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INTRODUCCIÓ 

 

 

Degut a la demanda per part d’alguns afiliats i afiliades, a la seva 

curiositat, i a la seva necessitat de trobar eines per a detectar i desmuntar 

les actituds masclistes que puguin tenir o hagin pogut tenir, hem fet una 

compilació de textos i recomanacions que poden ser un inici, una proposta 

de debat, un pas…Una eina.  

La gran majoria de textos estan escrits per homes que ja sigui de manera 

professional ( per què són psicòlegs que tracten el tema del masclisme, 

parella, violència i la masculinitat, ja sigui per què en són pensadors o ja 

sigui per què treballen en l’àmbit de l’assistència a dones que pateixen 

Violència de Gènere) o per motivació personal han fet una bona pila de 

material. No tots diuen el mateix, tots poden generar debat. 

Esperem que sigui útil i que ens remogui i mogui a avançar a un món molt 

millor per a totes de veritat. 

Salut! 
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LA CAÍDA DEL IMPERIO DEL MACHO 

Parte 1: ¿Cómo puedo ser machista? ¡Si soy Anarquista! 

"¡Cómo que soy un machista!". Me quedé helado. Yo siempre me había comportado de forma 
normal con las mujeres, y desde luego no era un machito prepotente clásico ni un misógino. "¿Pero 
cómo puedo ser un machista si soy anarquista?" No pude evitar ponerme a la defensiva, nervioso. 
Yo creía en la lucha por una sociedad mejor, yo formaba parte de los oprimidos. Los opresores eran 
los capitalistas, ¿no?, eran ellos quienes se beneficiaban de la injusticia. Cuando pasó esto, en 1993, 
yo tenía 19 años y llevaba más de 4 de actividad política.  

Nilou, acariciando mi mano, me lo intentó explicar con paciencia. "No estoy diciendo que seas un 
malvado, sólo te estoy diciendo que tienes actitudes sexistas. Mira, hay conductas que son muy 
claramente machistas, pero a veces el machismo no es tan obvio, es más sutil, sale en los detalles 
pequeños. A menudo me cortas cuando hablo, y desde luego prestas más atención cundo habla un 
hombre que cuando lo hace una mujer. El otro día, cuando estábamos tomando un café con Mike, 
os comportabais como si yo fuera invisible, como si sólo estuviera allí para contemplaros. Un par de 
veces que intenté participar en la conversación no me hicisteis ni caso, seguisteis como si no hubiera 
pasado nada. Cuando os reunís unos cuantos hombres, sólo os hacéis caso entre vosotros, si hay una 
mujer no le prestáis atención. El grupo de estudio se ha convertido en un foro para que los hombres 
larguen sus rollos sobre este libro y aquel otro, como sabios sentando cátedra, y tod@s tenemos 
que estar allí mirando y escuchando. Durante mucho tiempo pensé que era mi problema, que si no 
participaba era porque quizás no tenía nada interesante o útil que decir. También pensé que quizás 
era una paranoica, que estaba reaccionando de forma estúpida, que el problema existía solamente 
en mi cabeza y que tenía que superarlo. Pero entonces me di cuenta de que les sucede lo mismo a 
otras mujeres del grupo, que es una sensación bastante frecuente. No digo que tú tengas la culpa de 
todo, pero juegas un papel importante en este grupo, así que eres parte de esta dinámica." Esta 
conversación cambió mi vida, sigo intentando afrontar el desafío que me marcó, y este artículo es 
parte de ese proceso. 

He escrito este artículo para otros hombres blancos de clase media, con ideas políticas de izquierdas, 
y que participan de algún modo en movimientos sociales. Quiero tratar el machismo desde mi 
propia experiencia de enfrentar el sexismo desde un punto de vista emocional y psicológico. He 
elegido este enfoque porque quiero poner en cuestión la dimensión personal de estos temas, 
porque creo que es la forma más efectiva de trabajar con otros hombres contra el sexismo, y 
también porque muchas compañeras con las que trabajamos nos piden que no pasemos por alto 
estos aspectos. Como escribe Rona Fernández, del Youth Empowerment Center en Oakland, "Hay 
que animar a quienes tienen privilegios debido a los papeles de género a que examinen el papel de 
las emociones (o de su ausencia) en la forma en que viven sus privilegios. Digo esto porque pienso 
que los hombres también sufren bajo el patriarcado, y una de las formas más claras en que el 
machismo les deshumaniza es su incapacidad de expresar o entender sus emociones." Clare Bayard 
del grupo Anti-Racism for Global Justice lanza a los hombres la siguiente pregunta: "Si te costó años 
formar tu conciencia política, ¿por qué piensas que la comprensión emocional es algo innato, que no 
requiere ningún esfuerzo?" 

Este artículo se basa en el trabajo de mujeres, especialmente mujeres negras y latinas, que escriben 
y trabajan contra el patriarcado en la sociedad y el machismo en los movimientos sociales. El trabajo 
de Barbara Smith, Gloria Anzaldua, Ella Baker, Patricia Hill Collins, Elizabeth 'Betita' Martinez, Bell 
Hooks y muchas otras nos ofrece una base de ideas, visiones y estrategias para el trabajo que los 
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hombres blancos debemos llevar a cabo para vencer el machismo. Cada día haya más y más 
hombres dentro de los movimientos alternativos que luchan contra la supremacía masculina. 
Muchos de nosotros reconocemos que el patriarcado existe, que gracias a ello tenemos privilegios, 
que el machismo corroe los fundamentos de nuestros movimientos, y que las mujeres, l@s 
transexuales y las personas queer ya nos lo han explicado una y otra vez y dicho muy claramente: 
"los hombres tenéis que hacer algo sobre este tema, tenéis que hablarlo entre vosotros, 
cuestionaros mutuamente y decidir cómo vais a luchar contra el machismo". Aun así, hay muchos 
más hombres blancos en los movimientos sociales que se dan cuenta de lo machista que es la 
sociedad, quizás incluso los propios movimientos, pero no reconocen su participación personal en 
esta situación. 

Lisa Sousa, que es miembro del Centro de Medios Independientes de San Francisco y de AK Press, 
me contó que en las discusiones colectivas recientes sobre temas de género había oído muchos 
hombres hacer comentarios del tipo: "todos sufrimos la opresión", "deberíamos estar hablando 
sobre la lucha de clases" o "estáis usando el machismo fuera de contexto para atacar a algunas 
personas". Cuando señaló que muchas mujeres abandonan pronto los grupos en los que los 
hombres son la mayoría, le contestaron cosas como "los hombres también dejan el grupo, las 
mujeres no se van más que los hombres, es inevitable que la gente se vaya en grupos de 
voluntarios", o "sólo tenemos que buscar a otras mujeres, al fin y al cabo no son las únicas del 
mundo". 

Estos comentarios me resultan muy conocidos, y aunque es tentador distanciarme de los hombreS 
que los hacen, es importante que recuerde que hasta hace poco yo mismo los hacía. Creo en la 
construcción de movimientos y en la emancipación colectiva, y por eso para mí es muy importante 
conectar con la gente con la que participo en esta lucha. Como soy una persona privilegiada 
organizándome con otros privilegiados, ésta conexión significa aprender a valorarme 
suficientemente como para verme reflejado en gente de la que preferiría distanciarme, a la que 
sería más fácil denunciar. También significa ser honesto con respecto a mis propias experiencias. 

Cuando tuve aquella conversación con Nilou, y ella me explicaba cómo funcionaba el machismo, 
recuerdo que tenía que esforzarme para no cerrarme e intentar escucharla. La palabra "Pero" 
asaltaba constantemente mi mente, seguida de "fue un malentendido, no era eso lo que quería 
decir, no pretendía que te sintieses de esa forma, no era eso lo que quería hacer, me hubiese 
encantado que participases más, no lo entendí, nadie dijo que no quisieran escucharte, todos 
creemos en la igualdad, te quiero y nunca haría nada para herirte, fueron las circunstancias del 
momento y no el machismo las que hicieron que le tratase así, no sé qué hacer". Diez años más 
tarde, me doy cuenta de cuán a menudo me saltan a la cabeza este tipo de excusas y "peros". En mi 
interior, sigo siendo mucho más parecido a esos "otros" hombres de lo que me gustaría admitir. 

Nilou pasó muchas horas hablando conmigo sobre el machismo. Fue increíblemente difícil para mí. 
Mis opiniones políticas estaban basadas en un marco dualista que definía claramente el bien y el 
mal. Si era verdad que yo era machista, entonces mi propia comprensión de mí mismo estaba en 
cuestión, y mi marco para entender la realidad tenía que cambiar. Aunque en aquel momento me 
sentí fatal, cuando miro atrás me doy cuenta que aquellos fueron momentos de gran crecimiento 
personal. 

Dos semanas más tarde, en el grupo de estudio anarquista, Nilou levantó la mano. "En este grupo 
está habiendo conductas machistas", y explicó los ejemplos que yo ya conocía. Los cinco hombres en 
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la reunión se pusieron a la defensiva como lo había hecho yo antes. Otras mujeres empezaron a 
hablar. Pensaban lo mismo sobre cómo estaban funcionando las cosas, y también estaban hartas. 
Los otros hombres alucinaron y se pusieron a la defensiva, y dimos una lista completa de motivos 
por los que lo que ellas veían como machismo eran simples malentendidos, percepciones falsas. Con 
una sinceridad genuina, dijimos "Pero si todos queremos lo mismo, la revolución". 

Después de la reunión, April, la mujer que llevaba más tiempo en el grupo (más de un año), se sentó 
a hablar conmigo. Me dio ejemplo tras ejemplo de conductas machistas. Los hombres no le 
confiaban responsabilidades, aunque ella llevase más tiempo en el grupo que muchos de ellos. 
Nunca se le había considerado para dar información pública sobre el grupo, ni se le había pedido su 
opinión sobre temas políticos. Algunos hombres se unieron a nuestra conversación y siguieron 
negando que hubiese machismo en el grupo. Entonces April expuso claramente un ejemplo concreto 
que me había explicado antes, y los demás afirmaron que era un malentendido. Unos minutos 
después yo retomé el mismo ejemplo y lo hombres aceptaron, aunque a regañadientes, que quizás 
en ese caso se trataba de sexismo. April señaló enseguida cómo ellos no habían aceptado sus 
argumentos o los de Nilou, pero sí los aceptaban cuando eran esgrimidos por mí. Ahí estaba, no 
quería creer que había machismo en nuestro grupo, pero en ese momento lo vi claramente. Me 
sentí fatal, como si me hubieran pateado el estómago. ¿Cómo podía estar sucediendo esto que 
tanto había intentado evitar? Me dio miedo volver a abrir la boca. 

Dos meses más tarde, estaba sentado en silencio en un grupo de discusión de hombres. No 
sabíamos que decir. Estábamos asustados, nerviosos, tensos, y no pusimos precisamente muchas 
energías en crear un ambiente favorable de discusión sobre el sexismo. Nilou y April nos habían 
propuesto que pasáramos un día hablando sobre el machismo, y que empezásemos hablando en 
grupos de hombres y mujeres por separado. Todos nos preguntábamos "¿De qué estarán hablando 
las mujeres?" Cuando el grupo se reunió de nuevo, la discusión rápidamente tomó un cariz muy 
crispado, las mujeres se defendían a sí mismas y la forma en que entienden sus propias experiencias. 
Me sentí fatal y me costó trabajo creer lo que estaba oyendo. Me sentía totalmente perdido y sin la 
menor idea de cómo avanzar. 

Varias personas de distintos sexos se fueron llorando de la discusión bastante pronto, desilusionadas 
y agobiadas por sentimientos de angustia e incapacidad. Mi madre, que había observado parte de la 
discusión, nos preguntó si podía decir algo. "Estáis hablando de cuestiones enormes y muy difíciles. 
Me alegra ver a gente de vuestra edad hablando seriamente de estos temas. Demuestra que 
realmente creéis en las cosas por las que estáis luchando. Esta conversación no se puede concluir en 
un sólo día." Noté lo cargado que estaba el ambiente en la habitación cuando nos miramos l@s 
un@s a l@s otr@s, much@s con lágrimas en los ojos. Estaba claro que luchar contra el machismo 
iba a suponer más esfuerzo que aprender a mirar a las mujeres también durante las discusiones de 
grupo. Que era luchar contra un sistema de poder que opera a nivel económico, social, cultural y 
psicológico, y que mi supuesta superioridad como hombre, que yo había interiorizado tan bien, no 
era más que la punta de un iceberg construido sobre explotación y opresión. 

Parte II: "¿A qué clase histórica pertenezco?" 

"¿Sabes en que clase estás?" Siendo un hombre blanco de clase media, oí muchas veces esta 
pregunta en los siete años que estudié Estudios de la Mujer y Estudios Étnicos. En la clase de Historia 
de las Mujeres Negras, alguien intentó ayudarme a averiguar a dónde tenía que ir. 
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Entendía muy bien por qué me hacían esa pregunta, y que no sólo se referían a las clases de la 
Universidad, sino a mi clase social dentro de una sociedad racista, patriarcal, heterosexista y 
capitalista muy empeñada en mantener un fuerte control social. Yo sabía perfectamente de qué 
clase social provenía, y que mi relación con los Estudios de la Mujer y Estudios Étnicos era 
complicada. Sabía que algunas personas no querían que fuera a esas clases, y a otras incluso mi 
presencia les hacía sentirse incómodas. Pero por otro lado much@s profesor@s y vari@s 
estudiantes me decían que estaban muy content@s de que estuviese allí. Todo esto me ayudó a 
darme cuenta de la complejidad de estas luchas y de que no existen respuestas fáciles. 

Fui cuatro años a la Universidad Comunitaria y luego a la Universidad del Estado de San Francisco 
otros tres años más. La mayoría de mis profesor@s eran mujeres y personas negras o latinas. Había 
crecido en una comunidad segregada, donde gente de distintas etnicidades no se mezclaba, y había 
tenido pocos modelos de referencia, profesores o figuras de autoridad que no fuesen blanc@s. 

Lo que leí y estudié en la Universidad - el feminismo de las mujeres negras, la lucha por la liberación 
negra, historia de l@s chican@s, colonialismo desde el punto de vista de l@s indígenas american@s, 
historia de loS movimientos obreros, teoría queer, antirracismo desde la perspectiva de las mujeres 
inmigrantes y refugiadas - tuvo un profundo impacto en mí. Sin embargo, el hecho de que las 
personas que me instruyeron y guiaron fuesen personas de color, y mujeres de color en particular, 
tuvo una importancia increíble para mi desarrollo a unos niveles psicológicos de los que yo en aquel 
momento no era consciente. El que fueran personas de color y mujeres con ideas políticas radicales 
quienes guiaron mi desarrollo educativo era una subversión enorme de las relaciones de poder, y 
fue una de las partes más importantes en mis estudios aunque no formase parte de ninguna 
asignatura. 

Estudiar en un ambiente donde las mujeres y las personas de color eran la mayoría también tuvo un 
gran impacto en mí, pues era la primera vez en mi vida en la que estaba en la minoría por motivos 
de raza y género. De pronto las cuestiones raciales y de género ya no eran un tema más entre tantos 
otros, sino aspectos centrales en la forma de entender y concebir el mundo. Previamente me había 
preguntado a menudo, y en silencio, por qué hay que hablar constantemente sobre género y raza; 
ahora sin embargo la pregunta se había invertido: ¿cómo es posible que no pensemos en estos 
temas de forma cotidiana? 

Con el tiempo desarrollé una estrategia para las clases. Durante el primer mes intentaba ser 
discreto, esforzándome en escuchar atentamente a l@s demás. En la primera semana hacía algún 
comentario para distanciarme claramente del machismo y el racismo, y a veces también del 
capitalismo, como sistemas de opresión que están a mi favor; esto normalmente generaba 
reacciones de sorpresa y alivio. Escuchando a mis compañer@s, abriéndome a sus historias y 
perspectivas, empezaba a merecer su confianza y a participar más en los debates. Esta estrategia 
tenía como meta luchar contra mis conductas machistas, pero también presentarme a l@s demás de 
una manera más abierta. 

Otra parte de la estrategia consistía en provocar debates sobre estos temas en mis clases de 
Civilización Occidental, Ciencias Políticas y otras asignaturas en las que participaban alumn@s que 
cursaban distintas carreras y donde casi tod@s l@s alumn@s eran hombres blancos. L@s 
compañer@s de color y las mujeres con quienes estudiaba tenían muy claro que esta era una 
responsabilidad que sentían que yo debía asumir. "Esperan esos comentarios de nosotr@s, y los 
desprecian como productos de la rabia, las emociones, o del victimismo. Tienes que usar tus 
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privilegios para que ser escuchado por los hombres y la gente blanca." El objetivo no era 
necesariamente cambiar la opinión del/de la profesor/a, sino abrir espacios de diálogo crítico sobre 
género, racismo y clase social con l@s otr@s estudiantes. Esto también fue un valioso aprendizaje 
para mí, pues a menudo di la impresión a l@s demás estudiantes de que era una persona fría, 
cabreada, dogmática, sermoneadora y a veces insegura en mis ideas, lo cual no resultaba muy útil. Si 
mi objetivo hubiera sido poner verdes a los hombres y l@s blanc@s para aliviar sentimientos de 
culpa y vergüenza por ser un varón blanco, entonces a lo mejor estaba aplicando las tácticas 
adecuadas. Pero para que otras personas se identificaran con el antirracismo y el feminismo, tenía 
que ser más inteligente y honesto conmigo mismo. 

Crecí pensando que yo era un individuo recorriendo mi propio camino linear de progresión, sin un 
pasado por detrás. La historia era para mí un conjunto de datos y fechas interesantes, pero sin 
ninguna conexión clara con mi vida. Yo era una persona en mi propio mundo. Entonces comencé a 
aprender que ser blanco, varón, de clase media, sin discapacidades físicas, casi siempre heterosexual 
y ciudadano de Estados Unidos no sólo significa que tengo ciertos privilegios, sino que además me 
da un pasado. Yo formo parte de categorías sociales - blanco, varón, heterosexual y de clase media, 
grupos creados y moldeados por la historia -, que son considerados el patrón de la "normalidad", a 
partir del cual las otras personas son juzgadas. A la imagen que tenía de mi identidad individual, de 
ser "mi propia persona", se le unieron las imágenes de barcos de esclav@s, de comunidades 
indígenas arrasadas y quemadas, de familias destruidas, de violencia contra las mujeres, de hombres 
blancos de las clases dominantes usando a hombres blancos pobres para colonizar a las mujeres 
blancas, de personas de color y de la Tierra. 

Recuerdo estar sentado en una clase de Historia de la Mujer Afroamericana, siendo una de las dos 
únicas personas blancas y uno de los dos únicos hombres entre 15 mujeres negras, siendo el único 
hombre blanco. Estábamos estudiando la esclavitud, a Ida B. Wells y su campaña contra las 
violaciones sistemáticas de africanas esclavizadas por sus amos blancos, millones de violaciones que 
fueron amparadas y protegidas por la ley, mientras cientos de hombres negros eran linchados con la 
excusa de proteger a las mujeres blancas de los violadores negros. Me quedé sentado cabizbajo, 
sintiendo la historia en las lágrimas de mis ojos y las náuseas de mi estómago. ¿Quiénes fueron esos 
hombres blancos, qué sentían sobre sí mismos? Me daba miedo y vergüenza mirar a la cara a las 
mujeres negras de la clase. "Aunque existe la mezcla de razas por amor", dijo la profesora, "nuestro 
pueblo es de tantas tonalidades diferentes de negro debido a generaciones y generaciones de 
violación institucionalizada". ¿Quién soy yo y qué siento sobre mí mismo? 

Parte III: "Esta es mi lucha" 

"No tengo la menor idea de qué papel en la revolución podrían jugar los hombres blancos 
heterosexuales, ya que son la base y el cuerpo del sistema de poder reaccionario" - Robin Morgan, 
en la introducción de "Sisterhood is Powerful". 

A veces experimento periodos de odio hacia mí mismo, me siento culpable, tengo miedo. Cuando 
esto ocurre, sé y siento que tengo un papel que cumplir en la lucha por la liberación, y sé por mi 
propia experiencia que puedo hacer muchas cosas útiles, pero aun así no puedo parar de 
preguntarme: "¿no me estaré engañando?" Lo tengo claro, la cita de Robin Morgan es un buen reto 
con el que luchar, pero no vale la pena quedarse atrapado en él. 

Crecí creyendo que tenía derecho a todo. Que podía ir a donde me apeteciera y hacer lo que 
quisiera, y que en cualquier sitio sería valorado y necesitado. El patriarcado y el heterosexismo me 
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enseñaron, de maneras sutiles y a veces también brutales, que yo tenía derecho al cuerpo de las 
mujeres, a tomar mi espacio y a expresar mis opiniones e ideas cuando yo quisiera, sin tener en 
cuenta a l@s demás. Este es un proceso de socialización muy diferente del de la mayoría de la gente 
en esta sociedad, a quienes se les obliga a callarse, a comerse sus marrones, a esconder o disimular 
quiénes son, a quitarse del camino y a no olvidar nunca que deben dar gracias por el simple hecho 
de existir. Creo que es sano no presuponer que siempre eres necesario, aprender a compartir el 
espacio y el poder, y trabajar con otras personas para encontrar el papel que puedes cumplir. Lo que 
no es nada sano es lo que raro que es que los privilegiados por su género hablen de estos temas y se 
apoyen mutuamente en este proceso de liberación. 

Laura Close, una activista de Students for Unity en Portland, habla de este tema en su ensayo 
"Hombres en el Movimiento": "Cada día hay hombres jóvenes que deciden vincularse a movimientos 
sociales, y se encuentran con debates políticos sobre el machismo que les culpabilizan y silencian, 
sin que nadie les apoye en la tarea de descolonizar sus mentes y cambiar su forma de pensar. 
Imagínate si otros chicos con más experiencia política se fuesen a tomar un café con los recién 
llegados para hablar de su experiencia como hombres dentro del movimiento, de lo que han 
aprendido. Imagínate el buen clima que se generaría entre los hombres si se dieran apoyo y 
reconocimiento mutuo al hacer progresos en su lucha contra el sexismo." 

Laura Close animaba a los hombres del movimiento a que acompañasen a otros hombres para 
involucrarse en el antisexismo. Yo sabía que ella tenía razón, pero la simple idea de hacerlo me 
ponía nervioso. Tenía un montón de amigos con privilegios por su género, pero me aterrorizaba 
comprometerme políticamente a destaparme y explicarles mis problemas para luchar contra el 
machismo. Era capaz de denunciar públicamente el patriarcado e intentar convencer a otros 
hombres de vez en cuando, pero ¿me sentía capaz de ser honesto respecto a mi propio sexismo, de 
conectar el análisis y la práctica política con mis propias emociones y procesos psicológicos, de ser 
vulnerable? 
 
Un momento. ¿Vulnerable a qué? ¿Recordáis que en las clases de Estudios de la Mujer yo afirmaba 
estar en contra del patriarcado, el racismo y el capitalismo? El nivel de conciencia entre mis 
compañeros de Universidad sobre feminismo (por no hablar de su compromiso) era tan bajo, que el 
simple hecho de leer un libro feminista y decir de vez en cuando "reconozco que existe el sexismo" 
ya me situaba muy por delante de ellos. Aunque el nivel de conciencia y compromiso entre los 
activistas de movimientos sociales es mayor, tampoco lo es mucho más. Hay dos cosas que me han 
preocupado seriamente a lo largo de mi vida política: la voluntad genuina de comprometerme 
totalmente con mis ideas, y un profundo miedo de no estar llegando ni de lejos a alcanzar ese 
compromiso. Me resulta muchísimo más fácil hacer declaraciones contra el patriarcado en clase, en 
reuniones políticas y en mis escritos que practicar la política feminista a las relaciones con mis 
amig@s, mi familia o mis compañeras. Especialmente cuando los hombres del mundillo político, 
como yo, nos tomamos tan poco tiempo para hablar entre nosotros del tema. 

¿Qué es lo que me da miedo reconocer? Que cada día me tengo que esforzar por escuchar las voces 
que identifico como femeninas. Que sé que mi mente es más rápida que yo. Que sé que mi primera 
reacción es tomar más en serio las opiniones de los hombres. Que sé que cuando entro en una 
reunión, no puedo evitar dividir a la gente en jerarquías de estatus (por el tiempo que llevan 
activ@s, por los grupos de que han formado parte, por lo que han escrito y dónde ha sido publicado, 
por quiénes son sus amig@s). Me comparo con los ell@s y siento más competitividad contra los 
otros hombres. Con quienes identifico como mujeres la jerarquización es parecida, pero además el 
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atractivo sexual entra en las categorías de mi mentalidad heterosexual. ¿Qué son la atracción sexual 
y el deseo sanos, y cómo se mezclan o cómo sobreviven a mi conducta aprendida de sexualizar 
sistemáticamente a todas las mujeres a mi alrededor? Este problema se ve amplificado por la 
realidad diaria de que esta sociedad presenta a las mujeres como cuerpos sin voz, prestos a 
satisfacer los deseos de los hombres heterosexuales, esto está claro. ¿Pero qué implicaciones tiene 
todo esto en mi forma de comunicarme con mis compañeras de trabajo, de lucha o sentimentales? 
¿Cómo se traduce en mi forma de hacer el amor, de necesitar, expresar o de conceptualizar el amor 
y el cariño? No hablo de si doy sexo oral a mi compañera, o si le digo que le quiero. Hablo de si 
realmente valoro la equidad en nuestras relaciones por encima de correrme con regularidad. 

Soy consciente de que casi nunca he perdido mi concentración sobre lo que un hombre me está 
diciendo por tener pensamientos sexuales sobre él. Sin embargo, a menudo me he sorprendido 
despistado por estar teniendo pensamientos sexuales mientras hablaban mujeres, mujeres que son 
grandes organizadoras, mis amigas, mis compañeras. Estoy totalmente a favor de la pasión, del 
deseo sexual sano y de la política a favor del sexo, ese no es el problema. Lo que resulta 
problemático es el poder, el "derecho" que muchos hombres sentimos tener de tratar a las mujeres 
como objetos sexuales, la marginalización de la participación de las mujeres por el filtro del deseo 
masculino heterosexual. Y preferiría no ponerme a la defensiva tan frecuentemente, pero lo hago. 
Me frustro y me cierro cuando discuto con mi pareja sobre cómo funciona el poder entre nosotr@s. 
También cuando hablamos sobre cómo nos relacionamos con el resto del mundo y la forma en que 
esto influye en nuestra relación. Sé que a veces digo "está bien, voy a pensar más sobre el tema" 
cuando en realidad pienso "déjame tranquilo." 

Esto no es una confesión para ser perdonado. Es una lucha continua para ser sincero sobre las 
profundas influencias del patriarcado en mi personalidad. El patriarcado me atormenta. Estoy lleno 
de dudas sobre si seré algún día capaz de amar honesta y sanamente. Sobre mi capacidad de 
sincerarme y conectar conmigo mismo para poder abrirme y compartir. Sobre si podré construir y 
compartir genuinamente, de igual a igual, con otras personas. Puedo ver las cicatrices del 
patriarcado en cada una de las personas con las que me relaciono, y cuando me obligo a observarlas 
y a tomarme tiempo para pensar en ello, me lleno de rabia y tristeza. Bell Hooks, en su libro "Todo 
sobre el Amor", dice que el amor es imposible cuando hay una voluntad de dominar. ¿Puedo 
realmente amar? Quiero creer que sí. Que es posible a través de prácticas políticas para los hombres 
blancos generadas en oposición al patriarcado. 

Creo que es en la lucha contra la opresión, en la práctica de nuestros compromisos, donde 
realizamos y expresamos nuestras cualidades humanas más valiosas. Hay momentos, experiencias y 
situaciones cuando veo que nos enfrentamos colectivamente al patriarcado, y eso demuestra de lo 
que somos capaces. Creo que ésta es una labor para toda la vida, y que en el fondo es también parte 
de la lucha por rescatar nuestras propias vidas. Y en esta lucha nos damos cuenta de que incluso 
frente a estos sistemas de opresión tan poderosos, nuestra capacidad de amar, nuestra belleza, 
nuestra pasión, nuestra creatividad, nuestra pasión, nuestra dignidad y nuestro poder crecen. 
Podemos hacerlo. 

Posdata: "Trabajar para que esta lucha sea concreta y efectiva" 

Aunque es necesario trabajar en temas psicológicos y emocionales duros, también hay infinidad de 
pasos concretos que se pueden dar en la lucha contra el machismo. 
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Una activista de la lucha por la liberación de Palestina me escribió proponiendo "algunas cosas que 
pueden hacer los hombres: ofrecerse a tomar actas en las reuniones, encargarse de los lugares de 
reunión, cuidar a l@s niñ@s, hacer fotocopias o cualquier otra cosa aparentemente poco glamurosa. 
Animar a las mujeres y otras personas discriminadas por su género a que asuman las funciones que 
normalmente toman los hombres (como proponer tácticas y estrategias, representar al grupo, 
moderar reuniones). Explicar por qué piensas que estaría bien que lo hicieran. Ser consciente de a 
quién escuchas más y controlar tus ansias de protagonismo." 

Ella es una de las miles de mujeres y otras personas discriminadas por su género que han descrito 
pasos claros y concretos que los hombres pueden dar para acabar con el machismo y trabajar por su 
liberación. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. La pregunta importante para mí es qué 
condiciones son necesarias para tomar este trabajo en serio, priorizarlo y darle seguimiento. 
Además de hablar con otros hombres del tema, también es importante que nos cuidemos 
mutuamente los unos a los otros para que todos cumplamos la parte que nos toca. Hay muchos 
temas emocionales complejos que surgen en el camino y es importante ayudarnos mutuamente 
para no perdernos y seguir dando pasos hacia adelante. Nos podemos preguntar, por ejemplo, cómo 
estamos apoyando la igualdad de mujeres, qué estamos haciendo para compartir la responsabilidad 
y el poder en nuestra organización, cómo estamos mejorando nuestra apertura a que las mujeres 
nos digan lo que piensan de nuestro trabajo, etc. 

Cada una de estas preguntas genera los siguientes pasos que podemos tomar. Examinar y desafiar 
nuestros privilegios es necesario, pero no suficiente. La cooperación entre hombres para superar la 
supremacía masculina es sólo una entre muchas estrategias necesarias para desarrollar un 
movimiento de liberación desde la mujer, multiracial, antirracista, feminista, de liberación homo y 
transexual, desde las clases trabajadoras y anticapitalista, para la liberación colectiva. Sabemos que 
el machismo funciona como obstáculo contra la construcción de este movimiento. La pregunta es 
qué haremos para evitarlo, para que el proceso crezca en nuestro interior, y con él nuestra 
capacidad para amarnos a nosotros mismos y a otras personas. 

Pistas para tíos blancos que trabajan por el cambio social y para otra gente socializada en un sistema 
basado en la dominación 

Observa bien quién está en las reuniones - cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánta gente blanca, 
cuánta gente del Sur, si se da por supuesto que la mayoría son heterosexuales, si hay gente que no 
lo es y está fuera del armario, de qué clase social proviene la gente. 

No supongas que conoces a la gente, esfuérzate en ser más consciente. 

Cuenta las veces que hablas y calcula cuánto tiempo. 

Cuenta las veces que otra gente habla y calcula cuánto tiempo. 

Sé consciente de la frecuencia con la que escuchas activamente lo que otra gente dice en lugar de 
esperar tu turno o pensar en lo que vas a decir la próxima vez. 

 
Haz alguna vez el ejercicio de ir a reuniones con el fin de escuchar y aprender; ve a alguna reunión y 
no hables. 
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Cuenta las veces que propones ideas al grupo. Cuenta las veces que apoyas las ideas de otra gente 
para el grupo. 

Haz el ejercicio de apoyar a otra gente pidiéndoles que expliquen en más profundidad sus ideas y 
propuestas, antes de decidir si las apoyas o no. 

Piensa en quienes reciben reconocimiento por su trabajo y contribución al grupo. Muestra ese 
reconocimiento por el trabajo de más personas y hazlo más a menudo. 

Pregunta más a menudo a otra gente qué piensan sobre las reuniones, las ideas, las acciones, las 
estrategias y visiones. Los tíos blancos tienen una fuerte tendencia a hablar entre ellos y desarrollar 
vínculos fuertes que se manifiestan en la organización. Esto crea una cultura organizativa interna 
que resulta alienante para la mayoría de la gente. Desarrollar respeto y solidaridad a través de 
divisiones de etnicidad, cultura, clase, género y sexualidad es complejo y difícil, pero totalmente 
necesario, y también liberador y satisfactorio. 

Sé consciente de cuántas veces hablas para pedir a otra gente que haga cosas en comparación con 
preguntar a otra gente lo que hay que hacer.  

Piensa en serio sobre la expresión "serás necesario en el movimiento cuando te des cuenta de que 
no eres necesario en el movimiento".  

Recuerda que el cambio social es un proceso, y que nuestra transformación y liberación individual 
está profundamente conectada con la transformación y liberación social. La vida es profundamente 
compleja y está llena de contradicciones.  

Esta lista no está dirigida solamente a tíos blancos, ni intenta reducirnos a todos en una sola 
categoría. Su intención es interferir en las formas de dominación que hieren nuestros movimientos, 
y que nos hieren como personas. Los tíos blancos tenemos mucho trabajo por delante, pero es un 
tipo de trabajo muy satisfactorio si de verdad nos tomamos en serio la igualdad, y si desarrollamos 
nuestro deseo de alcanzarla.  

Las formas cotidianas de dominación son la cola que mantiene unidos los sistemas jerárquicos. La 
lucha contra el capitalismo, el racismo, el patriarcado, el heterosexismo y el estado, es también la 
lucha por la liberación colectiva. Nadie es libre hasta que tod@s lo sean 

  

Extraído de: 

http://cid-5df4e64130222aa6.spaces.live.com/blog/cns!5DF4E64130222AA6!157.entry 

 

 

 

 

 

 

http://cid-5df4e64130222aa6.spaces.live.com/blog/cns%215DF4E64130222AA6%21157.entry
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A continuació proposem alguns textos de M. Llorente, extrets del seu blog: 

https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/page/7/ 

A PARTIR DE 370 C ES FIEBRE, POR LO TANTO 37’10 C YA ES FIEBRE Y 400 C 
MUCHA FIEBRE. 

Esas referencias que se entienden muy bien cuando hablamos de salud o de otros temas, en cambio 
no se tienen nada claras cuando nos referimos al machismo, y no es casualidad. Todo forma parte 
de las trampas que el propio machismo ha creado y colocado sobre su territorio hostil para que no 
sea fácil salir de él. Una de las más utilizadas es la “trampa de lo excesivo”, que permite realizar la 
crítica sobre aquello que se considera demasiado intenso, dejando el resto como parte de la 
normalidad y sin cuestionar. Es lo que da lugar a que muchas mujeres digan ante el maltrato lo de 
“mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado”, criticando la cantidad de violencia 
empleada, pero no la violencia en sí misma que queda como parte de “lo normal”. Una normalidad 
que lleva a que sean las mujeres quienes dejen el trabajo o reduzcan la jornada para dedicar su 
tiempo al cuidado de sus hijos, hijas o familiares, o a que cobren menos por el mismo trabajo, o a 
que si les tocan el culo en clase o en el autobús, o las piropean por la calle, se entienda que no es 
exagerado y que forma parte de lo normal. El cuestionamiento sólo se hará cuando cualquiera de 
esas situaciones sobrepase el límite puesto, e interpretado con sus “machomáticas”, por el propio 
machismo que lleva a cabo las conductas. 

Y es que el machismo ha jugado con la normalidad situando el umbral en una posición más alta o 
más baja según el nivel de crítica social. De manera que si las circunstancias sociales se vuelven 
críticas con el machismo, pues baja el umbral para reducir el espacio de la normalidad y para que lo 
“excesivo” comience antes, pero sin renunciar a todo el machismo que queda bajo él. Y si logra 
recuperar terreno o cuestionar algunas de las medidas de Igualdad, pues vuelve a subir el listón para 
que lo “excesivo” comience más tarde y sólo se cuestionen las manifestaciones especialmente 
graves. Esa ha sido su estrategia histórica, la adaptación a las nuevas circunstancias, pero sin 
transformar el sentido ni el significado que él daba a la realidad, y sin renunciar a la posición de 
poder que permitía hacerlo. 

Sólo con mirar la evolución histórica de las sociedades se comprueba que nada tiene que ver la 
España de hace 50 años con la de ahora, pero en las dos permanece el machismo como referencia y 
moviendo los hilos de la realidad. 

Bajo esa construcción, al hablar de la desigualdad que existe en la sociedad y del patriarcado que la 
ha creado parece que estamos hablando de una abstracción, de algo teórico y distinto a la realidad 
y, lo más importante, se presenta como ajena a todo lo que sucede en la sociedad y sin nada que 
ver con el machismo, pues como hemos explicado, éste queda reducido a lo “excesivo”, a todo 
aquello que supera el umbral del momento cuando en verdad es la propia desigualdad, es decir, la 
construcción de una cultura sobre las referencias de los hombres que ha permitido situar lo 
masculino en una posición de referencia, para otorgarse una serie de privilegios sobre los que 
obtener ventajas y beneficios respecto a las mujeres, que han sido situadas en una posición de 
inferioridad y bajo su control y supervisión. 

Y como se puede apreciar, la desigualdad es una construcción de poder, no un accidente ni una 
deriva incontrolada del tiempo, sino el diseño interesado para obtener esas ventajas desde la 
normalidad que da ser “dueño” de todos los mecanismos de influencia y poder, unidos a la 
capacidad de dar significado y a la posibilidad de utilizar mecanismos de coacción y violencia para 

https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/page/7/
https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/2016/10/29/machomaticas/
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conseguir sus objetivos, entre ellos mantener el orden dado sin que haya ninguna consecuencia 
negativa a pesar del abuso y la injustica, puesto que se hace desde la normalidad. Es más, si se 
llega a superar el umbral del momento y se produce un resultado grave, también tiene la capacidad 
de minimizar lo sucedido por medio del argumento de la justificación (alcohol, drogas, celos, 
trastorno mental…) 

Este es el contexto que permite decir al presidente de la CEOE que “las mujeres son un problema 
para el trabajo”, que el 80% de las 700.000 mujeres que sufren maltrato no denuncie, que el 44% de 
las que no denuncian no lo hagan porque la violencia que sufren “no es lo suficiente grave”, o que el 
21% manifieste no denunciar por “vergüenza” (Macroencuesta, 2015). Todo ello forma parte de lo 
normal, no porque sea aceptable, adecuado o consecuente, sino porque “está por debajo del 
umbral” que el machismo, o sea la desigualdad, ha situado. 

Intentar gestionar el umbral para situar el listón más alto o más bajo siempre conducirá al fracaso, 
puesto que significa mantener el machismo con sus manos y puños invisibles bajo él. Hay que 
quitar el machismo de la realidad, no bajar el umbral, pues el machismo es la desigualdad, no su 
representación excesiva. Es como la fiebre en salud. Si a partir de los 370 C se considera como tal, 
37’10 C ya es fiebre, 400 C es mucha fiebre, y 420 C es muchísima fiebre; y si una persona ha tenido 
400 C y al día siguiente tiene 37’10 C sigue teniendo fiebre, menos, pero fiebre; en ningún caso 
significa que ha desaparecido. 

Con el machismo ocurre lo mismo. La desigualdad es el machismo, son los 37’10 C que nos indican 
que la normalidad social está por encima de la referencia saludable para la convivencia y que, por 
tanto, estamos ante una “patología social” inaceptable. A partir de ahí la discriminación, el abuso, la 
violencia… van sumando grados y aumentando la intensidad del problema, pero eso no significa que 
sólo atendamos y nos preocupemos de los grados más altos y graves para separarlos y cuestionarlos 
como si fueran problemas ajenos al machismo de la desigualdad, y como si para llegar hasta ellos 
no se hubiera pasado décima a décima, grado a grado, por todos los anteriores. Y es lo que sucede 
ahora cuando se rechaza el homicidio sin rechazar lo suficiente la violencia, y cuando se critica la 
violencia sin hacerlo lo bastante sobre el machismo que la genera. 

No entenderlo así es caer una y otra vez en la trampa del machismo, o lo que es lo peor, no salir de 
ella. El machismo sí es consciente de toda esta situación y por ello ha desarrollado su estrategia del 
posmachismo como forma de generar confusión, duda y pasividad en la sociedad y, de ese modo, 
mantenerla distante al problema de la desigualdad y su significado para así poder mover el umbral 
hacia arriba, y hacer la normalidad más machista y a los machistas más normales. Es lo que ocurre 
cuando al hablar de violencia de género salen con el argumento de las “denuncias falsas”, de que 
“todas las violencias son importantes”, de que “las mujeres también maltratan”… Nunca han dicho 
nada de otras violencias hasta que se ha hablado de violencia contra las mujeres, y por eso tampoco 
piden nada contra la violencia que ejercen los hombres contra otros hombres, que supone el 95% de 
los homicidios de hombres. Eso no importa, lo importante es que no se hable de violencia de 
género, porque eso implica hablar de desigualdad, y hablar de desigualdad supone hacerlo de 
machismo, y hablar de machismo conlleva desmontar la estructura que sitúa lo de los hombres 
como referencia para obtener ventajas y beneficios a costa de las mujeres. 

No caigamos en las trampas del machismo, la desigualdad es el machismo, no sólo las expresiones 
graves y “excesivas” que se producen como parte de él. Por lo tanto, lo que debemos erradicar es el 
machismo, no sólo la violencia de género. 
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LA SOLIDEZ GREMIAL DE LA INJUSTICIA (O POR QUÉ LOS MACHISTAS 
NO SON MACHISTAS) 

Los racistas no son racistas, sencillamente afirman que los negros, los árabes, los gitanos… tienen 
una serie de características y limitaciones que los hacen inferiores a los blancos. Los xenófobos no 
son xenófobos, sólo dicen que los extranjeros vienen a España para beneficiarse de las ayudas 
sociales y de la sanidad de nuestro país. Los homófobos tampoco son homófobos, simplemente 
consideran que quien ama a las personas de su mismo sexo son enfermos que van contra las leyes 
de la naturaleza… Y los machistas no son machistas, sólo aseguran que los hombres tienen una serie 
de condiciones, desde la “superioridad intelectual” a la fuerza física, que los llevan a asumir una 
posición de referencia y control sobre quienes por sus características (debilidad física, labilidad 
emocional, cierta maldad y perversidad innata…) han de ser controladas; es decir, sobre las mujeres. 

De ese modo el individuo se diluye en el grupo, y como las referencias comunes del grupo 
coinciden con las de cada uno de sus miembros, ninguno de ellos destaca sobre la armonía del 
conjunto. Y esa normalidad actúa como razón para mantener sus valores e ideas, y como 
justificación cuando en nombre de ellas el resultado escapa de los límites establecidos por el 
modelo, bien sea porque se ha roto el silencio impuesto, o bien porque el impacto del daño 
ocasionado supera todos los amortiguadores que el propio sistema coloca para aminorarlo. 

Es lo que ocurre en violencia de género, a pesar de que cada año más de 700.000 mujeres la sufren, 
sólo el 20% denuncia. Es decir, el 80% se mantiene en la invisibilidad y en el silencio, y lo hace 
porque, tal y como recoge la Macroencuesta de 2015, considera que la violencia sufrida es “normal” 
(un 44% lo afirma), o siente vergüenza al denunciarla (un 21% lo refiere). Pero esta situación, lo que 
en verdad nos indica es que la sociedad ha adoptado unas referencias para convivir que llevan a que 
unos 700.000 hombres maltraten cada año a las mujeres con las que comparten una relación de 
pareja en nombre de esa normalidad, que lo hagan jugando con el silencio y con la culpa de las 
propias mujeres maltratadas y avergonzadas, y con un sistema que no hace lo suficiente para 
abordar de raíz una realidad tan terrible y dramática como la violencia de género, hasta el punto de 
que el total de maltratadores sólo termina con condena un 4’8% (“Machismo impune”). De este 
modo, la impunidad se une a la invisibilidad para que el sistema y sus valores e ideas continúen 
como referencia de una sociedad que lleva a pensar que “los machistas no son machistas”, como 
cree que “los racistas no son racistas”, los “xenófobos no son xenófobos”, los “homófobos no son 
homófobos”… salvo que las consecuencias de ese machismo, racismo, xenofobia… o cualquier otra 
situación basada en el odio y la discriminación, no se puedan ocultar bajo la alfombra roja de la 
normalidad y su violencia. 

No se trata sólo de conductas individuales, hacérnoslo creer es la trampa que la propia cultura ha 
introducido para cuando los hechos transcurren fuera de los límites de la normalidad, sino de la 
injusticia del propio sistema construido sobre las referencias de una desigualdad, que lleva a situar 
a blancos por encima de otros grupos de población, a las personas nacidas en el país como más 
valiosas que las extranjeras, a las heterosexuales como referencia ética y conductual sobre las 
homosexuales… y a los hombres como superiores a las mujeres. 

La injusticia, la discriminación, la desigualdad… siempre son sociales; necesitan ese contexto social 
que de sentido a sus conductas y las integre con un determinado significado, bien dentro de la 
normalidad o, cuando se exceden en sus consecuencias, como ejemplo de anormalidad, hablando 
entonces de “trastorno mental, de acción de sustancias tóxicas, de pérdida de control…” para 

https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/2015/08/16/la-solidez-gremial-de-la-injusticia-o-por-que-los-machistas-no-son-machistas/
https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/2015/08/16/la-solidez-gremial-de-la-injusticia-o-por-que-los-machistas-no-son-machistas/
https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/2015/03/28/machismo-impune/
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proteger y no cuestionar el modelo que introduce las referencias que llevan a muchos hombres a 
ejercer la violencia de género con invisibilidad e impunidad, al igual que otros lo hacen sobre 
elementos racistas, homófobos, xenófobos… 

Es la “solidez gremial de la injusticia” a la que se refería el imborrable José Ángel Valente en su 
poema “No inútilmente”, y la clave para que podamos afrontar una solución definitiva a sus 
manifestaciones por medio de la erradicación de las ideas y valores que las ocasionan. La fuerza del 
machismo no está en los 700.000 hombres que maltratan, ni tampoco en los 60-70 que asesinan 
cada año; la fuerza del machismo radica en esa “solidez gremial” de los hombres y de los valores, 
ideas y creencias que han situado en la esencia de una cultura para que la convivencia en sociedad 
siempre gire sobre ellos. 

Las reacciones ante cada uno de los crímenes de la violencia de género muestran el rechazo de una 
parte de la sociedad (minoritaria, por cierto, y del lugar donde fue cometido el homicidio), pero 
sobre todo, lo que revelan es la normalidad con su silencio e invisibilidad que existía hasta el 
momento justo en que los golpes se convirtieron en mortales. 

Quien mata es el machismo que hay en la sociedad, es cierto que lo hace a través de cada uno de 
los hombres que deciden dar ese salto mortal, no al vacío, sino al seno de sus ideas y valores para 
que, como los ángeles bíblicos, los recojan y amortigüen su caída, pero son esas referencias 
patriarcales las que alimentan a cada uno de los agresores. Si se tratara de un grupo limitado de 
hombres machistas y violentos, como algunos tratan de presentar, los homicidios de género ya se 
habrían acabado y los agresores no serían tan jóvenes como comprobamos en la actualidad, pues 
conforme ha transcurrido el tiempo y han sucedido los homicidios, se habrían agotado sus autores. 
Pero no es así, los homicidios por violencia de género continúan, y lo hacen con nuevas formas 
(matando a hijos e hijas y otras personas cercanas a la mujer, simulando el homicidio para no ser 
detenidos, suicidándose después para no verse cuestionados…) y continúan con agresores jóvenes, 
muchos de ellos apenas adolescentes cuando se aprobó la Ley Integral. 

Y todo ello ocurre porque el machismo con sus ideas, valores, creencias y referencias ha estado 
presente en todo momento, y ha ido alimentando a los nuevos agresores, tal y como lo hace en este 
mismo instante. 

El machismo es fuerte como grupo, no como individuos aislados, el hecho de que  haya algunos 
muy violentos da igual. El machismo como cultura puede prescindir de ellos, y de hecho lo hace 
cuando “los entrega” tras cada homicidio, es cierto que presentándolos en algunos contextos como 
una especie de “mártires” por la causa, pero siempre dispuesto a sustituirlos por otros. 

Es lo que vemos a diario con el posmachismo  y con su movilización ante cada homicidio por 
violencia de género. El ritual no falla: hablan de denuncias falsas, de que las mujeres también 
matan, de los hombres que se suicidan por culpa de las mujeres, de que todas las violencias son 
importantes… Y como ven que quien tienen la obligación de responder desde las instituciones no lo 
hace, cada vez dan un paso más; y ahora, tras el homicidio de Marina y Laura en Cuenca, aplauden 
que su alcalde condenara estos asesinatos por violencia de género refiriéndose a “cualquier tipo de 
violencia”, y que el crimen de Laura, amiga de Marina, no sea computado como violencia de género, 
como si hubiera ocurrido “por accidente” o al margen de esta violencia. 

La solidez gremial de la injusticia impregna toda la sociedad, lo hace a quienes matan, a los que 
maltratan, a quienes cuestionan la Igualdad y sus acciones para acabar con esta violencia, a quienes 
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creen que la neutralidad es suficiente, y a quienes no actúan desde las instituciones para erradicar 
esta realidad criminal de una vez por todas… 

El gremio de la injusticia son los machistas, y machistas son quienes defienden una sociedad 
jerarquizada donde el poder es situado en determinadas personas por su status y condición, según 
el modelo patriarcal que partió de la desigualdad hombre-mujer, y después la fue ampliando según 
las circunstancias, sin renunciar en ningún momento a esta, puesto que es el pilar que sostiene 
todas las demás en cualquier lugar del planeta. 

El machismo es una posición conservadora previa a las ideologías, y las ideologías progresistas que 
realmente lo sean tienen que romper definitiva y explícitamente con el machismo, de lo contrario 
éste y el conservadurismo que lo define se beneficiarán de la indefinición y de las medidas parciales 
dirigidas a las manifestaciones consideradas inaceptables por el momento y el lugar. 

Y todo ello exige más feminismo sin complejos, así de sencillo, pues la “solidez gremial de la 
injusticia” sólo puede finalizar con la solidez gremial de la Justicia, y ésta sólo puede alcanzarse a 
partir de la Igualdad. 

DIEZ MENTIRAS DEL MACHISMO 

Todo lo que se presenta como absoluto suele ser mentira. La estrategia no falla, primero se 
construye una realidad única, después se impone a la fuerza, y luego esa misma realidad se presenta 
como demostración de su verdad ante la ausencia de las alternativas que impide. 

El machismo actúa de ese modo, lo cual demuestra que es mentira. Una mentira interesada, 
porque cuando las mentiras se construyen, se refuerzan poco a poco con la práctica, se mantienen 
en el tiempo, y se defienden ante su cuestionamiento, es porque interesan a alguien. Y ese alguien 
interesado en mantener “su verdad” sólo puede ser quien se beneficia de ella, es decir, los 
hombres-machos que aparecen como referencia ejemplar, como intérpretes de la realidad, jueces 
en los conflictos y dueños de lo correcto. 

Son muchas las mentiras que forman parte del machismo, tantas como las que cada uno decida que 
forman parte de su verdad, pero hoy nos vamos a detener en diez mentiras esenciales del 
machismo; no son las únicas, pero sí resultan básicas. 

La primera de esas mentiras es tomar lo masculino como referencia común en una vida de hombres 
y mujeres; la segunda, elevarlo al ámbito de los valores para que ante un conflicto tenga una 
consideración preferente; la tercera, creerse superiores por todo ello cuando en realidad demuestra 
una gran bajeza moral; la cuarta, presentar ese proceso como un orden natural guiado por la sabia 
Naturaleza y la divina sabiduría de los dioses hombres, que previamente se han encargado de 
colocar en las hornacinas de su olimpo cultural. La quinta, recurrir a la violencia como instrumento 
para defender el orden y a sus dioses; la sexta, presentar el tiempo secuestrado como razón de su 
verdad; la séptima darle presencia a las mujeres en forma de esa amenaza propia del súbdito que 
se rebela contra el bondadoso señor, simplemente por no poder ser como él. La octava, es haber 
hecho de esa operación interesada referencia de identidad, para que quien no se ajuste a ella sea 
un “mal hombre” y una “mala mujer” merecedor de todo el castigo divino y humano; la novena es 
haber ocultado la objetividad de la violencia y el daño causado, y haber mostrado los silencios y la 
distancia como explicación de su inexistencia. Y la décima, culpar a quien se rebela contra la 
injusticia de ese orden desigual y violento. 

https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/2015/05/14/diez-mentiras-del-machismo/
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Estas mentiras, como casi todo lo que implica un mandamiento, a su vez se encierran en dos, una 
humana: la normalidad; y otra divina: la fe. De ese modo, el reino de los hombres es divino porque 
es “lo normal”, y lo divino se humaniza al darle a la palabra voz de hombre y hacer que resulte 
creíble aquello que los hombres dicen, y no lo que las mujeres hagan o digan. 

El machismo presume de inocencia porque todo lo que ha hecho es mentira en su fundamento y en 
su articulación práctica como realidad, y nunca hasta ahora se ha cuestionado de manera amplia y 
decidida: No es cierto que los hombres sean superiores, ni más inteligentes, ni que la fuerza supla a 
la habilidad, ni que el afecto sea debilidad… Por eso el argumento que lanzan ante las críticas es la 
falta de credibilidad de las mujeres, y de quienes se ponen a su lado para erradicar la desigualdad, 
porque no puede haber dos verdades sobre una misma realidad, y ellos no están dispuestos a 
renunciar a lo que han conseguido de manera injusta. 

A ellos les interesa esa duda, puesto que su orden está construido sobre referencias 
trascendentales, no sólo humanas; y si en el mundo de lo humano la duda es favorable a los 
hombres que tienen el poder, en el mundo divino la duda ofende y es pecado sencillamente por 
demostrar una falta de fe. Por eso las mujeres, bien en lo divino o en lo humano, siempre salen 
perdiendo. 

Un ejemplo de este juego de claroscuros del conocimiento lo tenemos en la violencia de género. 
Todo lo que sabemos de esta violencia es que sus manifestaciones en realidad son reflejo de la gran 
mentira que intentan presentar por verdad, al decir que no existe y que se trata de casos aislados. 
Veamos algunas referencias: 

 Sólo se conoce un 20% de la realidad de todos los casos que se producen, tal y como indican 

las Macroencuestas y las denuncias que se formulan. 

 Las limitaciones del sistema, la falta de recursos para investigar, y el constante 

cuestionamiento de la palabra de las mujeres, hace que se condene un 70% de lo 

denunciado. 

 Se obvia y se silencia que esa situación hace que las condenas representen un 4’8% del total 

de casos, mostrando la gran impunidad existente ante la violencia de género, no su mentira. 

 Todo lo que no termina en sentencia condenatoria se toma como “denuncia falsa”, entre 

ellas las denuncias que retiran las propias mujeres como consecuencia de la “vergüenza que 

supone en esta sociedad ser víctima de violencia de género, y del miedo”, tal y como recoge 

la Macroencuesta de 2015. 

 En lugar de cuestionar al sistema por su “ineficacia”, se utiliza como demostración de “la 

verdad del planteamiento machista”, y de la mentira que suponen las críticas y los intentos 

de rebelión. 

 Presentan las medidas para combatir la violencia que ejercen los hombres violentos como un 

argumento para afirmar que se criminaliza a “todos los hombres”, lo cual demuestra que 

para ellos la diferencia entre “hombres en general” y “hombres violentos” no existe. Para 

el resto esta diferencia es muy clara. 
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 Toman la excepción de situaciones contrarias como una generalidad para defender su 

posición (ocurre con los casos existentes de “denuncias falsas” y de “violencia de mujeres 

contra hombres”), pero niegan la realidad que revela la falsedad de su planteamiento. 

Toda esta construcción tiene sus consecuencias, lo vemos a diario, pero de forma especialmente  
impactante estos días en dos casos. Uno de ellos ha ocurrido en Orense (8-5-15), donde un hombre 
agrede de forma tan violenta a su mujer que le produce un coma debido a los intensos 
traumatismos craneoencefálicos sufridos; el hombre lo explica al decir que han entrado en la casa a 
robar y que él no se ha enterado de nada, su explicación resulta tan “creíble”, a pesar de las 
evidencias a favor de la violencia de género y de la ausencia de indicios compatibles con la hipótesis 
del robo, que no se adopta ninguna medida de protección. Al final, la pasividad generada por las 
referencias de un sistema que se resiste a aceptar la realidad, permite que el agresor siga cerca de 
su mujer y que aproveche las circunstancias para asesinarla en el hospital donde estaba ingresada. El 
segundo caso ha sucedido en Denia (14-5-15), allí otro hombre ha asesinado a su mujer con la que 
convivía a pesar de tener una orden de alejamiento. Es decir, se reconoce la existencia de un riesgo 
objetivo hasta el punto de ver necesario adoptar una medida de alejamiento para evitar una nueva 
agresión, pero no se lleva a cabo actuación alguna para garantizar su cumplimiento, dejando todo el 
peso en la propia mujer víctima de la violencia y de una cultura machista que “normaliza” la 
violencia vivida y minimiza el riesgo generado. 

Mientras no se tome conciencia de la gran mentira interesada que es el machismo y de las 
numerosas mentiras que utiliza para reforzarse a diario, cada iniciativa que demuestre esa falsedad 
construida de manera interesada no sólo será rechazada, sino que será presentada como un ataque 
al modelo y al orden existente, y será utilizada como demostración de su verdad y de la “falacia de 
las alternativas” que se plantean desde la Igualdad. Es lo que vemos con el posmachismo cada uno 
de los días y todos los demás. 

El silencio es cómplice de los violentos, cierto; pero las palabras manipuladoras del posmachismo 
lo es aún más. 

LAS PARTES NOBLES 

En estos días de Champions no podían faltar los campeones, por eso ante la vuelta de la eliminatoria 
entre el Bayern y el Oporto, Guardiola, entrenador del primer equipo, declaró (20-4-15) que era un 
partido que no se podía jugar con “las partes nobles”… 

Otorgar nobleza a los genitales masculinos tiene consecuencias que van más allá de lo previsible, y 
sin duda refleja de forma clara la visión que tienen muchos hombres de sí mismos y de la realidad. 

No es casualidad que a la hora de situar la “aristocracia masculina” en la anatomía se hayan 
elegido los genitales como destino, no el cerebro, el corazón o el páncreas con su insulina y 
glucagón; y que las mujeres, también parte de la aristocracia social como duquesas, marquesas, 
baronesas… no suelan tener título alguno que les conceda nobleza a sus genitales ni, por supuesto, a 
cualquier otra parte de su anatomía; más bien lo contrario, sus genitales son el argumento de la 
“intimidad” y la fuente de perdición de muchos hombres, que ven en ellos el remolino de la 
tempestad que los atormenta y al que se ven atraídos sin poder resistirse. 

Para muchos hombres y su cultura androcéntrica, los testículos son un valor añadido para resolver 
conflictos cuando todo lo demás escasea o ha desaparecido, mientras que los genitales femeninos 

https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/2015/04/26/las-partes-nobles/
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son una fuente de problemas y un instrumento de perversión capaz de acabar, incluso, con la más 
alta nobleza testicular. 

Uno podría entender que el carácter hereditario de los títulos nobiliarios y la prioridad histórica del 
varón sobre la mujer, ya sea para ser varón barón, varón conde, varón marqués o cualquier otro 
título varonil, le diera ese carácter noble a sus atributos, pero por ese mismo argumento, los 
genitales femeninos, encargados de culminar el proceso y de hacerlo realidad, no sólo deberían de 
disfrutar de la nobleza de la aristocracia, sino que deberían llegar a la realeza. 

Pero parece que no es por ahí por dónde van los “tiras y aflojas” ni por donde vuelven las razones, 
sino por otros vericuetos relacionados con la complicada construcción que muchos hombres hacen 
de su propia identidad, para así perderse ante cualquier intento de salida. No se trata tanto de 
nada relacionado con la “Ley Sálica”, sino más bien con una especie de “ley fálica”. 

La identidad masculina tradicional está levantada por contraste. De este modo, con unas cuantas 
referencias en positivo lo que se pretende es conseguir que el hombre sea de una determinada 
forma, y que, sobre todo, que no sea de otras muchas. Desde esa perspectiva, lo importante para 
ser hombre es “no ser mujer”, por eso desde la infancia se insiste tanto en esos mensajes machotes 
como “los niños no lloran”, “los niños no son quejicas”, “los niños no son chivatos”, “los niños no 
juegan con muñecas o a las cocinas”… Y por ello se identifica a los hombres con referencias 
tradicionales que no podían ser femeninas, por ejemplo, “el hombre de pelo en pecho”, “que se viste 
por los pies”, “de barba y bigote”, o con el énfasis de su propia condición: el “hombre hombre” o el 
“hombre de verdad”… Y claro con esa idea y con esas referencias, lo que más identifica a los 
hombres respecto a las mujeres, y lo que les aporta un carácter inconfundible, son los genitales, de 
ahí que el tamaño importe en esa idea de asociar la hombría con lo genital, y de situar la nobleza de 
la primera en lo material de los segundos. Según esa asociación, cuanto más grande sean, más 
nobles serán las partes y más masculina resultará la construcción. 

De este modo, los genitales se convierten en una realidad dual, ya no sólo por la duplicidad 
testicular, sino por su implicaciones funcionales. Por un lado sirven como fuente de acción en su 
parte más primitiva y anatómica, que actúa ante situaciones límites y desesperadas al grito de “por 
huevos”, o en su versión referencial “por mis cojones”, como ya explicamos en post anteriores. Y por 
otro, en una versión más refinada y creativa, actúan como fuente de inspiración para otorgar un 
valor añadido y de significado trascendente a todo aquello que surge de la nobleza propia de los 
hombres. 

Esa dualidad es la que permite que incluso la conducta más bruta siempre tenga una parte noble 
que actúa como justificación, de ahí que se llegue a hablar de la “violencia por amor” o de 
“crímenes pasionales”. 

Nada de eso puede ser atribuido a las mujeres en su “carencia de referencias objetivas”, más bien 
lo contrario, su anatomía refleja para ellos el carácter oscuro de sus decisiones y la perversidad 
que las acompaña, hasta el punto de que algunos planteamientos psicológicos enraizaban los 
problemas femeninos en el “complejo de castración”. Es la misma idea de “ser en negativo”, pero 
en este caso como frustración, no como elección, y ser mujer para esa concepción machista significa 
“no poder ser hombre”. 

“Sin acción, sin inspiración y sin nobleza”, no es de extrañar que muchos hombres se sientan 
superiores a las mujeres, “intelectual y aristocráticamente”, y que se resistan a cualquier cambio 
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que pueda afectar la estafa piramidal de una cultura machista que los sitúa en la cúspide sólo por 
su “nobleza”. 
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Tot seguit adjuntem alguns textos de Ruben Sanchez extrets del seu blog: 

http://elditalanafra.blogspot.com.es/?m=1 

PARTICIPACIÓ TAULA DEBAT: "QUIN ÉS EL PAPER DELS HOMES A LA 
LLUITA FEMINISTA?"  

Ahir com a grup Aliats Feministes ( @aliatsF al twitter) vam realitzar la nostra primera activitat, una 
taula debat on van participar més 60 persones, aquí publico la ponència presentada ahir a l’espai "la 
Cruïlla" c/Sardenya nº256, més endavant publicaré crònica i conclusions del debat, desitjo que us 
agradi: 
 
"Deixeu passar una injustícia i podeu estar segurs que n'engendrarà milers" 
Flora Tristán 
 
Vull deixar clar només començar, que si ara podem debatre sobre la masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal tradicional i també ara que comencem a construir noves masculinitats alternatives 
ha estat gràcies a la dura i permanent lluita del moviment feminista. 
És urgent i imprescindible la deconstrucció masculina per col·laborar i ser aliat de la lluita feminista, 
començant per acceptar la nostra pròpia feminitat com a part integrada de la nostra identitat. I 
aquesta deconstrucció és possible, com diu Stoltenberg, la identitat dels homes està íntimament 
relacionada amb la dominació i el menysteniment, i com aquesta identitat personal i social és 
construïda podem REBUTJAR-LA.  
 
És molt curiós com molts homes, ( però molts), creuen tenir el dret a exercir el poder, però senten 
que no el tenen...(això és un generador de violència). 
 
Cal autocrítica, en el nostre llenguatge, pensament, actituds i comportaments, hem de conscienciar-
nos i estar en guàrdia permanent per no seguir els patrons marcats, perquè ens construïm i ens 
construeixen, perquè som socialitzats en unes estructures patriarcals: família fusional, Estat, mercat 
laboral...però on es transmeten fàcilment i es posen en evidència aquesta masculinitat és en el món 
privat, on no hi ha proves, en la vida quotidiana, a través dels MICROMASCLISMES i les 
MICROVIOLÈNCIES, amb la complicitat i camaraderia de la resta del grup d’homes...Exemples: Auto 
indulgència, oblits selectius, comparacions avantatjades, pseudo-implicació, híper-control, fugir de la 
crítica, distanciament, les falses promeses, victimisme, donar llàstima,...la intimidació...i començo i 
no acabo... 
 
Perquè sí ens esforcem molt en ser coherents com a homes lluitadors, ho fem amb el consumisme i 
l’ecologisme i no ho fem amb les conductes i dinàmiques masclistes? perquè lluitem contra aquestes 
inèrcies, i el masclisme l’integrem com a natural ...com que no li hem de donar tanta importància o 
sempre es pot disfressar amb la fantàstica frase: “ei...no t’enfadis,...no t’ho prenguis així que era 
broma...” “es que les feministes sou molt susceptibles”. 
 
Els homes feministes, han de renunciar als seus privilegis com a homes com a premissa bàsica, han 
de fer un compromís ( paraula que fa por en les relacions de parella...) ferm amb la lluita feminista, 
fer una condemna clara i contundent sense excepcions contra totes les formes de violència 
masclista, totes. 
 

http://elditalanafra.blogspot.com.es/?m=1
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Quan els homes no troben mitjans per sentir-se homes, intenten reafirmar la seva masculinitat a 
través de la violència, amb conductes destructives, negligents,... 
S’ha de fugir de la reafirmació i qüestionament del grup masclista, de la seva imposició, del seu 
xantatge, de la por a l’exclusió, de les formes de discriminació... 
I us preguntareu, llavors com podem reafirmar-nos? 

 
Doncs a través del FEMINISME,  a través de la conscienciació, coneixent a fons les violències 
masclistes que pateixen les dones, a través de la responsabilitat, reconeixen els errors i canviant, 
amb voluntat ferma de canvi, acceptant les emocions ( que fa molt més difícil que es posin en marxa 
els mecanismes de control masclista), abraçant la cultura dels afectes i de les cures, desenvolupant 
una capacitat bàsica: la EMPATÍA. 
 
Vull explicar un dels motius pels quals sóc feminista, doncs per la meva pràctica professional, en un 
servei especialitzat en l’atenció a dones que es troben en situació de violència masclista, estic en 
contacte diari i permanent amb el dolor, un dolor molt peculiar, amb el patiment que han provocat 
els homes a les dones i a llurs fills i filles a través de les violències masclistes. 
 
Com a homes hem de rebel·lar-nos contra l’egoisme, de l’individualisme, i això significa RENÚNCIA, 
significa negociació permanent, significa diàleg, significa respecte, significa esforç! Significa aturar-se 
a pensar no només el que motiva la teva conducta masclista, sinó les conseqüències que té per tu 
mateix i per les dones, per les persones que m’envolten, per la societat i això (tornem-hi) significa 
ASUMIR RESPONSABILITAT per acabar amb la impunitat. 
 
També, hem de canalitzar l’agressivitat humana, no la podem negar o reprimir al meu parer, s’ha de 
autogestionar de forma creativa i saludable, perquè és una energia molt poderosa, s’ha d’aprofitar 
en la lluita social i la resistència feminista. 
Respectar des de la naturalitat els espais exclusius de les dones, normalment els homes que es 
queixen que han de ser mixtos, són els que quan hi ha una activitat mixta o oberta mai assisteixen. 
 
Per acabar, FER DESOBEDIÈNCIA, sí, desobeir els mandats de gènere, trencar el silenci còmplice, 
canviar, desmarcar-te, assenyalar , visibilitzar el masclisme i sobretot trencar amb el que s’espera de 
tu com a home dins de la societat, en tots els àmbits, i això és molt més difícil que posar-se una 
enganxina o portar pancarta en una manifestació. 
Canviem el llenguatge, desobeïm si utilitzem el llenguatge no sexista, si tenim perspectiva de gènere 
amb tot el que ens envolta. 
Desobeïm si som coherents amb el fets en el dia a dia, no només amb les paraules i l’aparença. 
 
I som plenament revolucionaris i revolucionàries quan donem credibilitat a les dones, quan una 
dona explica la vivència d’una agressió masclista, i no la jutgem, simplement oferim suport i 
preguntem si podem fer alguna cosa perquè es pugui sentir millor. 
Si ho volem canviar tot, cal construir la independència del masclisme, perquè juntes ho podem 
canviar tot, i si ho volem tot destruïm el patriarcat. 
Moltes gràcies! 
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CONCEPTES (1a part)  

 
 

És important clarificar determinats conceptes que s'utilitzen a vegades indistintament per l'opinió 
pública, també en els mitjans de comunicació i darrerament per part de determinats partits polítics 
de determinades ideologies conservadores o de "centre" amb una intenció de tornar a un temps 
històric de vulneració de drets i llibertats... altres crec que per pura ignorància o per 
desconeixement.  
 
En moltes ocasions s'utilitza agressivitat i violència de forma sinònima, i tot i tenir relació una amb 
l'altra no són el mateix. L'agressivitat humana connecta amb allò més biològic, més instintiu, més 
lligat a la lluita per la supervivència i la natura, és un motor que com a persones i animals tenim. Ara 
bé si aquesta agressivitat no és canalitzada i gestionada adequadament amb accions constructives, 
el més probable és que es transformi en violència, és a dir la violència és apresa, és socialitzada per 
l'educació dins la nostra societat com a mitjà per interactuar i relacionar-nos, condicionada pels 
agents socialitzadors principals: la família, l'escola, el grup d'iguals i els mitjans de comunicació i 
entreteniment...Vivim en una societat on la violència com el sexe és tabú, no se'n parla en 
profunditat però convivim i som exposats i exposades diàriament de forma massiva, i això genera un 
espai de contradicció i negació, per una banda hi ha la pressió de no manifestar-la directament entre 
persones, per l'altra està totalment acceptada com a manifestació de poder i resolució de conflictes 
a nivell microsocial com macrosocial. Cal dir que amb els anys hem passat a condemnar certes 
formes de violència, però estem lluny d'una societat que es construeixi amb el diàleg, la pau i la 
negociació. És cert que els poders polítics i financers utilitzen la violència constantment i no es veu 
com a tal, per exemple amb l'exercici i aplicació de certes lleis s'exerceix violència i molt poca gent 
conscienciada la condemna, per exemple els desnonaments són una forma de violència, de la 
mateixa manera negar el dret d'asil i desatendre persones refugiades també són formes de 
violències acceptades per la majoria de la població, deixar morir algú per no donar els medicaments 
que necessita o per manca d'alimentació també és violència. La vulneració de tots i cadascun dels 
drets humans són violència. 
 
La violència s'utilitza per expressar determinades emocions: ràbia, por, frustració, tristesa, 
impotència...i fins i tot l'eufòria. La violència és el mitjà més utilitzat per aconseguir que una persona 
faci algo que no vol fer, o deixi de fer algo que no vol deixar de fer.  
 
Tal com la defineix Johan Galtung explica com interactuen la violència directa, la violència 
estructural (explotació i dominació) i la violència cultural (l'art, les religions, i els mitjans de 
comunicació) que legitima les altres dues anteriors. Defineix la violència com un atac evitable a les 
necessitats humanes bàsiques i contra la vida: 
-Contra les necessitats de supervivència: Els feminicidis, els assassinats, la fam, la pobresa, tortura,... 

https://2.bp.blogspot.com/-xPcgq5kG7ds/VxysQcYbkxI/AAAAAAAAECg/_JTxZQ_ma-Mc7pmI6LH_PNeK0QB3nOyIgCLcB/s1600/Triangle+Galtun+violencia.png


Federació Comarcal del Baix Penedès  
                    Secretaria de Gènere i Acció Social 

 

 

pág. 22 
 

 

 
-Contra la necessitat de benestar emocional: L'assetjament, les coaccions, els insults, les vexacions... 
 
-Contra la necessitat d'identitat: el sistema binari, els rols tradicionals de gènere, el normalisme... 
 
-Contra la necessitat de representació: la violència psicològica, l'alienació, l'explotació, la 
cosificació,... 
 
-Contra la necessitat de llibertat: les violències sexuals, els maltractaments, la possessió, les 
amenaces,...  
 
-Contra la dignitat... 
 
Un cop fet aquest esquemàtic aclariment podem especificar 3 conceptes que comporten confusió: 
 
-Violència Masclista, o violències masclistes, tal com defineix la llei catalana 5/2008: És aquella 
violència contra les dones i les nenes pel fet de ser-ho, en el marc d'un sistema de relacions de 
poder. És una forma de discriminació exercida per mitjans físics, psíquics, sexuals, econòmics, així 
com les amenaces, intimidacions i coaccions, que tenen per resultat un dany psíquic, físic o sexual 
(integritat) i /o la privació de la seva llibertat, tant si es produeix en l'àmbit públic com privat. Dins 
d'aquestes violències masclistes trobarem molt tipus en diferents àmbits: violència dins l'àmbit de la 
parella (maltractaments), a la comunitat (violència sexual, assetjament,...), a l'entorn laboral 
(assetjament, discriminació per sexe...). Penso que aquest concepte és el més ajustat per definir la 
violència contra les dones, perquè evidencia les causes estructurals d'aquest problema social, la 
violència estructural com a forma d'opressió contra les dones pel fet de ser-ho, de la mateixa 
manera com a d'altres formes d'opressió que també li afecten a elles i a d'altres col·lectius, variables 
com el capacitisme, l’ètnia, l'orientació sexual i la classe social. Així també és violència masclista la 
mutilació genital, els matrimonis forçats, l'explotació sexual, ...La violència masclista és estructural, 
cultural, directa, transversal i universal. 
 
-Violència de gènere: Segons el codi penal és un tipus de delicte, queda definida, com aquella 
realitzada per l'home sobre la dona a la qual ha estat unit o està encara unit per una relació 
d'afectivitat anàloga, hi hagi convivència o no. Per mi és un tipus de violència masclista dins l'àmbit 
de la parella. Actualment existeix una reivindicació dels moviments feministes per poder incloure 
altres formes de violència masclista dins aquest delicte, com per exemple aquells casos d'agressió 
sexual que acaben en assassinat de dones, o el que s'anomena també víctimes indirectes com les 
filles/s, sogres, mares, germanes, amigues...de la víctima directa. Totes aquelles dones que també 
l'agressor masclista ha atacat, agredit o assassinat, com a forma de càstig etern a la víctima directa. 
 
-Violència domèstica, també segons el codi penal com a delicte la descriu com la violència que es 
produeix dins la família, qualsevol acte i/o omissió que té com a resultat un dany o sotmetiment 
físic, psíquic, sexual,...aquests actes estan realitzats per membres de la mateixa família o estructura 
familiar.   
 
Continuarà... 
 
Rubén Sanchez Ruiz  
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SER UN CALÇASSES  

Ser un calçasses... "¡no seas un calzonazos!" aquest missatge explícit o implícit és llençat com a insult 
pel grup d'homes majoritàriament contra alguns homes traïdors al patriarcat, és una definició que el 
grup format per homes mascles alfa etiqueta ibèrica heteropatriarcal diagnostica i sentencia a aquell 
home que no s'imposa dins la seva relació de parella heterosexual, aquell que concedeix tots els 
desitjos a la seva parella, aquell que no surt habitualment amb els seus col·legues mascles alfa, i 
també aquell que fa de penjador de la roba quan van junts de compres i de porta-bosses quan vas 
de botigues també amb la teva parella... (Aquesta definició és la que he trobat després de consultar 
diversos blocs neomasclistes...) 
 
Pugem doncs un llistó més...continuem navegant per la xarxa, i trobes que el calçasses deixa que la 
seva parella dona (és clar, no es contempla aquesta categoria en les relacions homosexuals) el cridi, 
l'insulti o l'esbronqui en públic i en privat, el calçasses no té veu pròpia, només pot pronunciar "Sí, 
amor meu", callar i fer el cap cot, tot obeint allò que li diu la seva parella dona...(com vegeu les 
definicions estan pujant a categories científicament patriarcals) 
 
Reflexionem llavors sota aquest prisma, sobre aquestes 2 categories patriarcals, establertes pel grup 
d'homes dominant és a dir pels masclistes, 2 categories d'homes, o ets un "matxote" o ets un 
"calçasses", no hi ha escapatòria ni altra alternativa donades les definicions anteriors,  i la pressió 
social del grup, el prestigi de la teva pròpia masculinitat tradicional posada en escac, i per pujar 
d'estatus dins el grup de matxirulos que t'empenyen a inclinar-te cap a ser un "matxote" més que un 
"calçasses"., qui vol identificar-se amb quelcom despectiu?. Potser alguns que no volem passar més 
per un tub patriarcal? 
 
Atenció! La categoria "pagafantas" també entraria com un subtipus de "calçasses" però en aquest 
cas aplicable en el tipus específic de relació social que s'estableix entre un home i una dona, una 
relació d'amistat sense sexe ja et converteix automàticament en "pagafantes". 
Si analitzem la categoria "calçasses" es parla obertament de dominació de les dones contra els 
homes...dones que s'aprofiten de la "debilitat dels homes pobrets màrtirs, dels seus recursos 
econòmics, que els posen en contra de la seva pròpia família, en contra dels seus amics..." Es dispara 
el generador d'odi i repulsa de la societat cap aquest tipus d'homes "que es deixen dominar"...i el 
mite masclista de la malignitat de les dones agafa força "la maligna, capgirada, dominatrix, 
aprofitada que utilitza les armes de seducció per al seu interès" , perquè doncs en el cas invers no es 
reconeix la dominació? Doncs perquè llavors hauríem de reconèixer el masclisme i això sí que és 
perillós qüestionar el masclisme més quotidià... llavor que succeeix quan la categoria "masclista" 
entra al terreny de joc...que cap home vol identificar-se però tampoc vol ser un calçasses... 
 
Els calçasses es renta els seus propis "calzones", els seus propis calçotets i també les calces de la 
seva dona, també tota la roba que hi ha al cubell, i fins i tot l’estén en públic amb un somriure i 
sense portar un passamuntanyes per tal que no el reconeguin. Els calçasses es baixen els pantalons 
dins de les relacions sentimentals, això vol dir que "renuncia a portar els pantalons dins de casa", 
renúncia a l'abús de poder i als privilegis masclistes. És a dir, que ser un "calçasses" desafia la 
masculinitat dominant...ser un calçasses implica negociar i pactar el temps lliure amb la teva parella, 
perquè també és un temps compartit, ser un calçasses implica donar suport als projectes de la teva 
parella, cooperar, renunciar a la violència i l'abús de poder, ser un calçasses implica 
coresponsabilitzar-te del treball de cures i les tasques pròpies de la convivència dins d'una casa, ser 
un calçasses implica saber dialogar, escoltar, saber estar en espais mixtes, gestionar els teus propis 
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sentiments i la teva salut...ser un calçasses implicar gaudir de relacions sexoafectives lliures i 
respectuoses, gaudir i mantenir relacions d'amistat saludables i no abusives amb altres dones,.... 
 
Doncs si ser un calçasses implica posar als matxotes i agressors masclistes nerviosos, sóc un 
calçasses, tot un orgull, i sóc feliç. 
 
@RobenFawkes 
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Sobre la Dominació masculina 

  

Durant aquestes vacances i per desconnectar he llegit el llibre de Pierre Bourdieu "La Dominación 
masculina", de l'Editorial Anagrama,  com que tinc la mania de llegir amb un llapis a la mà això em 
facilita fer resums i donats els fets d'aquest agost relacionats amb violència sexual i violència 
masclista tot plegat han motivat aquest post: un resum amb les idees principals del llibre, per no fer-
ho excessivament llarg el dividiré en diferents posts: 
 
Les estructures que fan possible la Divisió Sexual que ratifica la dominació masculina (i el seu poder 
hipnòtic com diu Virginia Wolf) en l'ordre social patriarcal, són: La Família, l'Estat, l’Església i l'Escola, 
que estan interconnectades i són responsables directes, i en un altre nivell: El periodisme, l'Esport 
de masses i (jo afegeixo) les Xarxes Socials. 
 
Una de les formes de construcció social del gènere a través de les diferències sexuals és la Violència 
Simbòlica que és invisible, insensible i esmorteïda, i s'exerceix bàsicament mitjançant la comunicació 
i la transmissió del coneixement.  
 
La dominació comença en les formes de pensar, en les estructures cognitives, que ja són un 
producte de la pròpia dominació, la mateixa categoria de "normal", marca l'ordre "natural" de les 
coses, "el que ha de ser"... Les estructures cognitives creen una percepció androcèntrica de les 
divisions objectives, creen una sèrie de comportaments, actituds, emocions, hàbits, 
predisposicions...per construir allò "inevitable"..."natural"..."normal"...i al mateix temps 
profundament injust i discriminatori per les dones. 
 
La força de l'ordre masclista prescindeix de qualsevol justificació, s'imposa com a "natural" o 
"objectiva", o "neutre" ( el neutre sempre és masculí, d'aquí la importància de l'ús del llenguatge no 
sexista). 
 
La sexualitat heteropatriarcal estructurada sota el prisma de la dominació amb el penis com a símbol 
de la virilitat, el seu tamany i la potencia sexual com a símbols de força, de domini, d'imposició i de 
masculinitat heteropatriarcal. L'Agressió sexual com a exercici brutal de poder sobre els cossos de 
les dones reduïts a la condició d'objectes, "sotmetre al poder", "apropiació", "possessió", "restringir 
la llibertat"...reafirmació de la dominació masclista. La cultura de la violació és violència simbòlica 
que vol construir un escenari d'impunitat per la violència sexual.  
 
El patriarcat imposa una dicotomia femení vs masculí: interior vs exterior, sota vs sobre, inferior vs 
superior, invisible vs visible, sensibilitat vs raó, dependència vs autosuficiència, por vs violència, 
privat vs públic, ...i assimilar aquestes distincions... 
L'estricta disciplina moral femenina dictamina "no mantenir les cames obertes", "no portar faldilles 
massa curtes",...tancar-se, fer-se invisibles...això és "femení", i al mateix temps imposen 
contradicció, una estètica esclava d'estar sempre accessibles a la mirada masculina, sempre guapes, 
sempre estupendes, sempre joves i depilades...sempre explotades... per altra banda als homes se’ns 
diu: "ocupeu l'espai ( exemple als seients del metro , o als patis de les escoles...), imposeu-vos, sigueu 
els primers... 
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La cosificació dels cossos de les dones, un cos ofert i negat simultàniament, manifestar la 
disponibilitat simbòlica, una combinació de poder d'atracció i seducció, les dones obligades 
"venerar" als homes amb els quals està vinculada afectivament que li oferiran protecció davant 
altres homes... i rebutjar selectivament alguns..., i que afegeix l'efecte de consum ostentós el premi 
de l’exclusivitat...  
 

 (2a part)  
 

L'acte sexual heteronormatiu més tradicional en la seva forma i ritus en sí mateix està pensat en 
funció del principi de la primacia de la masculinitat, basat en oposicions mítico-rituals: dalt/a baix , 
sec/humit, actiu/passiu, mòbil/immòbil...on l'home pren la iniciativa ( jo afegeixo: quina relació té 
tota aquest imaginari amb la cultura de la violació...)..."i per manifestar la seva conformitat les dones 
han de dir dues vegades Sí"... 
 
L'acte sexual com a relació de dominació, és sotmetre al seu poder, també enganyar, explotar, 
seduir, manipular...una forma d'apropiació, de possessió, i així les manifestacions de la virilitat es 
situen en la lògica de la proesa, gesta, que glorifica i enalteix. La "virilització" és "desfeminització". La 
virilitat ha de ser reafirmada per altres homes...per formar part del grup dels homes mascles, per no 
ser exclosos entre els mateixos homes... 
 
L'orde social està organitzat al voltant del principi de divisió androcèntrica, i això explica la força 
extrema del domini que exerceix. Homes i dones tenen molta dificultat per percebre la pròpia lògica 
de dominació, perquè la pròpia visió androcèntrica està contínuament legitimada per les mateixes 
pràctiques que determina, i fomentada per una "objectivitat del sentit comú"...que sembli natural... 
 
Bourdieu defensa que la perspicàcia i capacitat intuïtiva atribuïda a les dones, es va desenvolupar 
sociològicament com un instrument de supervivència davant l'opressió masclista. 
 
La violència simbòlica és una forma de poder que s'exerceix directament sobre els cossos de les 
dones, i "màgicament" al marge de qualsevol coacció física, per inculcació i assimilació...aquesta 
"màgia" del poder simbòlic adopta formes de: Emocions corporals      ( vergonya, humiliació, 
timidesa, ansietat, culpabilitat...) o de Sentiments (amor, admiració, respecte, por...). 
 
El concepte de "consentiment" anul·la pràcticament la responsabilitat dels opressors, envaeix la 
consciència de les oprimides. La violència simbòlica  defineix a les dones negades com a subjectes 
reduint-les a l'estat d'objectes d'intercanvi, instruments simbòlics de la política masculina, 
instruments de producció i reproducció del capital simbòlic (" el honor" ) i social.  
 
La conducta típica dels dominadors, dels opressors,  és ser capaços de fer que es reconegui com a 
universal la seva manera de fer particular ( abusar, maltractar, vexar,...). Les normes que existeixen 
actualment per a valorar a les dones no tenen res d'universals. 
 
La violència simbòlica contra les dones opera per la mirada, les reaccions i la paraula dels altres, els 
homes. I els esquemes de percepció utilitzats en els actes d'avaluació depenen directament de la 
posició ocupada en l'espai social. 
La dominació masculina converteix a les dones en objectes simbòlics, on el seu "ser" és un "ser 
percebut", que les posiciona en un estat d'inseguretat, de judici permanent, de dependència 
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simbòlica ("por y para los demás"), objectes atractius, disponibles, acollidors,...de forma incessant 
sota aquesta mirada dels altres, les dones estan condemnades a experimentar constantment la 
distància entre el cos real, al qual estan encadenades i el cos ideal al qual intenten apropar-se.  
 
@RobenFawkes 
 

Text extret del fanzine Tijeras para todas 

 

ROMPIENDO IMAGINARIOS: MALTRATADORES POLÍTICAMENTE 

CORRECTOS  (Barbara Biglia y Conchi San Martín) 
 

El imaginario creado en torno a los maltratadores se constituye como un mito que los 

perfila como seres irascibles, toscos, con problemas de drogas o alcohol, de bajo nivel 
educativo, ignorantes, violentos, faltos de habilidades sociales, trastocados, fracasados 
y/o que han recibido maltrato de niños: sujetos más allá de la bienpensante 

normalidad. Así las cosas, las mujeres que inician una relación con ellos deberían saber 
o por lo menos intuir lo que les va a tocar aguantar y, por tanto, podrían considerarse 
parcialmente responsables de su propio maltrato (San Martín en este volumen). 

 
El trabajo de asociaciones de ayuda mutua y de grupos feministas de diferentes partes 

de planeta (Soriano; Tamaia, en este volumen) ha conseguido, por lo general, 
desenmascarar esta visión. 
 

Gracias a esto, hoy en día, mantener esta caracterización del maltratador en los análisis 
teóricos o políticos está mal considerado y puede ser leído como sinónimo de ignorancia 
y atraso cultural. 

 
Sin embargo, esta imagen sigue persistiendo, constituyéndose en una realidad que 

circula en lo cotidiano. Esto conlleva que, por ejemplo, cuando descubrimos que alguien 
conocido y respetado ha maltratado a su pareja, de manera casi instantánea nos surge 
la necesidad de justificar, explicar..., tranquilizarnos pensando que fue tal vez un rapto 

de locura lo que le pudo haber llevado a perder el control, que la agredida de alguna 
manera desencadenó la ira o no supo prever la reacción... 
 

La presentación desde los medios de comunicación de las noticias de malos tratos 
(Nadali y Gordo López en este volumen) casi siempre se acompaña de un apoyo en los 

testimonios de los vecinos que ofrecen una misma visión: nadie podía sospechar del 
agresor pues se trataba de una persona agradable, trabajadora, simpática, educada, 
respetable, y toda una larga serie de epítetos para definir un sujeto «perfectamente 

normal» que ha, inexplicablemente, enfermado. La incredulidad y sorpresa de estos 
testimonios muestra cómo, aunque las investigaciones hayan demostrado con claridad 
que no hay patrones que aúnen a los maltratadores, en nuestro día a día nos resistimos 

a creer esta realidad y mantenemos el imaginario del monstruo y de la mujer 
desamparada. 

 
Contemporáneamente, desde los ámbitos politizados, ya sea desde partidos o grupos de 
izquierda como desde movimientos sociales (MS), aparece otro imaginario muy poco 

analizado: el creer que en el fondo los maltratadores son unos reaccionarios y sus 
compañeras mujeres débiles y sin apoyo social. Esto comporta que, desde los ámbitos 
activistas y/o de extrema izquierda, en los que la igualdad de género es teóricamente 
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deseada y llevada a la práctica (sobre la persistencia de las discriminaciones en estos 
ámbitos: Biglia, 2003; Alfama, Miró, 2005), nos sintamos de algún modo inmunes o 

protegidas. Desafortunadamente, a raíz de nuestra experiencia personal, de años de 
debates en colectivos de feministas autónomas de diferentes partes del mundo, así 
como de charlas y tertulias informales con amigas/ activistas, nos encontramos con que 

este mito es completamente falso. Así lo apoyan también las informaciones recogidas 
en el trabajo de tesis de Barbara: el 17,9% de activistas de movimientos sociales que 
respondieron a un cuestionario en red afirmaban que en espacios del movimiento se 

verifican episodios de abuso (de forma no aislada o en situaciones de borrachera-des- 
fase) y otro 26,4% afirmaba que situaciones de este tipo se producen en casos aislados 

o por parte de gente de un entorno más amplio (Biglia, 2005). Otra confirmación la 
encontramos en el testimonio de activistas chilenas que denuncian cómo algunos 
compañeros de la guerrilla antipinochetista descargan hoy su agresividad martirizando a 

sus compañeras: “Yo creo que el hombre en el tiempo de la dictadura fue sumamente 
combativo y otra cosa es que durante la dictadura el problema era Pinochet y todo su 
aparato represivo; además, en tiempo de dictadura aquí en Chile como que no había 

otros problemas, como que el único problema que había era Pinochet y producto de 
Pinochet la pobreza, la cesantía (además que no se hablaba) y este tipo de cosas, me 

entiendes. Y llega la democracia y tú te das cuenta de que un excelente dirigente es 
una mierda en su casa, golpea a su mujer, abusa de niños sexualmente.”  
 

Los ejemplos podrían ser muchos y todos tristemente idénticos a sí mismos. Creemos 
que los motivos que llevan a algunos activistas a ser violentos con sus compañeras son 
los mismos que se dan en otros ámbitos; así que no nos interesa de modo particular lo 

que pasa en la cabeza de estos «supermilitantes» maltratadores ni tampoco cómo 
pueden vivir en la contradicción de una actitud pública perfectamente politically correct 

y una realidad de violencia privada impresionante. Lo que sí queremos empezar a 
investigar son las características peculiares de implementación y justificación de estas 
situaciones, pues creemos que la posibilidad de que estos actos se sigan perpetrando, y 

con frecuencia impunemente, es responsabilidad de todas nosotras. Como subraya en 
un comunicado la Assemblea delle Compane Femministe di Roma (2000) —en respuesta 
a un abuso sexual y que, a nuestro entender, podría fácilmente ser ampliado a 

cualquier situación de violencia de género y/o abuso—:  
 

No sólo es cómplice quién defiende explícitamente al violador sino también quien, 
hombre o mujer, fomentando dudas, difundiendo voces, deslegitimando la palabra de 
las mujeres, crea un clima en el que los violadores siguen manteniendo la libertad de 

moverse tranquilos por la ciudad. Cómplice es también quien en nombre de la «razón 
de Estado» y de la prioridad de la política deja intactas e inalteradas las condiciones, los 
lugares, las dinámicas en las que la violación ha ocurrido. Cómplice es también quién 

transforma la violación ocurrida tras los muros domésticos en una simple «falta de 
tacto» de un hombre hacia una mujer, particularmente sensible, en la regla de un 

ámbito privado en el que cualquier límite está en suspenso. En este contexto la segunda 
afirmación resulta particularmente relevante por cuanto muestra cómo todavía cuesta 
enormemente que la lucha, en lo teórico y en lo práctico, contra las discriminaciones y 

violencias de género se considere en la agenda de los MS como elemento político 
importante. Al situarse/ser situadas en lo supuestamente privado de las relaciones, 
adquieren un valor subsidiario frente a la política de los espacios públicos. 

* Los testimonios así marcados han sido recogidos en el marco de la fase empírica de la 
tesis doctoral de Biglia (2005). 
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Un elemento, como mucho, a ser tratado por «las feministas» como dice Micaela 
(España):  

Cuando hay un colectivo de mujeres [...] todo lo que tiene que ver con el sexismo se 
deja en manos del colectivo [...] y el resto del mundo no tiene que preocuparse de nada 
porque ya lo harán ellas. 

Entonces a la gente que en el fondo menos le cala y menos le interesa esto del sexismo 
y del feminismo [...] le viene muy bien porque en su movimiento hay una imagen, 
«porque mi movimiento también es feminista porque están éstas para presentarla 

delante cuando haga falta», y el resto de las cosas pues se quedan igual que antes. 
 

Por tanto, nos interesa empezar a pensar, sin ánimo de contestarlas de manera 
definitiva, estas cuestiones: ¿por qué es tan complicado darnos cuenta de los maltratos 
que ocurren a nuestro alrededor?, ¿cuáles son las dinámicas y procesos que permiten 

impunemente mantener una doble faceta de encantadores y maltratadores?, ¿por qué 
las mujeres feministas no son capaces de dejar estos tipos y hacer conocer a las demás 
la realidad de su vida privada?, ¿por qué si ellas empiezan a hablar son pocas las que 

están dispuestas a escucharlas y creerles? Escribimos este texto a sabiendas de las 
críticas y polémicas que traerá consigo, pero con la esperanza de que estas simples 

reflexiones sirvan de estímulo para el debate y como primer punto de apoyo para 
compañeras que estén pasando por esta experiencia. Dedicamos así estas líneas a 
todas aquellas que han conseguido salir de situaciones de violencia de género, a todas 

las que las han ayudado y, por supuesto, a aquellas que aún no han encontrado 
suficientes fuerzas y apoyo para hacerlo. 
 

EL MITO DEL MACHO Y LA COHESIÓN DE GRUPO 
 

[¿Cómo podría un movimiento?] «Movilizarse como una fuerza política transformadora 

si no comienza interrogándose acerca de los valores y las normas internamente 
asumidos que pueden legitimar la dominación y la des- igualdad neutralizando 

«diferencias» particulares?»  
A. Brah, 2004 

 
En primer lugar queremos remarcar cómo, desafortunadamente, aún en muchos 

ámbitos del activismo el imaginario del «buen militante» toma un carácter casi 
caricaturesco en algunas figuras prototipo (Subbuswamy y Patel, 2001). De una parte, 
tenemos una representación extremadamente parecida a la que del mismo dan los 

medios de comunicación: «joven hombre blanco con capucha negra con propensión a la 
violencia» (Alldred, 2000). Sus características serían la fuerza, la intrepidez, la decisión, 

la osadía y, sobre todo, como dice Silvia (Italia)*, la capacidad de esconder todas sus 
posibles contradicciones.  
 

Por otra parte, encontramos el tipo intelectual, que se muestra como alguien con un 
buen bagaje de conocimientos teóricos (o por lo menos con facilidad para aparentarlos), 
una fuerte capacidad de convicción, dotes organizativos y de mando, y tendencia al 

liderazgo. Aunque «este modelo» tiene actitudes más sofisticadas sigue manteniendo 
dotes de masculinidad clásica (Jorquera en este volumen); podríamos decir que 

mientras los primeros se acercan más a la idea normativizada de masculinidad de clase 
social baja, estos últimos serían más parecidos a los varones aristócratas, más 
refinados pero no menos peligrosos en sus actitudes machistas. 
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A nuestro entender, la asunción de ambos roles enmarcados en los canales de la 
masculinidad normativizada puede desembocar en situaciones de maltrato, en su 

vertiente más física o más intelectualizada. De manera física, con palizas o intentos de 
violaciones (o baboseos) —ocasionales o continuos—. De manera «invisible», con la 
creación de relaciones de dependencia, inferiorizando a las compañeras y «haciéndolas 

creer» que sin ellos ellas no son absolutamente nadie (para un testimonio en este 
sentido: Nopper, 2005). 
Pero hay más, las situaciones de maltrato pueden ser de difícil reconocimiento cuando 

su «protagonista» no corresponde al imaginario del maltratador; así, por ejemplo, nos 
lo muestra la campaña por parte de la Association contre les Violences faites aux 

Femmes au Travail 
 
(http://www.avf.org), en contra de un profesor universitario profeminista que sigue 

ejerciendo sin problemas a pesar de varias denuncias de acoso a sus alumnas y 
colaboradoras.  
 

Por otra parte, los grupos de activistas están y/o se sienten frecuentemente 
amenazados desde el exterior y como estrategia de defensa tienden a buscar una 

cohesión interna que pasa, con demasiada frecuencia, por una identificación identitaria 
y una reducción de las posibilidades de poner en duda cualquier dinámica interna de 
discriminación (Apfelbaum, 1989; Biglia, 2003). Bajo estas circunstancias puede que 

haya resistencias a reconocer la existencia de maltrato por parte de un activista en 
cuanto ello podría convertir al grupo minorizado en blanco de críticas de otros espacios 
externos. 

 
Probablemente a este tipo de lógica responde, por lo menos en parte, el vergonzoso 

desenlace en torno al homicidio de Hélène Legotien por parte de Althusser (Rendueles 
en este volumen). 
 

Finalmente, el maltratador se puede amparar y justificar en nombre del peligro (real o 
imaginario) que conlleva su activismo, de la represión que está recibiendo, que ha 
recibido (como en el caso de los activistas chilenos citados anteriormente) o podría 

recibir, o del estrés de su posición de superhéroe, etc. 
 

Elementos utilizados para justificar sus ataques, para reivindicar/ exigir un cuidado 
omnicomprensivo (ya que ponen tanto de sí en la lucha necesitan el «descanso del 
guerrero») o, finalmente, para acusar (expresamente o de manera latente) de 

connivencia con el sistema represor a aquellas mujeres que no quieran prestarle estos 
servicios, se quejen de los malos tratos o intenten denunciar la situación. 
 

Digamos que el maltratador encuentra razones para su justificación, pero ¿qué ocurre 
con el entorno?, ¿cómo se perciben estas dinámicas? Este testimonio, recolectado por 

las autoras en una charla privada con una compañera y amiga (2005), deja constancia 
de la dificultad de reconocer estas dinámicas a partir de su experiencia como mujer 
maltratada y como activista en el mismo grupo en el que estaba su pareja:  

 
Tuve una larga relación de maltrato con un militante heroico, seductor, con carisma. 
Conseguía que cualquier crítica interna se convirtiera en un ataque a la causa, pero 

¿cómo cuestionar a quien constantemente nos demostraba que se dejaba la piel en el 
intento, en la lucha?, ¿cómo cuestionar a quien parecía tener la experiencia y la lucidez 

como para guiar al resto?  
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Así se daba el cambiazo mortal: el que criticaba era culpable, la «gracia» estaba en que 

llegara a sentirse así. Se devolvía, en una carambola de espejo, el cuestionamiento 
hacia el otro, siempre más frágil, siempre menos valiente, menos heroico, menos 
comprometido, más egoísta... Esta persona se dedicaba a atacar, en esa técnica de 

atacar sin que lo parezca a las mujeres. ¿Quién iba a creer (entre ellas yo misma) que 
esa persona fuera un maltratador? 
Así, criticar a un «buen compañero» tiene con frecuencia la contrapartida de recibir la 

acusación de estar haciendo el juego al sistema y de no entender que hay 
problemáticas más importantes a afrontar; y las mujeres que se han atrevido a esto 

son acalladas, escarnecidas, ignoradas, excluidas, cuando no amenazadas— y acusadas 
de ser cómplices de los adversarios políticos. 
 

Hace pocos años presenciamos un caso de este tipo en Cataluña. Cuando una activista 
explicó su situación de maltrato por parte de su ex compañero, un reconocido activista, 
la respuesta generalizada fue de fuerte escepticismo. Dentro del movimiento se crearon 

dos bloques enfrentados (quienes la creían y la apoyaban a ella, y quienes le creían y le 
apoyaban a él), y tal vez lo peor: algunas de las personas se posicionaron sólo por lo 

que habían oído decir o por proximidad política con el/la activista en cuestión. Hablando 
con algunas de las mujeres que apoyaron a la activista «denunciante», nos comentaban 
la sensación de tristeza, de soledad y de rabia al ver cómo personas con las que habían 

compartido años de militancia antifascista, anticapitalista, autogestionada, etc., se 
podían mostrar tan cerradas e inflexibles cuando los discriminadores eran sus propios 
amigos. Es obvio que, especialmente cuando conocemos a las personas implicadas en 

una situación de este tipo, mantengamos una cierta precaución antes de formarnos una 
idea precisa sobre los hechos. Pero nos parece que tal vez las precauciones hacia el 

«supuesto maltratador» son desmesuradas en comparación con otras situaciones. De 
hecho, por ejemplo, en el caso de que alguien haga público el haber recibido una paliza 
por parte de otros por divergencias políticas, nadie pondrá en duda que esto haya 

ocurrido y la persona no deberá explicar miles de veces todos las particularidades del 
evento en correcta y precisa sucesión, ni justificar por qué el puñetazo recibido debe 
considerarse violento. En cambio, en el caso de que una activista sea maltratada por un 

activista se desarrolla un fenómeno cuanto menos curioso: la mujer que se atreve a 
«denunciar públicamente» antes de poder «demostrar la culpabilidad» de la otra 

persona debe primero defenderse de la acusación de mentirosa, rencorosa e histérica (y 
aun así no siempre funciona como, por ejemplo, nos detalla Rendueles en este mismo 
volumen). Con frecuencia, hemos oído comentarios del tipo «si fuera verdad y ella no 

tuviera nada que esconder vendría aquí al colectivo a explicarnos exactamente lo que 
ha pasado; mejor podrían venir los dos, así con la confrontación sabríamos quién tiene 
razón», que muestran una clara insensibilidad hacia las dolorosas dinámicas del 

maltrato y las dificultades para superarlas.  
 

Nadie se plantearía, por ejemplo, obligar a un compañero que ha sido torturado y/o 
violado por algún organismo represor a contar con pelos y seña- les lo ocurrido delante 
de todos los grupos a los que se pide la participación en una campaña de denuncia-

solidaridad. Esta doble moral hace suponer tres cosas: la primera, que es fácil 
reconocer los errores de «los enemigos», pero que la protección del «nosotros» resulta 
aún muy fuerte; la segunda, que todavía las palabras de las compañeras tienen menos 

credibilidad que las de los compañeros; y la tercera, que el maltrato aún se percibe 
como una experiencia personal en los espacios privados y no como parte de un proceso 

político. Cuando además los malos tratos son de tipo psicológico, la situación se 
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complica aún más, por la imposibilidad de «probar» lo que ha pasado: no hay marcas 
físicas y se trata de situaciones de abuso sutil cuyo resumen las vacía de sus matices 

más cruentos y devastadores. Así, como sugiere una compañera de la Eskalera 
Karakola (sin fecha):  
 

Otro salto que hay que hacer posible es la atención a la mujer que ha sufrido la 
agresión [...]. Primero, para entender y aprender cómo s experimenta la agresión [...] y 
no tener miedo al intercambio y al fantasma del morbo. Cuando se producen agresiones 

hay que crear grupos de apoyo, de intermediación y seguimiento porque una vez 
ocurrida la agresión, quien la sufre sigue circulando por ahí y tiene mucho que digerir. 

Nada de invisibilizar sino saber, conocer cómo se siente la agredida, cómo define la 
violencia y actúa en su contra, contra la violencia del momento y contra la de los 
momentos posteriores. 

 
Enganchar con el ritmo y las exigencias de quien la vive. En este sentido, un intento de 
encarar esta problemática reconociendo que aún tenemos mucho por aprender (lo que 

es un buen principio) son las recomendaciones por parte de la red activista People 
Global Action Europe (PGA, 2005) ante situaciones de malos tratos dentro de los 

colectivos. 
 

YO, MUJER FUERTE: SOLA ENTRE MUCHAS 
 

Otra imagen a derrumbar para una superación de los malos tratos dentro de los grupos 
activistas es la de que una mujer, para ser feminista o para ser no sexista, debe haber 
superado todas las limitaciones de una cultura heteropatriarcal; que una mujer liberada 

tiene que parecerse al estereotipo del hombre blanco moderno: independiente, fuerte, 
activa, segura de sí y, además en el caso de las militantes, exenta de contradicciones. 
Este imaginario lleva a activistas maltratadas a tener extremas dificultades en 

reconocer su dependencia de un hombre y su poca fuerza para salir de una situación 
abusiva. Así, por ejemplo, lo remarca el testimonio de esta activista norteamericana:  

La incomodidad asociada a decirle a la gente que has sufrido un abuso, o como en mi 
caso, que has estado en una relación abusiva, aumenta por las respuestas que recibes 
de la gente. Más que simpatizar, mucha gente estuvo como decepcionada conmigo. 

Muchas veces me dijeron que estaban «sorprendidos» de que me «hubiera metido en 
esa mierda» porque lejos de ser una «mujer débil» era una mujer «fuerte» y «política». 
(Nopper, 2005) 

 
De alguna manera seguimos sintiéndonos culpables o inferiores por estar soportando 

una situación de este tipo y nos da mucha vergüenza admitirlo, aparte del miedo a 
hacerlo. A nuestro entender, esta característica se debe a una mala comprensión, que 
queremos denunciar aquí, de lo que es el feminismo. Ser feministas o ser una mujer 

activista no implica, afortunadamente, no necesitar apoyo de nuestras amigas y 
amigos, ni ser completamente autónoma ni tener que resolver cualquier problema 
personal sólo individualmente. Más aún, desafortunadamente, todas reproducimos 

formas de dependencia heteropatriarcal y algunas veces nos comportamos de modo 
sexista. Reconocer limitaciones y contradicciones, compartir nuestros malestares en el 

diálogo con unas y otros, pedir ayuda, consejos, soporte, son prácticas feministas que 
nos pueden ayudar a crecer tanto a nivel individual como de manera colectiva. Romper 
la imagen de mujer fuerte y dura pase lo que pase, vivirnos en nuestras múltiples 

facetas, performándonos de manera diferencial según las ocasiones y los momentos, 
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son prácticas de subversión y desarticulación del heteropatriarcado que nos quiere 
construir como subjetividades individualizadas. 

 
Obviamente, abatir las barreras de la soledad (que pueden existir aunque tengamos 
muchas amigas) y de lo privado no es una tarea fácil y, por supuesto, no incumbe 

exclusivamente a las que están en situaciones de abuso, sino que debería ser un 
trabajo político y colectivo que nos implique a todas y todos para dejar de ser, como 
decían las compañeras de Roma (cita más arriba), cómplices de nuestro silencio o 

ceguera. 
Las barreras —como hemos ido señalando— son múltiples, e insistimos, toman especial 

fuerza al seguir considerando el maltrato expresión de relaciones privadas. Así, delante 
de sus manifestaciones, nos encontramos frecuentemente con una extrema indecisión e 
incertidumbre sobre las posibles acciones a realizar y tendemos a asignar a la mujer la 

responsabilidad última de la respuesta a esta situación, como muestra este extracto de 
entrevista con Paloma (Chile)*: 
 

P: [...] Yo quedé impactada con la actitud de un compañero que se llena la boca con lo 
de la igualdad social y el respeto mutuo. Anoche fuimos a comer pizza y su esposa [...] 

pidió la pizza y [...] no eran las que él quería [...] y le dijo «pero cómo se te ocurre 
pedir esta huevada mala» y no comió y nos echó a perder toda la tarde porque él quería 
una pizza y la trató como un déspota... 

 
B.: ¿Nadie dijo nada? 
 

P.: No, o sea algunos de nosotros como que le dijimos ya [...] pero no fue como algo 
«oye corta el juego». Es que también ella debería haberle parado los carros, pero se 

quedó callada y estuvo a punto de llorar entonces, como súper resignada. 
A pesar de algunas interesantes campañas, generalmente llevadas a cabo o por lo 
menos iniciadas por colectivos feministas en respuesta a situaciones concretas, el 

maltrato, y en concreto el que se desarrolla dentro de los espacios del movimiento, no 
ha sido todavía objeto explícito de debate político profundo en los movimientos sociales. 
Esto nos lleva a situaciones de enorme fragilidad e incertidumbre que se constituyen en 

dificultades para reconocer y actuar.  
 

Como hemos podido constatar a través de conversaciones privadas, en diferentes 
ocasiones en que colectivos de feministas autónomas han iniciado campañas de 
respuesta ante agresiones generadas por parte de algún activista, se han enfrentado 

también a muchas contradicciones, dudas y, obviamente, a una cantidad de críticas que 
han sido tremendamente dolorosas. La falta de debate sobre el tema, las pocas 
campañas realizadas, el fuerte obstruccionismo al que se han visto por lo general 

sometidas, y el hecho de tener que intentar maneras de actuar que sean incisivas pero 
que no despierten rupturas en el movimiento no ha permitido desarrollar líneas de 

intervención. Esto, aparte de requerir muchas energías, convierte a veces las campañas 
en poco efectivas. Por ejemplo, en Cataluña, hace unos años, una mujer explicó la 
situación abusiva en la que estaba viviendo y no hubo capacidad de arroparla 

suficientemente ni de protegerla de la situación. 
 
Finalmente esta activista no tuvo más remedio que denunciar al maltratador al sistema 

judicial, siendo entonces acusada de «traidora». Nos preguntamos: ¿cómo se pueden 
juzgar las actuaciones de las personas por pedir ayuda externa, si no somos capaces de 

asumir colectivamente la responsabilidad en la solución de la problemática? 
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ALGUNAS REFLEXIONES DE CONCLUSIÓN 
 

¿Cuál es la finalidad de este escrito? Simplemente la de servir para mirar hacia nosotras 

y hacia nuestras compañeras, para que se acabe con las dinámicas de los malos tratos 
y que juntas podamos arrinconar a quienes se creen con derecho a realizarlos. 

 
Lo que esperamos es que genere polémica, que se considere el maltrato como una 
cuestión política sobre la que nos debemos posicionar y frente a la que debemos actuar. 

Quisiéramos que las activistas que pasan por esta experiencia no se sientan solas, ni 
poco feministas por lo que les está pasando, sino que descubran que es algo que ocurre 
más de lo que se dice y que la solución deba ser colectiva. Por ello hay que encontrar 

fuerzas para hablar, compartir la experiencia de maltrato con una amiga es un primer 
paso para salir de él. Por otra parte, esperemos que, cuando una mujer lance señales 

de lo que le está ocurriendo, las personas que estén a su lado intenten percibirlas y, a 
partir de ello, le puedan ofrecer el apoyo necesario, sin que se desaten respuestas de 
rechazo, de juicio y ataque, sino que haya escucha y acogida. 

 
Aunque nos parezca exagerada la expresión «cada hombre es un maltratador en 
potencia», es importante reivindicar que el imaginario del maltratador con que 

iniciábamos este escrito nos desvía de la posibilidad de reconocer el abuso en todas sus 
formas y expresiones. Esperamos además que se entienda que aunque «reconocidos 

activistas» puedan ser maltratadores, físicos o psíquicos, en realidad quien maltrata no 
es y no puede ser un compañero. 
 

Ser capaces de ver más allá de la imagen, de lo aparente y desarticular los imaginarios 
de género, así como los que circulan alrededor de las «identidades militantes», es —a 
nuestro entender— una práctica necesaria contra las violencias de género. 

 
Texto publicado en “Estado de wonderbra” - Entretejiendo narraciones feministas sobre 

las violencias de género, Virus ed. 
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SOBRE LA ALIENACIÓN DEL VARÓN, Josep-Vicent Marquès 
 

1.-LA CREENCIA EN NUESTRA NORMALIDAD ES PRECISAMENTE UN 

SIGNO DE ALIENACION 
 

Si los varones no estuviéramos alienados habríamos entendido que no somos sino una 
de las dos variantes deformadas que produce a partir del sexo una sociedad concreta. 

Nuestra actitud no ha sido ésta. Darnos por sentado que el varón es normal, pleno, 
persona, actor consciente, modelo. Cuando reconocemos que hay una opresión sobre la 
mujer entendemos ésta como algo que le impide igualarse con nosotros y cuando no la 

reconocemos protestamos ante el hecho de que quiera ser como nosotros. Ese nosotros 
no es nunca cuestionado o si acaso sólo reconocemos que somos portadores de la 

opresión sobre la mujer: Si no nos oponemos conscientemente a su liberación ya somos 
perfectos. Y sin embargo, hablar nosotros de la alienación de la mujer sin hablar, al 
mismo tiempo, de la alienación del varón no es demasiado distinto de compadecerse de 

la miseria del obrero proponiendo una sociedad en la que todos fuésemos burgueses. 
 

2. LA IMPUGNACION DEL VARON SOCIAL NO DEBE UTILIZARSE PARA 

IMPEDIR EL ACCESO DE LA MUJER AL INFIERNO DEL VARON, NI LA 
LUCHA INMEDIATA POR LA IGUALDAD DEBE LEGITIMAR COMO MODELO 

AL CURIOSO PERSONAJE QUE SOMOS 
 

La derecha ha hecho alguna vez un amago de crítica del varón, exaltando la dulzura, 
generosidad, abnegación o serenidad de la mujer frente a nuestra brusquedad, 

inquietud, agresividad... La mujer tendría lo esencial y nosotros lo accidental: habría 
que disuadirla de andar por mal camino tratando de imitarnos. Se glorifica así al varón 

como “mal necesario” y se relega a la mujer, como “bien imposible”, al papel que le es 
útil, tanto para oprimirla como para hacer resaltar la pragmática sublimidad del varón, 
que, sobrio y responsable él, no puede permitirse el lujo de lo esencial, de lo bello; esto 

será poseído por la mujer y por ella guardado hasta la vuelta del varón, que halle en 
ella y ello tregua y sosiego. Este es el punto más lúcido de la derecha masculina aunque 

lo leamos como la posición más carca.  
Una crítica de izquierda al varón debería desmarcarse de toda ambigüedad al respecto.  
Digamos, pues, que la mujer tiene derecho a morirse tan pronto como el varón, ser 

juez, soltar tacos, ser marino teniendo o no un amor en cada puerto, emborracharse, 
ser extraordinariamente ambiciosa en su carrera, darle el primer apellido a los hijos, ser 

muy valorada socialmente por el número de caballeros que se ha llevado a la cama, ser 
sargento de húsares, sentirse orgullosa de mantener al marido y a los hijos, pagarle a 
un varón por sus servicios sexuales, ocupar una sede episcopal y ser deseada por su 

noble pelo blanco, por la experiencia que ha surcado de arrugas su rostro o el 
turbulento pasado que evoca una cicatriz en la mejilla.  

 
Probablemente la mujer y el varón deberían cuestionarse hasta qué punto todo eso es 
bueno, útil o realmente divertido; pero desde el reconocimiento de la igualdad. 
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Aquí de momento se afirma sólo que los varones deberíamos reconocernos como un 
producto bastante deficiente de una sociedad concreta y no como lo normal, lo natural o 

el maravilloso resultado del progreso humano. 
 
 

3. LA INTERVENCION MASCULINA EN EL DEBATE SOBRE LA OPRESION 

DE LA MUJER PUEDE JUGAR EL PAPEL DE RESISTENCIA A LA 
AUTOCRITICA Y EL DE REPRODUCCION DE NUESTRO INFATIGABLE Y 

PATOLOGICO PROTAGONISMO 
 

Escribir un varón un libro sobre la mujer no es necesariamente un acto de 
paternalismo; tampoco que el libro lo escriba una mujer garantiza nada en principio. Sin 

embargo, es sospechoso que, apenas nos sintamos los varones convencidos de que esta 
cuestión es seria, nos apresuremos a tratar de cauterizar la herida y acudamos 

presurosos con bálsamos y herniosas síntesis del tipo “también nosotros estamos mal”, 
“hemos de arreglarlo juntos hombres y mujeres” o “la culpa no es nuestra sino del 
capitalismo’’. Una síntesis propuesta por quien es, aun secundaria o involuntariamente, 

opresor, y desde su propia “normalidad”, no puede ser nunca una síntesis superadora.  
 

No lo vemos sin embargo así. Y si nuestros primeros movimientos intervencionistas 
pueden, incluso suelen, ser hijos de la mala conciencia y la buena voluntad, aferrarnos 
a ellos tras el rechazo por parte de las mujeres es un indicio más de nuestra 

anormalidad. Alguien le dijo a Cánovas, creo, en el Congreso: “Su señoría es tan 
vanidoso que cuando va a una boda querría ser la novia y cuando va a un entierro, el 

muerto”. Todos los varones somos Cánovas. 
Así, acudir a unas jornadas sobre la mujer no es un acto machista, obviamente, pero 
cabrearnos si las mujeres no nos dejan entrar sí lo es. Nuestra comprensión de que el 

oprimido puede querer, incluso necesita, estar solo desaparece cuando ese oprimido es 
la mujer. El varón intelectual que considera inoportuno participar en una reunión de 

obreros porque, aunque no sea patrono, no es obrero, no suele tener reparo en 
intervenir o exigir su entrada en una reunión de mujeres. 
 

Y precisamente la forma más elemental, cotidiana y omnipresente de opresión 
masculina sobre la mujer va precisamente por ahí: no estar nunca sin referente 

masculino, ser hija de, novia de, mujer de, acompañante de, no salir sola... No hemos 
entendido esto y por tanto no hemos entendido nada. 
 

4. POR EL CONTRARIO, HABLAR SOBRE NUESTRA ALIENACION PODRIA, 

AMEN DE AGILIZAR LA MARCHA DE LA HISTORIA, APORTARNOS ALGUN 
CONSUELO 
 

Encerrados en nuestra propia trampa puede parecernos que sólo hay dos alternativas: 
hablar sobre la mujer secuestrándole parcialmente el derecho a que su liberación sea 
obra de ella misma o callarnos sobre un tema que nos afecta. Nuestra frustración ante 

el necesario y temido rescate por la mujer del tema de la mujer no es más que la típica 
miopía del pensamiento limitado por la ideología. Hablemos de nosotros y de nuestra 

patología. Sólo no se habla de lo normal y nuestro error de opresores oprimidos u 
oprimidos opresores es habernos considerado normales. No lo somos: hablemos sobre 
nosotros. Si hemos de considerarnos en algún sentido oprimidos, si hemos de pensar 

que todos somos marginados excepto el varón-payo-burgués-heterosexual-cabeza de 
familia, tendremos que vernos sin el espejo que nos sirve de prótesis, romper el espejo 
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que nos devuelve la imagen de un gran personaje que no somos, que no podemos ser, 
que no debiera ser nadie.  

 
Nuestra imagen como héroes oculta nuestra realidad como oprimidos y como cretinos. 
Nos hace prisioneros, pero sólo lo estrictamente necesario para hacernos carceleros de 

las mujeres. “Dime, espejo mágico: ¿soy yo el más fuerte, inteligente y viril de los 
hombres?”. “No. Tu vecino es más guapo, tu primo folla más, tu cuñado tiene más 

dinero, tu jefe la tiene más larga, pero eres un hombre y por tanto eres más que 
cualquier mujer”. 
 

Para la mayoría de los varones no burgueses el espejo mágico es mal negocio. Es la 
reconciliación ilusoria con uno mismo, lo que Marx llamaba alienación. Oprimimos a la 

mujer y evidentemente obtenemos ventajas de ello. Pero somos opresores por cuenta 
ajena, con escasa paga y participación sólo en los beneficios espirituales de la empresa. 
Rompamos el espejo-prótesis. Pero entonces nos encontramos con nuestra propia 

pobreza de conceptos para analizar la miseria del varón. 
 

5. EL TÉRMINO MACHISMO ES AMBIGUO Y LIQUIDACIONISTA 
 

Con el término “machismo” se designa alternativamente la práctica y la ideología del 

predominio masculino globalmente considerado y, de otra parte, las formas más 
bestiales y espectaculares de esa dominación: 
Esta ambigüedad puede producir un efecto liquidacionista y volver a sumergirnos en la 

ideología de la normalidad del varón. Una vez identificado el machismo con las formas 
más ostentosamente coactivas de la dominación masculina, la ausencia de tales 

prácticas asilvestradas puede muy bien tomarse como ausencia de deformaciones 
masculinas en general, con sólo realizar un cómodo desplazamiento de uno a otro 
sentido del término. 

 
El varón progresista o discretamente culturalizado es poco probable que le pegue 

sistemáticamente a su mujer, que no la deje salir de casa si no es acompañada por su 
madre o que se oponga rotundamente en todos los períodos de su vida a que trabaje. 
Son muchos los varones que admiten ya que su mujer se ponga la minifalda para ir a 

los toros y, por otra parte, sentir el deseo de los otros varones ha sido siempre una 
forma de afirmar la propiedad sobre la mujer: ha veréis pero no la cataréis. El hecho de 

que el propio término “machismo” sirva para designar todo autoritarismo masculino 
permite al varón estar convencido de que posee un talante liberal cuando como mínimo 

habría que hablar, si no podemos escapar a este monolitismo terminológico, de 
“euromachismo”. Basta con no estar casado, no ir nunca a los toros o no estar ya de 
moda la minifalda para que desaparezca cualquier asomo tic autocrítica masculina. El 

varón será un ser normal en espera benévola de que la mujer se le iguale y la opresión 
de la mujer será algo que le hacen a ésta el capitalismo y algunos varones 

particularmente desfasados, cuya existencia, por otra parte, permite al varón modernito 
afirmarse una vez más sobre otros varones. 
 

6. LA POBREZA TERMINOLOGICA, INDICIO DE ESCASO INT ERES POR EL TEMA, 
CONDUCE A HUNDIR TODA POLÉMICA EN EL PANTANO DE LOS DIMES Y 

DIRETES 
 

Y como no todo lo que es comportamiento masculino distorsionado puede incluirse bajo 
la rúbrica machismo, pero a nivel cotidiano no tenemos mucho más vocabulario, nos 
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vemos abocados a discusiones de aparente estupidez en las que la batalla por 
apoderarse de un término trivializa y bloquea el progreso del análisis. 

 
Veámoslo en sencillos ejemplos sacados de la vida misma: Etelvino, militante de un 
partido de izquierdas, fomenta en su señora preocupaciones políticas e incluso 

osadamente feministas, siempre que no cuestionen la paz del hogar o el mismísimo 
hogar. Carolino, joven progresista, trata de liberar a Simona María de sus nefastos 

prejuicios sexuales; Simona María se resiste incluso después de seis salidas y dos 
lecturas de Reich; Carolino concluye que Simona María está irremediablemente presa de 
su origen pequeñoburgués y su educación monjil, por lo que decide no malgastar su 

ímpetu liberador con ella; dos semanas más tarde Simona María se acuesta con 
Florentino, y Carolino, en lugar de alegrarse, porque su simiente liberadora ha 

fructificado al fin, coge un cabreo de gran consideración. Mario José, concienzudo 
contable de una fábrica de preservativos, se opone enérgicamente a que su mujer 
trabaje y cuando ella le dice que se aburre le aconseja estudiar, pero por 

correspondencia. Un día, en la vocalía de mujeres de la Asociación de Vecinos, Simona 
María, la mujer de Etelvino y la hermana de la mujer de Mario José comentan los tres 

casos y se preguntan ¿quién es más machista?  
 
El problema parece insoluble y la llegada de un miembro varón de la vocalía de 

urbanismo, acompañada de un jocoso comentario sobre a saber qué cosas terribles 
estarán diciendo de los hombres, convierte la discusión en un fracaso definitivo. Si hay 

que hablar de un solo fenómeno y parece que si no es uno solo, al menos todos andan 
emparentados no parece claro a quién dar el premio, si al protagonismo inasequible al 
desaliento de Etelvino, a la vigorosa concepción de “la tía para el que la libera” de 

Carolino, o la reciedumbre ibérico precapitalista de Mario José. Muy probablemente el 
caballero recién llegado hará méritos, por ejemplo dando sanas directrices, para que se 

le considere concursante al premio a él también. Reconozcamos que la patología del 
varón se expresa de modos diferentes y que la propia pobreza del vocabulario 

disponible indica de una parte que se ha congelado lo posible la discusión sobre esa 
patología y de otra recuerda que quien tiene el poder tiene el lenguaje y el uso del 
lenguaje dominante refuerza a ese mismo poder y confiere migajas del mismo a quien 

lo usa en beneficio propio. Porque Carolino siempre se considerará más progre que 
Etelvino, ya que éste parece convencido de que Engels limita a la izquierda con la 

familia de Etelvino, que la familia de un comunista es una familia de verdad y a ningún 
comunista le interesa tener familia por frivolidad. Carolino y Etelvino coincidirán en 
condenarla actitud fascista de Mario José y Mario José contestará muy alterado que ya 

querría ver él lo que hará Carolino cuando se case, que se va a casar de todas las 
maneras y que le gustaría saber si Etelvino se va a quedar en casa fregando y cuidando 

a los niños si a su mujer la nombran secretaria general. 
 
¿Qué tal si fuéramos, pues, ampliando el esquema con el que nos movemos? ¿Qué tal si 

intentásemos buscar, a través de un proceso de autocrítica, un cuerpo teórico que diese 
cuenta a un tiempo de la diversidad de comportamientos masculinos distorsionados y 

de su raíz y efecto únicos? 
 

7. EL CHULO Y EL PADRE DE FAMILIA PUEDEN SER CONSIDERADOS 
COMO POLOS DE UN MISMO EJE: EL DE LA IMPORTANCIA SOCIAL DE 

SER VARÓN 
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Ser varón no es importante. Ser varón en una sociedad que define como importante ser 
varón sí lo es. El comportamiento masculino queda marcado por ese énfasis social y 

resulta imposible no estar condicionado por él. Esa misma instancia condicionadora se 
desdobla, al menos, en dos grandes pautas de comportamiento. Son probablemente 
más, pero estas dos son lo suficientemente opuestas para revelar el carácter plural de 

los efectos de una matriz única. 
La importancia de ser varón se puede vivir como un atributo inherente o como un 

objetivo. Se puede uno sentir varón como titular de un conjunto de prerrogativas o 
como orgulloso aspirante a satisfacer un conjunto de altas exigencias.  
 

Como algo que ya se es de una vez por todas como algo que no se acaba de ser 
totalmente nunca y que, en la medida en que se es, se tiene que revalidar 

constantemente. 
 
Vivir el ser varón como algo importante que se tiene ya implica entre otras cosas una 

ágil y rápida expectativa de sumisión de la mujer, la consideración de la relación sexual 
como un don del varón a la mujer y una absoluta impermeabilidad a la consideración, 

indispensable, de que la mujer sea más inteligente que uno. Soy un tío y ella no es más 
que una tía. El gigoló o el chulo son el límite siempre presente de esta actitud 
socialmente pautada en última instancia si soy tío todo se me debe y la vivencia de la 

importancia de ser tío llega a derribar al propio esquema de reparto de papeles 
masculino/femenino. No hay nada que demostrar: el superior no hace, no conquista, no 

aspira; sólo recibe. La importancia genérica del varón es, en este caso, vivida sin 
traumas por el varón individual que, en perfecta comunión con su género, vampirizando 
a su propio estereotipo triunfalista puede permitirse dejar de trabajar, dar el braguetazo 

e incluso adoptar las actitudes pasivas y mayestáticas que se suelen atribuir 
oficialmente a la mujer.  

 
Para algo es el amo. 

 
Por el contrario, se puede vivir esa importancia del varón como “algo que obliga”, como 
algo que hay que ganar, como algo que no se tiene y que hay que merecer cumpliendo 

precisamente el modelo oficial. Aquí el varón individual se siente en permanente tensión 
con el varón genérico, compara su realidad mediocre con el modelo brillantísimo de su 

sexo, redefine incluso, en términos más elegantes y pundonorosos, ese modelo, y se 
instala conflictivamente en la permanente sospecha de que otros varones son más 
varones, en algún sentido, en todos los sentidos, que él.  

 
Esa tensión se hace patente en el afán sobreproteccionista: el padre de familia 

laborioso, preocupado hasta la angustia, celoso y entregado a la protección represión de 
su grupo, es aquí el arquetipo, opuesto al anterior, peto derivado de un mismo trauma 
social originario: la importancia social de ser varón. La respuesta ante cualquier actitud 

emancipatoria por parte de la mujer se desdobla así en dos actitudes típicas: el varón 
que es importante da una respuesta pragmática, más que ideologizada; acepta o no la 

iniciativa de “su” mujer según le convenga o no. Sin embargo, el varón que se gana el 
ser importante percibe tales movimientos como una amenaza a su identidad. De ahí 
que a menudo sea más violenta la respuesta del varón honesto y cumplidor a la 

emancipación femenina que la del machista oportunista.  
 

El segundo sitúa el problema en términos de poder, el primero en términos de ideología, 
pero esa ideología forma todo su aparato de inserción en el mundo y una amenaza 
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contra ese orden es más grave que una pérdida de poder: si la mujer trabaja, decide o 
simplemente suelta tacos, entonces, ¿qué soy yo? Si la mujer no necesita ser protegida, 

¿qué pinto yo en el mundo? Y así, mientras que un tipo de varón puede plantearse el 
que su mujer trabaje en términos de si le compensa no estar tan “bien atendido” lo que 
la tía gana, el otro tipo de varón estará dispuesto a aceptar eventualmente que la mujer 

trabaje sólo si gana menos dinero que él. 
 

8. SE PROPONEN A DISCUSIÓN CINCO TIPOS DE DEFORMACION 
MASCULINA RESPECTO DE LA MUJER 
 

Si en el apartado anterior intentaba probar cómo un mismo factor social básico producía 

dos patologías diferentes y aparentemente opuestas, altura sugeriría la consideración 
de cinco tipos diferentes de comportamiento masculino distorsionado tomando como eje 

de referencia la mujer. Insistiría en que nuestra patología cubre un campo más amplio 
que el de la estricta relación con las mujeres. Sin embargo, la destrucción de los 
estrechos y ambiguos límites del término machismo puede hacerse ya en el propio 

terreno de la relación hombre mujer. Consideremos, pues, invitando al lector a que 
rectifique o proponga otros nuevos, estos cinco tipos de actitud: machismo estricto, 

paternalismo satisfecho, paternalismo angustiado, misoginia clerical y misoginia 
romántica. Ningún varón es sólo portador de uno de estos modelos, pero permítaseme 
utilizar una cierta hipóstasis en la forma de exponerlos, cual si de “tipos humanos” se 

tratase. 
 

El machismo estricto tiene bastante que ver con esa asunción de la importancia de ser 
varón como algo ya dado de que liemos hablado antes. La mujer es aquí un objeto o un 
servidor en el mejor de los casos. La relación del varón con ella consiste en la emisión 

de órdenes que en virtud de esa claridad y aideologicidad del esquema de dominación 
no necesitan ser justificadas. No se da explicaciones al esclavo. El machista estricto se 

apropia del objeto o da órdenes al servidor; no hace falta nada más. La mujer carece 
incluso del estatuto de oyente que tiene en el paternalismo. La actitud del varón es aquí 
incluso relajada y feliz y no excluye cierta simpatía hacia objeto tan gratificante, aunque 

poco serio. 
Para el paternalista satisfecho, la mujer es un niño y su inferioridad viene siempre 

justificada por su supuesta debilidad. Le da órdenes pero también le halaga y le habla 
de una forma tan idiota como solemos hablar los adultos a los niños. Sus órdenes se 

acompañan de justificaciones y éstas suelen insistir en la necesidad de protegerla. Hay 
a menudo benevolencia: los niños son graciosos y sus errores son simpáticos. La labor 
protectora es, pues, gratificante no sólo por la amenidad del protegido sino por la 

sensación de importancia que concede al protector. Si éste tiene ya razón de su 
situación de clase importancia, el papel de protector será el lógico complemento; si 

carece de ella actúa como sucedáneo. 
 
Esa protección ya no es tan claramente funcional para el paternalista angustiado. 

Proteger a la mujer es una carga agobiante de la que posiblemente no se puede 
prescindir por razones emocionales. Su programa de protección es tan amplio y su 

obsesión por los peligros que acechan a la mujer es tan omnipresente que convierte la 
relación en angustiosa para él y sobrerrepresiva para la mujer. El esquema es similar al 
del paternalismo satisfecho, pero aquí el niño mujer es siempre un niño travieso o 

enfermizo con el que la tensión ahoga incluso la diversión de considerarlo como un 
juguete. No se da ese eventual equilibrio subnormal que aparece a veces en la relación 

entre un paternalista satisfecho y una mujer tradicional bien ajustada al papel. 



Federació Comarcal del Baix Penedès  
                    Secretaria de Gènere i Acció Social 

 

 

pág. 42 
 

 

 
Una discreta imagen de la excelsitud de la mujer está siempre presente en la actitud 

paternalista, sea del tipo satisfecho o del angustiado. La imagen infranormal del niño se 
compensa con la imagen supranormal de la virgen o la diosa; quizá de modo parecido a 
corno se exalta la inocencia del niño. Pero sólo aparece en circunstancias muy 

especiales: de ordinario el varón busca sólo al niño, aunque en las solemnidades haga 
Juegos Florales. 

Para el misógino clerical la mujer es la serpiente, la serpiente más aún que Eva; es la 
portadora del mal, la amenaza. La actitud es entonces ante ella el rechazo o la huida. El 
esquema monje tentado por señora buenísima define el arquetipo, pero esta actitud no 

es privativa del clero ni se expresa sólo en el terreno de la sexualidad. 
 

La mujer aparece también como perturbadora del estudio, como frivolizadora de 
cualquier tema serio, como obstáculo para una empresa importante, empresa 
masculina, claro. Si para el paternalista de uno u otro tipo el gran temor es que la 

mujer se pierda, para el misógino clerical el gran temor es que la mujer le pierda a él. 
Para el misógino romántico la mujer es una diosa que se niega a comportarse como tal, 

es alguien que ha traicionado la imagen que el misógino romántico tenía de ella y así le 
ha traicionado a él.  
 

La actitud ante la mujer es hostil pero recurrente: un juego de búsqueda permanente 
de la mujer concreta que se ajuste a la mujer imaginada, seguido de un fracaso y nueva 

búsqueda. A diferencia de todas las actitudes anteriores, la del misógino romántico es 
altamente valorativa respecto (le la mujer, sólo que sitúa esa valoración en un terreno 
irreal: bien al sustentar un modelo de mujer inhumano por suprahumano o bien al no 

entender nunca las circunstancias concretas en que se mueve la mujer; en última 
instancia el misógino romántico que no espera que la mujer sea una diosa sino una 

persona, la persona, no entiende que en una sociedad mutiladora tampoco la mujer 
puede ser persona. Bécquer es quizás el gran poeta de la misoginia romántica, pero 

también hay misoginia romántica en lo mejor de la novela negra, en los tangos o en 
Jardiel Poncela, por no entrar en la producción artística realizada desde la 
homosexualidad. No es extraño encontrar tanta referencia misógina romántica en la 

literatura: con todo su carácter patológico esta actitud se relaciona con cierta protesta 
del varón contra su propia importancia social, protesta alienada pero en cierto modo 

actitud menos cretina que las anteriores. 
 
Estos cinco tipos son simplemente cinco sugerencias para la discusión. Se han 

construido sobre la base de que pudieran dar cuenta no sólo de la actitud respecto a la 
compañera sentimental sino a las mujeres en general. Su principal limitación, pero a la 

vez su principal interés para mí, es que intentan escapar del psicologismo y del 
reduccionismo que supone incluir toda la patología en un único aunque graduable factor 
machismo. Se me ha sugerido la posibilidad de incluir un sexto tipo que llamaríamos el 

“hijismo”, la búsqueda de la madre en toda relación. Me pregunto si más bien esa 
búsqueda no es el reverso de toda actitud masculina deformada; algo que, aunque 

quizá sea más evidente su presencia en la misoginia romántica, está flotando entre dos 
aguas bajo todas las formas patológicas. En algún momento aunque haya quien lo 
practique cotidianamente el varón propone este juego: bueno, no tienes por qué 

tomarte literalmente lo de que soy muy fuerte, pero no me lo digas, limítate a 
protegerme y procura que no me entere de que lo estás haciendo. 
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9. EL PARENTESCO DE NUESTRAS ACTITUDES IDEOLOGICAS PARECE 

SUGERIR UN CAMPO IDEOLÓGICO ÚNICO Y EN ÉL DESTACA LA GRAN 
PROPUESTA DEL DISCURSO SOLO PARA HOMBRES 
 

En la medida en que estos tipos propuestos son variantes sociales de comportamiento, 
y variantes ideológicas y no tipos sicológicos, lo normal será encontrar elementos de 
más de uno de esos cinco tipos en la conducta de todo varón.  

 
El varón no se caracteriza precisamente por estar inmunizado contra la incoherencia, 

defecto oficialmente femenino. Sin embargo, estos cinco tipos tienen entre si los 
deslizamientos lógicos entre variantes de un mismo campo ideológico. Toda protección 
unidireccional convierte al protegido en objeto o servidor del protector y por ello entre 

el machista estricto y cualquiera de las dos variantes paternalistas hay más parentesco 
del que cualquier paternalista satisfecho estaría dispuesto a aceptar. El machismo 

estricto no hace uso de teorías justificadoras, pero si hubiera de buscarle una 
legitimación a su práctica podría acogerse a los fantasmas de la misoginia, en 
cualquiera de sus versiones. El niño, la mala puta, la diosa o el objeto no son sino 

diversas manifestaciones de una misma negativa a aceptar a la mujer como sujeto 
ordinario de la vida social porque el sujeto ordinario somos supuestamente los varones. 

El paternalista angustiado sospecha siempre que la mujer pueda ser la lúbrica arpía del 
misógino clerical, por eso la protege sobre todo de ella misma. El desencanto del 

misógino romántico respecto a una mujer concreta le hace convertirla en encarnación 
del mal, como el misógino clerical, salvando así la imagen ideal de la mujer a costa de 
la mujer concreta. 

 
Parece haber, pues, un campo ideológico único: un conjunto de invariantes en torno a 

un hecho socialmente traumático, la definición social de los sexos tal como es vivida por 
el varón, que estructura a un conjunto de variantes en las que la dialéctica del fuerte y 
el débil real y supuesto, el deseante y el deseado, el amo y el esclavo hacen su 

presencia, concretándose en algunas grandes parejas de pauta subideología que habrá 
que descubrir. Y siempre encontramos la contrapartida individual de la megalomanía 

genérica del varón: la obsesión por el otro, el temor ante otro varón concreto o 
imaginario al que se le supone más airoso portador de la esencia genérica de la 
virilidad. Así el discurso masculino es el discurso entre varones y sobre varones, en el 

que la mujer es sólo un intermediario, casi un recurso retórico. El misógino romántico 
ve roto su esquema idealizante por la preferencia de la mujer por otro varón que no la 

valora tanto como él y compite con éste en el terreno de las hermosas imágenes. En la 
subliteratura más acreditada se dice “No soy ni tu novio, ni tu amante, ni tu padre ni tu 
marío, sino el que más te ha querío y con eso tengo bastante”. El machista estricto 

fortifica su campo frente a la entrada de otros varones y a veces necesita sentir el 
deseo de otros varones sobre su mujer para apreciar su propia posesión. El paternalista 

protege a la mujer aparentemente, pero teme la relación de la mujer con otros varones 
y percibe, incapaz de imaginar a la mujer como sujeto, la independencia de ésta como 
otra cosa que el prólogo a la dependencia de otro varón. El misógino clerical sospecha 

que la mujer que desea acostarse con él desea acostarse con todos. El piropeador 
callejero, en primer lugar se autopiropea como miembro del audaz colectivo de los 

varones, trata de convencerse de que es un varón temible y se disculpa, si 
eventualmente aparece el acompañante de la mujer, no ante la mujer, simio ante el 
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acompañante. El intercambio de parejas es preferido a la relación libre, porque asegura, 
por encima de la satisfacción real, que ese otro varón no recibe socialmente más. Todo 

el mundo sabe que Don Juan Tenorio estaba mucho más interesado por (su pleito con) 
Don Luis Mejía que por las señoras y señoritas que seducía. 
 

PARA NO CONCLUIR 
 
Pero no toda la patología del varón está en su relación con la mujer sino en su relación 
general con el mundo, lo que habría de ser descrito y analizado en otro lugar. Y una vez 

el mundo de los hombres hizo el capitalismo y el capitalismo siguió consagrando un 
mundo de varones, se hace difícil dar al varón lo que es del varón y al capitalismo lo 
que es del capitalismo, aunque hoy por hoy la izquierda parezca convencida de que el 

capitalismo tiene la culpa de todo, la radioactividad socialista es más sana que a 
capitalista o padres de familia como un padre de familia comunista no hay. Y no se 

descarta, en otro nivel, que haya virtudes masculinas, es decir, respuestas positivas de 
los varones marginados por la propia sociedad. Pero no vamos a capitalizar a los 
homosexuales como héroes, de forma parecida a como la Iglesia católica reivindica 

como precursores a quienes en vida les hizo la puñeta. 
 

Repito: se trata de empezar a romper con la idea de que existe sólo el problema de la 
mujer y la cuestión reside sólo en si es problema de las mujeres o de hombres y 

mujeres. Existe el problema del varón, la alienación del varón y si de alguna manera 
hay que calificar su singularidad podríamos cifrarla en ser el opresor más tonto y 
coqueto de la historia. 
 

Extractes del mateix autor del text Sobre la condición masculina en el 

patriarcado. La importancia de ser importante i Ofendidos y orgullosos 
 

“La relación con la mujer, una vez considerada como propia, tiende a una 

reconstrucción, en parte real y en parte imaginaria, de la relación con la madre. La 

madre disculpa, comprende, no parece intentar entender, jamás reprocha al hijo la 

falta” 

“…presenta los problemas del varón siempre como problemas importantes. Un examen, 

un contratiempo…serian graves cuestiones que hacen al varón acreedor a la disculpa 

por sus debilidades o intemperancias… 

Una partida de póker es más importante que hacer ganchillo, hablar de ropa no es tan 

solemne como de futbol. El varón puede pasar toda una tarde sin hacer nada más que 

decir tonterías y retirarse a su casa con la impresión de haber tenido una dura jornada.” 

“La familia es un simulacro de campo de batalla. La guerra del reposante. Un espacio 

donde reñir y mandar. El escenario de las fantásticas aventuras de domesticación de la 

mujer y la forja de los hijos a imagen y semejanza. Donde poder sentirse omnipotente, 

generoso, justo o moderadamente perverso” 

“Educar al varón como un sujeto importante es educarlo como si fuera a ser un jefe. Al 

varón se le educa des del principio en ser un jefe… en esencia la construcción social del 

varón no es más que la transmisión de una megalomanía corporativa, de un delirio de 
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grandeza de un sector social, el varón. ..Des de que es un bebé se le transmite de 

formas más o menos sutiles que ha caído en la parte buena de la moneda.” 

Extractes de RESPONSABILITZA’T, una bona eina per a fer autocrítica. 

Recomana: 

En la dimensió personal 

Revisa el teu llenguatge sexista. El llenguatge és un constructor simbòlic de consensos 
culturals i de gènere; és emprat en el plural únicament en masculí i això exclou el 60% 

de la població mundial: les dones i la resta d'identitats oprimides per qüestions de 
gènere. D’aquí la importància de l’ús del llenguatge NO sexista.  

• Estigues obert i disposat a admetre errors, acceptar comentaris, crítiques i 

rectificacions.  

• Abraça, plora i expressa les teves emocions. Gestiona la teva frustració.  

• Explora com va ser el teu passat, com vas ser educat i quins models eren els 
dominants dins de la teva família.  

• Treballa i cultiva el valor de la humilitat, i sigues escrupolosament respectuós.  

• Qüestiona la teva heterosexualitat. Aquest és un dels elements que perpetua les 
opressions de gènere, i també que et dóna privilegis. Deconstrueix la construcció del 

teu desig, transgredeix la «normalitat», explora els teus límits.  

• Cuida el teu cos i la teva salut física i mental. Responsabilitza't de l'autocura.  

• Educa’t i deconstrueix-te a tu mateix. No abusis d’altres aliats feministes o companyes 
feministes amb infinites preguntes!!!  

• Ser aliat del feminisme és un estil de viure, la millor forma de dir és fer-ho, actuar!  

 
Hi ha formes de comportar-se que són masclistes i perpetuen les violències. Si detectes 

que això passa, atura't, para atenció en l’impacte que has generat a l'entorn i estigues 
atent a les conseqüències.  
 

• Deixa de parlar com si sempre tinguessis raó; has vingut a aquest món per aprendre.  

• No facis difusió de materials, webs i vídeos que fomentin els prejudicis masclistes.  

• No caiguis en el parany victimista : “el homes som els oprimits”.  

• El silenci i el “no fer res”, «ser neutral», és contribuir a l’opressió que pateixen les 
dones.  

• Evita i abandona conductes de risc i autodestructives per a reafirmar la teva 
masculinitat, com per exemple: pràctiques sexuals sense cap tipus de protecció, 

baralles, abús de tòxics, conducció sota embriaguesa o de forma temerària, curses amb 
els cotxes i motos…  

• En l’àrea sexe-afectiva, no siguis egoista!  
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Dimensió interpersonal 
 

 
• Critica i digues alguna cosa quan els teus companys i/o amics realitzin algun 

comentari o conducta masclista. Identifica i assenyala amb fermesa però sense 
criminalitzar ningú.  

• Desafia altres homes a sumar-se a les lluites feministes.  

• Contesta els masclistes, mitjançant comentaris, tweets, facebook...  

• Com aliat, utilitza el teu privilegi masculí per defensar el discurs feminista als espais 

de dominació masculina. Coratge!  

• Desafia els rols, les etiquetes i els prejudicis sexistes. Sigues transgressor feminista.  

• Contacta amb altres homes, col·lectius aliats del feminisme, comparteix experiències i 
coneixements  
 

Observa i fes visible com les desigualtats de gènere estan presents als teus espais de 
militància: major nombre d'homes, més participació d'aquests, invisibilització de 
determinades tasques, energies masculines a les assemblees, comentaris o bromes 

masclistes, micromasclismes, etc.  

• Posa energia en que el teu espai de militància treballi a nivell intern les opressions de 

gènere. Fes per a que el col·lectiu prengui consciència, afavoreix la deconstrucció.  

• Posa’t en contacte amb col·lectius feministes propers amb una actitud de disposició i 
aprenentatge.  

• Mantingues el tipus i la contenció davant de situacions incòmodes. Als debats, 
jornades... s'ha d'ESCOLTAR més que parlar. No trepitgis opinions, no vulguis ser «el 

prota».  

• Documenta’t i llegeix sobre totes les formes de violència i opressió, i explora com la 

identitat de gènere, l’orientació sexual, la classe social, la raça, la diversitat funcional i 
d'altres categories, són eixos d'opressió que s'articulen entre si.  
 

 

Dimensió comunitària 
 
 
• Revisa el teu model familiar. La família nuclear tradicional té molts components 

masclistes o que l'afavoreixen, i molts d'ells són molt subtils i imperceptibles.  

• Comparteix responsabilitats de forma mútua respecte a les tasques domèstiques i de 
cura amb la teva parella o cercle afectiu.  

• Gaudeix del permís de paternitat i exerceix una paternitat activa i responsable.  
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• Enforteix i cuida les relacions amb les dones que viuen amb tu, les teves amistats, de 
la família, companyes de feina... sense elles no hi ha deconstrucció ni revolució 

possible.  

• CUINA, NETEJA, ENDREÇA, COMPRA... Per a tu i per a una altra persona del teu 
entorn.  

 
No llencis “floretes” ni miris de forma bavosa les dones pel carrer. Quan parlis amb una 
dona, mira-la als ulls i no als pits.  

• Entén i assumeix que el fet de que et somrigui una dona no vol dir que vulgui tenir 
sexe amb tu.  

• Si durant la nit, a un carrer solitari o en un altre context semblant, et creues amb una 
dona que va sola pel carrer, fes el possible perquè es senti segura i no et vegi com una 

amenaça (canvia de vorera, no la miris fixament, avança-la...).  

• Al metro, al bus o tren, si has de seure al costat d’una dona, respecta el seu espai, no 
l’envaeixis amb el teu cos.  

• Si ets testimoni d’assetjament sexual, ofereix el teu suport. Demana ajuda a altres 
persones, professionals... fes-hi alguna cosa !!!!.  

• LLUITA CONTRA TOTES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, cada dia i a tot arreu.  

• Sent orgull de ser aliat del feminisme! Exterioritza-ho!  
 

Llegeix webs, blocs, i llibres sobre el moviment feminista. Forma’t i estudia sobre el 
feminisme com ho fas amb altres temes: antifeixisme, ecologisme, anticapitalisme...  

• Considera’t en espais feministes com un convidat. No vulguis destacar ni siguis el 
“notes”.  

• Mai no parlis en nom de les dones. Dóna suport a les seves lluites assumint que la 
teva contribució sempre és des d'una posició diferent; la de qui té els privilegis.  

• Respecta els espais NO mixtes, i si no saps per a què serveixen, informa- te'n amb 

curiositat. Són fantàstics !.  

• Estigues en constant escolta, col·laboració i treball amb les dones, elles són les 

protagonistes d'aquesta lluita !.  

• No sol·licitis reconeixement ni re-afirmació; és la teva responsabilitat.  

• Dóna suport als mitjans de comunicació feminista, per exemple: El Tornillo, Red 

Feminista, Dones en Xarxa, Pikara Magazine, etc...  
 

...cap a les dones:  
 
• Sigues conscient de l’efecte de les teves paraules, accions i actituds en les dones, fes 

atenció a l'impacte que generen.  
 
• Llegeix sobre els micromasclismes i revisa'ls. Segur que en fas, no te n'escapes. 

Estigues més atent.  
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• No jutgis a les dones o LGTBI per la seva manera de vestir, de dir o de fer. Tracta-les 
de forma respectuosa.  

• No tractis a les dones com a víctimes ni amb condescendència. Que tinguis més 
privilegis no vol dir que siguis ni superior ni més conscient.  

• No vagis de salvador ni de superheroi de les dones.  

• Entén, escolta i respecta les ferides que existeixen per opressions de gènere. Són 
ferides del patriarcat i nosaltres també som responsables d'elles.  

• Respecta quan les dones NO vulguin dialogar, parlar-te o escoltar-te. MARXA!  

• Respecta la confidencialitat.  

• Demana consentiment sempre en el contacte i les relacions sexe-afectives 
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Los Micromachismos (Luis Bonino) 

Actualmente la mayoría de los varones ya no ejercen un machismo puro y duro, ni 

siquiera son especialmente dominantes con las mujeres, al menos en el mundo llamado 

"desarrollado". Si imagináramos una línea continua en la que en un extremo 

colocáramos a los varones en los que predominan los comportamientos violentos, 

dominantes y desigualitarios y en el otro a aquellos que se caracterizan por sus 

comportamientos pacíficos, respetuosos e igualitarios, ubicaríamos a la mayoría de los 

hombres alejados del primer extremo. Sin embargo, todavía hoy, no podríamos situar a 

la mayoría de los varones, aún los más progresistas, en el otro extremo de esa línea, 

debido al elevado número de comportamientos de control y dominio de "baja 

intensidad" naturalizados, legitimados e invisibilizados que ejecutan impunemente, con 

o sin conciencia de ello. Comportamientos sexistas que están asentados en la vieja y 

aún no totalmente deslegitimada "autoridad" sobre las mujeres que, aunque no lo 

confiesen, la mayoría de los varones se siguen autoadjudicando. 

Desde hace tiempo, vengo trabajando en el ámbito del estudio de las relaciones de 

género, y desde allí llevo observando, señalando y describiendo algunos de esos 

comportamientos, que son obstáculos y también resistencias para la igualdad con las 

mujeres en lo cotidiano. Me refiero a los “pequeños” y cotidianos controles, 

imposiciones y abusos de poder de los varones en las relaciones de pareja, al que 

diversos autores y autoras (Miller, Bourdieu, Glick, Castañeda, etc) han llamado 

pequeñas tiranías, terrorismo íntimo, violencia “blanda”, ”suave” o de “muy baja 

intensidad”, tretas de la dominación, machismo invisible o sexismo benévolo, y  yo, 

desde 1990 he denominado ”micromachismos” (en adelante mM). Comportamientos, 

que son especialmente invisibles y ocultos para las mujeres que los padecen. 

Los mM son actitudes de dominación “suave” o de "bajísima intensidad", formas y 

modos larvados y negados de abuso e imposición en la vida cotidiana. Son, 

específicamente, hábiles artes de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, 

reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutan permanentemente. Son de tipo 

“micro”-tomando un término de Foucault-, del orden de lo capilar, lo casi imperceptible, 

lo que está en los límites de la evidencia 

Ahora que la "grandes" violencias y dominaciones masculinas se están deslegitimando 

socialmente cada vez más, probablemente sean las armas, trucos, tretas y trampas 

más frecuentes que los varones utilizan actualmente para ejercer su "autoridad" sobre 

las mujeres, ocupando gran parte del repertorio de comportamientos masculinos 

"normales" hacia ellas. 

Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni 

planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales y corporales incorporados y 

automatizados en el proceso de “hacerse hombres”, como hábitos de funcionamiento 
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frente a las mujeres. Otros en cambio sí son conscientes, pero de una u otra forma, los 

varones son expertos en su ejercicio por efecto de su socialización de género. Aun los 

mejor intencionados y con la autopercepción de ser poco dominantes los realizamos, ya 

que son parte del repertorio masculino de modos de estar y afirmarse en el mundo, 

cumpliendo los designios del proyecto existencial propuesto por el predominante modelo 

social de masculinidad hegemónica (en adelante MH) 

Es indudable que para favorecer el desarrollo de vínculos igualitarios y saludables es 

necesario erradicar del funcionamiento masculino estos comportamientos. No basta 

cuestionar la ideología y el modelo en que se sustentan (el machismo y la MH), sino que 

es importante visibilizarlos, deslegitimarlos y eliminarlos en lo cotidiano, puesto que 

sólo cambiando las prácticas cotidianas la igualdad y la calidad de vida saludable 

formales pueden vivirse como realmente existentes. Nombrarlos y hacerlos visibles es 

un primer paso en este camino y a ello dedicaré las siguientes líneas. 

Referirme a los mM con el nombre que he elegido, tanto como nombrarlos como 

"pequeños", "suaves" o de "bajísima intensidad", alude por contraste, a los abusos 

"macromachistas" "grandes" "duros" o de "alta intensidad", los únicos que socialmente 

son aún visibles como ejemplos de la llamada violencia basada en el género (VBG), de 

la cual, aunque pueda parecer exagerado decirlo, también los mM son una expresión. Y 

lo son porque, cómo los "grandes" abusos, son abusos que se realizan sobre las 

mujeres por el hecho de serlo.  Abusos  asentados en una creencia masculina 

procedente del modelo de MH que lleva a que los varones a sentirse superiores y a dar 

por sentado que la mujer debe estar disponible y al servicio de los propios deseos, 

placeres y razones. Y que desde esa posición y para  asegurarla, es lícito utilizar 

diversos procedimientos de control e imposición. 

Ese disponer de la mujer es una de las prerrogativas, ventajas, o privilegios 

incuestionables  que muchos varones aún creen merecer de forma natural e 

incuestionable. De ella derivan muchas otras tales como el sentirse con derecho a estar 

disponibles para sí sin rendir cuenta, a tener la razón sin demostrarlo, a no ser opacado 

por una mujer, a ser reconocido en todo lo  que hacen, y a que lo suyo no quede 

invisibilizado, a ser escuchado y cuidado, a aprovecharse del tiempo de trabajo 

doméstico femenino y por supuesto a forzar e imponerse para conseguir los propios 

objetivos. Desde este punto de vista, los mM son unos de los modos masculinos más 

frecuentes de ejercer, no sólo abuso sino la defensa de estos privilegios de género. 

Al comenzar a reflexionar ellos hace ya doce años sobre los mM, los definía 

fundamentalmente como maniobras más o menos puntuales en lo cotidiano, 

enfatizando como básico su carácter de imperceptible, en este caso dado su "pequeñez" 

-micro-. Sin embargo, y apuntando a este carácter básico, en los últimos años he 

incluido también en esta definición a otros comportamientos que también son 

imperceptibles o invisibles –micro-, aunque no por ser "pequeños" sino debido 

fundamentalmente a su normalización que los vuelve invisibles aunque no sean 

"pequeños". Así he ido describiendo otros mM no puntuales, algunos consistentes en 

estrategias más o menos globales de comportamiento, y otros caracterizados por la 
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instalación firme en las posiciones ventajosas adjudicadas a los varones en las 

relaciones de género con aprovechamientos acríticos de ellas. Estos últimos son muchas 

veces la estructura que  sostiene las maniobras puntuales. 

Dada su invisibilidad, los mM son inadvertidos culturales que se ejercen generalmente 

con total impunidad produciendo efectos dañinos que no son evidentes al comienzo de 

una relación y que se van haciendo visibles a largo plazo, produciendo diversos grados 

de malestar y daño. Atentan especialmente contra la democratización de las relaciones 

ya que se utilizan para mantener la asimetría en las relaciones de género en provecho 

del varón. 

Estas comportamientos limitantes se ejercen -intentando imponer la lógica de vida 

masculina-, sobre la autonomía personal y la libertad de pensamiento y 

comportamiento femeninos. 

Todos los mM son comportamientos manipulativos que básicamente inducen a la mujer 

a la  que son destinados a comportarse de un modo que perpetúa sus roles 

tradicionales de género, con el interés no expresado de conservar la posición superior y 

de dominio, intentando mantener mayores ventajas, comodidades y derechos (a la 

libertad, a tener razón, al uso del tiempo y el espacio, a ser cuidado y a desimplicarse 

de lo doméstico entre otros), y colocando  a ellas en un lugar de menos derecho a todo 

ello. 

Para intentar mantener esta posición, los varones se sirven de diferentes métodos que 

pueden servir para clasificar (y con ello visibilizar) estos comportamientos. Podemos 

describir así cuatro categorías de mM. Vayamos a ellas: 

-Los mM utilitarios, que fuerzan la disponibilidad femenina usufructuando y 

aprovechándose de diversos aspectos "domésticos y cuidadores" del comportamiento 

femenino tradicional, para aprovecharse de ellos. Se realizan especialmente en el 

ámbito de las responsabilidades domésticas. 

-Los mM encubiertos, que abusan de la confianza y credibilidad femenina ocultando su 

objetivo 

-Los mM de crisis que fuerzan la permanencia en el statu quo desigualitario cuando éste 

se desequilibra, ya sea por aumento del poder personal de la mujer, o por disminución 

del varón. 

-Los mM coercitivos que sirven para retener poder a través de utilizar la fuerza 

psicológica o moral masculina. 

Todos, a su modo, buscan disminuir la libertad de elegir y decidir femenina. 

El objetivo masculino de conservar la posición ventajosa, diferencia claramente a los 

mM de las manipulaciones "femeninas" que muchas mujeres realizan. Ellas, 

habitualmente, y a diferencia de los varones, muchas veces se comportan 

manipulativamente, pero especialmente para romper una posición de subordinación o, 
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para dentro de ella conseguir más influencia, poder, o ejercer derechos que les son 

negados o que no creen tener derecho a tener, y no como los varones que, en los mM 

manipulan para conservar su posición. 

Existe una enorme variedad de mM. A continuación nombraré algunos de estas 

categorías, con la esperanza de que hacerlo, permita a las personas lectoras ir 

descubriendo su propio catálogo de mM sufridos (ellas) o ejercidos (ellos), y establecer 

actitudes de resistencia (ellas) o autocrítica (ellos) a estos comportamientos. 

Como nombraba anteriormente, tenemos en primer lugar a los mM utilitarios, 

caracterizados por eso, por su índole utilitaria. Son estrategias de imposición de 

sobrecarga por evitación de responsabilidades, y su efectividad está dada no por lo que 

se hace, sino por lo que se deja de hacer y que se delega en la mujer, que así pierde 

energía vital para sí. Algunos mM de esta categoría son: la no responsabilización sobre 

lo doméstico (ya sea ninguna, la ayuda, o el ventajismo), y el aprovechamiento y abuso 

de las capacidades "femeninas" de servicio (la naturalización y aprovechamiento del rol 

de cuidadora, la delegación del trabajo del cuidado de vínculos y personas, los 

requerimientos abusivos solapados o la negación de la reciprocidad) 

En segundo lugar se encuentran los mM encubiertos Se caracterizan por su índole 

insidiosa, encubierta y sutil, razón por la que son muy efectivos. Aunque el objetivo del 

varón que los ejerce es claro -dominio, imposición de las “verdades” masculinas y 

forzamiento de disponibilidad de la mujer para mantener las cosas en la dirección 

elegida por él-, éstos son ocultados tras "otras razones. Llevan la mujer a coartar sus 

deseos y a hacer lo que no quiere. Estos Mm son los más manipulativos, y por sus 

características de encubiertos, la mujer no suele percibirlos, aunque es “golpeada” 

psicológicamente por ellos con diversas intensidades. Algunos muestras de estos mM 

son: la creación de falta de intimidad (comportamientos activos de alejamiento, con los 

que el varón intenta controlar las reglas de juego de la relación a través de la distancia: 

silencio, aislamiento y malhumor manipulativo, avaricia de reconocimiento y 

disponibilidad ), la seudointimidad y seudocomunicación (la comunicación defensiva-

ofensiva, los engaños y mentiras, la actitud seudonegociadora),el paternalismo, las 

inocentizaciones (consistentes en declararse sin responsabilidades –es decir inocente-, 

en cuanto a la producción de disfunciones y desigualdades en lo cotidiano, tales como la 

inocentización culpabilizadora/condenatoria de la mujer o diversas formas de 

autoindulgencia y autojustificación -hacerse el tonto o el bueno, impericias y olvidos 

selectivos, minusvaloración de los propios errores, echar balones fuera-) 

Existen también los mM de crisis que se utilizan en períodos en los que el estable 

disbalance de poder en las relaciones de pareja entra en crisis y se desequilibra en 

dirección a una mayor igualdad, tanto debido a un aumento de la autonomía femenina, 

como por una disminución de la sensación de control y dominio del varón debido, por 

ejemplo, a razones de pérdida laboral o de limitación física. Generalmente estas 

situaciones de cambio se acompañan de reclamos por parte de la mujer de mayor 

igualdad en la relación. 
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El empleo de estos comportamientos tiene por objetivo evitar el cambio de statu quo, 

retener o recuperar poder de dominio, eludir el propio cambio o sosegar los propios 

temores a sentirse impotente, inferiorizado, subordinado o abandonado (que son los 

temores con los que los varones, desde la socialización genérica, suelen reaccionar ante 

las relaciones igualitarias con las mujeres) . Ejemplos de estos mM son: el hipercontrol, 

el seudoapoyo, la resistencia pasiva, el refugio en la crítica al estilo "femenino" de 

reclamo, el prometer y hacer méritos, el victimizarse, el dar pretextos, o "darse tiempo" 

para el cambio. 

En último lugar nos encontramos con los mM coercitivos. Su característica particular es 

que en ellos el varón usa la fuerza (no la física sino la moral, la psíquica, la económica o 

la de la propia personalidad) de un modo “directo”, para intentar doblegar a la mujer, 

limitar su libertad, expoliar su pensamiento, su tiempo o su espacio, y restringir su 

capacidad de decisión. 

Muchos de los mM que, cuando comencé a escribir sobre ellos había incluido en esta 

categoría (el control del dinero o la intimidación por ejemplo) hoy ya no lo están, 

porque el trabajo social de estos últimos años en la visibilización de las formas no 

físicas del maltrato hacia las  mujeres, ha logrado que ya puedan ser incluidos en la 

lista de los maltratos psicológicos. Algunos ejemplos de esta categoría: las coacciones a 

la comunicación, el uso expansivo - abusivo del espacio y del  tiempo para sí, la 

insistencia abusiva para lograr fines, la apelación  a la “superioridad” de la lógica 

"masculina" 

Efectos de los micromachismos 

Aunque uno a uno los mM pueden parecer intrascendentes y banales, su importancia 

deriva de su uso combinado y reiterativo. que crea un clima más o menos “tóxico” de 

agobio y mortificación, que sutilmente va encerrando, coartando o desestabilizando en 

diferentes  grados, atentando así contra la autonomía personal y la integridad 

psicológica de la mujer si ella no las descubre (a veces pueden pasar años sin que lo 

haga), o no sabe contramaniobrar eficazmente. Los mM van creando así las condiciones 

para perpetuar la disponibilidad de la mujer hacia el varón, y evitar lo inverso. 

Una de las razones de la gran eficacia de los mM es que, dada su casi invisibilidad van 

produciendo un daño sordo y sostenido a la autonomía femenina que se agrava en el 

tiempo.  Al no ser coacciones o abusos evidentes es difícil percibirlos y por tanto oponer 

resistencia y adjudicarle efectos, por lo que cuándo éstos se perciben, no suelen 

reconocerse como producidos por estas trampas manipulativas 

Independientemente de las particularidades de cada mujer los mM generan efectos 

comunes  en ellas -no muy diferentes aunque de menos intensidad-, a los efectos de 

formas más importantes de abuso. Entre estos efectos, que repercuten en la calidad de 

vida femenina destacan: 

-Sobreesfuerzo psicofísico, con agotamiento de las reservas emocionales y de la energía 

para sí y para el desarrollo de los intereses vitales 
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-Inhibición del poder personal, con una parálisis o retroceso del desarrollo personal, 

limitación de su libertad y aumento de actitudes defensivas y de queja ineficaz, con 

utilización de los “poderes ocultos”(la "mano izquierda" que usan habitualmente quienes 

no se sienten legitimados para usar "la mano derecha") 

-Inhibición de la lucidez mental (“tontificación”) con bloqueo o disminución de la 

valentía, la crítica, el pensamiento y la acción eficaces, la protesta válida, y el proyecto 

vital.. 

-Deterioro variable de la autoestima y de la autocredibilidad, con aumento de la  

desmoralización y la inseguridad, y aparición de sentimientos de incompetencia, 

derrota, distancia emocional o impotencia 

-Malestar difuso, irritabilidad crónica y un hartazgo “sin motivo” de la relación, de los 

cuales las mujeres se culpan, por no percibir su origen. 

En la relación de pareja, el entramado de las estrategias micromachistas lleva a: 

-Una perpetuación de los disbalances en el ejercicio de poderes favoreciendo una 

relación asimétrica, no igualitaria, antidemocrática y disfuncional, donde la autonomía y 

desarrollo del varón se realiza a costa de la mujer. 

-Un encarrilamiento paulatino de la relación en dirección a los intereses del varón, ya 

que los mM provocan frecuentemente el “dejar hacer” femenino que permite que 

predominen los tipos de situaciones que el varón desea. 

-El etiquetamiento de la mujer como “la culpable” de la crisis y/o deterioro del vínculo, 

cuando ella desea un cambio y él se niega a moverse hacia la igualdad en el ejercicio de 

derechos, o cuando ella se queja ineficazmente y el rápidamente se "inmuniza" no 

escuchando. A veces, la mujer percibe que algo anda mal en el vínculo y él lo niega. Al 

no poder clarificar la causa (que es generalmente el deterioro vincular derivado de la 

falta de igualdad relacional a la que los  mM contribuyen), ella, por mandato de género 

tiende a autoculparse y él, que no se reconoce como dominante, queda ubicado como 

inocente no responsable de la situación. 

-Una convivencia no dialogante ni colaborativa, o guerra fría con transformación de la 

pareja en un lugar donde la mujer no puede relajarse, con un empobrecimiento variable 

de la relación, creándose el terreno favorable para otros abusos o para la ruptura de la 

relación. 

Micromachismos y cambio 

Los mM atentan, como otras formas de dominio sobre las mujeres, contra su libertad, 

su autonomía y su capacidad de elegir. Y esto, hoy en día, ya no puede tolerarse. Por 

ello los varones deberían (deberíamos) esforzarse por reconocer y modificar estos 

comportamientos y las mujeres conocerlos, y conocer sus efectos para resistirse a ellos 

y desenmascarar a  quienes los ejercen. Es también necesario que los y las 

profesionales de la educación y la salud, sepan que estos comportamientos masculinos 
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existen, los detecten, conozcan sus efectos y los jerarquicen como factores a incluir -

para combatirlos- en sus estrategias de apoyo al bienestar y crecimiento de las 

personas. 

La puesta en evidencia de estos comportamientos y la percepción de los daños que 

producen, puede contribuir de modo efectivo a generar cambios en las mujeres y en sus 

sintomatologías efectos de los mM, así como a generar aumento de la 

responsabilización de los varones por el ejercicio y daño de sus actitudes en lo 

cotidiano. 

La experiencia de trabajo con mujeres nos ha demostrado a algunos profesionales que 

trabajamos hace tiempo en favorecer en ellas el aumento en el grado de detección y 

comprensión de los mM, que esto les permite estar en mejores condiciones de: 

-conocer las trampas sutiles masculinas para conservar su dominio, monopolizar el 

ejercicio de muchos derechos cotidianos, y encausar las cosas en su beneficio. 

-reconocer el lenguaje de acción y manipulación -que no de palabras-, tan propio de los 

varones, y cuestionar la creencia tan arraigada que enuncia que la manipulación y la 

"mano izquierda" es un arma fundamentalmente femenina. 

-ampliar y legitimar la percepción de los comportamientos masculinos de dominio que 

ellas sufren y que los varones generalmente no reconocen realizar. 

-aprender a desenmascarar estos comportamientos, y aumentar las posibilidades de 

crear modos directos de inmunización, evitación y resistencia -ya que lo que se ve 

claramente puede ser mejor combatido-, y desmontar las coartadas masculinas, 

disminuyendo los comportamientos quejoso-confusos. 

-disminuir la culpabilización inducida por estas maniobras 

Y con todo ello, recuperar su pensamiento y posibilidades de acción autónoma en la 

vida cotidiana de pareja. 

La experiencia de trabajo con los varones, en cambio, nos ha mostrado que, para ellos 

reconocer la existencia y frecuencia de sus mM les supone todo un desafío, que puede 

ser un estímulo para una posición defensiva (¡no es para tanto!, o ¡yo no soy así!), pero 

también para un cambio hacia una mayor práctica igualitaria. Cambio, que en este 

contexto significa intentar la desautomatización/desactivación de dichos 

comportamientos. 

Para este cambio masculino es necesario lograr que los varones puedan estar 

dispuestos a  una autocrítica sobre su ejercicio cotidiano y naturalizado de los 

"privilegios de género", una que no se excuse tras las ideas que el ejercicio del dominio 

no es algo consciente, que es difícil de modificar o que es un automatismo heredado, o 

que ellas también tienen comportamientos dominantes. Esta autocrítica puede nacer y 

estar guiada por varias motivaciones, pero una imprescindible es la del convencimiento 

sobre la injusticia y daño que produce sus comportamientos micromachistas. 



Federació Comarcal del Baix Penedès  
                    Secretaria de Gènere i Acció Social 

 

 

pág. 56 
 

 

Si esta autocrítica es real, el paso siguiente para los varones será poner en juego un 

esfuerzo para el cambio pese a las dificultades y renuncias pertinentes, ya que la sola 

intención no basta. Será necesario además una reflexión que desmonte los elementos 

desigualitarios de la socialización masculina asumida y en la que son criados (aquella 

que avala el autocentramiento, la autoridad sobre las mujeres y por tanto la creencia en 

tener derechos sobre ellas), un cambio de deseos predominantes que desplacen al 

deseo de dominio tan arraigado en la mente masculina, y finalmente un entrenamiento 

en el cambio de actitudes hacia la igualdad y el respeto, no por beneficio propio sino 

para -por un sentido ético y de justicia-, no aprovecharse de las mujeres. Cualquier 

trabajo con varones requiere estos elementos Los modos de hacerlo son varios, y el 

grupo de reflexión de hombres puede ser un laboratorio de reflexión-acción muy 

importante para ello. 

Para finalizar, un pequeño truco dedicado a los varones para que puedan realizar una 

autodetección de los propios mM en la pareja. El truco consiste simplemente, ante 

determinada situación vital en la que la mujer con la que está emparejado esté 

implicada, en preguntarse: 

¿lo que vale para mí, vale para ella? Si la respuesta es no, tendrá que aceptar que algo 

de la desigualdad está poniendo en juego. Y si agrega la pregunta, ¿por qué no, y cómo 

logro salirme con la mía? podrá descubrir un comportamiento micromachista y su 

finalidad. Espero que para quienes se animen a realizarse esas preguntas estas líneas 

puedan ser un estimulante catálogo de autoobservación. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

Para otros aspectos de la definición de los micromachismos puede consultarse: Sau, 

Victoria.  (2001) Diccionario ideológico feminista II. Madrid: Icaria 
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