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POR ESO ES TAN 
IMPORTANTE QUE 
TODAS Y TODOS 
SEAMOS EDUCADOS 
PARA LOS CUIDADOS. 
Y ESO REQUIERE, 
DE ENTRADA, QUE 
EMPIECES A ABANDO-
NAR LA REFERENCIA 
DEL SUPERHÉROE Y 
ASUMAS QUE 
TAMBIÉN ERES 
VULNERABLE.

#WETOO, Brújula para jóvenes feministas (Planeta, 2019), 
es un libro dirigido a los y las más jóvenes, pero sobre todo los 
chicos. Mi experiencia como docente universitario, así como en 
charlas y talleres con alumnado de Secundaria, me ha permitido 
constatar que los adolescentes, y me refiero singularmente a los 
hombres, andan especialmente perdidos en un escenario en el 
que el feminismo gana espacio y en el que sus compañeras cada 
vez pisan más fuerte. Escrito de manera muy divulgativa, y con 
la intención de que genere debates en las aulas y en las fami-
lias, #WeToo aborda cuestiones como las relaciones amorosas, 
el sexo, la violencia de género o la diversidad afectivo-sexual. 
Aunque sus páginas pueden ser leídas por hombres y mujeres, 
el foco se pone  de manera especial en unos chicos que se hallan 
perdidos entre la reacción neomachista que sacude el mundo 
y la ausencia de referencias de masculinidades alternativas a la 
patriarcal. Entre otras cosas, porque como explico en el capítulo 
que reproduzco a continuación, siguen socializándose en una 
virilidad que niega «lo femenino» y que los convierte en «es-
treñidos emocionales».

SER «TODO UN HOMBRE» PERJUDICA LA SALUD

El ideal de fortaleza al que los hombres siempre hemos teni-
do que responder ha tenido consecuencias muy negativas para 
nosotros, y no solo por tratar de ser héroes musculosos.

Los hombres siempre nos hemos llevado muy mal con nues-
tro cuerpo, en el sentido de que siempre lo hemos concebido 
como una máquina (para trabajar, para competir, para follar), 
pero no hemos querido asumir que también es frágil, que pue-
de romperse, que puede enfermar o fallarnos cuando menos lo 
esperamos. Es como si siempre estuviéramos obligados a ser 
unos «tipos duros», como si quejarse, mostrar debilidad o sen-
tirse frágil fuera cosa de maricas o de nenazas. Esta actitud nos 
acaba pasando factura, entre otras cosas, porque somos menos 
dados a revisar esa maquinaria que es el cuerpo y siempre ac-
tuamos como si fuéramos irrompibles. De ahí que, por ejemplo, 

#WETOO, Brújula para 
jóvenes feministas, Octavio 
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LOS EFECTOS 
NEGATIVOS DE 
ESAS EXIGENCIAS 
QUE NOS PRESIONAN 
DESDE QUE SOMOS 
NIÑOS SE MULTIPLI-
CAN AL NEGAR 
TODA ESA PARTE 
DE NOSOTROS QUE 
TRADICIONALMENTE 
SE HA CONSIDE- 
RADO FEMENINA. 
ES DECIR, TODO LO 
VINCULADO CON 
LAS EMOCIONES,

en ocasiones sea más complicado en nuestro caso luchar contra 
determinadas enfermedades porque no hemos sido previso-
res y hemos pensado que la máquina no nos iba a fallar nunca. 
Hacernos un simple chequeo, o simplemente ir al médico ante 
cualquier síntoma, se nos hace muy cuesta arriba.

Los hombres somos unos enfermos horribles. Quizá tú mis-
mo te puedas poner de ejemplo. Vernos paralizados, cuando 
tenemos que permanecer en la cama por una enfermedad, sin 
poder cumplir el papel que se espera de nosotros, nos pone 
de mala leche y en muchos casos somos difíciles de aguantar. 
Como estamos acostumbrados a tener siempre quien cuide de 
nosotros, habitualmente mujeres (madres, abuelas, hermanas, 
novias, esposas), nos convertimos en una especie de déspotas 
y no valoramos adecuadamente el penoso y sacrificado trabajo 
que es cuidar, y que es una tarea que por injusta tradición recae 
sobre las mujeres. Por eso es tan importante que todas y todos 
seamos educados para los cuidados. Y eso requiere, de entrada, 
que empieces a abandonar la referencia del superhéroe y asumas 
que también eres vulnerable.

Los efectos negativos de esas exigencias que nos presionan 
desde que somos niños se multiplican al negar toda esa parte 
de nosotros que tradicionalmente se ha considerado femenina. 
Es decir, todo lo vinculado con las emociones, con lo que pasa 
por dentro, con lo que sentimos. Con nuestras debilidades. Es 
como si nos sintiéramos obligados a cerrar los ojos a todo lo 
que puede contradecir esa visión heroica de lo que significa ser 
un machote. Somos una especie de discapacitados o estreñi-
dos emocionales. Esto, unido a la permanente necesidad que 
tenemos de ser y mostrarnos como triunfadores, da como re-
sultado una mezcla explosiva. Para nosotros y para quienes nos 
rodean. Como además no estamos habituados a compartir esa 
parte nuestra relacionada con las emociones y los sentimientos, 
cualquier dificultad, cualquier momento en el que tengamos 
que elegir entre varias opciones, cualquier escollo que nos en-
contremos se nos hace mucho más cuesta arriba.

Los hombres somos muy poco dados a hablar de esas cues-
tiones más personales e íntimas. Nos las solemos guardar y eso, 



98 · CADERNOS DE PSICOLOXÍA VOL. 37 · JULIO 2020

ESA ESPECIE DE 
MINORÍA DE EDAD 
QUE TENEMOS EN 
LO EMOCIONAL NOS 
PASA MUCHAS MÁS 
FACTURAS DE LO 
QUE PENSAMOS.

en ocasiones, provoca que los problemas se agranden y que en 
muchos casos no sepamos bien cómo reaccionar. De ahí que 
con frecuencia nuestra reacción ante determinadas frustracio-
nes sea la ira o la violencia. Estoy prácticamente seguro de que 
es muy poco habitual que entre vosotros os contéis determi-
nadas cosas, que os mostréis dubitativos y vulnerables, que se 
genere entre vosotros una intimidad que os permita conoceros 
mejor y ayudaros. Me temo que muchos seguís pensando que 
hacer todo eso es de chicas y que cuando dos chicos tienen ese 
nivel de intimidad es porque son gais.

Esa falta de predisposición a asumir nuestros miedos e in-
seguridades, a compartirlos y a hablar de ellos, tiene terribles 
consecuencias. Por ejemplo, en nuestra vida de pareja. Esa 
incapacidad para gestionar lo que nos pasa por dentro, nues-
tros fracasos y frustraciones, da lugar a que en muchos casos 
los hombres sean violentos con nuestras compañeras. Por eso, 
estoy seguro de que, si trabajáramos mucho más estos aspectos, 
nuestras relaciones de pareja serían más saludables. En muchos 
casos, los conflictos podrían gestionarse hablando, siendo ca-
paces de poner sobre la mesa nuestros puntos de vista, nuestras 
dudas e inquietudes, nuestras imperfecciones. Me temo que 
entre chicos y chicas sigue fallando esa comunicación. Quizá 
deberías empezar por considerar que ser un chico tierno no le 
resta nada a tu virilidad.

Esa especie de minoría de edad que tenemos en lo emocio-
nal nos pasa muchas más facturas de lo que pensamos. Aquí 
tienes un dato que yo creo que pone en evidencia los enormes 
costes que acabamos pagando por ese concepto que tenemos de 
nuestro papel en la sociedad. Verás que, en cualquier estadística 
sobre suicidios, el porcentaje de hombres

que se quitan la vida es más del doble que el de mujeres. Por 
ejemplo, en los recientes años de crisis económica, en los que 
tantos hombres han perdido el trabajo o se han arruinado, mu-
chos de ellos, incapaces de enfrentarse a esa situación crítica, se 
han quitado la vida. Cuando hablemos de la violencia de género, 
también comentaremos cómo muchos asesinos machistas, tras 
acabar con la vida de su pareja, se suicidan. Creo que cualquiera 
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EL ARTISTA BRITÁNI-
CO GRAYSON PERRY 
DICE QUE SOBRE 
NOSOTROS ACTÚA 
PERMANENTEMEN-
TE UNA ESPECIE DE 
MINISTERIO DE LA 
MASCULINIDAD,

de estas referencias debería bastarnos para tener claro que ese 
modelo hegemónico de masculinidad es un serio problema para 
nosotros mismos y para la sociedad en su conjunto. 

UN CHICO DE VERDAD NO ES UNA NENAZA

Te contaré una pequeña anécdota de la infancia de mi hijo. 
Sucedió cuando no tenía más de cinco o seis años. Era una tar-
de de verano y estábamos de piscina, con el resto de la familia. 
Cuando todas y todos estábamos relajados tomando un café, de 
repente oímos llorar a un niño y enseguida nos alarmamos. Mi 
hijo se acercó llorando, con esa fuerza de la que solo un niño (o 
una niña) es capaz. Se señalaba el brazo y cuando lo miramos 
nos dimos cuenta de que le había picado una abeja y que lo 
tenía hinchado. No recuerdo si su madre le puso algo sobre la 
hinchazón, pero nunca olvidaré lo que a gritos soltó uno de sus 
tíos: ¡No llores, no seas mariquita, que los tíos no lloran, hom-
bre! Aquella simple frase me dolió más que si me hubieran dado 
una guantada. ¡Claro que tiene que llorar! ¡Si le duele, tiene que 
llorar!, creo que fue lo que dije.

Lo cogí en brazos, como cuando era un bebé, y poco a poco 
se fue calmando. Estuvimos así un rato, hasta que se le pasó el 
dolor y volvió a la piscina, a jugar con sus primos. En la frase 
que su tío le lanzó a mi hijo, el clásico «los niños no lloran», 
está presente uno de los rasgos esenciales de la masculinidad. La 
palabra no ha sido y es decisiva en la definición de lo que impli-
ca ser un hombre, porque habitualmente la masculinidad se ha 
definido en negativo. Ser un hombre implica no ser una mujer, 
y esa es una lección que desde muy pequeños la sociedad se 
encarga de lanzar sobre nosotros. Si queremos ser hombres de 
verdad tenemos que aprender a no comportarnos como se su-
pone que lo hacen las niñas. No solo es que los niños no lloren, 
sino que tampoco se visten de rosa, no les gustan los juegos que 
tienen que ver con la casa o los cuidados, no expresan sus emo-
ciones, no se muestran débiles, no son románticos, no actúan en 
público con forzado recato y compostura, no se preocupan por 
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Y NO ES PORQUE NO 
PODAMOS HACERLO, 
NO HAY NADA EN 
NOSOTROS QUE NOS 
PREDISPONGA A SER 
SECOS, ARISCOS O 
INEXPRESIVOS, SINO 
QUE DESDE SIEMPRE 
SE NOS HA EDUCADO 
PARA QUE RENUN-
CIEMOS A TODA 
ESA PARTE DE 
NOSOTROS.

su aspecto físico o su ropa, no suelen estar callados, no adoptan 
una posición sumisa, no disfrutan yendo de tiendas, no contro-
lan sus pasiones… Y así podríamos seguir con una larga lista.

El artista británico Grayson Perry dice que sobre nosotros 
actúa permanentemente una especie de Ministerio de la Mas-
culinidad, el cual nos vigila y nos sanciona si nos separamos de 
aquello que se supone que debemos ser y hacer. Y todas sus 
normas están marcadas por el rechazo de lo femenino. Por eso 
también se ha dicho que la homofobia, de la que más adelante 
hablaremos, es un ingrediente esencial de la masculinidad hege-
mónica. Homofobia entendida como expresión del temor de los 
hombres «de verdad» a ser considerados por los demás como 
similares a una chica. Es decir, como un traidor a su género.

Mi hijo, cuando era muy pequeño, se me rebeló un día cuan-
do se negó a ponerse una camiseta de color rosa. Apenas tenía 
tres años y me sorprendió verlo afirmar de manera tan tajan-
te que aquella prenda era de niñas. Aunque afortunadamente 
hemos ido rompiendo esas fronteras absurdas que siempre ha 
habido entre la ropa para hombre y la de mujer, y cada vez hay 
más prendas andróginas, todavía hoy los chicos sois reacios a 
poneros determinadas prendas por los colores que tienen, por 
los estampados o por el tipo de tejido.

Quizá ha habido una mayor relajación en cuanto a los acce-
sorios: los pendientes ya no son solo de chicas, un chico puede 
llevar un pequeño bolso para meter sus cosas, los sombreros y 
las gorras se han ido haciendo cada vez más unisex… Sin em-
bargo, todavía es poco frecuente encontrarse con un grupo de 
chicos que, por ejemplo, vayan de tiendas juntos, o a los que 
veamos disfrutar probándose ropa o eligiendo qué se van a po-
ner un sábado por la tarde. Piensa en cuántos de tus amigos, tal 
vez tú mismo también, siguen delegando en las mujeres que les 
rodean —madres, novias, hermanas— la compra de determina-
das prendas, o bien, en el mejor de los casos, siguen necesitando 
que ellas los acompañen porque son las que tienen más criterio 
para estos temas. Cosa que no harían, por ejemplo, si salieran a 
mirar una moto que desean tener.
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EL MODELO HE-
GEMÓNICO DE 
MASCULINIDAD 
NOS OBLIGA A QUE 
DE ALGUNA FORMA 
RENUNCIEMOS A 
EXPRESAR O COMPAR-
TIR SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES. Y CUAN-
DO LO HACEMOS 
TENEMOS INCLUSO 
QUE JUSTIFICARLO, 
QUE DAR EXPLICA-
CIONES.

LOS INVENCIBLES

La construcción en negativo de la masculinidad sigue tenien-
do una terrible consecuencia: nuestro rechazo a todo aquello 
que tenga que ver con las emociones y los sentimientos, unido 
a la idea de que nosotros siempre tenemos que mostrarnos du-
ros, valientes e invencibles. Nunca podemos dar la imagen o la 
sensación de que somos frágiles o cobardes (eso es de chicas). 
Recuerda: Invictus es el nombre de un conocido perfume para 
hombres, cuya publicidad es el mejor ejemplo de cómo hoy día 
se sigue reproduciendo el modelo más tradicional de varón. 
Estos mandatos, los que controla el Ministerio de la Masculini-
dad, hacen que siempre tengamos que renunciar a una serie de 
emociones que son humanas, y por tanto no son exclusivas de 
niños o de niñas. Es decir, que no tienen sexo, pero a las que el 
patriarcado sí que las ha clasificado con criterios de género. Por 
eso a los hombres en general nos cuesta tanto expresar lo que 
sentimos, comunicar nuestros afectos e incluso hasta ser cari-
ñosos con los demás. Y no es porque no podamos hacerlo, no 
hay nada en nosotros que nos predisponga a ser secos, ariscos 
o inexpresivos, sino que desde siempre se nos ha educado para 
que renunciemos a toda esa parte de nosotros.

Esta mentalidad ha tenido dos consecuencias terribles. La 
primera, que los hombres nos hayamos perdido siempre mu-
chos aspectos de la vida, de las relaciones, de nuestra humani-
dad, de tal manera que no hemos disfrutado de todo aquello 
relacionado con los vínculos emocionales, con el cuidado de 
los demás, con la expresión de los afectos. La segunda conse-
cuencia ha sido que, como siempre hemos huido de esa parte 
emocional, en muchos momentos de nuestras vidas nos hemos 
convertido en seres incapaces de gestionar nuestros problemas, 
las dificultades que se nos iban presentando y las relaciones 
afectivas con otros y con otras. En este sentido, los hombres 
somos discapacitados desde el punto de vista emocional.

Hace unos meses, las redes sociales se hicieron eco de cómo 
el cantante británico James Blake se revolvía frente a muchos 
comentarios que, tras su último lanzamiento, la canción Don’t 
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SI FUÉRAMOS CAPA-
CES DE SUPERAR EL 
VIEJO MODELO DE 
HOMBRES INVENCI-
BLES E INSENSIBLES, 
LAS CONSECUENCIAS 
SERÍAN POSITIVAS 
NO SOLO PARA NO-
SOTROS, SINO EN 
GENERAL PARA LA 
SOCIEDAD.

Miss It, lo tachaban de «chico triste». Blake se explicó en las 
redes sociales con un mensaje en el que, entre otras cosas, decía 
lo siguiente: «Estoy abrumado por la buena recepción que ha 
tenido Don’t Miss It, sin embargo, no puedo evitar darme cuenta 
de que cada vez que hablo de mis sentimientos en una canción, 
las palabras ‘chico triste’ se usan para describirla. Siempre he 
considerado que esta expresión, que se utiliza para describir a 
los hombres que hablan abiertamente de sus sentimientos, es 
insana y problemática. El simple hecho de ponerle una etiqueta, 
cuando jamás cuestionamos a las mujeres que hablan sobre las 
cosas por las que pasan, contribuye a la históricamente desas-
trosa estigmatización de los hombres que se expresan emocio-
nalmente». El modelo hegemónico de masculinidad nos obliga 
a que de alguna forma renunciemos a expresar o compartir sen-
timientos y emociones. Y cuando lo hacemos tenemos incluso 
que justificarlo, que dar explicaciones. Por supuesto, el chico que 
se deja llevar por toda esa parte emocional es con frecuencia ca-
lificado de ‘blandito’ y enseguida se cuestiona su ‘masculinidad’.

ESTREÑIDOS EMOCIONALES

Los hombres somos racionales, pero también emociona-
les. Tenemos permanentemente la necesidad de crear vínculos 
emocionales con los demás, sentimos y no solo pensamos, los 
acontecimientos nos duelen o nos alegran, la vida a veces nos 
sobrecoge y otras nos regala un subidón. Por supuesto que te-
nemos derecho a estar tristes, a llorar cuando nos haga falta, a 
mostrarnos ante los demás vulnerables y frágiles. Porque esa es 
nuestra auténtica naturaleza, no la de los héroes de las películas 
o de la historia, sino la de seres humanos que también dudan, 
no siempre tienen todas las certezas, se equivocan, se plantean 
muchas preguntas, se agobian, se deprimen, se entristecen.

A mí siempre me gusta recordar aquel partido de tenis en 
el que Rafa Nadal derrotó a Roger Federer, y este, como un 
niño pequeño, lloró delante de millones de cámaras. Expresó 
su tristeza, su enfado, su desilusión. Pero lo más importante no 
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DEBERÍAMOS EM-
PEZAR POR NO 
CONSIDERAR NE-
GATIVO, NI POR 
TANTO AVERGON-
ZARNOS POR ELLO, 
VIVIR CUALQUIER 
EMOCIÓN, EXPRE-
SARLA, LLORAR, 
COMUNICAR LO QUE 
SENTIMOS Y HACER-
LO, A SER POSIBLE, 
SIN AGRESIVIDAD.

fue solo eso, tan poco habitual en un terreno tan masculinizado 
como el deporte, sino que todas y todos vimos como Nadal se 
acercaba a él, lo abrazaba con cariño, lo consolaba y tenía ha-
cia él un gesto que bien podríamos enmarcar en eso que antes 
hemos llamado ética del cuidado. Esa escena, insisto, tan poco 
habitual en un terreno tan competitivo como el del deporte, 
encierra todo un programa de cuál debería ser el futuro de las 
masculinidades.

Si fuéramos capaces de superar el viejo modelo de hombres 
invencibles e insensibles, las consecuencias serían positivas no 
solo para nosotros, sino en general para la sociedad. Hace unos 
años se puso muy de moda hablar de la inteligencia emocional, 
con el objetivo de romper con esa visión tan racionalista del ser 
humano. Ten en cuenta que en este aspecto también ha primado 
una división binaria y jerárquica, que no es otra que la que ha 
dividido la realidad entre lo racional —que siempre se enten-
dió masculino— y lo emocional —por supuesto, femenino. Esa 
distinción sirvió, por ejemplo, para argumentar, como ya hemos 
comentado, que las mujeres, en cuanto seres emocionales, no 
debían participar en política.

Una de las grandes revoluciones que tenemos pendiente 
es asumir que todos los seres humanos, con independencia de 
nuestro sexo, tenemos razón y emociones, y que ambas dimen-
siones son fundamentales para construirnos, para entender el 
mundo y, por supuesto, para relacionarnos. Y que vivir con toda 
la intensidad lo emocional es fundamental justamente para lo 
que hablábamos antes: para entender al otro y a la otra, para 
reconocerlos como iguales, para sentir como propia la humilla-
ción o discriminación del prójimo.

Solo asumiendo esa parte emocional será posible que tenga-
mos relaciones personales mucho más ricas y, sobre todo, con 
más posibilidades de que no acaben siendo tóxicas ni perjudi-
ciales. En muchos casos el fracaso en nuestras relaciones se pro-
duce porque muy singularmente los hombres somos incapaces 
de gestionar lo que tiene que ver con lo que sentimos. De ahí que 
me parezca tan contundente la expresión que usa Grayson Perry 
para referirse a esta carencia tan masculina: somos estreñidos 
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SE TRATA DE IR 
ASUMIENDO E IN-
CORPORANDO A 
NUESTRA FORMA 
DE SER, A NUESTRA 
VIDA, TODO LO QUE 
EXPLICÁBAMOS SO-
BRE LA ÉTICA DEL 
CUIDADO.

emocionales. ¿En qué consiste ese estreñimiento? Pues, entre 
otras cosas, en que no solemos hablar de nuestros sentimientos, 
nos cuesta poner en palabras nuestras intimidades, es habitual 
que nos traguemos lo que nos duele, lo que nos desconcierta, 
todo aquello que no controlamos. ¿Cuáles serían las tareas que 
nos deberíamos poner para evitar esas malas digestiones?

Deberíamos empezar por no considerar negativo, ni por tan-
to avergonzarnos por ello, vivir cualquier emoción, expresarla, 
llorar, comunicar lo que sentimos y hacerlo, a ser posible, sin 
agresividad. Porque uno de los problemas que también tenemos 
habitualmente los hombres es que, ante esa incapacidad para 
gestionar las emociones, reaccionamos de manera agresiva hacia 
los demás, cuando en el fondo el problema es nuestro o cuan-
do somos incapaces de asumir nuestro fracaso, o que estamos 
perdidos, o que nos hemos equivocado. En este sentido, habría 
que puntualizar que no es tanto que nosotros no expresemos 
emociones, sino que más bien damos prioridad a algunas sobre 
otras. Por ejemplo, la ira es una emoción marcadamente mascu-
lina. Y la ira se suele traducir en agresividad hacia los demás, en 
violencia a menudo. Piensa en cuántas veces has reaccionado de 
esta forma iracunda hacia tus padres, amigos o parejas. Como 
más adelante veremos, en esta mala gestión de nuestro interior 
se hallan con frecuencia las raíces de la violencia de género.

Y tampoco podemos olvidar que, en los últimos tiempos, 
muchas chicas están empezando a asumir determinados com-
portamientos y actitudes que tienen que ver con ese referente 
masculino. Es decir, empieza a haber chicas que reaccionan de 
manera violenta, agresiva, iracunda. Con otras chicas y con chi-
cos. Algo que entiendo que es consecuencia de dos factores. 
De entrada, porque ante un mundo en el que ellas son las prin-
cipales víctimas de violencias y ataques de todo tipo, algunas 
chicas empiezan a aprender que tienen que defenderse usando 
las mismas armas. De hecho, cada vez hay más publicidad, o 
series y hasta películas, en las que el mensaje que se nos lanza 
es ese: la igualdad pasa por que las chicas sean igual de fuertes, 
violentas y agresivas que los chicos. Por otra parte, el modelo de 
comportamiento que mayoritariamente vemos en la sociedad 
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como el que triunfa, como el que siempre se sale con la suya, 
como el que es más admirado, sigue siendo el masculino, el que 
aquí estamos explicando como tradicionalmente masculino: el 
machito chulo, violento si hace falta, el invictus de toda la vida. 
No es de extrañar por tanto que chicos y chicas se miren en esa 
referencia y entiendan que es la que deben asumir si quieren 
triunfar en la vida. Creo, aunque esto es algo que me gustaría 
debatir con vosotros, lectores y lectoras, que los dos factores an-
teriores nos llevan a un mundo con más violencia y problemas. 
No creo que la igualdad real pase por que las chicas hagan las 
mismas tonterías que los chicos llevamos haciendo toda la vida.

Como hombre que ha sido educado en ese modelo de es-
treñimiento emocional, sé bien que la tarea que tenemos por 
delante no es fácil. Y no lo es porque lo que se nos reclama es 
hacer justo lo contrario de lo que durante siglos nos dijeron que 
tenemos que hacer. Se trata de ir asumiendo e incorporando a 
nuestra forma de ser, a nuestra vida, todo lo que explicábamos 
sobre la ética del cuidado. Estoy convencido de que es uno de 
los retos que nos tendríamos que poner si de verdad queremos 
convertirnos en mejores tipos, o sea, también en mejores hijos, 
mejores amigos, mejores novios, mejores amantes. En vez de 
huir de todo eso que nos dijeron que era femenino, aprendamos 
a reconciliarnos con ello. 

Sería una magnífica estrategia para empezar a desvincularos 
de la manada de la que, sin saberlo, tú también formas parte.

BREVE RESEÑA

Octavio Salazar (Cabra, Córdoba, 1969) es miembro de la Red de Hom-
bres por lana Igualdad y de la Red Feminista de Derecho Constitucional 
y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. 
En su faceta profesional trabaja en líneas de investigación relacionadas 
con los aspectos jurídicos de la participación política de las mujeres, 
la ciudadanía y la diversidad cultural, y ha recibido diversos reconoci-
mientos de entidades que promueven la perspectiva de género en la 
investigación.   



106 · CADERNOS DE PSICOLOXÍA VOL. 37 · JULIO 2020

Desde su primer libro, Lanas cuotas electorales femeninas: una exigencia 
de él principio de igualdad sustancial (Universidad de Córdoba, 2001), 
hasta actualidad, ha publicado un buen número de manuales y artícu-
los en revistas académicas de Ciencias Sociales de temática y enfoque 
feminista, a los que suma libros de divulgación y artículos de opinión en 
medios de prensa como Él Diario.eres, Él País o HuffingtonPost.es. Se trata 
de publicaciones principalmente dedicadas a la igualdad de género, a la 
participación de las mujeres, o al papel de los hombres en la demanda de 
una sociedad más igualitaria.
Sus libros de divulgación más recientes, Él hombre que en el me los debería 
ser (Planeta, 2018) y #Wetoo, brújula para jóvenes feministas (Planeta, 
2019) han cobrado particular la son en un momento de eclosión de la 
movilización feminista en la calle y nos medios de comunicación. En 
buena medida, este éxito deriva de su capacidad para transmitir en un 
estilo sencillo y próximo, principalmente para los hombres más nuevos, 
la reflexión sobre la toxicidad de los roles masculinos tradicionales y 
sobre el feminismo como corriente de pensamiento y acción social 
liberadora para el conjunto de la humanidad.
Como señala el autor, #Wetoo se dirige a los chicos y chicas, pero parti-
cularmente a los primeros, para animarlos a reflexionar e incorporarse 
a la reivindicación feminista. Convidado a colaborar en este número 
de Cuadernos dedicado a las nuevas masculinidades, Octavio Salazar 
nos propuso la reproducción del capítulo de su último libro que hemos 
presentado.

Nota: la información para este perfil se extrajo principalmente de la ficha del autor 
en la web de la Red de Hombres por la Igualdad y en algunos de los medios de comu-
nicación con los que colabora, así como de la base de datos Dialnet (https://dialnet.
unirioja.eres/).

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/

