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O e La tarea de hacer antiseScistas a los

niños estará pronto en el currículo de
muchos sistemas escolares. "Podemos
hacer aún más", asegura Nick Sellars.

Las personas jóvenes son tesoros. Son uno de los más grandes valores de la
humanidad. Por varias razones, muchas mujeres y hombres adult@s están
decidiendo dar a los niños una mano para que descubran lo que significa ser
un varón. Algunos hombres hemos sido motivados por el deseo de que los
niños acojan formas de ser que antes no podíamos visualizar, por que cuenten
con mejor información que la que tuvimos, por que crezcan con la sensación de
que es bueno ser hombres. A veces, sin embargo, perdemos de vista todo lo
demás que está ocurriendo en sus vidas. A veces, debido a que estamos tan
inmersos en la política masculina o en nuestra propia recuperación, solamente
pensamos en esa parte de los niños que queremos cambiar en ellos, o en las
partes que deseamos que mantengan.

Igualmente, a algunos de nosotros nos ha resultado difícil hablar con otros
hombres adultos sobre las perspectivas feministas, o se nos ha dificultado
percibirnos como pro-hombres. Vemos hacia la próxima generación, a menudo
porque es el único lugar en el que podemos encontrar alguna esperanza de
que las cosas cambien. En nuestra desesperación por nuestra propia
generación, les vemos a ellos y esperamos reprogramar el entrenamiento
dañino y sexista que actualmente reciben. Mientras pensemos que nosotros
somos los alfareros y los jóvenes la arcilla, no tendremos éxito. Existe un
contexto mucho más amplio en el cual podemos ver el trabajo antisexista con
los niños, y éste contribuye directamente a nuestro entendimiento y éxito.

La opresión de la edad

Los niños, al igual que las niñas, son simplemente pequeños seres humanos.
En nuestro trabajo con ellos, debemos enfocamos en su humanidad. Debería
considerarse incidental el que sean niños en lugar de niñas, o que actualmente
se comporten en formas que nos hacen temer que llegarán a ser violentos o,
alternativamente, débiles. Por supuesto, estas cuestiones nos preocupan --
muchas de nuestras propias experiencias hasta la fecha han estado inmersas
en el sexismo y la violencia hasta cierto grado. Pero éstos son nuestros
asuntos y no son necesariamente las cuestiones más importantes para los
jóvenes y las muchachas, aunque nos duela ver cuánto se lastiman



" P RO (a AMAst trNI7E1,:; "¡As:tu ,
~TOS ns GENERO	 U.

mutuamente. No quiero decir que debamos negar el hecho de que a los niños
y las niñas se les somete a diferentes procesos de socialización; es decir,
ambos sexos son tratados sistemáticamente en formas diferentes más allá de
ualquier justificación biológica. Lo que digo es que necesitamos tener cuidado
de no agregar más a su socialización al ignorar todo aquello que sí están
haciendo bien en sus vidas y el contexto más amplio de cómo a cada pequeña
persona le falta el respeto un sistema económico que solamente valora a las
personas adultas que trabajan. Las personas jóvenes podrían necesitarnos
para ablandarles un poco el camino en estas áreas antes de que podamos ser
efectivos en nuestro trabajo antisexista con ell@s.

La gente joven vive en un sistema legal y cultural en el cual su libertad como
seres humanos es muy limitada. Son una estricta responsabilidad de sus
padres, madres o tutores/as. A los padres y las madres, a su vez, se les
coloca en una posición en la que se preocupan constantemente de lo que otras
personas piensen de sus habilidades parentales. Al mismo tiempo, muchos
padres y madres tienen problemas financieros, cuentan con un escaso apoyo,
viven en un constante agotamiento y reciben solamente consejos conflictivos
acerca de cómo lograr que la gente joven se comporte como debe.
"Comportarse" significa, en este contexto, crecer como futur@s buen@s
emplead@s o jefes/as. 	 Una conducta consistentemente "mala" es
severamente castigada y no conduce a "ningún futuro". A los padres y las
madres se les hace sentir mal por la forma en que sus hijos e hijas actúan --
nada es lo suficientemente bueno para algunas personas. También a las
maestras y los maestros, en su doble función como docentes y principales
encargad@s de niños y niñas durante el día, se les coloca en dicha situación.

Estos juicios siempre provienen de concepciones adultas bien intencionadas
pero desorientadas acerca de cómo deben actuar y comportarse las niñas y los
niños a determinadas edades. A las y los jóvenes no se les ve como
plenamente capaces de ser responsables y, como consecuencia, se les da
solamente algunos recursos y pocas libertades. Se enojan porque se les trata
mal (desde la falta de amor y atención, hasta el abuso infantil) y esto lo
descargan entre sí o con la propiedad pública, recreando la injusticia de todas
las veces en que se les trató como menos que seres humanos. El trato que las
y los jóvenes dan a otr@s jóvenes es luego utilizado como legitimación para
tratarles con aún menos respeto, para castigar a padres y madres, o para
justificar severos castigos legales.

Existen otras restricciones sobre la gente joven. Muchas personas creen que
las y los jóvenes son menos inteligentes o capaces que la gente adulta. Lo
que a menudo olvidamos es que simplemente carecen de información sobre
cómo hacer las cosas. Sin embargo, esperamos que sepan hacerlas, no les
damos suficiente tiempo para que exploren todas las formas posibles de
pensar a fondo en diferentes cuestiones, y solamente reciben nuestras
impacientes instrucciones sobre cómo deberían hacerlo todo. Como personas
adultas, nos sentimos presionadas por el tiempo. Nos falta el dinero.
Necesitamos que las cosas se hagan. No discufimos, no razonamos.
Presentamos un caso -- usualmente el mismo que nos pasaron a nosotr@s:



"Así son las cosas y quisiera poder cambiarlas, pero no puedo". No hay
tiempo, en una sociedad que discrimina según la clase y el sexo, para formar a
los seres humanos como seres humanos y humanas -- solamente para
entrenar niños y niñas para que aprendan a trabajar. "Tal vez tengan una
mejor vida que la nuestra", pensamos, con desesperación. Si es ésta es la
forma en que, como agentes de la sociedad, continuamos tratando a la gente
joven, no creo que tengan esa mejor vida que les deseamos.

La forma en que cada persona joven piensa es constantemente examinada y
calificada, y el sistema (de padres y madres, de pares y docentes como
agentes de una estructura opresiva) valora la adopción de métodos de
pensamiento estrechos en lugar de una solución de problemas informada, o
estimula la adopción de puntos de vista "adultos" para que se considere que
esa persona joven tiene éxito. Estos puntos de vista cierran las posibilidades
de que la gente joven muestre su brillante liderazgo basado en la justicia y la
equidad. Estos puntos de vista adultos no son puntos de vista "naturales" que
se adquieren con la edad Son los valores aprendidos que caracterizan a las
sociedades que explotan a clases de personas. El no adoptar esos valores
representa exclusión o castigo. El que las personas adultas perpetuemos la
falta de respeto que nos mostraron es legar y predisponer a la gente joven a un
sistema económico desprovisto de equidad.

Nuestros temores

En la política masculina, dado que nuestro principal enfoque está en las
cuestiones de género, resulta tentador concentrarnos únicamente en el
acondicionamiento de género de los varones en las escuelas. Este es un
punto de estancamiento y, de hecho, refuerza tal acondicionamiento.
Tendemos a crear confusión y preocupación en los niños y les hacemos sentir
que ellos son culpables. El sistema es tan cerrado que ellos harán las cosas
que tememos que hagan. Se sentirán mal y esto no les ayudará a reflexionar,
reevaluar y enmendar.

Adicionalmente, nuestro sistema de enseñanza es vertical y no les
involucramos en el aprendizaje. A fin de salir de esta situación, debemos abrir
creativamente para ellos un espacio seguro en el cual puedan hablar de todos
sus temores y tensiones. Necesitamos ver el maltrato sistemático de la gente
joven como una etapa de preparación para la interiorización del sexismo y otras
conductas opresivas o victimizantes. Luego debemos apreciar el sexismo
como uno de los principales mecanismos que dividen a la humanidad. La
división, la alienación y el aislamiento son las precondiciones primordiales para
nuestra aceptación de la explotación sistemática de los seres humanos y el
ambiente ideal para el beneficio económico de unos cuantos. Como activistas
pro-feministas y pro-hombres, nuestro proceso eventual debe ser el
desmantelamiento de tal sistema.



El sexismo es la capa adicional encima de la opresión de 1@s jóvenes.
Inicialmente, tod@s reciben el mensaje de que deben comportarse y se les
enseña la sumisión frente a la gente adulta. Como resultado, aprenden a
renunciar a su sentido de justicia. Su posición como personas físicamente
menos fuertes que la gente adulta o jóvenes mayores, sumada a su
dependencia económica, es utilizada para imponer esta dinámica. Sin espacio
para manejar su indignación ante las injusticias, es sólo cuestión de tiempo
antes de que los niños descubran el doble mensaje de que pueden maltratar a
las niñas o golpear a niños más pequeños y también que ellos mismos son
desechables. Tampoco toma mucho tiempo para que las niñas interioricen los
mensajes de que son débiles y frágiles y que los niños son lo mejor que existe
en esta sociedad. La evidencia dominante que se les muestra es que esto
debe ser cierto. Tod@s crecimos con esa misma evidencia.

Tarde o temprano tendremos que rechazar esta evidencia y darnos cuenta de
que podemos determinar colectivamente nuestro futuro. El asunto es que
debemos hacer esto en un ambiente que esté temporalmente alejado de las
fuerzas opresoras. No es algo que solamente podamos hacer a nivel
intelectual. Requiere que lo sintamos y experimentemos. Mientras más
exponemos los mecanismos de la socialización basada en el género, más nos
enfrentamos a todos los asuntos inconclusos del maltrato que recibimos
cuando éramos jóvenes.

Ell@s y nosotr@s

La clave para comprender este fenómeno es que cada persona joven debe
primero sentir suficiente miedo para tolerar o cometer faltas de respeto que se
perpetran sobre cualquier otr@ joven. A la gente joven --incluyéndonos a
nosotr@s mism@s cuando lo fuimos-- no se le da más opción que la de
aceptar el sexismo. Much@s teóric@s de la masculinidad han identificado el
terror que los hombres vivieron en la niñez y han atribuido causalidad a
incidentes subsiguientes de violencia, terror, maltrato hacia mujeres, niños y
niñas, trabajo compulsivo y sentimientos sexuales fuera de control. Nos han
mostrado el mecanismo de nuestra socialización, en lugar de dar a los
hombres una excusa para perpetuar el sexismo. La interiorización del sexismo
es una táctica de sobrevivencia. Nadie es culpable de adoptar el sexismo —
pero no es en absoluto deseable practicarlo o perpetuarlo. No necesitamos el
sexismo.

Es importante reconocer que cuando interiorizamos estos mensajes, éramos
relativamente incapaces de evitarlo. La impotencia necesaria para instalar los
mensajes del sexismo es la impotencia de la gente joven. El sexismo y las
formas en que tratamos a la gente joven están íntimamente conectados. Hasta
que sean mejoradas las condiciones de vida de l@s jóvenes, ell@s continuarán
sin más opción que la de adoptar el sexismo para poder perpetuar una injusta
sociedad basada en las clases. Como hombres, debemos tomar la decisión de



decir NO al sexismo; como adultos necesitamos reconocer los vínculos entre el
sexismo, las cuestiones laborales y el maltrato a la gente joven. A fin de evitar
una mayor segregación basada en el género, debemos poner fin a la
segregación basada en la edad. En nuestra educación con ell@s, debemos
tratarles como seres humanos: tan inteligentes y tan fuertes como necesitan
serio. Existen muchos espacios en los que ell@s son nuestr@s maestr@s.
Nos enseñan a hacernos preguntas; a maravillarnos ante las complicaciones
del mundo. Nos enseñan a jugar; a ser amig@s de cualquiera. Nos enseñan a
calmarnos y a ser bullicios@s. Nos enseñan a amar.

En nuestro trabajo como cuidadores/as y docentes, podemos asumir con toda
seguridad que cada persona joven es buena por la única razón de que existe.
Es así de fundamental.

Gente inteligente

Las y los jóvenes necesitan que se les acepte por lo que son. Cuando
tenemos altas expectativas de ell@s, cuando nos tomamos el tiempo para
preguntarles sobre sus vidas y realmente les escuchamos, cuando nos
emociona su sabiduría, es increíble cómo brilla su humanidad. L@s jóvenes
aún no han invertido en el sistema económico -- no han obtenido empleos en
los que a los hombres se les paga más que a las mujeres, ni han adquirido
propiedades o bienes. Es un buen momento para que escuchen información
sobre las opciones que tienen respecto a cómo pueden vivir sus vidas. Y les
interesa ese tipo de información.

La información sobre los roles de género les resulta útil cuando se les presenta
sin culpa (¿de qué podrían ser culpables?), con respeto y sin prisas. Al
principio nos sorprenderá darnos cuenta de cuánto ya han procesado todo eso.
El respeto es algo muy diferente a dar a una persona retroalimentación por lo
que queremos que diga. Debemos asumir que todo lo que las personas
jóvenes hacen, lo han hecho con la mejor intención de que fueron capaces en
ese momento. No debemos culparles por su abierta lucha contra su falta de
información o por las tensiones internas que pudieran afectar su juicio. ¿Acaso
nosotr@s no tenemos cicatrices de batalla? Cada persona es tan inteligente
como puede serio en un momento determinado y merece que se le trate con
respeto. Una sociedad equitativa como la que el movimiento de hombres (junto
a muchos otros movimientos) está tratando de construir, valora cada habilidad
y cada destreza diferente. La gente joven tendrá la opción de votar, de
participar en la política, de descansar, de aprender lo que quiera y cuando
quiera -- todo esto a una edad muy joven. Nuestra función no consiste en
poner límites a las habilidades de otras personas. El hecho de no haber
recibido respeto en nuestra juventud no es un obstáculo para nuestro éxito en
este proyecto. Tod@s somos co-estudiantes en ello, así como co-docentes.



Cualquiera de nosotr©s que haya compartido esos dorados momentos con
niñ©s que se sienten bien respecto a sí mism@s y cerca de quienes les
rodean, sabe cuán amoros@s, considerad@s, flexibles, creativ©s y
dinámic@s son l@s jóvenes. También son extremadamente poderos@s y
decidid©s. Pasar tiempo con ell@s y dejar que nos enseñen nos ayuda en el
rescate de nuestra oscurecida herencia de vivir como hombres en un mundo
pacifico.

Estamos en tiempos de cambio -- las reglas de la política del género están por
cambiar. Las mujeres han luchado por los derechos de la niñez durante
décadas. A menudo esto ha sido consecuencia de una reflexión sobre la
cotidianidad del maltrato hacia las mujeres y la niñez. También es influenciado
por una perspectiva condicionada y menos útil de la madre como sustentadora
tradicional: protectora en esencia. Me uno a quienes abogan por el derecho
de la gente joven a que se le permita defender sus propios derechos; por el
empoderamiento y la inclusión plena de la gente joven de cualquier edad en la
sociedad. Si, y eso incluye también a los niños. Existen "trabajos" para cada
persona en tal sociedad. Simplemente recordemos que la sociedad es algo
que constantemente cambiamos e influenciamos, y no algo que somos
impotentes de cambiar.
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