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EDITORIAL
Hace ahora un año y medio, la Huelga de Mujeres de 8 de
marzo de 2018 sorprendió a propias y extraños —a sus impulsoras, a los agentes sociales y a los medios de comunicación,
incluso a nivel internacional— por su extenso apoyo. Muchas
mujeres secundaron el paro laboral/estudiantil, de consumo y
de cuidados; muchísimas más salieron a la calle en manifestaciones, superando cualquier previsión, por optimista que fuera.
Y un año después, en 2019, la convocatoria repitió ese éxito, a
lo mejor con menor frescura, pero con mayor transversalidad.
Siempre es difícil saber las razones por las que una problemática
social recurrente consigue ese punto de sensibilización colectiva que lleva a que la gente se incorpore masivamente, de modo
activo, a la reivindicación de un cambio. Claro que este no es el
lugar para ese análisis.
Sin embargo, algunos de los contenidos de más hondo calado de esa movilización, también algunos de sus efectos inmediatos, requieren que la Psicología reflexione, investigue y
aporte su parte de soluciones.
Una de las cosas que llamó la atención en las jornadas de
huelga y en los días previos fue el desconcierto de muchos de los
hombres que quisieron participar de ella: no sabían bien cómo
hacerlo. Encontramos desde los que querían secundar la huelga —no, disculpa, vosotros no estáis convocados— a lo que se
ofrecían a sustituirnos en el trabajo —perdona, el paro perdería
así su efecto—. Ni que decir tiene que la huelga de cuidados fue
todo un reto —mañana tienes que bañar tú a mi padre dependiente, y arreglarte en el trabajo para atender a la hija porque
su profe va también a la huelga—. Los más activos en las redes
sociales sufrieron cuando les pedimos que ese día, mejor que
opinar y bendecirnos, se limitaran a «retuitear» nuestros mensajes. Por primera vez en su vida social no estaban llamados a
ser protagonistas.
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Este «efecto colateral» de las jornadas de movilización feminista ilustra bien el núcleo de la reivindicación. No se trata
solo de finalizar con la brecha salarial y con el «techo de cristal», con la desigual distribución de las tareas de cuidados, con
la violencia de género o con la explotación sexual. Por supuesto
que hay que finalizar con todo esto, pero varias décadas con leyes que reconocen la igualdad entre hombres y mujeres, y varios
años con leyes y planes para promoverla, hacen evidente que el
camino no se transita solo con normas legales. La reivindicación
feminista, la plena igualdad entre hombres y mujeres choca contra uno de los pilares del sistema social al otro lado del modelo
económico y de poder actual. La organización social con estratificación en función del género —el «sistema patriarcal»— es
milenaria. Cambiarla requiere cambiar el modo en que hombres
y mujeres nos socializamos, nos construimos como personas. Y
las generaciones actuales tenemos, en muy buena medida, que
reconstruirnos, con el coste psicológico que eso conlleva; también con las oportunidades que aporta. El feminismo, con el
trabajo de pensadoras, científicas y artistas que cuestionan los
postulados del sistema patriarcal; a través de la acción social, y
con el esfuerzo de tantísimas mujeres por traspasar barreras y
ganar espacios de libertad, ha avanzado en la superación del rol
tradicional asignado a las mujeres. Pero la igualdad no lo será
hasta que nos implique a todas y a todos.
Este es el reto que se nos formula. Las resistencias son importantes, y se hacen manifiestas en comportamientos y discursos que hoy, por ser noticia nos medios de comunicación,
cobran relevancia. Pero el cambio está aquí y no tiene vuelta
atrás. Las normas de lo que es socialmente aceptable cambian,
y con ellas cambian los comportamientos; algunos calan despacio, y cosas que hace veinte o treinta años llamaban la atención
hoy están normalizadas —lugares que eran terreno exclusivo de
los hombres y que las mujeres han ido ocupando; tareas reservadas a ‘ama de casa’ que ahora se comparten con normalidad—;
lo mismo a la inversa, los comportamientos machistas más
evidentes hoy son sancionados por la mayoría de la sociedad.
Pero, más importante, cada vez más hombres están dispues-
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tos a incorporarse activamente al cambio; porque creen en la
igualdad como principio para lograr una sociedad más justa y
más saludable; incluso porque aprecian que los roles que les son
impuestos también limitan su libertad y su bienestar. Corresponsabilizarse del cuidado de los hijos e hijas abre un tiempo y
una oportunidad para disfrutar con ellos; lograr unos horarios
laborales que permitan conciliar con la vida personal deja lugar para el ocio o la formación, también para buscar espacios
de relaciones interpersonales al margen del trabajo; la fractura de los roles de género estereotipados amplía enormemente
el abanico de intereses a los que poder dedicarse sin sentirse
marginal; qué decir de la reducción de la presión de tener que
demostrar permanentemente ser lo más fuerte, el más hábil, el
más autosuficiente; o de la libertad de poder expresar afectos
cuando estamos con nuestra gente.
Reflexionar sobre esta cuestión es el objetivo de este número de Cadernos de Psicoloxía: indagar en las bases y las consecuencias para la salud y el bienestar psicológico del canon de
masculinidad tradicional; explorar acciones que nos ayuden a
abrir las puertas a nuevos modelos, nuevas masculinidades que,
desde la igualdad y la aceptación de la diversidad, busquen un
mayor bienestar individual y colectivo, mayores cuotas de desarrollo personal y social. Recogemos para esto aportaciones
de colegas que trabajan en campos diversos de la Psicología, y
también aproximaciones a esta cuestión desde la Sociología
y la Educación.
Una parte de las colaboraciones que conforman el monográfico analizan, desde diferentes perspectivas, la persistencia del
modelo tradicional de masculinidad patriarcal y sus consecuencias, particularmente en los hombres. Beatriz Fernández, graduada en Psicología, y Mar Bernal, profesora de esta disciplina
en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), presentan
los resultados de un estudio empírico sobre las relaciones entre género, sexismo y orientación sexual, con el que pretenden
indagar en la creencias y valores alrededor de la igualdad y los
estereotipos de género. Susana Paz, psicóloga clínico-forense,
aporta una reflexión personal sobre la masculinidad clásica.
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Jorge García Marín, profesor de Sociología en la USC, trata del
papel de las redes sociales (digitales) en la perpetuación y «modernización» de ese modelo de masculinidad tradicional. Purificación Leal y Vanesa Rodríguez, psicólogas especializadas en
sexología, analizan también ese modelo dominante, en este caso
en relación con la sexualidad, para reflexionar sobre sus consecuencias y los retos que implica para la educación sexual de los
chicos. Octavio Salazar, profesor de Derecho en la Universidad
de Córdoba, miembro de la Red de hombres por la igualdad y
divulgador, ha ofrecido y autorizado la transcripción de un capítulo de su último libro, en el que invita a niños y adolescentes a
reflexionar sobre los defectos que esa masculinidad hegemónica
les impone, particularmente en el campo emocional.
Las restantes aportaciones tienen una óptica más aplicada,
en ámbitos específicos de intervención. En ellos, la incorporación de la perspectiva de género es esencial para promover
el cambio en los comportamientos que, particularmente en
los hombres, exige un modelo de sociedad igualitaria. Erick
Pescador, sociólogo y sexólogo, presenta la experiencia del
Programa Ulises, dirigido a educar bajo el modelo de nuevas
masculinidades, diversas y exentas de violencia. Mª Luz Losada, psicóloga experta en terapia familiar, expone los objetivos
y la perspectiva de intervención en el Programa Abramos el
Círculo, en su trabajo con hombres que desean aprender nuevas formas de comportarse y prevenir conductas violentas. Por
último, Eva Cifre y Mª Pilar Domínguez, profesoras de Psicología de la Universidad Jaume I y de la Universidad de Valencia,
respectivamente, y, por otra parte, Josetxu Riviere, educador
especialista en igualdad, presentan sendas contribuciones en el
campo de la prevención de riesgos laborales; en ellos exponen
como la introducción de la perspectiva de género en el análisis
de riesgos y en la prevención laboral (además de tener por fin
en cuenta a las mujeres), permite analizar los efectos de los valores de la masculinidad tradicional en la asunción de riesgos
y en el autocuidado, para orientar las políticas preventivas o
promover cambios en las organizaciones que fomenten valores
alternativos.
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Esperamos que este número de Cadernos de Psicoloxía sea
del interés de las lectoras y lectores, contribuya a la reflexión
sobre el necesario cambio que nuestra sociedad precisa para la
consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, y aporte
herramientas para la imprescindible extensión de la perspectiva
de género en el trabajo de los psicólogos y psicólogas.
Santiago de Compostela, septiembre de 2019
El Consejo de Redacción

