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Hoy día podemos hablar de masculini-
dad y de feminidad, gracias a un proceso
de toma de conciencia crítica de que los
comportamientos masculinos y femeninos
no son algo natural, sino construidos so-
cial e históricamente.

Los géneros son una construcción his-
tórica y social que prescriben a los indi-
viduos, en función del sexo con el que
nacen, un sistema de identidades: lo que
deben hacer, sentir y pensar, a lo largo
de sus vidas; son patrones de comporta-
mientos, ideas y vivencias que nos mo-
delan interiormente, llegando a consti-
tuir nuestra “identidad” como seres hu-
manos, seres humanos
“hombres”, o seres hu-
manos “mujeres”.

Otra característica in-
variable en las sociedades
históricas, es el hecho de
que el género masculino
siempre es considerado
superior al femenino, lo
que produce una jerarquía
entre los sexos, que se
traduce en un muy diver-
so nivel de oportunidades
de acceso a los recursos y
al poder.

La masculinidad, igual
que la feminidad1, se
aprende en la escuela, en
la familia, con el grupo de
iguales, a través de los
medios de comunicación
y se refuerza socialmen-
te a lo largo de toda nues-
tra vida.

¿Qué tienen que ver
los géneros con el tema
que nos ocupa: las dife-
rencias y la violencia?

Los mandatos de gé-
nero, interiorizados a tra-
vés de la socialización,
constituyen los guiones
obligatorios de nuestra
vida y nos abocan a for-
mas diferentes de ser y
estar en el mundo. Al ser

construcciones sociales, no son inmuta-
bles. Afortunadamente, hoy día el rigor
de su prescripción se va flexibilizando, y
en esa medida, hombres y mujeres nos
vamos sintiendo cada vez más libres de
esa armadura interna que nos encorseta.

La escuela continúa siendo un lugar
donde la masculinidad y la feminidad se
construyen, se afirman y perpetúan: a los
chicos se les sigue transmitiendo que la
masculinidad está asociada a la fuerza,
a la competitividad, al coraje, la no ma-
nifestación de sus sentimientos y debi-
lidades; se les sigue tolerando un mayor
grado de violencia porque en ellos se per-
cibe como normal; se les enseña que lo
que los hombres hacen tiene más valor;

que lo que ellos hacen es
lo normal, que las dife-
rentes son las chicas; se
les enseña que lo que las
chicas hacen tiene esca-
so valor –las chicas son
charlatanas, lloronas,
débiles... y para un chi-
co, llamarlo “chica” es
uno de los peores insul-
tos–. Si “chica” es un in-
sulto, es porque lo que
las chicas hacen o dicen
vale bien poco. El otro “in-
sulto” que más les duele
es “maricón”, porque les
enseñamos la homofobia
como una reafirmación de
su masculinidad.

La diferencia sexual
es la primera diferencia
que aprendemos, y sobre
ella, con las mismas con-
notaciones de poder-su-
misión, valoración-de-
valuación, vamos asen-
tando el resto de dife-
rencias. La diferencia je-
rárquica masculina es
un gigante con los pies
de barro, que se agrieta
ante la mera presencia
de las y los diferentes.
Muchos chicos justifi-
can sus comportamien-
tos violentos ante la
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“
Mientras que
los niños tien-
den a valorar e
incluso sobreva-
lorar su yo, por
la interioriza-
ción cargada de
valor positivo
de su rol de
género, en las
niñas la
autoestima se
resiente por la
desvalorización
sociocultural de
lo femenino.

“provocación” que representa para ellos
que las chicas no respondan al rol asig-
nado. La frágil y forzada heterosexualidad
se resiente ante la existencia de chicos
diferentes. Al magrebí lo colocamos en su
sitio llamándolo “moro”. A los gitanos les
dejamos claro “lo que son” cuando a un
niño sucio lo llamamos así.

En nuestra cultura, las diferencias,
casi cualquier diferencia, nos provoca con-
flicto –diferentes ideas, gustos, estilos de
vida...–. Pero el conflicto provocado por las
diferencias se convierte en violencia cuan-
do se interpretan no como una riqueza,
sino como una expresión de inferioridad
de “lo otro”. El origen de la violencia es,
pues, la incapacidad de reconocer al otro
o a la otra. Este sentimiento lleva a vivir
las diferencias como una amenaza, un
estorbo o un motivo de inquietud, y sus
consecuencias van desde la ignorancia o
negación de las otras personas, hasta la
infravaloración o la exclusión mediante
diversas formas, entre las cuales, la agre-
sión física es la más extrema (Jaramillo
1999). Por eso la violencia no es neutra,
es masculina, porque en su origen está
la incapacidad de reconocer y valorar al
“otro” como un igual.

Niños y niñas introyectan los manda-
tos de género a través de la imitación de
modelos, premios y castigos, según actúen
de acuerdo con lo que la sociedad consi-
dera propio de su sexo.

Niños y niñas perciben, de acuerdo con
el modelo androcéntrico en el que vivimos,
que la humanidad y todos su productos,
son atribuidos y representados exclusi-
vamente por el género masculino. De esta
forma, mientras que los niños tienden a
valorar e incluso sobrevalorar su yo, por
la interiorización cargada de valor positi-
vo de su rol de género, en las niñas la
autoestima se resiente por la desvalori-
zación sociocultural de lo femenino
(Muñoz, 2001).

Este desequilibrio está legitimado
culturalmente mediante lo que, autores
como Galtung (1990) denominan “violen-
cia cultural”, es decir, las leyes, las cos-
tumbres, las religiones, las filosofías, las
ciencias, las artes, la historia, las insti-
tuciones, la educación y, en general, to-
dos los elementos del sistema social re-
fuerzan esa diferencia discriminatoria, lo
que asegura el blindaje de ese orden es-
tablecido.

Los mandatos de la masculinidad pro-
mueven en los chicos la agresividad, la
competitividad, el control, la dureza, la fuer-
za física, la represión de los sentimientos y
de la emotividad. Es significativo que des-
de el imaginario colectivo más arraigado, se

emplean los términos “marica”, “cobarde” o
“blando” para insultar, cuestionar y deva-
luar comportamientos de muchos chicos
que, afortunadamente para ellos y para el
colectivo de mujeres, no asumen ni ejecu-
tan conductas violentas, dominantes,
devaluativas hacia las chicas,... o bien han
desarrollado su capacidad emocional y
afectiva, de escucha, empatía, etc.

Luis Bonino, director del Centro de
Estudios de la Condición Masculina de
Madrid, señala que los hombres protago-
nizan la mayoría de los disturbios de la
salud pública (drogodependencias, suici-
dios, abusos, violaciones, etc.) y propone
redefinir las “patologías masculinas” más
frecuentes que se derivan del “arquetipo
viril”, tales como: la restricción emocio-
nal, la indiferencia hacia los demás, los
abusos de poder, la satanización del otro,
entre otras, que sustentan la subjetivi-
dad masculina hegemónica.

En la socialización masculina, la aso-
ciación entre masculinidad y violencia es
tan fuerte y estrecha, que cuando se ha
preguntado a algunos hombres inculpados
por delitos de violencia, por las razones de
sus conductas violentas, han respondido:
“Les quería demostrar que no era un mari-
ca”, “Tenía que probar que era un hombre...”.
En este sentido, la mística de la masculi-
nidad, que, en su versión más modélica y
extrema a través del “héroe”, convierte en
virtud el asesinato de los de diferente et-
nia, religión, etc., o la violación de las mu-
jeres del grupo vencido, está llevando a gran
parte de la humanidad a la tumba.

La estrecha asociación entre masculi-
nidad y violencia está siendo especial-
mente promovida por los medios de co-
municación, las películas y los videojue-
gos:

·Los medios de comunicación nos
transmiten una visión del mundo tan vio-
lenta, que, además de distorsionar la per-
cepción de lo que realmente ocurre, nos
muestra zonas del planeta que necesitan
ser salvadas por el arquetipo viril ( varon-
blanco-guerrero): Irak, África...

·Las películas muestran una “violen-
cia embellecida” que se convierte en atrac-
tiva y en un modelo a imitar –violencia
ejercida por alguien más o menos atracti-
vo, simpático y que persigue un buen fin:
los Bruce Willis, Rambos, Keanu Reeves,
Schuarzeneeger, que los adolescentes vi-
ven como sus héroes–.

·Los videojuegos favorecen la normali-
zación lúdica de la misma.

En 1964, Betty Friedam denunciaba
cómo la mística de la feminidad ha logra-
do enterrar en vida a millones de muje-
res; actualmente, si no cuestionamos la
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mística de la masculinidad, ésta puede
llevar a toda la humanidad a la tumba.

El otro extremo de esta estructura
bipolar lo constituye la socialización de
las chicas para que lleguen a ser el mo-
delo de mujer establecido.

Una larga tradición que aún deja sen-
tir su peso en la socialización de las chi-
cas, es la tradicional adscripción de las
mujeres al mundo doméstico y al desa-
rrollo de las cualidades para desenvolver-
nos en ese ámbito, fundamentalmente las
tareas reproductivas y del cuidado. Mien-
tras que a los chicos se les prepara para
desenvolverse en el mundo público, a
muchas chicas se las sigue socializando
para que su ámbito de realización sea el
hogar: lugar en el se hace efectiva la ecua-
ción: mujer=esposa=madre. A ese ser para
los otros, antes que ser para sí, se debe

NOTASNOTASNOTASNOTASNOTAS
1 Se entienden “masculinidad” y “feminidad” como la forma prescrita y socialmente aceptada de ser varón o

mujer adultos en un momento histórico concreto de una sociedad.
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la depresión, que es la enfermedad de las
mujeres de este siglo, y responde la mayo-
ría de las veces a la expresión de la triste-
za profunda por la pérdida del deseo a for-
jarse una misma como persona (Miz-rahi,
1992). Mandatos ancestrales como la su-
misión, el silencio y la obediencia están
introyectados, ideológica y culturalmente,
de manera que su trasgresión nos lleva al
temor a ser marginadas y a perder la apro-
bación y al miedo a la soledad.

Por todo esto, creemos que la alterna-
tiva de educar para desarrollarnos como
seres únicos, distintos y diversos, apren-
der a respetar las diferencias, y más aún,
a valorarlas y disfrutarlas, no sólo es el
verdadero sentido de la educación, sino el
mejor medio para lograr una cultura de la
paz y del respeto entre los seres humanos
y entre éstos y la naturaleza.


