EL MASCULINISMO EN EL PAIS VASCO; BREVE
RESUMEN HISTORICO DE SU DESARROLLO.
(XABIER ODRIOZOLA.2008)
Cuando hace más de dos décadas comenzamos a reunirnos en los primeros
grupos de hombres, no conocíamos la palabra igualdad. Apenas sabíamos algo de
masculinidad y muy poco o nada de masculinismo. Nos empezamos a juntar algunos
chicos en grupo por el simple hecho de que no estábamos muy conformes con la
manera establecida en que teníamos que ser “hombres”. Así comenzó la historia que
yo recuerdo. Era principalmente nuestro desasosiego e incomodidad para con
nuestro género masculino lo que nos movió de donde estábamos anclados:el típico
modelo de hombre tradicional. No fue tanto nuestra conciencia de la problemática
del as mujeres, su falta de derechos y situación injusta, como nuestra propia
necesidad de encontrarnos a nosotros mismos y esclarecer qué demontre nos
ocurría.
Volvíamos, algunos de nosotros, de hacer el servicio militar - pues por entonces el
ser objetor de conciencia estaba castigado duramente con penas que impedían
nuestro acceso al espacio laboral, social, político…-y nos juntamos con algunos
chicos que se ahogaban en los roles típicos masculinos y buscaban otra manera de
entender la sexualidad, la libertad, el amor, las relaciones, la política…
Sin darnos cuenta, y sin ser ello nuestro objetivo, fuimos pasando por diferentes
tipos de grupos y evolucionando y desarrollando lo que sería un movimiento
masculinista posterior, de fin de siglo XX. Fue a partir de entonces cuando, casi sin
querer, nuestra presencia en la sociedad comienza a atisbarse y descubrimos que
algo sabemos sobre el hecho de ser hombre y de todo lo que tienen que ver con
ello: el masculinismo.
Los diferentes congresos y jornadas, seminarios…nacionales, internacionales.
..sobre nuevas masculinidades, orden social, violencia machista, igualdad, etc. nos
van haciendo un sitio y aprovechamos estos foros sociales para empezar a dar a
conocer los resultados de nuestro largo recorrido, la mayor parte de el en silencio,
Entramos en el nuevo siglo con una idea más clara de lo que supone el ser hombre
hegemónico, tal y como hemos sido socializados y preparados, y de la influencia de
estas masculinidad patriarcal tradicional sobre la igualdad y orden social y
entendemos que nuestro aporte puede ser interesante a la hora de diseñar una
nueva sociedad donde la opresión de género desaparezca.
Las instituciones se empiezan a interesar por nuestra labor y desean que
colaboremos con ellas en el trabajo diario social con hombres de avanzar hacia la
igualdad.
Hoy en día nos queda patente que en la medida que transformamos nuestras
actitudes, pensamientos y acciones sexistas hacia otras pacíficas, democráticas e
igualitarias la situación de las mujeres mejora, la de los niños-as, personas mayores
también, y por supuesto, la nuestra propia. En definitiva, mejora la sociedad en
conjunto.
Podemos concluir que la igualdad necesita a los hombres tanto como los hombres a
la igualdad. Este es nuestro reto para los próximos años: ayudar a comprender a los
hombres y mujeres que debemos vanzar hacia la igualdad de la mano de las

mujeres, no más delante de ellas.
UNAS PEQUEÑAS PINCELADAS DE CÓMO SE FUE GESTANDO EL
MASCULINISMO EN EL PAIS VASCO Y SU POSICIONAMIENTO ACTUAL
Primeramente destacaríamos que no ha sido un movimiento muy visible, por un lado
porque otros problemas político-sociales abarcaban la gran parte de la agenda de
este país; y por otro lado porque se ha ido desarrollando en grupos voluntarios
reducidos y bajo una capa de silencio personal y social. Parte de este silencio
pudiera originarse por reacción ante las críticas y ataques de las que sería victima el
movimiento de liberación gay, o por el peso de los prejuicios hacia lo que podría
suponer algún movimiento alternativo a lo tradicionalmente establecido. Sobre todo
si venía directamente expresado por el colectivo femenino o, por los que se tildaban
de defensores del feminismo, hombres preopcupados por su propia identidad como
tales.
No ha sido un movimiento ni organizado ni sistemático y ha vivenciado y vivencia
contínuos cambios y altibajos. Así, un grupo o corriente que ha estado en auge
puede desaparecer y /o transformarse en otra en plazos no muy largos de tiempo.
No todo lo que hoy vemos estará mañana en el mismo sitio y de la misma forma.
Pero, tal vez este breve esquema te ayude a hacerte una idea de cómo se ha ido
gestando, poco más o menos.
Estas tres ideas serían algunas de las fundamentales que han posibilitado que el
masculinismo avance en la sociedad:
1.El comprender que masculinismo no es lo contrario del feminismo
2.Intuir que ambos movimientos pueden ser complementarios, aunque hayamos oido
lo contrario más de una vez.
3. El feminismo no es el enemigo.
A nivel europeo, diríamos que la primera vez que se citó algo sobre el tema está
recogido en cuanto al o que se refiere a la inculcación de los derechos de los
hombres, allá por el comienzo del siglo XX (El teórico socialista y compañero de
Marx, Ernest Belfrod Bax). En nuestro país, podemos decir que empieza a
consolidarse a partir del a década de los 80, a pesar de que ya nos había visitado
anteriormente. Desde entonces se han seguido diferentes direcciones, sin que
hayan tenido gran repercusión social o duradera.
4.Definirlo: Ayudaría a no confundirlo con otra clase de movimientos. En pocas
palabras y en un sentido amplio sería:
Esos espacios de reflexión construidos por los hombres desde un ambiente de
compañerismo donde pueden compartir todas sus diversas experiencias y vivencias
sobre el hecho de ser hombre y su significado y consecuencias.
Estas reflexiones y pensamientos han originado un cuerpo ideológico y varios
enfoques diferentes sobre este mismo, movimientos y líneas morales filosóficas
diversas.
Todo esto junto con las políticas, estrategias y acciones que se desarrollan para
llevar a delante estas ideas conformaría resumidamente lo que denominamos
masculinismo.

Sería diferente del concepto de masculinidad, que recogería más las ideas
preconcebidas y caracteristicas y/o comportamientos o actitudes derivadas de las
mismas sobre el hecho de ser hombre de una manera determinada
5.Posicionamientos del colectivo masculino ante las mujeres o la igualdad.
Diversos enfoques.
Aunque sean variados, podríamos recogerlos en tres ramas generales; hoy en día
quizás no estén ni presentes ni activas todas ellas ni todos los tipos de grupos que
más tarde citamos:
1-“Conservadores”:
En esta rama podríamos incluir un buen número de movimientos, muchos de
ellos unidos por internet. En el país vasco no son tan abundantes ni tienen tantos
matices.
En líneas generales creen que las diferencias entre mujeres y hombres son
naturales, derivadas de la herencia biológica, y necesarias. Defienden que hay que
mantener estas diferencias en vigor. Los desequilibrios sociales derivados de este
tema los achacan a la inconformidad de las mujeres “ con lo que les ha tocado” e
identifican a los hombres como víctimas del enfado de las mujeres. Suelen tener un
perfil hegemónico patriarcal, blancos y de clase media o alta, homofóbicos y
heterosexuales, aunque siempre nos encontremos con un amplio abanico de
excepciones. No conforman más de una quinta parte del colectivo masculino,
generalmente.
Anclados en un discurso tradicionalista, han renovado sus esfuerzos de arremeter
contra las revindicaciones feministas e igualitarias dando forma a un fenómeno
reciente que podríamos denominar “postmachismo”, consistente en un
apropiamiento de algunos términos y definiciones igualitarias para reutilizarlas a
favor de su discurso, apoyado por una fuerte argumentación cientifista. Podríamos
añadir que una parte notable de la violencia en contra de las mujeres proviene de
este grupo.
2.”Progresistas”
Bajo este nombre podríamos recoger a aquellos que no pretenden organizarse ni
luchar contra las mujeres, porque de alguna manera han entendido que ellas son
víctimas de una situación de injusticia, y , de alguna manera, las comprenden en lo
que concierne a dos ideas, más o menos:
·en cuanto a los términos democracia e igualdad, y su dimensión social
·en cuanto a la necesidad de encontrar modelos teóricos e identidades masculinas
diferentes , no opresivas que poder llevar a la práctica diaria para poder vivir en la
cotidaneidad desde roles no tan nocivios para ellos, y, en consecuencia, para ellas.
2.1. Entre ellos, algunos están completamente a favor del cambio, pues firmemente
creen que es necesario para ambos géneros salir de esta situación de injusticia. No
tienen problemas a la hora de apoyar las reivindicaciones feministas y de derrocar el
sistema patriarcal actual y muchos de ellos están organizados en este sentido. Son
un porcentaje muy reducido de la población pero son bastante activos anivel social e
institucional.

2.2. Algunos están a favor del cambio, pero la responsabilidad e iniciativa las
delegan en las mujeres: da tú el primer paso y yo te sigo.No están conformes con el
actual modelo de masculinidad pero tampoco tienen muy claro hacia dónde dirigirse..
2.3. Otros están a favor de dicho cambio, o igualdad, no voluntariamente o tras un
proceso de reflexión personal, sino porque su medio cercano les ha impulsado a esa
situación, sin otra alternativa: su novia, esposa, compañera, amistades,
trabajo…Como el grupo anterior, aceptan fácilmente las reivindicaciones femeninas
puntuales (ayudan con las tareas domésticas cuando se les exige, colaboran con la
crianza y cuidado de las criaturas ) pero tienen problemas para asumir las
reivindicaciones feministas, es decir, aquellas que exigen un cambio estructural en
las relaciones tanto sociales, económicas, de poder como en las personales
2.4.Otros están a favor de “todo esto” mientras no se les ponga nada “en contra”. No
se sienten demasiado incómodos en sus roles tradicionales. Más les incomoda el ver
que la sociedad y sus amistades, algunos familiares, compañeros laborales… están
poco a poco aceptando el cambio y ellos se van quedando rezagados.
Es con este espectro de hombres con el que hoy en día más trabajamos en pos de
la igualdad, creyendo que pueden llegar a conformar una masa crítica social
suficiente como para ir atrayendo y modelando a otros hombres hacia la igualdad.
Creemos que partiendo del grupo 2.1, se pueden captar hombres del 2.2 más
fácilmente y estos a su vez pueden servir de señuelo para los hombres del 2.3 y
poco a poco del 2.4 Reclutar todo este sector social nos pondría casi tres cuartas
partes de la sociedad en el camino de la igualdad
Entre estas dos ramas podríamos situar un grupo doble, bajo el nombre de :
“los hombres enojados”.
Formado mayormente por hombres padres o divorciados y separados, ex maridos, ex
novios… que, por lo general, se sienten víctimas, muchos de ellos de una indefensión e
injusticia legislativa y de administración institucional.
-Algunos consideran “infracción legal” cualquier pérdida de algún privilegio masculino y,
por lo general están enfadados con las mujeres y con los hombres que se suman a las filas
de la igualdad. Este grupo lo colocaríamos entre los conservadores.
-Otros, en cambio, consideran que son victimas de una clara injusticia legislativa, sin
tener necesidad de odiar a nadie. Están inmersos en procesos judiciales largos y
complicados de reivindicaciónde sus derechos. No son necesariamente hegemónicos,
homofóbicos, conservadores…

3.”Sin enfoque o punto de vista”:
Algunos proceden de otros países, tras inmigrar a nuestro país, por lo que traen una
herencia cultural diferente y/o son desconocedores de nuestra situación;. Otros
muchos son hombres que no quieren saber nada del tema porque “no van con
ellos,o no es su guerra, o sienten que no les afecta; “es cuestión de mujeres” , “ya
lo arreglarán los políticos”, “para qué complicarnos más”, “mejor si no me defino, por
si acaso…”; según cómo vayan las cosas me decantaré por un lado u otro…” . No

conforman un alto porcentaje de la población total. Dificilmente puedan, tal vez,
llegar a completar una cuarta parte del colectivo masculino.
Encontramos, sobre todo, hombres de edad avanzada y jóvenes menores de 21
años, así como otros comprendidos entre estas edades, que defienden que desde
hace unos años vivímos en igualdad, e incluso que ya existen políticas para ello.
También conocemos mujeres y chicas que se colocan en este perfil. Trabajando un
poco con este grupo en seguida sale a la luz el sexismo que habita en sus mentes,
detrás del discurso de que” !pero si ya tenemos igualdad, joder!”

Estas diferentes ramas han producido diferentes organizaciones de hombres a lo
largo del movimiento masculinista. Unas pocas siguen adelante. En el país vasco se
ha reflejado un poquito de esto, por épocas y por zonas. Y el panorama cambia a
con frecuencia y , a veces, rapidamente.Echemos un breve vistazo:

6. MOVIMIENTOS DE HOMBRES Y SUS GRUPOS:
Encontraríamos unos cinco tipos generales, más o menos, a grandes rasgos:
0. Movimiento de hombres a favor de sus derechos:
Tratan de recuperar y cuidar los “derechos” que según ellos se les ha inculcado.
Algunos son “fundamentalistas” y “patriarcales”: defienden que deberíamos
volver al os viejos tiempos… que el feminismo es el enemigo… que todo es culpa
de las mujeres…Están organizados, generalmente por internet.
Otros serían “antigualitaristas” y defienden que con la igualdad los hombres
vamos a perder y mucho ,y otros pocos aseguran que las mujeres también van a
perder.
Los “neutrales” serían aquellos que “no tengo nada contra las mujeres pero que
todos mis derechos y privilegios sean respetados. La situación de las mujeres no es
mi culpa.”
1.Grupos de autoconocimiento y/ o reflexión
Hombres que experimentan unas inquietudes molestas e incómodas sobre el
hecho de ser hombre: ¿qué significa serlo en nuestras sociedades, qué valores
implica, qué efectos puede tener, qué tipo de hombres soy, qué tipo de sexualidad
he desarrollado, qué es ser homosexual…? Este tipo de hombres experimenta el
grupo como una gran experiencia; una vez que las dudas se han disipado el grupo
termina su andadura. Algunos alargan las relaciones entre ellos de modo personal
durante mucho tiempo.
El encontrar en su entorno – a veces más que en su interior- dudas e

incertidumbres genera una especie de presión social, familiar… a otro tipo de
hombres,que desean disipar antes que recurrir al psicólogo, al terapeuta o al
gabinete de asesoria masculina…
Una vez que han respondido sus dudas o algo de las demandas de las personas
cercanas se olvidan del tema. Era una tarea retrasada a realizar. Encontarríamos
varios tipos:
“los obligados” (a ver si así me dejan en paz…”)
“los dudosos” (¿era esto lo que yo necesitaba”?)
“los curiosos” ( a ver que se cuece por aquí…)
2.Movimiento terapéutico masculino y/ o grupos de auto apoyo
Formado por aquellos que buscan su bien estar. Combinan la reflexión y la terapia
grupal o individual. Normalmente están cansados de ser el típico “hombre de
siempre”, han pasado alguna crisis, o varias, de indentidad, no se encuentran a
gusto consigo mismos y buscan un cambio en sus vidas. Prueban muchos tipos de
terapia. Una vez que consiguen un nivel mínimo de bien estar personal se retiran de
la arena, sin pensar demasiado en la situación de las mujeres.
“Egoístas” .( “yo hago lo mío y san se acabó. Los problemas de las mujeres que los
resuelvan ellas. Bastante tengo yo con lo mío…”)
“Avidos de saber” (Ah! !Esto era todo!...¿No hay nada más?)
“Guerreros de fin de semana” (el fín de semana y sus terapias son su escenario
preferido. Ahí vivencian y vislumbran su identidad como hombres)
Una pista hacia el cambio
Parece ser que el hecho de haber pertenecido y/ o pasado por algunos de los
diferentes grupos de hombres ha ido ayudando a dilucir y a tomar conciencia de la
injusta situación de las mujeres en la sociedad y de la necesidad de ir haciendose
cargo de cambiar el andamio estructural de los lugares donde vivimos, pues nos
afecta a todas/os. De aquí algunos hombres saltaron a:
3. Movimiento reivindicativo social.
Son grupos de hombres que quieren provocar cambios a nivel social por medio de la
concienciación sobre los hombres mismos o sobre la sociedad en general. Los
cambios pueden ser a favor de la igualdad, en contra de la injusticia de género o de
algunos elementos machistas destacados…
“Activistas directos” podríamos nombrar así a aquellos que pretenden dejar a la
vista el sexismo de los hombres y hacer algo ante la pasividad masculina, pues son
los hombres los culpables y responsables de la injusticia de genero. Para esto
ejecutan cualquier tipo de acción social. Algunos han llegado a este punto tras un
camino de reflexión interna y algún tipo de formación sobre sexismo e igualdad;
otros la toman en el camino. A menudo luchan por generar cambios a nivel
legislativo.
“Activistas de Extremo” .Otros piensan que la formación no es necesaria - ni

tampoco un ejercicio de reflexión- para empezar a cambiar la sociedad. Basan su
actividad en golpes de efecto que muchas veces van dirigidos contra hombres. En
nuestro entorno no son muy conocidos ni abundantes.
4.A.Movimiento masculino profeminista:
“Profeministas o igualitarios”. Intentan provocar un cambio en la estructura social
ante el hartazgo del modelo típico masculino y la injusticia reinante en ella debido a
este último. Por lo general, abrazan el movimiento feminista y trabajan en contra de
la inculcación de los derechos de las mujeres y de la igualdad desde programas
educacionales y acciones dirigidas a eliminar la violencia de género, la violencia
machista y sus defensores, la jerarquía de poder masculina, en programas a favor
de los derechos de los homosexuales, a favor de la demolición del racismo…desde
las instituciones y la calle, dando apoyo a otras corrientes con similares tendencias.
Trabajan mucho organizándose a nivel social y tratando de influir en lo legislativo. En
nuestro territorio no son muy conocidos a estos niveles aún.
4.B. Movimiento antisexista:
“Antisexistas” También han bebido del feminismo, pero también del movimiento
mundial masculino humanista. Son hombres que han pasado por un largo y profundo
proceso de reflexión interna y desconstrucción sexista por medio de grupos de
hombres autogestionados y terapeúticos y han llegado a la conclusión de que sus
inquietudes y muchos de los problemas que acucian a las mujeres tienen un mismo
origen: las sociedades sexistas donde nacemos, crecemos y nos socializamos. Por
lo tanto proponen y están inmersos en un esfuerzo colectivo por cambiar la
estructura de las sociedades sexistas. Trabajan en progamas enfocados a
deconstruir el sexismo en los hombres, a derrocar la masculinidad tradicional
ofreciendo nuevas posibilidades de ser hombre no sexista sino personas con
igualdad de derechos y obligaciones; desarrollan programas para “formadores en
educación no sexista” para hombres y “formadores de formadores”, coordinan redes
de hombres y proponen politicas de liberación del sexismo para hombres, abrazando
las políticas de liberación de las mujeres…
Este movimiento está en auge estos últimos años, sobre todo a partir de la decisión
de algunas instituciones de apoyarlos económicamente ..
7.Temas:
Cualquier tema relacionado con el hecho de ser hombre se puede considerar como
tema a reflexión en estos grupos. Y cada tema puede tomar una perspectiva
diferente, teniendo en cuenta que todo lo masculinista no necesita compartir el
mismo enfoque.
-La masculinidad (género): definiciones (maneras de ser hombre), masculinidad o
masculinidades, características, tipos: patriarcal, hegemónica, no sexista, tradicional,
mitico-poética (Robert. Bly y el mundo de las emociones ocultas), lunar, divina,
guerrera, socialista, de fin de semana, terapeútica, blanda, “nueva”, femenina…
- La Hombría (sexo y género): qué es, qué significa, cuántas hay, cual es la
correcta…

-El sistema de género y la separación genérica, la igualdad…
-El sexismo ( sexismo contra las mujeres o misoginia, sexismo dirigido contra los
hombres o misandria, homofobia contra las mujeres o ginofobia, homofobia contra
los hombres o androfobia,, homofobia intersexual, contra la transexualidad…)
-La gestión de los sentimientos,
-El condicionamiento u opresión de los hombres,
-Pribilegios y derechos,
-La violencia masculina (contra las mujeres), la violencia conra los hombres,
-Derechos legislativos,
-Paternidad
-La gestión del amor según el género,
-La discriminación de los hombresen los ámbitos domésticos y de cuidado,
-Hombres y sexualidad,
-Hombres y salud,
-Hombres y educación,
-Hombres y trabajo,
-Hombres y deporte
-Hombres y estética
-Hombres y sistema armamentístico y militar, guerra, código penal, penitenciarias…
-Hombres y droga
Identidades: transexualidad, intersexualidad, teoría quuer, desmasculinización…
-Liberación y políticas de liberación…
-Etc

