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 RESUMEN Masculinidad como reflexión personal desde la mirada de la 
filosofía, de modo que podamos hacer un repaso de lo que sig-
nifica ser hombre y ser mujer a lo largo de la Historia pero sin 
olvidar el momento socio-cultural actual que estamos viviendo. 

  Es importante mantener presente que somos seres humanos 
que nos necesitamos para continuar sobreviviendo en este 
mundo tan alocado. Destacando lo bueno y lo no tan memo-
rable de cada uno pero prestando atención siempre a la palabra 
Educación

 PalabRaS ClaVE Masculinidad, feminidad, poder, triunfo, sensibilidad, emoción, 
revolución, discriminación, apariencia, heroína, moralidad, de-
recho, deberes, virilidad, género, independencia, multidimen-
sionalidad, coraje, arbitrario, ADN.

Todo aprendizaje tiene una base emocional.
PLATÓN

Lo más hermoso del hombre viril es algo femenino; 
Lo más hermoso de la mujer femenina es algo masculino.

SUSAN SONTANG

Para hablar de la masculinidad podemos ir al diccionario, 
revisar estudios estadísticos, observar los periódicos…, pero la 
verdad es que lo que podemos encontrar tan solo es un discurso 
político-social bastante correcto que a mí, personalmente, no 
me atrae demasiado por no ser muy ajustado a la realidad.

Si hacemos una reflexión sobre el contexto sociocultural de 
hoy en día, haciendo hincapié en el pensamiento, vemos que 
es ciertamente convulso, donde las apariencias, las etiquetas, la 
colección de conceptos telegráficos emitidos a granel inundan 
los contenidos de blogs, charlas en los palacios de congresos 
y libros de autoayuda donde no se cuestiona nada (dentro de 



CADERNOS DE PSICOLOXÍA · 83MASCULINIDAD

esta vorágine de información, la masculinidad no se libra de esta 
presente en todos ellos. 

Tan solo al pronunciar o visualizar la palabra masculinidad 
recordamos sustantivos como valentía, coraje, independencia, 
triunfo, seguridad, poder, competitividad, objetividad… En 
frente, está la feminidad, es decir, sensibilidad, dependencia, 
manipulación, debilidad emocional, capacidad interpretativa… 
Volvemos a las etiquetas que, casi sin darnos cuentas, vamos 
heredando con el paso del tiempo, que repetimos automática-
mente sin apenas hacer nada para remediarlo. 

Ideas preconcebidas como verdades absolutas que fueron 
defendidas enérgicamente por pensadores sesudos, filósofos 
como Schopenhauer (en su obra El amor, las mujeres y la muer-
te, donde describe que ya con su presencia, la mujer revela que 
no está destinada para los grandes trabajo intelectuales o mate-
riales, esa mujer que usa argucias para divertir al hombre con la 
finalidad de alcanzar cierta posición social); la religión —lide-
rada por hombres— será otra manera de afianzar estas ideas en-
mascarando en los dogmas de fe y buena moralidad, moralidad 
que casi siempre es arruinada por la mujer. 

Así pues, la masculinidad se podía exponer orgullosa, ha-
ciendo o deshaciendo a su antojo y sin miedo. Las mujeres, por 
su parte, debían luchar por alcanzar su espacio, sueños, deseos, 
contar historias como escritoras, expresar sentimientos, ense-
ñar o practicar ciencia… Hay cientos de historias a lo largo del 
tiempo que a menudo trataron de ser silenciadas pero que, gra-
cias al empeño de estas heroínas, no hicieron más que volverlas 
más fuertes y seguras aún.

Esta huella se hace machacona y desde la masculinidad ate-
morizada y trasnochada de otras épocas insisten para que no 
se olvide. Por lo que asociamos masculinidad a situaciones res-
trictivas. 

Reflexionando un poco más y volviendo la vista atrás, cuan-
do el ser humano pisó conscientemente la tierra y desarrolló 
una serie de labores para la supervivencia, teníamos biologías 
distintas pero muy complementarias que se irían perfeccio-
nando generación a generación. Los hombres entrenaban sus 
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mañas para la caza que daba sustento y alimento mientras que 
la mujer cultivaba la paciencia, el cuidado de los pequeños, ob-
servaba la naturaleza y producía medicinas para enfermedades 
o heridas, mantenía el fuego vio, entre otras. Nuestro ADN se 
fue modelando y grabando todos los aprendizajes vicarios que 
están dentro de la experiencia de vivir.

Si seguimos caminando, ya desde la Grecia clásica se fomen-
taría la dialéctica y la filosofía planteando también el papel de la 
masculinidad y la feminidad del mismo modo que en el Imperio 
Romano. Las revoluciones se reproducirían de manera más o 
menos ilustrada para defender tierras, derechos y deberes de los 
ciudadanos que poblaban aquellas ciudades. 

Pero no sería hasta la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, no muy lejos en el tiempo, cuando un 
montón de países unieron sus fuerzas para dejar claro de una 
vez por todas que las personas no deben ser discriminadas por 
razones de sexo, raza, religión u opinión política. 

Esto nos tiene que hacer pensar y expresar nuestro orgullo 
por ser otro tipo de hombre, otra masculinidad, o de ser mujer, 
con todas las consecuencias buenas y no tan buenas que tiene 
la diferencia de género; mejor juntos, porque vuelvo a repetir, 
complementándonos. No vayamos a pasar el futuro reprochán-
donos los unos a los otros porque esto solo trae exclusión. 

No es adecuado dejarse llevar hacia un terreno peligroso, ca-
yendo en discriminaciones positivas que lo único que harían es 
fortalecer un círculo vicioso que no trae solución alguna para 
una convivencia construcitiva. 

Cuidemos nuestras palabras, nuestros gestos, porque ellos 
nos representan. Enseñas desde pequeños lo positivo que re-
sulta expresar la masculinidad y la feminidad que mora dentro 
de cada uno de nosotros. Defender nuestros derechos y deberes 
como personas. 

Si nada muda todo indica que tendremos una sociedad en-
ferma, defensora de libertinajes, concepciones sometidas a una 
norma arbitraria y de obligado cumplimiento si no queremos 
ser purgados en las redes sociales porque no se está dentro de 
lo que dice la masa; hedonismo patológico. 
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Respeto y empatía ayudarían a eliminar todo eso que lasti-
ma, estas dos palabras que simulan ser dos antigüedades de mu-
seo, que suenan mucho en las orejas pero que no interiorizamos. 
Despertemos la multidimensionalidad masculina y femenina. 
Hagamos hombres y mujeres interesantes.

Pienso que como psicólogos tenemos que fomentar la belle-
za que acoge a ambos género; cooperemos, comprendámonos 
y practiquemos la mirada hacia el otro. Dentro de cada uno de 
nosotros albergamos toda una aventura por descubrir y tene-
mos una vida entera para experimentarlo. Enriquezcámonos.
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