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RESUMEN En este artículo pretendemos realizar un breve análisis de la factura que se tiene que pagar en el desempeño sexual de los hombres
bajo la influencia del modelo patriarcal, por descontado sujeto al
esquema monosexual, y que como profesionales abordamos en
diferentes espacios educativos, terapéuticos y de investigación.
		 Las revoluciones sociales, sobre todo feministas y sexuales, a partir de mediados del siglo XX, consiguieron derribar los cimientos
de la estructura del género basada en el biopoder o sistema de
producción-reproducción. En pleno siglo XXI, bajo el dominio
neoliberal, se abre paso un mercado de diversidad sexual que,
ante la apariencia de normalización de un amplio espectro de
identidades, las regula y limita las prácticas sexuales, en su mayoría, a modelos de hegemonía falocéntrica. Aquí es donde vamos
a reflexionar sobre algunas de sus consecuencias de estas prácticas catalogadas de heterosexuales y sometidas a la dictadura del
pene en los encuentros sexuales. Proponemos repensar nuestra
dimensión sexual y esa falsa apariencia de libertad en la construcción de nuestras identidades, deseos y expresiones sexuales,
al tiempo que reclamamos más implicación en una educación
sexual de calidad que nos dote de habilidades para enfrentarnos a
una sociedad plural y libre de estereotipos machistas y que acompañe a las personas en su evolución desde los inicios de la vida.
Palabras CLAVE Masculinidad heteronormativa, género, porno-prostitución,
diversidad y educación sexual.
Describir la influencia del modelo de masculinidad tradicional sobre el funcionamiento sexual de los hombres desde el
ámbito de la sexología, como se nos solicitó, nos obliga a explorarlo desde un análisis crítico del esquema monosexual en que
se asienta y que comporta la división sexual de los cuerpos en
categorías dicotómicas excluyentes, con atribuciones genéricas diferenciadas y una sola orientación del deseo heterosexual.
Aunque el encaje en el modelo heterosexual, cuestionado o sin
cuestionar, es valorado positivamente por un porcentaje elevado de hombres inscritos en este registro, advertimos que en el
desarrollo de este artículo pondremos el foco en los costes de
la alienación patriarcal, por definición penecentrista y con posi-
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ble factura terapéutica, donde la masculinidad, como señalan la
mayoría de investigaciones, tiene el obligado peaje de mostrarse
públicamente en diversos contextos y en el sexual de demostrar
su virilidad, lo que supone alejarse de la feminidad y de cualquiera práctica sexual que cuestione su heterosexualidad.
Una de las concepciones más profundas desarrolladas sobre
la sexualidad es sin duda la de Foucault (1979); partiendo del
análisis del poder, nos dice que el término aparece a principios
del siglo XIX en relación con el campo del saber y el desarrollo de
normas como métodos de control social positivos, naturalizados
y en parte implícitos, y que reguladas a través de instituciones
religiosas, médicas, judiciales o educativas, van conformando
las experiencias individuales en reconocibles como sujetos de
una sexualidad. La experiencia del reconocimiento, para poder
construirnos como seres sociales viables y adquirir un sentido de
pertenecía, en el caso del sexo es de obligada adscripción a grupos socioculturales genéricos. En nuestro orden social, el género
crea un marco heteronormativo de estructura jerárquica desde
donde se sexualizan las diferencias biológicas en dos categorías
excluyentes, hombre-mujer, y subordina una a la otra; lo que explicaría cómo el modelo de dominación masculina se materializó, en parte, en el uso exclusivo de la sexualidad y control de la
fidelidad femenina, ensalzando como equivalencia simbólica las
llamadas virtudes de la mujer como madre esposa, reina decente
y ángel de la casa. Por eso, para abordar la sexualidad masculina
en el contexto tradicional, es de obligada referencia la sexualidad
femenina, que el patriarcado enmarca en la complementariedad.
Teniendo en cuenta que vemos lo que se nos ha enseñado
a ver, con el inherente riesgo de caer en el doble ciego y seguir
transmitiendo lo que aprendemos, ha sido a partir de la deconstrucción de la cultura de género, propulsada por el feminismo,
como hemos alcanzado a comprender el acato de sus normas.
La repetición constante de los códigos masculino y femenino,
con los refuerzos afectivos, aplicados desde la infancia, cada
vez que se cumple con estos mandatos, nos desvela cómo se
construyen las identidades sexuales, con sus discursos diferenciados, y el hecho de no cuestionarse que sean el resultado de un
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profundo entramado proveniente de la socialización. El discurso
feminista, según Laura Nuño (2010), se centró en las ambiciones
existencialistas de la mujer, en el análisis de esa supuesta felicidad
normativa donde su realización personal o femenina suponía pasividad sexual, subordinación al hombre y gestión del cuidado.
Desde Simone de Beauvoir, quien se cuestionó cómo era posible que uno de los dos sexos llegara a afirmarse como lo único
esencial, o como alteridad pura, y de dónde venía esa sumisión
de las mujeres y el hecho de no interrogarse sobre esa soberanía
masculina, lo que más tarde Betty Friedman bautizó como «el
problema sin nombre»; la «lo político es sexual» de Kate Millet
que abre el debate público para dar visibilidad a cómo la esfera privada y personal de la mujer son el centro del ejercicio del
poder patriarcal; hasta el debate actual, centrado en las diversas
formas de violencia de género en el marco de la pareja e instituciones, desde la prostitución o el alquiler de vientres, por citar
algunas; el género, como unidad de análisis, revela que esta división sexual sirvió y sirve para garantizar la estabilidad del sistema
de producción-reproducción de una sociedad capitalista, lo que
Foucault (1979) denomina biopoder o biopolíticas, que buscan
la incorporación controlada de los cuerpos a la producción.
Dentro de los estudios con perspectiva de género, autoras
como Dolores Juliano (2004) consideran que aunque la deconstrucción del paradigma imperante socavó las bases de los
modelos androcéntricos postulados desde la Ilustración como
la manera racional de ver el mundo, la pérdida de referentes, que
supone la crítica posmoderna, no resulta tan angustiosa para
las mujeres como para los hombres, detentadores privilegiados
de los discursos cuestionados. El desmantelamiento teórico de
mitos naturalizados a través de los mandatos de género y asentados en el modelo puritano victoriano del siglo XIX, como el
instinto maternal, el amor romántico o búsqueda del promedio
naranja, la monogamia y pasividad sexual de la mujer, que la
supeditaban al cuidado y aseguran la descendencia legitima del
hombre; junto a la denominada Revolución Sexual a medidos
de los años 60, que implicó una revalorización del cuerpo que
disfruta y legitimar el placer sexual femenino al separarlo de la
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reproducción gracias a la incorporación de la píldora anticonceptiva, supusieron un cambio de paradigma en la manera de
entender la condición sexual. A partir de aquí, la estructura sociopolítica tradicional y los relatos religiosos se cuestionan, las
políticas de igualdad entre los sexos pasan a ser una máxima
y la despatologización de identidades y prácticas un continuo.
El género, desnaturalizado, pasa a considerarse un constructo
sociocultural que permite salir del dualismo sexual, ser mujer o
hombre una elección y el término trans* un paraguas que aglutina todas las identidades sexuales posibles y deseadas.
Aunque en el escenario actual nos encontramos la expansión
del modelo de la diversidad sexual, promovido por movimientos
LGTBI y queer, sin embargo, como apunta Judih Burthel (2010)
«sería un error suscribir una noción progresiva de la historia,
donde diferentes marcos van sucediéndose y suplantándose,
porque ninguna de esas historias pertenece al pasado, continúan
ocurriendo de una forma simultánea y solapadas en el mismo
instante en que se cuentan». La sombra del patriarcado es demasiado alargada y, en estos momentos, donde las relaciones
sexuales, afectivas y económicas se mezclan, Ricardo Fandiño
y Vanessa Rodríguez (2018) señalan cómo «la deconstrucción
del yo establecido genera resistencias y resulta más fácil pensar
en lo diverso como anexo de lo ya establecido, de modo que
queda relegado al espacio de «lo otro» y en conflicto por no
poder pensarse como una forma más de realidad», ante la amenaza y angustia que produce mostrar una identidad que puede
ser tachada de anormal cuando se incorporan los modelos heteropatriarcales como forma de aferrarse a los modelos conocidos
que se entrevén como más seguros.

MASCULINIDADES, PORNO, PROSTITUCIÓN Y
VIOLENCIA SEXUAL
Ejemplo de que el patriarcado se está reinventando constantemente fue el surgimiento, a finales del siglo XX, de las llamadas
nuevas masculinidades, que en el siglo XXI proliferan cada vez
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más como un producto de consumo dentro del marco capitalista, hasta entonces ocupado en el cuerpo y en la sexualidad
femenina. A partir de mediados del siglo XX, las revoluciones sociales, feministas y sexuales, que hicieron que se tambaleasen los
cimientos del patriarcado, provocaron un enflaquecimiento del
concepto de masculinidad tradicional y hegemónico, caracterizado por estar desprovisto de empatía y de sentimientos, bien
recogidos en la frase «los hombres no lloran», lo que propició
que la masculinidad se mostrase como un fenómeno en continua construcción y deconstrucción y que empiece a hablarse de
masculinidades en plural. A finales del siglo XX se vuelve viral
el fenómeno metrosexual que adopta del ideario femenino los
cánones de belleza y objetualización del cuerpo del hombre.
Desde entonces fluyen multitud de modelos en una reconstrucción permanente de la masculinidad y de sus correspondientes
etiquetas que, bajo la apariencia de avanzar contra el modelo
tradicional, no logran librarse del binarismo opresor que rentabilizar el neoliberalismo. Ahora el cuerpo del hombre también
se utiliza como mercancía y actúa como «objeto» pasivo de
deseo, pero, a diferencia de la mujer, esto le supone un plus en
su estatus de conquistador, en parte porque en ningún momento se representa como objeto pornográfico (González, Álvaro,
2017). Sin embargo, la ideología conservadora de dominación
del hombre sobre la mujer prevalece en la pornografía heterosexual, que apenas se cuestiona, más bien penetra la psiquis
de la población. Sabemos, como dice Rodrigo Jarpe (2018), que
la omnipresencia y el fácil acceso a la pornografía son una realidad hasta el punto de convertirse en los educadores sexuales
de la población general, sobre todo adolescente de hoy en día.
El porno de masas, hardcore mainstream, nos presenta a mujeres, al tiempo que pasivas —
 salvo prácticas masturbatorias—,
hipersexualizadas, insaciables y de orgasmos múltiples provocados por hombres sementales, poseedores de un gran pene y
con erecciones que duran horas y terminan en eyaculaciones
explosivas. Relaciones de dominancia y sumisión donde no se
contemplan emociones ni afectos, o que nos remite al modelo
de masculinidad tradicional.
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Para algunas personas, el porno es el único modelo que define el erotismo, esa parte de la sexualidad que no se agota pero
que a veces se confunden en término. Si se tienen en cuenta,
como dice Marcela Lagarde (2011), el enorme peso del erotismo en la construcción del género, manifiesto en que la preferencia erótica no asignada o contraria a la considerada natural
o heterosexual, pone en duda la definición genérica del sujeto, no es de extrañar, en un momento en el que la educación
sexual está en manos de las redes sociales y en la pornografía,
que desde niñas se tenga la creencia de que para ser deseables
habrá que autocosificarse o parecerse a las estrellas del porno.
Por su parte, los hombres asiduos al porno pueden proyectar
que sus parejas estén siempre listas para el coito, aunque esto
sea irreal. Como consecuencias negativas del abuso del porno nos encontramos, en la consulta sexológica, con conflictos
de parejas relacionados con la pérdida de interés en encuentros sexuales y la incapacidad para excitarse con la pareja real,
acompañados, casi siempre, de una disminución de la autoestima
de la mujer que se autorreprocha por no sentirse a la altura y de
una inhibición del deseo sexual cuando no un rechazo total a
que la toque. La presencia de disfunción eréctil inducida por
la pornografía, según Rodrigo Jarpe (2018), pasa a ser un problema en aumento y se explicaría por una falta de deseo en los
hombres dada una sobreestimulación de dopamina provocada
por la exposición reiterada a la pornografía en internet. Añade
que los contenidos pornográficos cada vez son más violentos,
lo que genera realidades distorsionadas, sobre todo en adolescentes, cuya edad media de acceso es de 12 años. Llegado a este
punto, es necesario resaltar una realidad de estos momentos,
que a toque de tecla se puede acceder a la mayor cosificación
femenina, a su degradación con expresiones del tipo «guarras,
zorras o putas», hasta llegar a los vídeos que muestran a mujeres sufriendo y siendo violentadas por hombres como los más
visitados, lo que a su vez fortalece una industria billonaria que
erotiza la violencia sexual, a veces extrema, contra las mujeres
justificándola como fantasía. Mercantilización del dolor y malos tratos de las mujeres, llegando a violaciones denunciadas
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por actrices porno, todo dentro de la legalidad para satisfacer el
erotismo de los hombres.
La violencia sexual ejercida contra las mujeres, explícita o
implícita, tiene raíces históricas en la mayoría de las sociedades
y simboliza el mayor sometimiento, desprecio y humillación del
sexo femenino. A través de los siglos, sea como botín de guerra
en conflictos armados, derecho de pernada o como débito conyugal, por citar algunas, existió una total impunidad hacia los
hombres que la ejercían; por eso, hoy en día merecen una revisión profunda las consecuencias de esta sexualidad vicaria, es
decir, las agresiones sexuales sin o con viciado consentimiento,
que las estadísticas muestran en continuo aumento a pesar de
que solo una ínfima parte salen a la luz. Y, llegados a este punto,
dejemos de responsabilizar a las hormonas, porque como decía
Casilda Rodrigáñez (2008), debemos tener presente que la testosterona no determina el arquetipo patriarcal de masculinidad,
y que la libido masculina no va unida a la agresión ni a la violencia, sino al placer y a la complacencia. Es necesario rehacer el
paradigma de masculinidad acorde con la economía natural de
la libido, y para ello es necesario derribar el prototipo machista
al uso, es decir, el paradigma de la prepotencia masculina que
sigue operando a nivel simbólico y exigiendo el sometimiento
del sexo femenino, donde la violencia machista aparece como
un modo de defensa ante un ego que siente amenazado por no
ser reconocido como superior.
En la era del erotismo convertido en rendimiento y el cuerpo
en mercancía, no podemos desvincular pornografía de prostitución. Aunque se justifica y se naturaliza con el mito «la prostitución es el oficio más antiguo del mundo» se sabe que es a
partir del siglo XVIII cuando surge la prostitución como fenómeno social de masas, de mano de la economía capitalista. La
prostitución, como describen en El putero español Silvia Pérez,
Águeda Gómez y Rosa Verdugo (2015), es un fenómeno generalizado, atravesado por el género y solo desde esta perspectiva
cabe analizarlo. Entre varias definiciones, la prostitución podría
considerarse como un espacio de socialización masculina donde, además de primar el sexo rápido y sin compromiso, se reafir-
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ma la masculinidad bajo la idea tradicional de su dominio en el
orden social y la fuerza simbólica del dinero. Abandonados los
rituales de tránsito de niño a hombre, acudiendo a un prostíbulo
acompañados de un adulto cercano que podría ser su padre, cada
vez se usa más en grupo, creciente entre los jóvenes y adolescentes, lo que podría interpretarse como un ritual de pertenencia,
en el que el interés erótico no es el fin en sí, sino el medio de
ensalzar la amistad en un contexto de ocio y diversión de pares.
Ante la pérdida del poder de la masculinidad tradicional y la incapacidad para asumir las reglas de la reciprocidad entre los dos
sexos, la compulsión sexual o la creencia de poseer un instinto
básico que le empuja a descargar la tensión sexual podría ser
un gesto de identidad, que bajo el mandato patriarcal controla el «ser verdaderamente hombre» a través de la coacción del
grupo. En su vertiente más depredadora nos encontramos con
las llamadas «manadas» o violaciones en grupo, que desde el
discurso falocéntrico se sigue culpabilizando a la presa. A estas
prácticas colectivas de reproducción del machismo, Marcela Lagarde (2011) llega a considerarlas como espacios de realización
de la homosexualidad generalizada entre hombres heterosexuales sometidos al patriarcado. La relación privilegiada y de poder
es entre los hombres, los verdaderamente humanos, los que se
admiran y se aman; y ellas, los medio-objetos para desarrollar el
erotismo prohibido entre ellos. Es un simulacro de masculinidad
en el machismo, una teatralización del poder patriarcal, donde
demostrar la capacidad y potencia erótica, donde probar la virilidad frente a otros, más que de satisfacción del deseo sexual.

DISFUNCIONES O ALTERACIONES SEXUALES
En un momento en el que el mercado de consumo invade
hogares y vidas, y donde minimizar esfuerzos y maximizar beneficios es la máxima, no podría esperarse menos de las relaciones sexuales y afectivas, lo que Zygmunt Bauman (2005) llamó
«amor líquido», en referencia a la fragilidad del vínculo que
se establece entre personas cada vez más preocupadas por la
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satisfacción inmediata, la acumulación de experiencias y prácticas sexuales, similar al modelo porno-prostitucional. Pudiese
parecer que medio siglo sirviera para dar un giro radical, sin
embargo, vamos a intentar aclarar cómo el modelo tradicional,
de arraigo patriarcal, donde el hombre mide la virilidad por su
capacidad sexual basada en la inmediatez del coito, se enfrenta al
paradigma sexual actual enfocado desde las relaciones de intercambio e igualdad que, tras la incorporación del anticonceptivo
y la liberación de la carga reproductiva, deja al descubierto una
agenda erótica más activa de la mujer. La mirada androcéntrica,
de la llamada liberación sexual de la mujer en los años sesenta, se
recoge bajo el eslogan «la virginidad produce cáncer: vacúnate».
La madresposa pasiva y receptiva a las embestidas del hombre
pasaría a ser demandante de encuentros sexuales, lo que desembocaría en una serie de discordancias en el qué, cómo, cuándo,
cuánto y dónde del ajuste sexual. Esta inversión de la demanda
convierte al hombre en obrero de la maquinaria sexual y entre sus
consecuencias, estaría el agobio por no dar la talla, lo que, a su
vez, bloquea la respuesta deseada y acaba por ser una consulta habitual de profesionales de la medicina, psicología y sexología, así
como el consumo de fármacos. Siendo las disfunciones sexuales
un nicho de mercado creciente en las últimas décadas, su origen
nos remite a la homologación del modelo de respuesta sexual
humana propuesto por Masters y Johnson hace medio siglo. La
confesión de la conducta sexual de la población, objeto de análisis y blanco de intervenciones con el desarrollo del capitalismo,
como relata Foucault (1979), le permitió a la medicina, la psiquiatría y la justicia controlarla, lo que derivó en el diagnóstico,
la clasificación de normal o patológica, así como su posterior medicalización, intervención terapéutica y, en ocasiones, quirúrgica.
Desde el modelo de respuesta sexual de Masters y Johnson,
con sus fases de excitación, meseta, orgasmo y resolución, y la
posterior incorporación de la fase de deseo sexual de Kaplan,
como lo normal y deseable en el camino hacia el orgasmo satisfactorio, todo lo que no siga estas fases pasará a ser etiquetado
de disfuncional. Este modelo de base biofisiológica, coitocéntrica y finalidad reproductiva, permitió hacer un catálogo de
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disfunciones sexuales en relación con el desvío de la norma.
Bajo el autoengaño de vivir en plena libertad, el control social,
la conformidad y la búsqueda de la identidad nos deja en una
posición de vulnerabilidad, que en el caso de un hombre gravita en torno al rendimiento con métricas peneanas relacionadas
con el tamaño, tiempo, dureza y número de penetraciones. A la
preocupación por el pene, como símbolo de poder, también se
le añadió la tiranía del orgasmo simultáneo a través del coito vaginal, que ante la popularización de que «no hay mujeres frígidas sino hombres incompetentes» fortaleció la creencia de que
los orgasmos femeninos son responsabilidad fálica. El miedo a
fracasar le hará estar más pendiente de su desempeño sexual,
por lo que la ansiedad de ejecución se encargará de la profecía
autocumplida, que aparezca la temida alteración, que etiquetada
y diagnosticada, a veces, la intensifica. De aquí que la consulta de
muchas de estas alteraciones no sean producto de un trastorno
somático o efecto secundario de un tratamiento farmacológico,
sino de la dificultad para alcanzar una respuesta estandarizada
en un momento determinado. El ver amenazada su virilidad, el
temor a perder su pareja o la preocupación por el disfrute de la
mujer, suelen ser las causas de consulta. Y de la atención sexológica, con protocolos adaptados a cada disfunción, sin olvidarse de las intervenciones de alargamiento de pene, dispositivos
como las bombas de vacío o prótesis peneanas, a la continua
expansión desde hace dos décadas de la industria farmacológica,
que basándose en aspectos biofisiológicos no ha dejado de lanzar pastillas al mercado como solución a cualquier disfunción,
desde el sildenafilo al tadalafilo y el vardenafilo indicados para la
alteración eréctil o el priligy para las consideradas eyaculaciones
precoces, por enumerar algunas; este es el panorama actual.
Hoy en día, a diferencia de las mujeres que se están apropiando de su genitalidad en el disfrute erótico, a los hombres les cuesta superar las resistencias a un cambio en la focalización genital y
pulsión copulatoria, aun considerando como instinto básico de
carnificación, y acompañarlo de una globalización de su cuerpo
como geografía erótica en sus encuentros heterosexuales, superar el miedo al placer no catalogado y a las prácticas deslegiti-
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madas, como las denomina Diana Torres (2011) en referencia
al hermetismo en dejarse explorar otras zonas como la anal. Y
es que la amenaza de la homosexualidad late incluso en los encuentros con mujeres, porque la penetración, simbólicamente, es
una forma de dominación en el hombre heterosexual; del mismo
modo que está mal visto ser objeto de deseo de otro hombre
pues implicaría ser pasivo como las mujeres. En la jerarquía patriarcal, el dominio sigue siendo heterosexual sobre homosexual
o bisexual y, si a eso le añadimos el temor al compromiso ante
la responsabilidad en una relación estable, el poder reafirmar su
virilidad en sucesivas conquistas, junto con las demandas hedonistas de la sociedad de la inmediatez, serían los mayores desafíos
a los que se enfrenta la masculinidad heterosexual de hoy en día.
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SEXUAL
La buena noticia es que este discurso empieza a estar obsoleto
para mucha gente joven y que espacios identitarios muy distintos
se están visibilizando, del mismo modo que están cambiando en
las formas de relacionarse. Sin embargo, como mencionan Chis
Oliveira y Amanda Traba (2018), no podemos obviar la interiorización de nuevos modelos a través de los relatos de la industria
cultural y que pueden resultar empobrecedores, como sucede
al establecer una clasificación de la orientación sexual, que bajo
etiquetas de homosexual, heterosexual, bisexual, heteroflexible,
asexual o pansexual, por citar algunas, permite a la juventud mostrarse con seguridad en sus relaciones al tiempo que pueden estar
limitando su experiencia vital en cuanto al deseo y la expresión
sexual. Pero, aparte de la falacia de la libre elección bajo mandatos socializadores, nos preguntamos: ¿en qué medida continúa
afectándoles el modelo patriarcal ante una falta de educación sexual?, ¿y qué podemos hacer desde la educación sexual?
En relación con la posible influencia del mensaje pornográfico, que muestra a los hombres siempre deseosos de tener
relaciones sexuales, con capacidades heroicas para mantener
erecciones infinitas y supeditadas al coitocentrismo; cada vez es
más habitual encontrarnos en consulta a adolescentes que em-
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plean Viagra de forma casi sistemática ante el temor por no poder mantener la erección, poniendo el peso de la relación sexual
en un ejercicio casi gimnástico de exposición hacia su partenaire
en lugar de ponerlo en lo íntimo, donde lo que estaría en juego
serían los afectos y el encuentro con el otro. Merece un cuidadoso análisis esta realidad, de naturalización de la pornografía y su
influencia en la gente joven, a la hora de hacer educación sexual
tanto con las familias como en las escuelas. Como profesionales,
a fin de evitar resistencias, no se trataría tanto de censurar todo
lo pornográfico como de relegarlo al lugar que le corresponde, el
lugar de la ficción. Del mismo modo que no se puede aprender
a conducir tras el visionado de películas como «Fast and Furious», no es posible dejarse guiar por el porno para descubrir
los entramados que implican las relaciones de intimidad. Esto
nos hace pensar en la necesidad de un papel más activo de las
personas adultas en este ámbito, para las hijas e hijos sean conscientes de que, del mismo modo que es ficción una película de
terror, habrá que ampliar esta mirada hacia el porno, asegurando
cuestiones como que estas películas están realizadas por actores
y actrices, con tomas falsas, o que su objetivo es mercantil, lo que
podrá ayudar a colocar lo obvio en el lugar que toca. Además de
asimilar lo pornográfico como género de ficción, es importante
ayudarles a poner una mirada crítica sobre este género, solo así
podrán discernir los modelos heteropatriarcales que se reproducen y a los que hemos hecho mención anteriormente.
Además de lo expuesto hasta ahora, hay datos que evidencian un aumento de conductas violentas dentro de la conformación de la pareja, al tiempo que parece darse una floración
de la exposición del amor romántico como un ideal a través de
diferentes medios culturales y de comunicación.
Como sabemos, la cuestión de la violencia, sobre todo la
ejercida dentro del marco de las relaciones afectivas, se presenta
como un tema de interés público que poco a poco va cobrando
un mayor protagonismo en las diferentes esferas sociales. Este
hecho podemos constatarlo a través de la aparición de diversos programas y guías de prevención de este tipo de conductas,
como por ejemplo, el Programa NamorAndo de la Fundación
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Claudio Naranjo, o la guía Cntrl non é amor, financiada por la
Xunta de Galicia. Respecto al rebrote mencionado del ideal del
amor romántico entre la población adolescente, es importante
tener en cuenta que este trae consigo, de forma implícita, una
superioridad del hombre sobre la mujer. Jesús Cruz y Belén Zurbano (2008) exponen en relación con este hecho que el amor
romántico fomenta la separación de roles contrapuestos; hombres protectores, cuidadores y empoderados en una supuesta
superioridad a respecto de las mujeres, las cuales deben ser protegidas y cuidadas. Desde esta conformación de roles se presenta a una mujer vulnerable y, por tanto, de algún modo inferior
y agredible. En este mismo sentido, Zoraida de la Osa, Soledad
Andrés y Isabel Pascual (2013) encontraron la existencia de un
cierto grado de acuerdo, entre chicos y chicas, a la hora de considerar la violencia como una conducta de reacción. Además,
constataron la existencia de diversas creencias sexistas con las
que justificaban la violencia machista, hecho que resulta llamativo en una sociedad que se supone más libre y mejor informada.
Por eso, como profesionales, es importante que remarquemos
la diferencia entre información y educación, y que destaquemos
la necesidad de una educación sexual de calidad, impartida por
profesionales formados en la materia, con presencia en las escuelas a lo largo de todas las etapas educativas. Solo educando
en la esfera del sexual se podrá desenmascarar la cultura de la
dictadura heteropatriarcal existente y que aún inunda algún
aula y una parte de suyas y sus agentes. Esta reivindicación no
solo parte del colectivo profesional, sino que las y los propios
adolescentes han empezado a reclamar este derecho de forma
activa. Un ejemplo de esta activación y reivindicación adolescente sucedió el pasado 14 de octubre de 2018, donde pudimos
observar cómo el sindicato estudiantil convocaba una huelga
general para luchar contra el machismo en centros educativos
y universidades, y reclamaba la implantación de la educación
sexual en el sistema educativo como una materia evaluable y no
como un concepto transversal que, como bien sabemos, suele
ser relegado al limbo del olvido. Este hecho debería llevarnos a la
autocrítica del papel adulto-profesional en esta situación; están
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pidiéndonos que nos movilicemos, que nos formemos adecuadamente y que les acompañemos en su desarrollo personal. Un
acompañamiento libre de machismos, en el que les aportemos
herramientas que les ayuden a capacitarse y a lidiar con un mundo sexual que sabemos que resulta central en la construcción de
la identidad y de la salud personal y relacional.
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