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 IntroduccIón El movimiento social en búsqueda de la igualdad y las propias 
dinámicas de trabajo para alcanzarla entran en estos últimos 
meses /años convulsos en una nueva era de cambios de estrate-
gias y mayor y mejor profundización. Ya no es suficiente con el 
discurso de empoderamiento femenino y con las luchas contra 
las violencias machistas estructurales y cotidianas, es necesario 
ya dar el paso siguiente hacia el trabajo con los hombres y las 
políticas e intervenciones educativas que trabajan directamente 
con la causa y no sólo con los efectos perversos del Patriarcado, 
y su soldado el Machismo, y de quienes lo ejercen y sostienen. 

  Dicho de otro modo, estamos en el tiempo del trabajo con las 
masculinidades y el cambio de los hombres y de las ideologías y 
valores que sostienen su poder discriminador. No es suficiente 
con cuestionar el papel de las mujeres en el reparto de poder e 
imponer una «igualación» sin reflexión sino que hay que ahon-
dar en cómo podemos hacer para que los chicos en la escuela 
y sus padres y abuelos en casa decidan conscientemente no 
ejercer el machismo en el que la sociedad los educó y los sigue 
reforzando. 

  En las siguientes líneas se relata cómo y desde dónde se realiza 
el trabajo del proyecto Ulises, que es en resumen una propuesta 
coeducativa que implica y cuestiona espacialmente a los hom-
bres y lo masculino. Al igual que el trabajo con las mujeres y la 
identidad femenina hacia la igualdad, el proceso con los hom-
bres requiere de un cuestionamiento de la identidad, de los mo-
dos de relación y el poder y con las emociones. El trabajo con el 
cuerpo y con las violencias aprendidas es uno de los temas clave 
de interés, pero también lo es en la misma línea el desarrollo 
de alternativas viables de masculinidades diversas y positivas, 
exentas de violencias o que manejen la violencia de forma muy 
diferente a la que propone el modelo de masculinidad hegemó-
nica y dominante.

 Palabras clave Igualdad, coeducación, masculinidades, identidades, empatía, 
cuidados, cuerpo, sexualidades, modelo hegemónico patriarcal, 
diversidad.

HAY QUE AHONDAR 
EN CÓMO PODE-
MOS HACER PARA 
QUE LOS CHICOS EN 
LA ESCUELA Y SUS 
PADRES Y ABUELOS 
EN CASA DECIDAN 
CONSCIENTEMENTE 
NO EJERCER EL MA-
CHISMO EN EL QUE 
LA SOCIEDAD LOS 
EDUCÓ Y LOS SIGUE 
REFORZANDO.
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DESMONTANDO AL MACHO CONSTRUYENDO 
AL INDIVIDUO

Una de las partes más importantes del proceso de cambio de 
las futuras y presentes generaciones de hombres es la revisión de 
las construcciones de su identidad. De facto, cuando los hom-
bres deciden ser lo que más desean y no lo que la sociedad les 
ordena desde el género patriarcal, suceden cosas muy interesan-
tes como que el machismo se reduce y la violencia desaparece 
como estructuradora de la identidad. 

En el trabajo en la escuela con la prevención de violencia, 
trabajamos con los hombres sus modelos de violencia enrai-
zados en la construcción de su identidad de género y desde el 
cuestionamiento y la demostración vivencial de su ineficacia 
planteamos otras formas posibles y sostenibles de ser hombre. 
Así por ejemplo, un joven adolescente demostrando su virilidad 
en el ejercicio vano de autoconvencerse de ser más y mejor que 
las mujeres y que otros hombres, pone en riesgo su vida y la vida 
de las personas que están en su entorno a los mandos de una 
moto, sobre un monopatín o en el consumo masivo de alcohol 
y drogas. Esta es una de las fotografía de las muertes y accidentes 
por exceso de masculinidad tradicional patriarcal.

Las otras y diversas formas de ser hombre comienzan por ser 
un poco menos macho, retomar el poder interno de forma endó-
gena y dar lugar a construir el «yo» desde el «yo mismo» y no 
desde la representación y proyección de un supuesto poderoso 
(pero frágil) hombre viril, que necesita mostrar y demostrar 
frente al resto su poder a cada paso y recibir el refuerzo externo 
que no existe dentro: en las relaciones sexuales llevando la voz 
cantante, en el amor sin dejarse llevar demasiado, en el trabajo 
competitivo y en la vida continuamente demostrando lo que 
se supone que debe ser. En realidad, cuando cuestionamos las 
representaciones de la masculinidad hegemónica confrontamos 
la idea de hombre en lucha consigo mismo y falto de refuerzo de 
autoestima con la de hombre propio cuyo poder está en quien 
es no en quien intenta ser.

EL PROCESO CON 
LOS HOMBRES 
REQUIERE DE UN 
CUESTIONAMIENTO 
DE LA IDENTIDAD, 
DE LOS MODOS 
DE RELACIÓN Y EL 
PODER Y CON LAS 
EMOCIONES.
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SI LOS HOMBRES 
SON LO QUE RE-
PRESENTAN SER, 
NO SIENTEN PARA 
SOSTENER EL PODER 
Y SE ALÍAN CON LA 
VIOLENCIA PARA SOS-
TENER EL PODER SIN 
PERMITIRSE ESTAR 
EN PAZ, SEGUIRÁN 
SIENDO INFELICES 
POR LO QUE NO 
SON Y VIVIRÁN EN 
CONFLICTO PERMA-
NENTE POR LO 
QUE LES TOCA SER 
POR MANDATO 
PATRIARCAL.

Si los hombres son lo que representan ser, no sienten para 
sostener el poder y se alían con la violencia para sostener el po-
der sin permitirse estar en paz, seguirán siendo infelices por lo 
que no son y vivirán en conflicto permanente por lo que les toca 
ser por mandato patriarcal. 

Nosotros en el Proyecto Ulises comenzamos con los chicos 
y los hombres adultos preguntándoles qué les molesta de ser 
hombre, qué les sobra del mandato que reciben. La primera 
respuesta es ninguna y el silencio, pero poco a poco se van des-
tapando los malestares ocultos que podríamos resumir así:

• Sostener y demostrar el poder.
• Estar siempre alerta y en competición.
• Apoyar comentarios machistas y zafios desde la «solida-

ridad masculina».
• Tener que demostrar deseo sexual incluso cuando tal 

no existe. 
• Sostener la virilidad.
• Ser siempre valiente.
• No poder demostrar miedo o tristeza
• No poder mostrar ternura sin recibir las bromas y el re-

chazo del otro.
Al final lo que nos dice nuestra investigación es que los hom-

bres no quieren y no necesitan ser tan hombres, más cuando 
en el proceso descubren otras formas más libres de identidad. 
La clave, ofrecer a los hombres un universo de posibilidades 
de masculinidades diversas y cómo sostenerlas, devolverles el 
poder y empoderarlos de su diversidad sin violencias machistas. 

COEDUCAR DESDE LAS RELACIONES EN 
QUE LOS HOMBRES OCUPAN JUSTO 
EL LUGAR DE LA IGUALDAD 

El siguiente paso natural en el proceso de desmasculiniza-
ción social en formas de vida y valores del pasado y presente 
patriarcal requiere de una revisión en el plano de las relaciones. 
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Por tanto, para completar un proceso coeducativo con los hom-
bres no basta con que tengan identidades nuevas a estrenar sino 
que además puedan desmontar sus modus operandi en los in-
tercambios interpersonales, en la amistad, el amor, el sexo, las 
relaciones laborales y familiares, etc. En otras palabras, la discri-
minación y violencias machistas también infectan de patriarca-
do y dominación las relaciones humanas y no solo las de pareja1. 

En nuestras prácticas de aula y trabajos corporales y de re-
flexión con grupos de hombres intervenimos con las relaciones, 
empezando por desmontar el mito de amor romántico y revi-
sando los modelos principescos de Walt Disney o de domina-
ción de Humphrey Bogart de nuestra infancia pero también de 
la infancia de las nuevas generaciones, en las que los personajes 
de la Patrulla Canina o de Bob Esponja vuelven a repetir mode-
los similares. Primero ver y analizar, después desmontar y revi-
sar las emociones que esos prototipos de amor nos producen y 
por último idear y soñar alternativas posibles pero innovadoras.

Igualmente revisamos en ese mismo planteamiento coedu-
cativo con hombres cómo desarrollamos y justificamos otras 
relaciones jerárquicas en los quehaceres de la casa, en el trabajo 
en los grupos de amigos y poco a poco se va desvelando ese 
machismo estructural de las relaciones, por ejemplo, cuando 
se reúnen un grupo de parejas a cenar y conversar y cómo de-
terminados temas son excluyentes para las mujeres y se hace 
silencio o desprecio de sus opiniones o se dicen cosas como: 
«lo que mi mujer quería decir realmente... es que la situación 
política... nuestro equipo de fútbol... nuestro coche...», cuando 
no es directamente un: «es que ellas de estas cosas no saben 
como nosotros», como si la masculinidad socialmente adscrita 
ofreciera poderes especiales y sapiencias innatas a los hombres 
sobre algunos temas como el deporte, los coches o la política.

[1]Es por esta razón que debíamos empezar a pensar que las violencias de 
género son sólo una parte de un inmenso universo de violencias machistas 
que invaden nuestra sociedad desde lo hegemónico masculino contra todo 
lo que no sea o respete esta forma de poder establecido. Por eso en países 
como Dinamarca se aplica la ley de violencia de género haya o no relación 
de pareja entre agresor y víctima. 
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CUATRO MIL AÑOS 
DE PATRIARCADO 
OPRESOR PESAN 
SOBRE LA EMOCIÓN 
CUANDO DECIDES 
ABANDONAR UN MA-
CHISMO QUE MATA

En el plano de las sexualidades, que suele ser la última barre-
ra en caer frente a la necesidad de una justa igualdad, las emo-
ciones en forma de miedo e inseguridades actúan con rudeza a 
la hora de intentar ser desmontadas por la lógica de equilibrio: 
«... ¿por qué tengo esa sensación interna de inseguridad cuan-
do mi pareja expresa libre y abiertamente su deseo sexual sin 
que yo lo haya hecho antes?» Muchos hombres manifiestan 
en consulta sus miedos a no llevar el control dentro de las re-
laciones sexuales y, sin embargo, muchos descubren un placer 
desconocido y resuelven muchas de sus problemáticas cuando 
aprenden a dejarse llevar y dejar de controlar todo en los en-
cuentros eróticos.

CUERPOS DE HOMBRES CONTAMINADOS Y 
LIMITADOS POR EL MACHISMO

Sucede en este proceso de cognición sobre lo que podría ser 
y no es que muy frecuentemente nos olvidamos del cuerpo que 
sostiene las emociones. Y lo crucial en este caso es que muchos 
hombres conscientes de la necesidad de cambiar hacia formas 
más sostenibles y reales de masculinidad, no lo hacen porque 
su cuerpo no sabe cómo y porque su emoción arrastra su pen-
samiento.

Cuatro mil años de Patriarcado opresor pesan sobre la emo-
ción cuando decides abandonar un machismo que mata (a las 
mujeres y a ti mismo como hombre) y para reivindicar un hom-
bre blando pero humano, pacifico pero poderoso, porque no 
necesita luchar para demostrar quién es. 

Lo que encuentro en consulta muy habitualmente, pero tam-
bién en los grupos de formación, son muchos hombres descon-
tentos, enfadados con los cambios y corporal y emocionalmente 
descolocados. Nuestra labor comienza por ubicar los malesta-
res, como decíamos, pero también implica reaprendizajes cor-
porales y sensitivos. 

Por ejemplo, muchos hombres presentan cortes a niveles 
de las sensaciones y emociones más sutiles, que son visibles in-
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cluso por el modo en que respiran y se colocan posturalmente 
a la altura del pecho, muchos manifiestan presión en la boca 
del estomago y sensaciones de angustia, a la hora del famoso 
«sostener el tipo masculino». Y en estos casos es mágico poder 
realizar sesiones con la respiración y a relajación pero también 
con el contacto sutil y el abrazo y observar los increíbles avances 
en poco tiempo. Así sucede en las aulas cuando trabajamos con 
chicas y chicos los ejercicios de masaje, contacto consciente o 
abrazos, experimentan, ellos en concreto, una liberación y aper-
tura emocional y afectiva que si somos capaces de sostener y 
reforzar los coloca de inmediato en otras formas de de identidad 
y relación donde la violencia, la competencia, el abuso o la falta 
del respeto a los cuerpos ya no tienen cabida o cada vez menos.

EL TRABAJO CON EL PROYECTO ULISES 
19 AÑOS DESPUÉS

El Proyecto Ulises es un modelo de intervención educativa 
desde la investigación-acción-creación, que desde el marco de 
la coeducación, trabaja en el desarrollo de otras masculinidades 
diversas, la prevención de las violencias machistas y el aprendi-
zaje de los cuidados en la sexualidad y desde el cuerpo. Se tra-
baja en todos los marcos educativos, socio-sanitarios y a través 
de todos los agentes socializadores. La intención fue siempre 
no sólo trabajar con los hombres y sus identidades sino también 
con la proyección de valores y poder que las mujeres y la socie-
dad otorga (u otorgaba) a lo masculino tradicional. 

A lo largo de estos años hemos podido ver la evolución y 
los cambios de una sociedad y unas generaciones que de forma 
imparable se dirigen hacia la libertad, la diversidad y la igualdad 
real, sencillamente porque es la dirección justa y natural de una 
sociedad en desarrollo, y aunque en ocasiones fantasmas del 
pasado nos hagan ver que no se ha avanzado tanto, resultan me-
ros espejismos si miramos con perspectiva: el movimiento «me 
too», los últimos 8 de marzo a nivel mundial y mismo efecto de 
«la manada» que nos recuerda que aún quedan unos pocos, 

ALGUNOS DE LOS 
«EFECTOS SECUN-
DARIOS» DE LA 
APLICACIÓN DE ESTE 
PROYECTO ULISES 
SON: EL CUESTIONA-
MIENTO DEL PODER 
PATRIARCAL, CAPITA-
LISTA, NEOLIBERAL 
Y REPRODUCTIVO, 
LA APERTURA EMO-
CIONAL, SENSITIVA 
Y EL DESARROLLO 
DE LA EMPATÍA EN 
LOS HOMBRES, Y, 
POR SUPUESTO, LA 
DIVERSIFICACIÓN DE 
LAS IDENTIDADES Y 
RELACIONES DE 
LOS HOMBRES Y EL 
DESMORONAMIENTO 
DE LOS PATRONES Y 
VALORES DEL MACHO 
Y SUS SUPERPODE-
RES, QUE YA EN ESTE 
TIEMPO NO 
FUNCIONAN.
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pero que muchos cada vez más han podido ver y demostrarse 
abiertamente como hombres en contra de las violencias de los 
hombres. 

Hace casi 20 años nadie sabía qué significaba trabajar con las 
masculinidades en la escuela coeducativa, y sin embargo hoy es 
imposible pensar en programas que no incluyan y consideren 
especialmente el cambio positivo de los hombres por y para la 
igualdad.

En este largo camino en las aulas, con las fuerzas de seguri-
dad del estado, en el espacio sanitario y en la calle con los colec-
tivos y las familias hemos podido ver esta evolución y cómo el 
simple hecho de cuestionar críticamente la que parecía la única 
y hegemónica masculinidad, ha dado a luz un universo de du-
das, cambios y posibilidades diversas para ser hombres.

Algunos de los «efectos secundarios» de la aplicación de 
este Proyecto Ulises son: el cuestionamiento del poder patriar-
cal, capitalista, neoliberal y reproductivo, la apertura emocional, 
sensitiva y el desarrollo de la empatía en los hombres, y, por 
supuesto, la diversificación de las identidades y relaciones de 
los hombres y el desmoronamiento de los patrones y valores del 
macho y sus superpoderes, que ya en este tiempo no funcionan.
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