esa falta 
de afecto por parte de mi papá se vio ref lejada ahora, es lo que me hace echarle ganas para sacar 
adelante a mi hijo; es como que yo trato, a lo mejor, de compensar esa parte en no dejar que a mi 
hijo le falte ese aspecto.”

Destacó que aunque él considera que no ha desarrollado el rol de madre completamente, tam-
poco ha permitido que algunos de sus familiares cercanos tome ese rol para no generarle con-
f lictos a su hijo, Alan Mauricio. “La imagen materna que tiene mi hijo la ha tomado a lo mejor 
de mis hermanas y de mi mamá, pero yo siempre lo marqué así solo como imagen materna no 
como sus mamás; él no tiene muchas mamás, el tiene una sola mamá”.

En muchas ocasiones los padres no poseen el conocimiento para tratar temas que generalmente 
son identif icados con el de la madre, por esto los padres recurren a la ayuda de una figura ma-
terna exterior como lo son las madres y las hermanas, incluso amigas que ya hayan cumplido 
este rol.

Externó que la separación, así como el diagnóstico médico de una enfermedad degenerativa fue 
lo que lo condujo a tomar terapia, poder sobrellevar sus problemas y así poder hacerse cargo de 
Alan Mauricio; a la par consideró como una de las mejores decisiones no regresar a casa de sus 
padres.

“Esto es cuestión de disposición de reclamar realmente esa paternidad que hubiera perdido yo 
al regresar a la casa de mis papás; creo que hubiera perdido mi rol, aprendí que si lo hubiera he-
cho así, hubiera pasado a tomar el rol de hermano”.

La cercanía que su hijo mostraba hacia él desde pequeño le causaba extrañeza a las personas, 
recordó que le “decía la señora de la guardería, porque además siempre fue muy decente conmi-
go: ‘es que yo no entiendo porque este niño cuando llora dice papá y no dice mamá’; así sucedía 
con él, él tenía esa imagen.”

Ernesto recalcó que algo que siempre intentó fue mostrarle a su madre cómo era, aunque en 
ocasiones resultara difícil, evitando darle ideas negativas sobre su madre que pudieran generar 

un distanciamiento con ella; esto para evitar un ‘secuestro’ de 
las ideas de su hijo y permitirle generar su opinión.

“Entendí que lo que yo dijera de su mamá iba a ser la imagen 
de mi hijo, es decir la imagen que tuviera mi hijo, entonces no 
le quería hacer daño; fui aprendiendo esa parte de respetar la 
imagen de su mamá, no diciéndole que era una mamá ejemplar 
pero diciéndole las cosas como son”.

Su hijo,  actualmente tiene 13 años, estudia la secundaria en 
San Juan del Río y Ernesto procura que su mamá lo vea una vez 
por semana para que no pierda esa relación la cual considera 
muy importante.
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El pasado 10 de Junio se realizó un taller para papás en el Instituto Nobell Internacional, a cargo de los 
maestros Luis Gerardo Ayala Real y Hernando Hernández, actividad que  se enmarcó en la campaña, “Pa 

Paz que cuidan”. El objetivo del taller fue sensibilizar y reflexionar sobre la tarea de ser padres. Participaron 
20 varones.

En el presente art ículo se retoman a lgunos test imonios y aportaciones de los asistentes; 
las ref lexiones fueron diversas y la part icipación fue muy activa. Las expectat ivas fueron 
principalmente por el aprendizaje de nuevos conocimientos, habi l idades y herramientas de 
comunicación para mejorar su quehacer como padres.

“Poder mejorar la comunicación que tengo con mis hijos, escuchar puntos de vista , esperan-
do que nos ayude como padres personalmente…”

“Vengo a escuchar y ver qué es lo bueno que puedo tomar, ver como guía mi 
camino de papá”.

Préstame tu voz
Al evocar la imagen de a lgún hijo o nieto, cerrando los ojos, uno a uno se identif icaron co-

mo si su propio hijo o hija les presentase.
“Yo soy Valentina amo a mi papá pero no está en casa, promete cosas pero no me las cumple 

siempre”.

“Soy hija única, hay cuestiones muy buenas de mi papá, yo lo quiero mucho, él es estr icto 
trata de hacerme leer mucho, no creo que sea lo mejor, él trabaja en la Ciudad de México, 
todo el f in de semana nos la pasamos juntos, a él le gusta consentirme y yo trato de hacer lo 
mismo, lo extraño mucho cuando no está , ese es mi papá.”

“Yo soy Regina, mi papá es muy enojón, es muy estricto me ayuda mucho a hacer la tarea, a 
veces me incita a hacer travesuras, muchas veces mis compañeros de la escuela me molestan, 
él me dice que me enseñe a defenderme, a él le gusta mucho el box. A mí no me gusta ser cómo 
mi papá porque es enojón, nos la pasamos bien cuando rayamos las paredes, los únicos días 
los domingos esta todo el día conmigo, yo lo quiero mucho.”

“Tengo 13 años mi papá es Javier, es un buen papá es proveedor es enojón cuando no lo sa-
len bien las cosas,  eso no le gusta, me apoya en este deporte en los Gatos Salvajes de la UAQ, 
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pasa el mayor tiempo conmigo pero a f inal del día su trabajo 
lo absorbe,  quisiera que mi papá estuviera más tiempo con 
nosotros y que tuviera mejor comunicación.”

Dentro de las principales preocupaciones de los padres, es-
tán la disposición l imitada del t iempo para la convivencia, 
producto del trabajo fuera del espacio doméstico, condición 
que causa malestar y enojo; por lo tanto repercute en la con-
vivencia, la sa lud y las relaciones con pareja, hijas e hijos.

Sin embargo muchos de los padres asistentes reconocen  
ciertas act itudes, prácticas afect ivas y asert ivas que ejercen 
de manera abierta y expresiva hacia hijos e hijas, enfat izan-
do a su vez en la negociación y la complejidad que implican 
las reglas y los l imites. 

Se dibujó en equipo una si lueta humana. El grupo com-
pletó la si lueta para representar un Papá. Los part icipantes 
enumeraron las característ icas que más les gustaban y dis-
gustaban de ser padres. Sobresa len el enojo, el miedo y la 
ausencia; esto supuso la oportunidad de expresar el cariño, 
el cuidado y el acompañamiento también.

Les gusta de su paternidad: ser ejemplo, amorosos, cuidar 
de la familia, transmitir va lores, convivir, jugar y aprender 
cosas nuevas.

Les disgusta de su paternidad: el miedo, tener poco t iempo, 
enojos, regañar, ser malos, estar a lejados, imponer cast igos. 

Los padres comparten y reconocen la necesidad de cambiar 
ciertas prácticas que les perjudican y last iman, de manera 
crít ica señalan aquel las formas de las masculinidades he-
gemónicas que no les permiten sat isfacer ampliamente sus 
necesidades como personas, padres, parejas. Señalan a su 
vez la importancia y complejidad que implica cuest ionar los 
priv i legios masculinos, asumen su compromiso e identif ican 
ciertos benef icios con este cambio.

“Las nuevas generaciones somos puntas de lanza, porque 
para romper ese esquema es muy complicado, en nuestro tra-
bajo tenemos jefes que son como nuestros papás, no es a lgo 
senci l lo porque t ienes que demostrar el va lor del trabajo pe-
ro a l mismo t iempo tengo una familia, son de las cosas muy 
complicadas a las que nos enfrentamos en estos días”.

“No esperar a que sucedan las cosas, hay que hacerlas. Pre-
dicar con el ejemplo y que vean que los disfrutas”.

Los padres concluyeron que deben seguir desarrol lando 
propuestas para el trabajo con hombres, en diversos espacios 
y escenarios. 

   En este sentido, creemos f irmemente que se t ienen que 
impulsar espacios de discusión,  inclusión y acuerdos de 
orden polít ico, socia l y académico. Siempre involucrando a 
hombres en el ejercicio crit ico de su masculinidad, v isibi l i-
zar malestares y reconocer prácticas posit ivas en la cotidia-
nidad, que permitan un mejor desarrol lo, personal, socia l y 
comunitario.

Ante la emergencia de fenómenos, como las v iolencias, 
creemos posible que el camino para su prevención y erradi-
cación, está en involucrar a los hombres como protagonistas 
y sujetos claves, cuidadores, corresponsables y precursores 
de nuevas relaciones socia les.

ERNESTO V. JUÁREZ/ GÉNERO Y MASCULINIDADES DE QUERÉTARO (GEMAQ)

MEMORIA DEL TALLER
 “PA PAZ QUE CUIDAN”
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El señor de Rollebon era mi socio: él me necesitaba para ser, y yo lo necesitaba para no sentir mi 
ser. Jean Paul Sartre. La Náusea.

“Existo luego pienso”
El intento de no parecerme a nadie es mi contribución a esta paranoica colectividad. Digo, bus-

car la originalidad al tiempo que deja de serlo, se transforma lentamente en archivo muerto y 
entonces me voy a mis reservas (porque hombre prevenido vale por dos), a mis posibilidades y an-
helos que son desencuentros, zapatos de reserva por no poder parecerme a lo imaginado; porque 
no se ha trabajado lo suficiente,  pero el tiempo que tengo no le llena los huevos a nadie, me ocupo 
en mis compromisos y aprobaciones, postulaciones o audiciones, capacitaciones y hasta programas 
sociales... esas vacunas que curan pero no sanan, hechas justo para las poblaciones, pero, he llega-
do tarde y se sienta mi inventiva a esperar, como un desquiciado científico que no se detiene ante 
la posibilidad de no hacerlo mas, aunque le duela y fastidie ¿por qué? Porque sí.

“El padre”
Definir es vaciar, mientras que in-definir es llenar polaridades que se ladran entre lo cualitativo 

y cuantitativo, ser solo padre, ser solo hijo y solo hermano, con amigos, sobrinos, primos, cono-
cerme buscando y jugando porque desde mi lado adulto sigo teniendo un niño, porque si así no 
fuera entonces el pronombre seria indispensable.

 “El día del san papá”
Sin detenerme en tan imperativo término dado a aquel que da en su semilla vida a otro, que cui-

da, educa, ama y  convida; llevo 13 años desatinando  contra temible botarga social, des-apostan-
do un estatus y un rol ajeno a mi tiempo y que ir por ellos seria para mí solo la  “definible” excusa 
del significado hueco de  esas fechas al año que otorgan a los que lucharon, murieron, compitie-
ron, sufrieron, opinaron, manifestaron, invadieron o hasta se iluminaron; un día del padre seria 
detenerse por un momento frente a esos pequeños nichos con caras solemnes de cera que santifi-
can las paredes de la “sociedad”, que entiende de palabras y términos pero no de civiles con labo-
res arriesgadas. Me quito el apretado moño emocional, bajo las manos al piso para rodar y olvidar 
los gimnasios, los autos, las viejas, las putas, los putos, la junta de padres de familia, los likes y “lo 
padre” y solo estar frente a mí y mi hijo.

La experiencia de haber participado en el taller “homoludens” 
realizado en el Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez 

Morin” me resultó insospechable; primero, porque no soy padre y 
segundo por evidenciar que los padres presentes en esta actividad, se 
mostraban cuidadosos, juguetones y dispuestos. Mucho se habla de la 
violencia que ejercen los varones hacia las mujeres, hacia los infantes 
e incluso hacia otros hombres; las cifras así lo ref lejan y debemos 
seguirla nombrando mientras ocurra. Sin embargo, considero 
también importante mirar y nombrar a los padres participantes 
en estos espacios y prácticas, pues muchos no se apegan al modelo 
impuesto por el patriarcado: un hombre autoritario, rígido, fuerte e 
incapaz de mostrar sentimientos así como distante e incluso ausente. 

Durante la actividad, niños y niñas aportaron su imaginación y 
energía en el proceso, lo que indudablemente te invita al juego y te 
introduce a su mundo; paradójicamente, me percaté que a escasos 
metros se encontraba la calle Constituyentes, con su acostumbra-
do tránsito cotidiano y el andar presuroso de las personas aún en 
domingo.

Esta intervención me ayudó a entender que sin ser padre, la pa-
ternidad se extiende más allá del plano biológico, pues es tarea de 
todos y todas cuidar de los y las más pequeñas; además, una buena 
forma de hacerlo es a través del juego. Espacios como este,  en los 
cuales los padres puedan vivir estas experiencias de proximidad 
con sus hijos e hijas así como con su comunidad, son necesarios 
y urgentes, sobre todo en una ciudad en cuya vida cotidiana solo 
hay espacio para el trabajo y el consumo. Por esta razón, celebro 
la iniciativa y agradezco haber compartido tan grato momento de 
aprendizajes en compañía de niñas/os, padres, madres y amigos. 

Deseo un feliz día, por una paternidad responsable y afectiva.

Tribuna de Querétaro 

Fue una gran experiencia participar en esta actividad; me sorprendí 
gratamente por la gran cantidad de elementos formativos implícitos a 
lo largo del evento.

Disfruté muchísimo de la comunicación simple y profunda que esta-
blecí con mi hija a través del juego; me impactó ver cómo se puede ge-
nerar una dimensión imaginativa y fantasiosa, óptima para lo lúdico, 
con materiales sencillos de conseguir.

Considero que esta labor de promover el desarrollo de nuevos mo-
delos de masculinidad para relacionarnos en condiciones de igualdad, 
respeto y cordialidad, es una necesidad urgente de nuestra sociedad 
actual. 

Es una gran labor, muchas gracias por compartir con todos nosotros, 
muchas felicidades.

MI ENCUENTRO CON 
LA PATROGIMNASIA

LA DEFINICIÓN 
INDEFINIDA
ATALO ROBLES/PAPÁ Y ARTISTA ESCÉNICO QUERETANO HERNANDO HERNÁNDEZ NAVA /  PSICÓLOGO

EDWIN URBINA

TESTIMONIO DE UN 
PAPÁ SOBRE EL TALLER 
“HOMOLUDENS”
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TRES
JUAN JOSÉ LARA OVANDO

La masculinidad en el cine mexicano la representó indudablemente Pedro Armendáriz. Era el tipo viril 
que mostraba su independencia, asertividad y valor en cualquier rol y contexto, por eso denotaba en 

sus escenas fuerza, decisión, valentía y seguridad. La correspondiente respuesta eran el respeto y el triunfo. 
Nada de afecto le correspondía, a menos que fuera consecuencia de las características mencionadas y su 
relación con otras personas. En el ámbito internacional Clark Gable fue el prototipo. 

Ni Pedro Infante en México o John Wayne en Hollywood llenaron a plenitud el perfil, aunque lo cubrían, el 
primero porque se vio envuelto comúnmente en problemáticas de sobrevivencia en sus películas y el segundo era 
excesivamente viril, un macho, que se dedicaba a defender las libertades de su país. Al primero le faltaba algo, el 
segundo se excedía. Además carecieron de algo sustancial, el toque de distinción: la elegancia, la belleza. La mas-
culinidad en el cine clásico no fue solamente un valor, también era un atractivo y eso le daba un plus. Las especta-
doras se enamoraban del más guapo, pero también, del más varonil.

El rol de la masculinidad en el cine reciente ha venido cambiando porque los mismos personajes van descu-
briendo que también tienen género, es decir, que no son así porque la naturaleza lo haya determinado sino que 
fueron socializados por una cultura patriarcal que les marcó el camino, pero en la modernidad se han dado cuen-
ta que no se nace hombres, sino que se hacen y eso implica despojarse de las sucesivas máscaras que las culturas 
dominantes han impuesto, lo que implica que sus posturas vayan siendo más críticas y hasta emancipadoras, 
replanteando de alguna manera el modelo de ciudadanía y de ejercicio de poder.

Dos ejemplos deseo mostrar en este texto, el de un director y el de una película, ambos de distinto origen. El 
director de cine, es el joven canadiense Xavier Dolan, de apenas 27 años pero ya con 6 filmes realizados. Actor de 
cine infantil, guionista de sus películas, productor y director de filmes premiados en los más prestigiados festi-
vales (Cannes, Venecia, Berlín, Toronto y San Sebastián), presentó en 2009 su ópera prima, Yo maté a mi madre, 
refiriendo la compleja relación entre madre e hijo, con la consiguiente postura homosexual de éste; en 2010,  Los 
amores imaginarios, sobre una joven pareja heterosexual que se enamoran platónicamente de un chico y a partir 
de ahí, su relación va a acrecentarse a medida que imaginan crear esa posibilidad: mantener un romance extra; 
en 2013, llega a la solidez internacional con Tom en la granja, en la que un joven profesionista asiste a un pueblo, 
al funeral de su pareja (otro chico), pero ahí se da cuenta que nadie sabe de su existencia y el hermano de aquél, 
le obliga a callar para que su madre no se entere ni sufra, y; en 2014, Mommy, sobre las dificultades de una viuda 
para educar a un hijo joven, hiperactivo y desequilibrante con la ayuda de una vecina solidaria y misteriosa. Ade-
más en 2012, presentó Lawrence anyways  y ahora en 2016, Sólo el fin del mundo, que obtuvo el Gran Premio del 
Jurado en Cannes.

Lo que encontramos en el cine de Dolan es la construcción de la identidad a partir de problemáticas de convi-
vencia en las que se expresan crisis, relaciones tormentosas y trastornos, pero también sueños, ilusiones y espe-
ranzas que pueden lograrse por medio de la fuerza y el coraje de los personajes al expresar sus sentimientos más 
dolorosos y profundos, de esa forma se liberan y se crean así mismos.

La película se llama Tres, es alemana, dirigida por Tom Tykwer, filmada en el 2010. Tykwer es conocido mun-
dialmente por su película Corre, Lola, corre (98), aunque también son reconocidas sus cintas alemanas: María 
mortal (93) y La princesa y el guerrero (00) y la producción multinacional, El perfume (06), aunque su recepción 
en Hollywood no ha logrado mayor aceptación pues The International (09) y Atlas de las nubes (12), no han sido 
exitosas. Posiblemente por eso regresó a Alemania a filmar, Tres, con un sentido más intimista, un toque más 
personal y excelentes actores germanos.

Tres relata una relación de pareja madura, estable y exitosa. Un par de cuarentones, Hanna y Simon, profesio-
nistas brillantes, guapos y cultos que comparten su amor, sus labores y su vida sexual sin hijos que los aten en una 
sociedad moderna y cosmopolita.  Asoma un  indicio de crisis dentro de esa opulencia: una sensación de aburri-
miento, todavía mínima para trastocar su armonía. De repente se cruza en el camino de cada uno, individulmen-
te, otro personaje similar a ellos, triunfante y atractivo, Adam, que trastoca la sensibilidad de Hanna y Simon, 
convirtiéndola en amor. 

La pareja se enamora de Adam, que tiene la facultad de relacionarse y apasionarse, por separado, con los dos, 
sin embargo siguen todos sus rutinas diarias sin explicar nada a la pareja ni al amante y manteniendo relaciones 
sexuales ordinarias, hasta que ella queda embarazada y se pregunta quién será el padre, lo que provoca reacción 
entre todos y siguiendo el sentido causal llegan a descubrir sorprendentemente la relación en la que conviven.

Narrada de manera intimista, con un sentido un tanto ácido, construida a base de incidentes, intenta tocar 
fondo en los prejuicios sociales de una poderosa sociedad en la que se están gestando cambios desde la individua-
lidad y que están obligando a reconocer la incursión de grupos minoritarios abiertos a nuevas propuestas amoro-
sas que pueden poner en situaciones incómodas, con algunas escenas homoeróticas, al público ario (y mundial) 
de clásica visión masculina y heterosexual. Sin embargo Tykwer dirige con precisión para que de forma natural el 
espectador quepa también en la piel de los personajes y sienta, sufra y busque resolver situaciones reflexivamente. 

Un filme lleno de simbolismos, con historias paralelas y personajes que deambulan entre su soledad y sus pro-
pios miedos, como todo personaje contemporáneo y, que logra llegar objetiva y dramáticamente a dar fuerza a la 
representación femenina como a discutir los esquemas de la masculinidad. Una película perturbadora pero inevi-
table. Búsquela en línea, al igual que las cintas de Dolan, las encontrará y con seguridad la disfrutará y discutirá. 

Tribuna de Querétaro 
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HIPÓTESIS PARA 
CONTRASTAR LA 

PATERNIDAD 
JUAN GUILLERMO FIGUEROA PEREA /INVESTIGADOR EN EL COLEGIO DE MÉXICO Y PROFESOR DE LA UNAM

CUENTO DE ISABEL VALENZUELA 

Aunque parece algo obvio, vale la pena preguntarse ¿qué signif ica ser padre? Si le pregunto a 
la literatura, a las personas, emergen de diferentes formas una serie de  responsabilidades. Si 

se revisan estudios sobre paternidad se habla de funciones como la de ser proveedor, autoridad, 
educador y el modelo de referencia. En la contraparte, se alude al padre ausente, el distante y el 
autoritario, lo que yo clasif ico como vicios y abusos de la paternidad. Sin embargo, en mucho 
menor medida se habla de lo lúdico, a pesar de que la paternidad -al igual que la maternidad-, es 
una oportunidad de acompañar y de acompañarse, de divertirse, de amar y de ser amado. 

El amor no es únicamente por imposición, sino una posibilidad de construcción mutua. Ahora 
bien, si esta es una de las posibilidades de la paternidad, la pregunta es ¿por qué la literatura se 
centra en responsabilidades y vicios, y casi no se trabaja lo lúdico? Porque muchas veces se cree 
que eso no es parte de la paternidad, como que pareciera que es parte de otra época, como la de 
ser abuelo, donde muchos hombres se dan la oportunidad de mostrar afectos que no manifesta-
ron cuando estaban educando a sus hijos, en parte, por asumir que la disciplina y el afecto no 
son compatibles. 

Las hipótesis que les propongo, son: ¿será que por sobreponderar las responsabilidades, esta-
mos deslegitimando una práctica tan relajante y tan reforzadora de la salud, como lo es la con-
vivencia con los seres amados? Al mismo tiempo, ¿estamos exacerbando vicios en el ejercicio 
paterno, aunque no sea propositivamente? No justif ico a ningún padre ausente, a ningún padre 
violento o a algún padre autoritario, pero si yo me aprendí un modelo de paternidad, centrado 
básicamente en la responsabilidad, ¿qué retribuciones percibo a cambio?, ¿la pura autoridad? 
¿No será que por no haber ponderado lo suficiente la parte lúdica, muy fácilmente me desligo 
de los sujetos por los que soy nombrado progenitor, e incluso ejerzo violencia y me distancio de 
ellos? 

Si tuviera legitimidad el afecto como práctica cotidiana, de repente como que los escenarios 
podrían ser aparentemente más equilibrados, ¿no será? Son hipótesis, no afirmaciones definiti-
vas. ¿No será que por el reduccionismo de nuestra definición de paternidad, se estén detonando 
frustraciones acumuladas en muchos hombres en la experiencia de su ejercicio paterno? 

Tengo una querida colega de Colombia que en 1995 me regaló un libro que publicó un psi-
coanalista colombiano con el título de “El derecho a la ternura”. Este libro incluye una serie de 
ref lexiones muy interesantes a propósito del derecho a la ternura en los sujetos. Se lo compartí 
a colegas mexicanos que trabajan en contra de la violencia y lo que decidieron fue hacer una ca-

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Recuerdo esas horribles vacaciones. Papá puso en mis manos el rifle, 
y comenzó a dar indicaciones, mientras mis piernas se debilitaban 

y sentía los dedos entumidos. 
“Ve a través de la mirilla, centra el objeto, tus piernas fuertes, en 

equilibrio… “
Era apenas una niña cuando pasamos esas vacaciones en la montaña 

con mis padres. Antes del amanecer salimos del albergue, mi rostro 
percibía el frío de la mañana. La neblina aparecía frente a mi con la ilu-
soria sensación de poder alcanzarla con mis manos. Papá nos dijo ese 
día que cazaríamos conejos ¿Cómo se le pudo ocurrir eso a papá?  ¿Por 
ser militar acaso? Se había propuesto ese día enseñarnos a cazar a mi 
y a mis hermanos. Desde temprano les mostré mi desacuerdo. Empecé 
por alistarme despacito, prolongando lo más posible el tiempo de sali-
da ¿cómo matar a esos peluditos blancos de ojos brillantes? 

Escuché la voz seria y ronca de papá anunciando la salida. Desde la 
habitación grité que no encontraba mi calceta. Mamá no quería que 
se enfadara papá: fue en mi auxilio, él no soportaba los retrasos.  Ma-
má me encontró en un extremo de la habitación. Al acercarse a mi, se 
dio cuenta que la calceta faltante la apretaba entre mi puño, tratando 
inútilmente de esconderla, pero la mano era pequeña. Me vio, suspiro 
condescendiente y poniendo un dedo en los labios en señal de compli-
cidad, trató de calmarme. Extendió la otra mano pidiéndome la calce-
ta. Se inclinó y con  movimientos suaves me ayudo a ponérmela. Ella 
sabía lo que estaba pasando conmigo pero no podía hacer más ante las 
ordenes del capitán. 

Salí de la habitación decidida a pedirle que no fuéramos. Pero a me-
dida que me acercaba a la mirada impaciente de padre, mi energía fue 
desapareciendo, hasta desinflarse. Para cuando estuve frente a él, no 
pude hacer otra cosa sino rogarle, suplicarle que cambiara la manera 
de enseñarnos. Quizás uno de esos cartones de círculos nos vendría 
bien, sugerí. La pegaríamos sobre un árbol. Mi papá los usaba seguido 
para afinar su puntería. 

Pero me topé con una cara de desaprobación, no le gustaba que le 
replicáramos, eso era ya en si una osadía que llevaría un costo. Quizá 
no podría salir a jugar toda una semana cuando  regresáramos a casa. 
Pero no me importó entonces. No quería ver morir esos pequeños seres 
inocentes y mucho menos —me revolvía el estómago de pensarlo— co-
merlos cocinados por la cocinera de casa. Me horrorizaba pensar en el 
animalito lleno de sangre atravesado por una bala. Quizás, aconsejé, 
podríamos tirar contra la montaña, si, eso es, hacia la neblina. Espera-
ba yo, que la neblina sutil y esponjosa como es, escapara de la muerte.

CACERÍA

miseta que dice “Defendamos nuestro derecho a la ternura”. 
Varias veces que me la llegué a poner me he encontrado a 

colegas amigas que dicen “¡qué lindo, qué bonita playera!”. No 
obstante, a mis colegas que trabajan el tema les digo “no saben 
lo ridículo que me siento con esto”. Me dicen “¿pero cómo?, 
si tú parece que eres un hombre solidario y sensible”. Suelo 
contestarles “solidario lo intento ser, pero qué aberración me 
representa tener que reivindicar la ternura, ¿por qué no mejor 
la ejerzo y la pongo en práctica?”.

 Lo que se pone en evidencia es que muchos modelos de gé-
nero entrenan a los hombres para guardarse la ternura, por lo 
que no es una práctica legítima, con costos para los propios 
hombres. Como otra hipótesis me pregunto ¿no será que con 
la visión reduccionista que tenemos de la paternidad, estamos 
de alguna manera fragmentando la experiencia de un sujeto, 
sobrecargándolo de responsabilidades y de alguna manera de-
tonando prácticas violentas, autoritarias y distantes de la pa-
ternidad, negando a la par el valor de lo lúdico?
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Ante la grave crisis que padece la educación en México,  los 
integrantes  de la Constituyente Ciudadana y Popular  (Comité 
Estatal de Querétaro)

Nos solidarizamos  con quienes luchan por la defensa de la 
educación pública en nuestro país y demandamos de la clase 
política, mandatarios federales y estatales: 

1) Que respeten y garanticen el cabal cumplimiento de los 
apartados del Artículo Tercero Constitucional, que han sido de-
liberadamente olvidados por la última reforma educativa y que 
aún sostienen que la educación que imparta el Estado: 
•	 “Tenderá	a	desarrollar	armónicamente	todas	las	facul-

tades del ser humano…”
•	 “Será:	gratuita,	libre,	laica,	democrática…”	
•	 “Se	basará	en	los	resultados	del	progreso	científico…”	
•	 “Luchará	contra	la	ignorancia	y	sus	efectos,	las	servi-

dumbres, los fanatismos y los prejuicios…” 
•	 “Sin	hostilidades	ni	exclusivismos	atenderá	a	la	com-

prensión de nuestros problemas”; así como “la defensa de nues-
tra independencia política y económica…” 
•	 “Contribuirá	a	la	mejor	convivencia	humana,	a	fin	

de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos, evitando privilegios…” 

2) Que defiendan nuestra independencia política y econó-
mica, frente al imperio neoliberal,  que no solo no ha ayudado 
a elevar la calidad educativa, sino que contradice y viola los 
anteriores ordenamientos, poniendo en peligro la estabilidad y 
viabilidad de nuestras instituciones públicas.

3) Que detengan el acoso mediático y la represión policia-
ca hacia los maestros, que no sólo dañan su dignidad y violan 
sus derechos, sino que constituyen un agravio a todo el pueblo 
de México. 

4) Que respeten la diversidad cultural de las comunida-
des escolares; que escuchen y atiendan sus necesidades y sus 
propuestas alternativas, para mejorar la educación, ya que ellas 
conocen mejor las condiciones de sus localidades, de sus centros 
y de los sujetos a quienes educan. 

Porque las soluciones autoritarias ponen en peligro la inci-
piente vida democrática de nuestro país 

y la formación de ciudadanos libres, pensantes y creativos.

Protestamos

Responsable de la publicación: María del Carmen Vicencio

El tema de la paternidad ha sido  siempre  importante y aparece en muchos ámbitos a través de la 
historia, pero como tema relevante a ser estudiado, deconstruido, analizado por la Sociología 

en  realidad tiene poco tiempo, y ha ido adquiriendo relevancia a partir del avance en los estudios de 
género, con su perspectiva relacional, en la que los hombres adquieren importancia, y sobre todo en 
los estudios relativos a las masculinidad/es.

Es así que diversos autores, a partir de los años noventa, se preocuparon por visibilizar a los varones, 
como construidos socialmente, al igual que las mujeres. Se interesaron por documentar y comprender 
sus vivencias, sus problemáticas particulares y hacen entonces también explícito que la presencia de 
los varones en la reproducción es compleja, y que han sido vistos por mucho tiempo como obstáculos 
o apoyadores, pero no propiamente como actores fundamentales del proceso.  Esto queda evidenciado 
en el tratamiento que se les daba en la Medicina, la Demografía, la Psicología y en la vida cotidiana, 
ya que eran tratados como actores secundarios. 

Se ha concebido históricamente que quien se reproduce es la mujer y de ahí se derivan una serie de 
consecuencias. Es así que la mujer aparece como la responsable de la crianza de los hijos y las hijas, 
en un proceso que naturaliza lo social, solamente porque el embarazo sucede en su cuerpo y de ahí 
derivan una serie de mandatos de lo aceptable para la mujer. Esta concepción va acompañada de otra 
fundamental para comprender cómo nos relacionamos: el mandato a los varones de que su función 
fundamental para adquirir la adultez y ser valorado como hombre de verdad, es asumir el papel de 
proveedor si ya no único, al menos principal de sus hijos, hijas y familia en general.  

Este mandato si no es cumplido, tiene consecuencias terribles en la vida de los hombres y sus familias, 
como hemos podido constatar en investigaciones que hemos llevado a cabo  en los últimos años, en 
diversos países y sectores sociales y con perspectiva multidisciplinaria. 

Este tipo de representaciones sociales que reproducimos cotidianamente, tanto hombres como mujeres, 
pueden ser explicadas desde la perspectiva de género, la desigualdad, el ejercicio del poder y también 
porque se han obscurecido necesidades y potencialidades tanto de hombres como de mujeres y se les 
ha condenado a vivir en un mundo que no da satisfacciones a ninguno de los géneros, por lo menos no 
tantas como podrían gozar si estas representaciones fueran desmontadas por nosotros mismos y apren-
diéramos a vivir de otra manera, 
cuestionando lo obvio, preguntán-
donos acerca  lo que parece “natu-
ral”, concibiendo que otro mundo 
es posible y para ello necesitamos 
relacionarnos de manera diferente.

En este sentido, el enorme disfrute 
de una paternidad cercana, afecti-
va, humana, es algo que muchos va-
rones se han perdido, por mandato 
social, porque es lo que siempre ha 
sido y es mejor no cuestionarlo, por 
miedo e inseguridad a perder el pa-
pel de  poderosos que supuestamen-
te les ha asignado la sociedad en su 
conjunto, por no perder libertades 
que esta cultura les otorga, deriva-
das de la doble moral prevaleciente 
y por supuesto, porque han tenido 
que vivir cumpliendo mandatos, 
probando su masculinidad y su vi-
rilidad a lo largo de sus vidas.  

Además, es fundamental no dejar 
de lado,  que vivimos en un sistema 
neoliberal capitalista, que cada día 
explota más tanto a hombres como 
a mujeres, que no genera posibilida-
des reales para un ejercicio cercano 
de la paternidad porque se ha dado 
un proceso de precarización labo-
ral mundial, dentro del cual es muy 
difícil mantener el lugar socioeco-
nómico de los sujetos y a menudo es 
difícil inclusive sobrevivir.  Ante la 
generalizada, el desmantelamiento 
de las políticas sociales,   la pérdida 
de derechos y la necesidad de tra-
bajar más horas, resulta muy difícil 

REFLEXIONES SOBRE PATERNIDAD/ES

Demandan respeto y defensa de la 
educación y el magisterio

poder ejercer una paternidad más presente.  
Sin embargo, así como no existe una sola manera de ser hombre, una 

masculinidad dominante, sino que existen diversas masculinidades, 
también existen diversas maneras de ejercer la paternidad y confia-
mos en que las formas emergentes, que confrontan las dominantes 
y a los estereotipos de género,  serán las que triunfen, a pesar de 
todos los obstáculos socioeconómicos y culturales que enfrentamos. 

LUCERO JIMÉNEZ GUZMÁN  / INVESTIGADORA EN EL CRIM UNAM
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PRECAUCIÓN: PADRES 
TRABAJANDO

REGINA NAVA – BÖHNEL  / SOCIÓLOGA INDEPENDIENTE

Cuando se le pregunta a un hombre: “¿Quién eres?” usualmente responderá con la ocupación profesional 
o actividad laboral que realiza, para obtener ingresos y recursos, en la que dedica la mayor parte de su 

tiempo y energía.  Para el capitalismo resultó conveniente el modelo de familia nuclear, con una clara división 
del trabajo correspondiente a los géneros: extra-doméstico, para los hombres, para obtener ingresos, y el 
doméstico impagado, realizado por las mujeres. 

Se considera a un hombre como padre cuando establece relaciones, desde su condición de género masculino, 
con las hijas y los hijos que acepte voluntariamente reconocer, asumiendo la diferencia generacional. 

En nuestra sociedad se espera que los hombres, desde su joven adultez, cumplan con ciertas expectativas: 
que sean proveedores de ingresos y recursos para su familia, de la cual serán jefes protectores, impondrán 
disciplina y gozarán de privilegios. De manera complementaria, se presupone que las mujeres, en sus roles 
como madres y esposas se responsabilicen de las tareas domésticas, del cuidado y crianza de los hijos e hijas, 
así como de otros familiares vulnerables, además enfatizando la entrega de un trabajo emocional, que es so-
cialmente devaluado. Cuando las mujeres se han incorporado para obtener ingresos, se ha presupuesto como 
una colaboración adicional, en general perciben menores retribuciones.

Los hombres trabajando 
Uno de los triunfos de las luchas sindicales fue asegurar que el hombre pudiera recibir un salario para cubrir 

las necesidades propias y de su familia, suponiendo que serían casados y padres. El ámbito laboral resulta un 
lugar privilegiado para demostrar las características asociadas al modelo de masculinidad dominante: luchar 
por mejorar el ingreso y promoverse, ejercer el liderazgo, demostrar el consumo suntuoso, reprimir el dolor 
corporal, mostrar su intrepidez y rudeza, controlar la expresión de emociones vinculadas con lo femenino, 
participar con los colegas en actividades extra-laborales. 

La expansión del neoliberalismo y el fenómeno de la globalización, a partir de la década de los noventa del 
siglo pasado, introdujo una profunda transformación del mercado laboral caracterizada por: la competitividad 
de la fuerza de trabajo y disminución de los salarios, disolviendo el “familiar”; el desmantelamiento de los 

contratos colectivos y prestaciones, ocasionando la precariedad de los 
empleos o por cuenta propia; sustitución de trabajadores por tecnología 
avanzada; debilidad de los sindicatos;  incremento de flujos migratorios; 
la incorporación de mujeres y menores para completar los ingresos fami-
liares; la expansión del sector servicios, con extensión de administración 
y burocracia cibernética.

Trabajo en el hogar
En este mismo período, se observa la tendencia de que los papás han 

ampliado su participación en el trabajo doméstico y cuidado de sus hi-
jas e hijos, muestran más sus afectos, aunque todavía están muy lejos 
de equilibrar con sus cónyuges la distribución de las tareas. El trabajo 
doméstico es demandante, repetitivo, aislado, desvalorado; pero también 
es el bastión de la feminidad.

Una gran cantidad de productos pueden facilitar la realización de las 
tareas, para lo cual es necesario conseguir más ingresos; los productos se 
descomponen pasada la garantía y otros más son mejorados, como parte 
de la obsolescencia planeada. 

Para los padres en ocasiones resultan confusas las implicaciones del 
cuidado a sus hijas e hijos. Saben que hay que evitar se hagan daño, 
que es necesario guiar y poner límites, acaso castigar, regañar o algún 
golpe. Transmitir conocimientos, prácticas cotidianas y jugar, man-
tener la diversión y la distancia con la influencia de la publicidad y de 
los medios. Buscar los momentos de disfrute, satisfacción y placer, que 
parecen encogerse y espaciarse frente a la agilidad del crecimiento, del 

ritmo cotidiano.
Las hijas y los hijos adquieren a mayor 

velocidad habilidades para el manejo de 
las nuevas tecnologías y capacidades que 
ponen en desventaja a sus padres. Cues-
tionamientos y desfasamientos que llevan 
al aislamiento.

Posiblemente las imágenes de la mascu-
linidad dominante influyen para detener 
su intervención, a través de críticas y hos-
tigamientos de familiares y amistades. Las 
parejas no logran mantener la cohesión, 
los vínculos se desgastan, optan por la se-
paración y el divorcio, representando la 
característica de desechable, vigente des-
de el consumismo.

Papá tiene privilegios, deberes y dere-
chos. Tiene el poder de su masculinidad, 
predominante en nuestra sociedad. De sus 
conocimientos, saberes y experiencias. 
Sus palabras no sólo marcan, serán repe-
tidas a lo largo de la vida, con aprobación 
o condena. Además de brindar los bienes 
necesarios para la manutención, moldea 
la identidad y seguridad emocional. Al 
comportarse diariamente a favor de la 
equidad de género y social, favoreciendo la 
comunicación respetuosa y afectiva, papá 
asegura las condiciones para que sus hijas 
e hijos se desarrollen creativamente y con 
lo mejor de la humanidad. 
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Este domingo fue día del padre. Indepen-
dientemente de las narraciones sobre su 
origen., el mercado aprovecha toda oportu-
nidad para incitar a la población a comprar 
cualquier cosa para “demostrar su amor”.  
Por eso, varios no lo celebramos.

El problema de no hacerlo, cuando los hi-
jos son menores, es que la publicidad puede 
llenar el vacío. Por eso vale la pena inventar 
otras formas de pensar y vivir ese día.

Las mejores invenciones, sin embargo, no 
surgen de la nada, se apoyan en la historia 
que permite ver más allá. 

Hace unos cuarenta años, los “jóvenes 
del 68”, experimentamos la efervescencia 
de los movimientos “de liberación”: antiau-
toritarios, feministas, pacifistas, ecologis-
tas, comunitarios e incluso, de las “nuevas 
masculinidades” (no necesariamente homo-
sexuales). 

  Con canciones de protesta y música 
latinoamericana buscamos descolonizar-
nos del capitalismo y andar nuevos cami-
nos. Entusiastas, soñábamos el futuro (allá 
en el 2000) con esperanza. No nos asustaba 
la profecía milenarista del “fin del mundo”. 
Confiábamos y nos sentíamos comprome-
tidos con la construcción de una “nueva 
sociedad”, en el que reinaría la democracia 
y la hermandad; no habría capitalismo, ni 
despotismo, ni machismo, ni desigualdad, 
ni discriminación, ni guerras (ni PRI). 

Varios también fuimos construyendo un 
amor libre e igualitario, que no se parece a 
los enlaces rígidos de antaño, pero tampo-
co al “amor líquido” del que habla Zygmunt 
Bauman, característico de las relaciones de 
hoy. Fuimos “mutantes”. En ese encuentro, 
reconocimos que la liberación femenina sólo 
sería posible, si también se construía la mas-
culina, y la humana, en general. 

Unidos aprendimos (o decidimos) que ve-
nimos al mundo a cuidarnos unos a otros, 
a acompañarnos solidariamente, y fortale-
cernos en el camino de ser autónomos. En la 
medida en que los demás pudieran ser libres, 
lo podríamos ser nosotros.

Nuestros compañeros varones compartían 
con nosotras todas las labores, que antaño 
correspondían sólo a las mujeres: cocinar, 
cambiar pañales, planchar, zurcir calcetines, 
jugar con los niños, contarles historias an-
tes de dormir…. las mujeres, gracias a ellos, 
pudimos prepararnos y trabajar profesio-
nalmente, ser independientes, compartir 
las finanzas y hasta participar en cuestiones 

Uno de los argumentos más socorridos por 
las “buenas conciencias” (Monsiváis dixit) 
para descalificar las paternidades masculi-
nas gays es que la naturaleza y la Biblia di-
cen que la pareja se entiende biológicamente 
como la unión de un macho y una hembra 
y que la Biblia dice en el Génesis que Adán 
y Eva fueron nuestros progenitores origi-
narios. En torno al primer argumento de la 
biología, algunos animales se dividen para 
la procreación, algunos otros son bisexuales 
y claro también existe la unión de machos y 
hembras. Quienes tienen mascotas caninas 
masculinas en algún momento han sufrido, 
en su pierna, el acoso de las feromonas de 
algún perrito macho, que vive los impulsos 
de la adolescencia o juventud canina.

En torno al recurso bíblico habría que 
decir que nuestro país es un estado laico y 
cada mexicano puede profesar la religión o 
creencia que más le convenza. Nuestro país 
no es un estado fundamentalista, ni la vi-
da pública normativa se sienta sobre bases 
religiosas, por tanto no se puede imponer 
a todos los mexicanos, por más que el Cen-
so del INEGI del 2010 haya arrojado que el 
85% de los mexicanos se dice católico, una 
moral católica, o cristiana, o mahometana, 
o alguna otra del amplio mosaico religioso 
mexicano. También existe un sector de per-
sonas que no tienen religión alguna, ni pro-
fesan creencias religiosas, es decir son ateos 
o librepensadores. Por lo tanto, las Iglesias, 
jerarcas religiosos y creyentes, reconocidos 
en la Constitución, no pueden imponer al 
resto de la sociedad mexicana su moral y sus 
convicciones. Recuerdo que a finales de los 
setentas y principios de los ochentas, durante 
el gobierno del presidente francés Francoise 
Miterrand decía: “Como católico estoy en 
contra del aborto, pero como presidente de 
Francia, estoy por los derechos de las mujeres 
a la libertad de procreación”. 

Los derechos de las comunidades homo-
sexuales (Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transgéner@s) se han desarrollado histó-
ricamente en la literatura induísta, bíblica, 
griega, romana, entre otras, quienes reali-
zaban estas prácticas sexuales y en algunos 
casos eran altamente reconocidas. Como en 
el caso de los griegos. Sin embargo, no es sino 
hasta a mediados de los setentas, en que la 
Organización Mundial de Psiquiatría ex-
cluye el concepto de homosexualidad como 
“desviación sexual”, por su parte la Asam-
blea General de la OMS de 1990, retira de 
la lista de “enfermedades psiquiátricas” a la 
homosexualidad. Por su parte, son varios los 

sociopolíticas. No es que hubiéramos inter-
cambiado los roles; más bien, los comuni-
camos. Nuestros niños eran cuidados por 
ambos.  

Hoy, desconcertados, se nos vino el futuro 
encima…, tan distinto al que soñamos. 

Con él, que ahora es presente, resurgió el 
patriarcado más feroz y más cruel y penetró 
nuestras casas y nuestras instituciones. Hoy, 
el Dios Mercado dicta las “modernas actitu-
des” de la ambición, la agresividad, la mutua 
desconfianza y otras que incitan a eliminar 
a los más débiles o a cosificarlos, para vol-
verlos “usables y desechables”, y aumentar 
sus ganancias. 

Hoy, los audaces emporios trasnacionales 
ostentan su poderío, violando a la Madre Tie-
rra. Los gobernantes, soberbios e incapaces 
de responder a las necesidades populares; no 
ven, ni escuchan, ni sienten compasión; sólo 
abusan de su mano dura y su garrote.    Mis 
amigas y vecinas, en pleno tercer milenio, 
no sólo sufren la violencia de sus “machos”; 
también asumen el egoísmo vengativo; se 
ven abrumadas por su “doble carga” y son 
orilladas a descuidar a sus pequeños…

Lo bueno es que ésta no es toda la reali-
dad. Hoy podemos celebrar también el sur-
gimiento de otra perspectiva, que dice NO a 
la violencia, no a competir; el surgimiento de 
una nueva visión varonil que ya no requiere 
“demostrar su hombría”, violentando a los 
demás.

Lo bueno es que hoy también, muchos hu-
manos aprenden a valorar el principio vital 
femenino, que nos vuelve confiables; que no 
nos autoriza huir de los problemas; que nos 
hace compasivos y nos mueve a mimarnos 
mutuamente; que nos convence de que no 
estamos solos y de que podemos aprender a 
amarnos incondicionalmente.

Lo bueno es que hoy también, frente a ese 
patriarcado dominante, surgen muchas vo-
ces que invitan a cultivar el principio viril-
masculino, que da el vigor para enfrentar al 
dragón neoliberal, para frenar su invasión 
imperial y defender nuestra soberanía, nues-
tra dignidad, nuestra capacidad creativa y 
pensante, nuestra comunidad y nuestro te-
rritorio.

Lo bueno es que hoy también muchos 
aprenden la ternura del padre que protege y 
el amor del que exige; del padre que brinda 
estructura y alienta a la vez a emprender el 
vuelo, en busca de un mundo más humano.  

 

pronunciamientos internacionales enmar-
cados en la tolerancia, la no discriminación, 
el repudio de la homofobia, que amparan los 
derechos y preferencias sexuales de las perso-
nas. En nuestro país recientemente se armó 
un gran revuelo con la iniciativa de EPN de 
que puedan contraer nupcias las parejas gays, 
sean hombres o mujeres, mientras la tran-
sexualidad está cobrando, con dificultades, 
carta de ciudadanía. El revuelo de la propues-
ta presidencial, que ya tenía antecedentes 
en las sociedades de convivencia, primero 
y posteriormente en los matrimonios igua-
litarios de la CDMX. De forma parecida, las 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, favorecen la jurisprudencia, en 
esta materia en otras entidades de la nación, 
aunque sus congresos hayan legislado contra 
los matrimonios igualitarios.  De esta nor-
matividad se siguen los derechos de herencia, 
seguridad social y adopción por parte de las 
parejas gays. También algunos analistas po-
líticos han señalado que con esta iniciativa 
presidencial se pretende generar una cortina 
de humo por el reclamo generalizado por 
la desaparición de los 43 estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa y para desarticular 
el movimiento magisterial de la CNTE. Sin 
duda, tiene sus implicaciones, pero esa de-
manda de la comunidad LGBT ya venía des-
de los setentas. La derecha católica, siempre 
“iluminada” ya encontró una explicación a 
las derrotas electorales: la gente votó contra 
el PRI, por esa propuesta que va contra las 
creencias de los mexicanos. Mientras tanto, 
el INE discute, sí ello constituye una intro-
misión electoral de la jerarquía católica. Al 
final, ya sabemos el libreto, dirá que no hay 
delito y como siempre, la jerarquía seguirá 
opinando sobre temas electorales, invocan-
do el azul del cielo. Algunos sectores con-
servadores dicen que el pueblo mexicano no 
está preparado para la adopción de niñ@s por 
parte de parejas homosexuales porque serían 
discriminados en las escuelas. Todo reside 
en una dinámica de cambios socioculturales 
que hay que ir promoviendo en las familias de 
todo tipo, en la ruptura de roles tradicionales 
en las escuelas, en la incorporación de valores 
como la inclusión, la tolerancia, la intercultu-
ralidad y una ciudadanía multicultural. De 
paso, me sumo a la condena mundial por la 
masacre de 49 personas de Orlando, de los 
53 heridos graves y a la venta indiscriminada 
de armas en USA, como si fueran chicles.

DEL PATRIARCADO 
NEOLIBERAL A LA 

PATERNIDAD AMOROSA

¿PATERNIDADES 
MASCULINAS?

María del Carmen Vicencio Acevedo Francisco Ríos Ágreda

@rivonrl
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La figura del padre, las múltiples figuras del 
padre tienen una densidad inabarcable en la 
vida personal y más aún, en la dinámica de 
lo social. Un padre es muchos padres en la 
mente de sus (los) hijos; si un mismo padre 
es muchos padres en la mente de un solo hi-
jo (tiempo y circunstancias lo resignifican 
constantemente), qué no será cuando la red 
humana en la que se despliega la paternidad 
incluye otros hijos, la madre-esposa, abuelos, 
hermanos (la familia ampliada), los amigos 
y enemigos.

El afán de comprender tal complejidad ha 
dado pasos firmes pero lentos. Así, de la des-
cripción clasificatoria se brinca a la prescrip-
ción aspiratoria: padres ausentes, presentes, 
abdicantes, huidizos, desinteresados, reapa-
recidos, tradicionales, ambivalentes, padres 
nuevo modelo, padres igualitarios (para los 
que la paternidad ya no es un poder, sino un 
servicio y una relación, paternidad que hay 
que promover desde lo cotidiano hasta las 
políticas públicas). El padre amo, el padre 
patrón-educador, el padre periférico, etc.  
(Luis Bonino)

Forzando aquí la presencia de Octavio Paz, 
no puede faltar el “padre académico de las 
ideas sobre paternidad”, padre que, a veces 
sin matices, a veces encubierto, te dice con 
frecuencia la frase “yo soy tu padre” (porque 
‘yo sé más que tú’, porque mi causa ennoblece 
tu vida), así, sin ningún sabor paternal, ni 
para protegerte, resguardarte u orientarte, 
sino para imponer superioridad, para hu-
millar. Síntesis de  agresividad y violencia, 
impasibilidad invulnerable.

La mayoría llegamos a la paternidad sin 
experiencia, o con la confusa experiencia de 
lo que vimos en la casa nuestra y la de nues-
tros amigos,  aprendimos a ser los padres que 
somos guardando culpas y remordimientos 
en costales de lo que debió haber sido padres 
a costa de grandes esfuerzos, a costa de do-
lorosos fracasos.

Con íncipits y éxipits ejemplifiquemos par-
te de lo dicho:

(No menciono los autores a propósito)

UNO
Queridísimo padre:
Hace poco me preguntaste por qué digo que 

te tengo miedo. Como de costumbre, no supe 
darte una respuesta, en parte precisamente 
por el miedo que te tengo, en parte porque 
para explicar los motivos de ese miedo nece-
sito muchos pormenores que no puedo tener 
medianamente presentes cuando hablo. Y 
si intento aquí responderte por escrito, sólo 
será de un modo muy imperfecto, porque el 
miedo y sus secuelas me disminuyen frente 
a ti, incluso escribiendo, y porque la ampli-

tud de la materia supera mi memoria y mi 
capacidad de raciocinio.

…
Como es natural, las cosas no pueden en-

cajar unas con otras en la realidad como 
encajan las pruebas en mi carta, la vida es 
algo más que un rompecabezas; pero con la 
corrección que resulta de esa objeción, una 
corrección que no puedo ni quiero exponer 
con detalle, se ha llegado, a mi juicio, a algo 
tan cercano a la verdad que nos puede dar a 
ambos un poco de sosiego y hacernos más 
fáciles la vida y la muerte.

DOS
Vine a Comala  porque me dijeron que 

acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. 
Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que 
vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le 
apreté sus manos en señal de que lo haría, 
pues ella estaba por morirse y yo en un plan 
de prometerlo todo. “No dejes de ir a visitarlo 
-me recomendó. Se llama de este modo y de 
este otro. Estoy segura de que le dará gusto 
conocerte.” Entonces no pude hacer otra cosa 
sino decirle que así lo haría, y de tanto decír-
selo se lo seguí diciendo aun después de que 
a mis manos les costó trabajo zafarse de sus 
manos muertas.

Todavía antes me había dicho:
-No vayas a pedirle nada. Exígele lo nues-

tro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca 
me dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo, 
cóbraselo caro.

-Así lo haré, madre.
Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta 

que ahora pronto comencé a llenarme de sue-
ños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este mo-
do se me fue formando un mundo alrededor 
de la esperanza que era aquel señor llamado 
Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por 
eso vine a Comala.

…
-¿Qué entiende usted?
 Nada -dije. Cada vez entiendo menos -y 

añadí-: Quisiera volver al lugar de donde 
vine. Aprovecharé la poca luz que queda del 
día.

Finalmente, decidir si la fuente más con-
fiable de figuración de paternidades son los 
padres mismos, o los hijos o las madres o 
todos juntos, sería una imputación destina-
da a caducidad, más aún si apostamos por 
la academia pretendidamente científica en 
donde encontramos abundantes casos de 
padres fracasados.

LA FIGURACIÓN DEL PADRE
Ricardo Rivón Lazcano

@rivonrl

PUNTO Y SEGUIDO



20 JUNIO DE 2016 • AÑO XX • NO.  795

18
Tribuna de Querétaro>>OPINIÓN

NUÑO, EL PRIVILEGIADO
Ángel Balderas Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

El secretario de Educación del gobier-
no de Peña Nieto, Aurelio Nuño, tiene ya 
tiempo con una nueva cantaleta, tan in-
sulsa como las anteriores. Ahora resulta 
que según este señor, los y las maestras 
mexicanas luchan por mantener sus “pri-
vilegios”.
Cinismo puro

Se necesita ser bastante cínico para ha-
cer afirmaciones como las que hace Nuño 
pues si hay alguien privilegiado en el sec-
tor educativo es precisamente ese señor.

Como publicó la revista Contralínea, el 
18 de octubre del año pasado, Nuño tiene 
un sueldo neto 
de 140 mil pe-
sos mensuales, 
prima vacacio-
nal (dos veces al 
año) por 47 mil 
pesos, prima 
de antigüedad 
q u i n q u e n a l , 
aguinaldo, pa-
gas de defunción, ayuda para despensa, 
apoyo para gastos de vehículo en el desem-
peño de sus funciones y celular con cargo 
al erario. Si se enferma tiene seguro de 
gastos médicos mayores en hospitales pri-
vados, cuenta con un seguro institucional 
(equivalente a 40 meses de salario base y 
compensación garantizada por 5 millones 
600 mil pesos) y otros dos seguros adicio-
nales (uno individual y otro colectivo) y 
todo esto sin saber nada de educación ni 
ser idóneo para el puesto que desempeña 
(al que llegó por puro amiguismo).

Los y las maestras en México, que tie-
nen base, ganan en promedio 8 mil pesos 
mensuales con los que además de man-
tener a su familia deben hacerse cargo 
de sus gastos de transporte, que no son 
banales pues muchos de ellos trabajan en 
comunidades alejadas hasta dos días de su 
lugar de residencia, deben pagar por un 
lugar donde dormir y sus comidas fuera 
de casa. Tampoco cuentan con seguro de 
gastos médicos mayores ni con el monto 
de seguros que tiene Nuño.

Pero además esos son los que tienen ba-
se pues los precarios sin base ganan aún 
menos.

Precarios y no precarios deben tomar de 
su raquítico sueldo para comprar cosas 
para sus escuelas y para sus alumnos, dada 
la negligencia de la SEP para cumplir con 
sus responsabilidades y con el artículo 3 
constitucional en lo que respecta a que 
toda la educación que imparta el estado 
debe ser gratuita.

Me han comentado maestros de Mi-
choacán que desde hace seis años la SEP 
no les surte ni siquiera un gis y que ellos 

PAPACHOA
Efraín Mendoza Zaragoza 

En estos días hemos venido observando 
la reacción de los dirigentes locales del 
Partido Revolucionario Institucional tras 
su desplome electoral. Es bien sabido que 
de las 12 gubernaturas en disputa, ese par-
tido calculaba ganar nueve y se quedó solo 
con cinco. En todos los casos lo hizo con 
muletas: de un lado el partido fundado por 
Elba Esther Gordillo y del otro el partido 
de las telebancadas. 

   Entre las más pomposas valoraciones 
que he escuchado, me quedo con la re-
f lexión de Mauricio Ortiz Proal, actual 
coordinador del PRI en el Congreso del 
Estado y expresidente de ese partido en 
Querétaro. Quedé atónito cuando dijo 
que una de las lecciones que arrojó la de-
rrota fue la necesidad de que la dirigencia 
vuelva a “apapachar” a sus bases. 

   Para no caer en la tentación de la libre 
interpretación recurrí al más autorizado 
diccionario del español, y dice que apa-
pachar es dar “una 
palmadita cariño-
sa”, deslizar “ca-
ricias o mimos” a 
alguien ¡Qué ter-
nurita! Aunque, 
la verdad, quizá 
el uso que más se 
aproxima a lo que 
está pensando el 
líder priísta corresponda al origen ná-
huatl de la palabra: papachoa, que quiere 
decir “ablandar algo con los dedos”. 

   En ese comentario se sintetiza la más 
absurda concepción que tiene de la vida 
pública ese partido. Es lo más distante 
de una visión republicana. Ausencia ab-
soluta de una valoración del papel que 
corresponde a los partidos políticos para 
el mantenimiento de la democracia. Para 
cumplir esas tareas, que nadie lo olvide, 
dispone de una amplia chequera. El PRI 
nacional solito tiene asignados para es-
te año nada menos que mil millones de 
pesos, sin contar lo que recibe en cada 
estado. Tan solo en Querétaro, con uno 
de los padrones más pequeños en el país, 
dispone de 20 millones más. 

Por supuesto, el lamento del PRI que-
retano deriva de que aquí perdieron casi 
todo y ya no hay dinero para apapachar 
con despensas. Ya no hay dinero para apa-
pachar con empleos. Ya no hay dinero para 
apapachar con gorras y mandiles. Ya no 
hay dinero para apapachar con tinacos. 
En eso están pensando realmente. Porque 
no se toman en serio la función consti-
tucional y legal que tienen los partidos 
políticos. Menos se toman en serio su obli-

Me quedo con la reflexión de Mauricio Ortiz Proal, 
cuando dijo que una de las lecciones que arrojó la 

derrota fue la necesidad de que la dirigencia vuelva 
a “apapachar” a sus bases. A quien sí apapacha 

el PRI es a los gobernantes panistas. Levantando 
el dedo en el Congreso. Levantando el dedo en los 

cabildos.

gación democrática de ser oposición. Por 
salud pública, por mandato ciudadano, 
por equilibrio, para contener los excesos. 

   Invito a quien tenga tiempo a hurgar 
en los informes financieros de los parti-
dos para descubrir cuánto dedican a la 
formación cívica de la población. Tomé al 
azar el último trimestre de 2014 y el PRI 
reportó haber destinado 105 mil pesos a 
promoción de la cultura política, una can-
tidad menor a la que destinó a la compra 
de un carro usado. Por supuesto, reportó 
cero pesos a capacitación, cero pesos a 
investigación y cero pesos a actividades 
editoriales. 

   Bueno, pues el PRI no apapacha ni a 
sus cuadros. No digamos a su militancia 
de base; no apapacha ni a sus legislado-
res. Pregúntele usted al diputado federal 
Braulio Guerra, a la diputada local María 
Alemán, a la alcaldesa Beatriz León y al 
antiquísimo líder de los locatarios, Merced 

Aguilar Trejo. 
Al ser exclui-
dos, todos ellos 
salieron furio-
sos de la sesión 
de su Consejo 
Político Esta-
tal, el domingo 
pasado. Para 
el expresiden-

te del PRI Andrés Garrido del Toral, su 
partido está descabezado y toda la base 
priista está muy lastimada. Pregúntele 
también a la ex diputada Eunice Arias. 
En lugar de fomentar la participación y la 
deliberación democrática, el PRI se está 
reduciendo al estrecho círculo de amigos, 
un club con suficiente callo en la subordi-
nación jerárquica y en la derrota de la ca-
lle. Pues sí, de ese consejo fueron echados 
400 miembros, pues de tener 600 quedó 
reducido a 200. Ese es su concepto de de-
mocracia, en un acto de revitalización del 
dedazo en plena era digital. 

   Y bueno, a quien sí apapacha el PRI es 
a los gobernantes panistas. Y lo hace con 
toda la suavidad de que son capaces sus de-
dos. Levantando el dedo en el Congreso. 
Levantando el dedo en los cabildos. Fiel a 
su ADN, pues nació en el nido del poder, lo 
único que el PRI sabe hacer sin equívocos 
es apapachar a los condes y duques del 
poder. No importa que sean precisamente 
esos condes los que le hayan propinado la 
más despiadada golpiza electoral de los 
últimos tiempos. 

Mientras Nuño no está preparado para ejercer su 
función, los maestros a los que agrede verbalmente 
y calumnia son verdaderos expertos en educación 
que fueron preparados, al menos, durante cuatro 
años para ejercer su noble e importante función.

tienen que hacerse cargo de todo el man-
tenimiento de sus escuelas. En Queréta-
ro, maestros deben comprar papelería de 
oficina y hasta papel de baño, en comu-
nidades rurales incluso los y las profeso-
ras toman parte de su salario para dar de 
comer a sus estudiantes.

Mientras Nuño no está preparado para 
ejercer su función, los maestros a los que 
agrede verbalmente y calumnia son ver-
daderos expertos en educación que fue-
ron preparados, al menos, durante cuatro 
años para ejercer su noble e importante 
función, muchos de los cuales, además, 

tienen ya una lar-
ga experiencia 
en su trabajo, a 
diferencia de Nu-
ño que se atreve 
incluso a cobrar 
una prima de 
“antigüedad”, tan 
muerto de hambre 
está ese señor.

Los “privilegios” de los maestros 
mexicanos

Tenemos que seguir insistiendo en 
que las condiciones laborales de los y 
las maestras mexicanas son pésimas en 
comparación con sus pares europeos. Esta 
comparación debe hacerse porque las au-
toridades mexicanas y los medios que sa-
tanizan al magisterio insisten en comparar 
los resultados de los y las niñas mexicanas 
con los de niños y niñas europeas.

Estos son los “privilegios” de los docen-
tes mexicanos: atienden a 50 niños por 
grupo en vez de los 15 que atienden sus 
pares europeos (13 en secundaria y en 
bachillerato); atienden a 8, 10, 12 y hasta 
20 grupos por semana contra los 3-4 que 
atienen las maestras europeas; ganan en 
promedio 8 mil pesos mensuales contra 
los 56 mil mensuales que ganan las edu-
cadoras españolas, los 60 mil que ganan 
las maestras de primaria en Inglaterra, los 
67 mil que ganan los maestros de secun-
daria y bachillerato en Francia, España 
y Finlandia y, por si fuera poco, traba-
jan con pésima infraestructura: más de 
2 mil “escuelas” sin muros ni techos, 14 
mil escuelas sin pizarrón, 20 mil escuelas 
sin energía eléctrica, 20 mil escuelas sin 
sanitarios, 36 mil escuelas sin agua, 45 mil 
escuelas sin áreas de recreación, 80 mil 
escuelas sin drenaje, 120 mil escuelas sin 
Internet.

Estos son, según Nuño, los grandes “pri-
vilegios” de los y las maestras mexicanas. 
Y, según Nuño, los maestros protestan, 
hacen paros y marchas para defender estos 
enormes “privilegios”.
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EL PAN LIMITA LABOR DE ACTIVISTAS PRO LGBTTI

Entre 1995 y 2015 se cometieron mil 310 asesinatos por odio homofóbico, esto según el informe que realiza la Comisión Ciudadana contra Crímenes de 
Odio por Homofobia. De estos casos, 12 se registraron en Querétaro.

ALEXA PALACIOS Y MÁNELICK CRUZ BLANCO

El regreso del Partido Acción Nacional 
(PAN) a Querétaro será una limitante 

para la labor de los activistas en pro a la 
comunidad homosexual, aseguró José de 
Jesús Mata Velázquez, representante de 
LGBT MX A.C. en la región Bajío. Añadió 
que este partido ha puesto en discusión 
derechos humanos “que le corresponden” 
a la comunidad Lésbico-Gay-Bisexual-
Transexual-Travesti e Intersexual 
(LGBTTI).

“El PAN ha sido uno de los principales par-
tidos que ha negado los derechos humanos, 
los derechos humanos no se discuten, los 
derechos humanos no están para ponerse en 
juego ni en rifa, los derechos humanos nos 
corresponden”, aseveró. Para Mata Veláz-
quez, el Partido Acción Nacional representa 
una ideología conservadora y consideró al 
Bajío como “la cuna del conservadurismo”. 

También recordó el caso del activista Oc-

tavio Acuña, quien fue apuñalado 21 veces 
en su negocio en junio de 2005. Tribuna de 
Querétaro publicó en octubre de 2011 que el 
asesino de Acuña fue liberado en 2007 por la 
declaración, ante la Procuraduría General 
de Justicia del estado, de una mujer de la 
tercera edad que aseguró que su hijo, en su 
lecho de muerte, confesó el crimen de odio. 

En esa edición de este semanario, Mar-
tín Romero, expareja del fallecido, afirmó 
que muchos activistas cuestionaron que se 
pudiese tomar como declaración la con-
fesión de una persona moribunda. “¿Con 
qué fuentes o bajo qué seguridad?, ¿cuáles 
fueron los criterios objetivos que tomaron 
esa declaración o confesión?, simplemente 
le dieron carpetazo”, sentenció.

En aquel entonces, el Ministerio Público 
tipificó el crimen como “robo” y al menos 
hubo tres acusados distintos. Nadia Sie-
rra, entonces coordinadora de la Asocia-
ción Queretana para la Educación Sexual 
(Aquesex), temió que detrás del asesinato 
impune estuviera alguien perteneciente a 
las organizaciones policiacas. (Tribuna de 
Querétaro, 432).

Las iglesias hacen declaraciones 
homofóbicas

Para el también psicólogo clínico por 
la Universidad de Guanajuato (UG), otro 
obstáculo para que se respeten los dere-
chos de la comunidad LGBTTI son las de-
claraciones homofóbicas por parte de las 
instituciones religiosas, principalmente las 
iglesias Católica y la Cristiana. Recordó que 
en las pasadas elecciones, algunos obispos 
declararon que el PRI había perdido gu-
bernaturas “porque el presidente lanzó su 
iniciativa”.

Sobre la reciente iniciativa enviada al con-
greso por el presidente Enrique Peña Nieto, 
Mata Velázquez puso en tela de juicio su 
intencionalidad. “Se pone en tela de juicio 
porque vemos que es 2016 y estamos a dos 
años de que termine el gobierno del PRI, lo 
veo como campaña política”, aseguró. 

Cabe recordar que el presidente de la Re-
pública envió una iniciativa de reforma el 
pasado 17 de mayo, en la que se solicita al 
Congreso de la Unión reformar el artículo 
cuarto constitucional para que se reconozca 
y permita la unión marital como derecho 
humano sin discriminación alguna.

Esto se da después de que la Suprema 
Corte de Justicia avaló el año pasado el 
matrimonio igualitario y calificó como 
anticonstitucional vincular los requisitos 
del matrimonio a las preferencias sexuales. 
Además, el activista mencionó que ya se 
habían creado peticiones en plataformas 
digitales como Change.org  al respecto y 
no han trascendido.

Intentan desmantelar casas de la 
Cultura, denuncian

MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

Han despedido a veinte empleados de 
las casas de la cultura, entre ellos 

a cuatro directores, y a los maestros les 
han quitado sus plazas a pesar de que 
el municipio tiene la obligación de dar 
el servicio, de pagarlas y mantenerlas, 
denunció Dante Irrera, coordinador del 
Colectivo Drakoon, durante una protesta 
que la Comunidad Artística y Cultural de 
Querétaro convocó el pasado 14 de junio.

Un ejemplo de las precariedades que tienen 
en las casas de las culturas es la falta de pre-
supuesto para su mantenimiento, por ejemplo 
han llegado a tener presupuesto en papelería 
de 500 pesos, les han recortado los gastos de 
producto de higiene como jabón y papel para 
baño, señaló.

Dante Irrera detalló 
que existen talleres que 
son autofinanciables, 
pero los maestros que 
trabajan en las casas de 
cultura no cuentan con 
ningún tipo de seguro; 
aunque los profesores 
tienen que cumplir 
con sus obligaciones 
no les ofrecen nada más que el espacio.

“El despido digamos es de esperarse en 
un cambio de administración y más en un 
cambio de colores en la administración, pero 
tenemos gente muy valiosa que está siendo 
despedida, y tenemos gente que está siendo 
contratada que no cumple con los perfiles: las 
dos directoras, la del Instituto Queretano de la 
Cultura y las Artes  (IQCA) y la del Instituto 
Municipal de Cultura”, aseveró Dante Irrera.

Otro de los factores que ha afectado a las 
casas de la cultura son los horarios que han 
determinado por el motivo de que no se pa-
guen horas extras como en el IQCA; esto pro-
vocó que muchas de las actividades realizadas 
después de las siete de la tarde se cancelaran.

También en el Museo de la Ciudad por la 

empresa de seguridad que se contrató para 
el recinto cultural, determinaron la hora en 
la que cerrará y abrirá el museo sin tomar en 
cuenta quién tendría que ser la primera ins-
tancia, el recinto cultural.

Plan de cultural, solo una lista de deseos
“Estamos esperando a que se publique el 

diagnóstico; fue pagado con dinero público 
que no se ha hecho público” ironizó Dante 
Irrera. El diagnóstico fue realizado por la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), 
sin darse a conocer los resultados del estudio 
sobre las casas de la cultura; sin embargo se 
publicó el plan de cultura del municipio con 
puntos que son “insultantes” pues “impulsar 

la cultura en el mu-
nicipio es su obli-
gación”, dijo Dante 
Irrera.

El plan de cultura 
para Dante Irrera 
es “una lista de de-
seos y ni siquiera 
tan buenos que se 
quedan muy cortos 
como -difundir la 

cultura, difundir las convocatorias artísticas, 
fortalecer las actividades en espacios públi-
cos-, esas son intenciones”.

El pasado 14 de  junio la Comunidad Ar-
tística y Cultural de Querétaro convocó a un 
evento donde se realizaron talleres, activida-
des artísticas y divulgación de los derechos 
culturales en donde se expusieron temas en 
defensa de las casas de cultura en el municipio.

“Ahora sabemos que no se van a vender, lo 
que sí nos preocupa sobre todo en el caso de 
Ignacio Mena de aquí del Centro y la Jose-
fa Vergara es que son las únicas casas cuyos 
predios no son de municipio” concluyó Dante 
Irrera, coordinador en Colectivo Drakoon: 
Diversidades y Derechos Culturales.

Para Dante Irrera, el plan de cultura 
municipal es "una lista de deseos y ni 

siquiera tan buenos que se quedan muy 
cortos como -difundir la cultura, difundir 

las convocatorias artísticas, fortalecer las 
actividades en espacios públicos-, esas son 

intenciones".

El representante de LGBT MX mencionó 
que uno de los principales retos que forma 
parte la vida del activista, es el constante 
hostigamiento y amenazas por parte del go-
bierno y de miembros de la Iglesia, causas 
a las que atribuye la ausencia de activistas 
“visibles” en la región. 

Entre 1995 y 2015 se cometieron mil 310 

asesinatos por odio homofóbico, esto según 
el informe de Crímenes de Odio por Homo-
fobia que realiza la Comisión Ciudadana 
contra Crímenes de Odio por Homofobia, 
impulsada por la Organización No Guber-
namental, Letra Ese. De estos casos, 12 se 
registraron en Querétaro. 
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¿EL PRIMER PRESO POLÍTICO 
DE DOMÍNGUEZ?

En el mismo día, el gobierno estatal y 
el capitalino efectuaron medidas de 

sanción en contra personas que se habían 
manifestado abiertamente en contra de 
decisiones que se tomaron dentro de dichas 
administraciones. 

Por una parte el arresto Pablo González 
Loyola, quien  según el gobernador Fran-
cisco Domínguez Servién, participó en los 
"disturbios" del desfile del 1 de Mayo; y 
por otra el despido de nueve personas de 
la Secretaría de Servicios Públicos Muni-
cipales que intentaron destituir al líder 
del sindicato.

A nueve meses de inicio de gobierno, la 
administración estatal encabezada por 
Francisco Domínguez Servién cobra su 
primer preso político al aprehender al 
líder de la Unión Cívica Felipe Carrillo 
Puerto (UCFCP). Con esto se dio inicio a 
las protestas sociales de los miembros de la 
organización que causaron cierres viales 
en el centro de la ciudad para exigir la li-
beración de su líder, a quien identificaron 
en calidad de desaparecido.

Aproximadamente a las once de la ma-
ñana del 17 de junio, elementos de la 
Policía de Investigación del Delito (PID) 

acudieron ante la persona inculpada, para 
cumplir con una orden de aprehensión 
solicitada por un Fiscal de Acusación, y en 
donde se estipuló que la persona detenida 
participará en una audiencia judicial para 
determinar si será vinculado a un proceso 
jurídico.

La respuesta de la autoridad judicial, 
emitida por Alejandro Echeverría Corne-
jo, fiscal general del estado de Querétaro 
confirmó la aprehensión del líder social 
representante de un grupo de comer-
ciantes; sin embargo el fiscal indicó que 
atendiendo al principio de presunción de 
inocencia, contenido en el nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio Adversarial, 
deberá de esperarse que avancen las in-
vestigaciones correspondientes para de-
terminar la responsabilidad de la persona 
inculpada.

"Lo que yo te puedo decir es que efectiva-
mente se realizó una detención en contra 
de un imputado que es un líder social... 
En este momento... no se puede establecer 
su responsabilidad hasta que el juez emita 
su sentencia", manifestó.

…Y represión también en el municipio
En tanto, pese a que se anunció que no 

se tomaría ningún tipo de represalias, en 

el municipio, nueve empleados del Servi-
cio de Limpia fueron despedidos, en un 
nuevo capítulo del  conf licto que comenzó 
cuando el alcalde Marcos Aguilar Vega 
anunció la privatización del servicio re-
colección de basura.

Cabe destacar que cuando se presentó el 
conf licto, a decir de algunos trabajadores 
del sindicato, Celestino Bermúdez Jimé-
nez, actual líder sindical, no representó 
fielmente los intereses de los afectados.

En su momento, Carrillo Guardado sos-
tuvo que tenía evidencia de que el secre-
tario de Servicios Públicos Municipales, 
Alejandro González Valle, intervino en 
las decisiones al interior de la vida sindi-
cal y mostró favoritismo hacia Bermúdez 
Jiménez.

El 26 de mayo, Melesio Carrillo Guarda-
do fue electo en la Asamblea Extraordi-
naria por varios miembros del Sindicato 
al Servicio de los Trabajadores del Muni-
cipio, sin embargo, el Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje declaró improcedente 
la solicitud de dicha organización para 
sustituir al comité directivo.

González Valle declaró ante medios de 
comunicación que no se tomaría ningún 
tipo de represalia en contra de las perso-
nas que estuvieran involucradas en los 

cambios sindicales, sin embargo, este 17 
de junio, Ana Laura Jiménez Morales, se 
presentó en el lugar de trabajo de Melesio 
para presentarle el documento que acre-
ditaba "su despido justificado".

Según el abogado del Sindicato de Traba-
jadores, José Luis González Godínez, los 
argumentos presentados en los documen-
tos de despido evidencian muchas irregu-
laridades pero se negó a darlas a conocer 
para poder integrar su defensa legal.

Además señalaron que desconfiaban de 
las resoluciones que emitía el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje por tener intere-
ses políticos en sus decisiones.

"No creo que nosotros contemos con el 
respaldo de ellos (del Tribunal) ya que an-
teriormente en otras ocasiones han hecho 
lo que son las planillas y también de la 
misma forma pasó con nosotros han sido 
dados de baja" dijo Sara García Moreno 
una de las afectadas.

Mientras tanto, José Luis González Go-
dínez señaló que el martes 21 de junio 
interpondrán un amparo ante las auto-
ridades federales en contra del fallo del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a la 
par de la defensa legal pertinente por los 
despidos efectuados.

Redacción

Al mismo tiempo despiden a nueve trabajadores que se oponían a la privatización del servicio de limpia
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