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El ocaso de la virilidad. 
El oscurecimiento de lo masculino 
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En los an os setenta una autora germano-argentina Esther Vilar, publico  un libro de notable e xito 
de ventas ciertamente provocativo y que hoy en dí a esta  en el INDEX de libros polí ticamente 
incorrectos. Esta me dico y psico loga se atrevio  a publicarlo con el provocador tí tulo de El varón 
domado (Der dressierte mann). Dejando al margen su limitada calidad como ana lisis 
antropolo gico, pues fue concebido ma s como un bestseller provocador, su tí tulo resume 
fehacientemente lo que ya se estaba cocinando en esos an os con respecto al papel del varo n en 
la sociedad. Hoy en dí a a este escrito se le podrí an an adir otros tí tulos que lo complementasen. 
Serí an legio n los posibles, y habra  que pensar si la autora no ejercio  ma s de futuro loga que de 
antropo loga. 

Yo he elegido, despue s de muchas dudas, el tí tulo de «el ocaso de la virilidad, el 
oscurecimiento de lo masculino» para este modesto escrito porque me parece que es el reflejo 
de lo que esta  pasando en la sociedad occidental en el momento actual y en la sociedad espan ola 
en particular. Cualquier bienintencionado lector que conozca la historia y trayectoria del medio 
en que esto se escribe, el rigor intelectual y los valores que sustentan esta publicacio n, sabra , de 
eso estoy seguro, hacer una interpretacio n correcta, en su estricto y riguroso sentido, del te rmino 
«virilidad». 

Entre otros autores, Erasmo de Rotterdam, en su Enquiridion y en sus cartas, nos puede 
dar muchas de las pistas por do nde puede ir el concepto del te rmino virilidad al que nos 
referimos: de e l deducimos que la virilidad supondrí a el compendio de valores propiamente 
masculinos que han de adornar al varo n en su vida pu blica, privada y espiritual; que ejerce con 
nobleza las capacidades especí ficas de las que esta  dotado y las pone al servicio de su familia y 
de la sociedad. El hombre que actu a como el caballero adornado de valores, que protege y quiere 
a su prole, se preocupa y se desvela por ella y tiene en un altar a la mujer como compendio de 
virtudes, como igual a sus ojos como lo es a los ojos de Dios y que, en su diferencia, distincio n y 
complementariedad, la hace formar parte indeleble de su vida. Otros pensadores, como los 
promotores de la masculinidad cristiana inglesa del siglo XIX, Thomas Hughes y C. Kingsley, 
an adieron a estos valores el patriotismo. 

Masculinidad, que significa entrega, sacrificio, afa n de superacio n y deber de proteccio n, 
de transmisio n de valores y de vivencia de e stos. Virilidad, que implica valor, entereza, capacidad 
de sacrificio y fortaleza. Virilidad, para dar un paso al frente ante la injusticia, ante el agravio, 
ante el comportamiento irracional e irresponsable, ante el abuso, la vejacio n y la violencia 
gratuita ejercida contra otros varones con menos posibilidades o en inferioridad de condiciones, 
contra las mujeres en ese instinto criminal que anida en algunas personas y ante los nin os, 
indefensos en tantas cosas y ví ctimas de hombres y mujeres que no les dan la proteccio n 
fraternal  que merecen. 

Esta forma de conducta masculina no solo forma parte de un aprendizaje social y cultural. 
No es solo un comportamiento con sustrato antropolo gico. Desde el punto de vista me dico se 
han estudiado bien estas conductas, diferentes que no contrapuestas, en el hombre y la mujer y 
en biologí a comparada se han observado comportamientos asimilables en especies con un alto 
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grado de evolucio n y que forman parte del comportamiento ma s ba sico y primitivo de los 
animales machos. Esta n, en buena medida, reflejadas en su co digo gene tico. Tambie n la violencia, 
el ejercicio ma s incontrolado de e sta, es una caracterí stica del varo n. Este ha de saber gobernar 
y darle sentido, pues esa mayor agresividad fí sica tiene su funcio n: la defensa y la proteccio n. 

Bien, por culpa de algunos –si no muchos– hombres que no hacen ley y guí a en su vida de 
estos valores, de los muchos indeseables que ejercen el mal y que en absoluto representan al 
grueso de la sociedad, se esta  aprovechando para demonizar y denigrar los comportamientos 
propiamente masculinos y por ende a la figura del varo n, sus comportamientos especí ficos y la 
transmisio n de valores orgullosamente varoniles. 

A todo ello se an ade, para complicar las cosas y sacar ma s aprovechamiento para dividir 
a la sociedad y combatir la virilidad, la consideracio n que esta  alcanzando la homosexualidad en 
el contexto masculino, intentando establecer una relacio n directa entre virilidad y homofobia, o 
como quiera que se quiera llamar. 

Es e ste, el de homofobia, un te rmino que ha tenido una difusio n y un e xito enorme y 
desproporcionado, ya que se ha instalado en la opinio n pu blica y en el lenguaje comu n, en un 
contexto de lenguaje combativo y militante, un claro exponente de los intentos de ingenierí a 
social a trave s del lenguaje. 

Frente a estas expresiones siempre hay que hacerse preguntas y ahondar en su origen y 
significado. Lo peligroso de estos vocablos es que, a fuerza de no cuestionarlos, de no reflexionar 
sobre ellos, consiguen escapar a todo escrutinio: esta n en boca de todos, pero pocos se detienen 
a estudiarlos con atencio n. La repeticio n acrí tica de estas palabras cristaliza en creencias 
intocables. 

Porque ¿que  es realmente la homofobia?, ¿que  significa, ma s alla  del significado que se le 
quieren dar y que usan aquellos que quieren atacar a quienes no son partí cipes de la ideologí a 
de ge nero y no comparten el papel asignado a la homosexualidad en la construccio n de la 
sociedad? 

Desde el punto de vista me dico y psicolo gico no existe una patologí a registrada como tal 
que pueda reconocerse en este te rmino, no esta  definido un trastorno que deba ser identificado 
y tratado. No es un diagno stico, no es un trastorno que requiera atencio n, ayuda o tratamiento. 
El te rmino homofobia fue utilizado por primera vez por G. Weinberg en 1971 en la revista TIME, 
pretendiendo darle el significado de fobia (miedo), odio a los homosexuales y a otros colectivos 
con comportamientos sexuales distintos. Pero es ampliamente cuestionado en los ambientes 
cientí ficos y por asociaciones de estudiosos de las diferentes formas de sexualidad, pues carece 
de todo rigor acade mico. La importante National Association for Reseach & Therapy of 
Homosexuality de los Estados Unidos es clara en el ana lisis de la expresio n: «el te rmino define 
te cnicamente a una persona que manifiesta un miedo irracional a la homosexualidad, por lo que 
el desacuerdo con e sta, por principios, no puede ser denominado homofobia». No hay ma s, el 
resto son construcciones polí tico-ideolo gicas cargadas de sectarismo que han impregnado 
muchos e importantes estamentos sociales, educativos, culturales, jurí dicos, organizaciones 
internacionales y por supuesto polí ticos, en un permanente, constante y perseverante acoso –en 
este caso sí –, y bombardeo doctrinario. 

Por tanto, esta falta de rigor en el uso del te rmino y lo que supone en el sentido en que se 
esta  utilizando, ha derivado en una manipulacio n evidente para estigmatizar y excluir del debate 
pu blico a cualquiera que exprese, por ejemplo, una vaga defensa de la familia y no digamos ya 
una oposicio n a los enfoques de ge nero. 
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En este contexto hay que extremar las precauciones sin dejar de lado el respeto ineludible 
a la persona y a su orientacio n sexual, a sus circunstancias y sus vivencias y rechazar, ma s que la 
aceptacio n del comportamiento, la publicidad y normalizacio n de e ste. En otras palabras, hay 
que actuar con sensibilidad y criterio, no traspasar la lí nea roja del respeto, pero con una 
ene rgica oposicio n y rechazo de comportamientos que no entran dentro de la normalidad de la 
naturaleza humana. 

Y hay que hacer una valiente reivindicacio n de la virilidad y de la masculinidad en todas 
sus dimensiones. El respeto humano no tiene por que  implicar la aceptacio n de los intereses 
ideolo gicos, ni de los comportamientos masculinos de vivencias distintas de la sexualidad. Carin o 
todo, discriminacio n ninguna, pero en absoluto aceptacio n de la agenda ideolo gica que los que 
hacen bandera de estos comportamientos. 

Lo mismo sucede con las ideologí as que pretenden subvertir el papel de la masculinidad 
en la sociedad promoviendo otras formas de sexualidad como algo normal, natural y sin 
cortapisas, hasta el extremo de considerar que su «no acatamiento» y total sometimiento implica, 
por sí  solo, un comportamiento «homo fobo» y «machista». Se acaba así  por criminalizar a quien 
no las comparta, pese a que son formas que no se corresponden con una concepcio n autentica 
de la masculinidad. 

La ideologí a de ge nero esta  penetrando como lluvia fina en la sociedad y en la conciencia 
de las nuevas generaciones y, casi sin darse cuenta, hasta en las mismas familias, esos grupos 
humanos que han transmitido tradicionalmente los valores reales de la masculinidad y la 
feminidad. 

Se esta n empezando a confundir y a alterar roles que no deberí an verse afectados ni 
cuestionados. Los hombres jo venes, los adolescentes, esta n entrando en una fase de su 
comportamiento difí cil y peligroso para el futuro de la virilidad erasmista, hasta el punto de que 
se pueden ya observar comportamientos al borde del complejo de inferioridad. Se sienten 
permanentemente observados en sus comportamientos «masculinos» y severamente 
reprendidos e incluso humillados si los tienen o expresan al margen de lo que se estima 
«polí ticamente correcto». No cabe duda que esto va a tener una repercusio n muy negativa en el 
devenir de la sociedad y cuando en el futuro estos hombres tengan que transmitir valores a sus 
hijos, estos se fijara n ma s en lo que no se debe hacer que en lo que un hombre debe hacer y 
representar. 

Todo este proceso lleva al oscurecimiento de lo masculino, de sospecha de la masculinidad 
al considerarla malvada, de evaporacio n del padre como figura inu til, de hiperfeminizacio n de 
todo el proceso educativo, con lo que conlleva de mantener al nin o en el seno materno, acogedor 
pero limitativo. 

Por eso, el padre actual se enfrenta a un nuevo reto antes desconocido: la necesidad de 
aunar algunos de los atributos y virtudes de la paternidad, en consonancia con nuestro concepto 
de virilidad, hoy en muchos ambientes en desuso y denostados pero absolutamente 
imprescindibles para el correcto ejercicio de la paternidad, como son la autoridad, la fortaleza, 
la valentí a, el dar respaldo y seguridad. Todo ello, con atributos que quiza s pasaron a un segundo 
plano en otros tiempos, pero que son muy necesarios y positivos para el desarrollo equilibrado 
de los hijos, como la empatí a, la afectividad, el carin o, la ternura y la intimidad. Cualidades 
legí timamente exigibles por la sociedad, la madre y la familia en el contexto actual. 

El mejor resumen de lo antedicho viene de la polemista y catedra tica Marí a Calvo, 
defensora de la igualdad entre hombre y mujer, que nos dice: «En la hipermodernidad, la 
destruccio n de la masculinidad implica la evaporacio n del padre, lo que provoca caos y neurosis 
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social. El hombre, en su ma xima expresio n, como padre, es un he roe, innombrable e 
incomprendido, que necesita urgentemente ser revalorizado y readmitido en el a mbito familiar 
y social. De no hacerlo así , nuestra sociedad y nuestra entera civilizacio n entrara  en un proceso 
de declive y autodestruccio n. Pero para ello, nuestro he roe precisa de un aliado indispensable: 
el sexo femenino». 

En suma, es urgente recuperar social y culturalmente la masculinidad. Y para ello, es 
esencial que la mujer, la sociedad y la cultura, sean capaces de acoger y hacer crecer lo que ofrece 
una masculinidad aute ntica, depurada y enriquecida con estas condiciones que antes hemos 
sen alado. 

Esta  en retirada la aute ntica masculinidad y la paternidad con autoridad. Es necesario un 
esfuerzo, por parte de los encargados de la transmisio n correcta de estos valores (educadores, 
padres, abuelos, etc.) para no crear confusio n en el nin o y en el adolescente, para que e ste viva 
esos valores y que, con el ejemplo diario, sepa tenerlos presentes. 

La ideologí a dominante, con la inestimable colaboracio n de los varones descerebrados –
que los ha habido, los hay y los habra  siempre, sin ningu n ge nero de disculpa y matizacio n–, 
aprovechara  las contradicciones, los malos ejemplos y los malos comportamientos para ahondar 
en esta visio n negativa de la figura del hombre en cualquier contexto y circunstancia. 

Pero contra ese varo n hemos luchado siempre, siempre la sociedad ha tenido claro que 
un padre violento y asesino no ha representado nunca a la aute ntica masculinidad, como 
tampoco la madre que abandona a su prole o la mata ha representado a la feminidad.  

Basta ya de demonizar, basta ya de acomplejar, basta ya de lo polí ticamente correcto, de 
la imposicio n de ideologí a de ge nero y del uso de la palabra «homofobia» para la no aceptacio n 
respetuosa de comportamientos sexuales que no se tienen por que  compartir. 

No es homofobia no compartir los postulados de la ideologí a de ge nero en sus mu ltiples 
vertientes. La progresí a y la izquierda en general tiene, como en tantos otros temas, una postura 
cí nica y manipuladora: sus he roes de trapo, como el Che Guevara, Mao y el comunismo en general, 
han despreciado como desviaciones burguesas la homosexualidad hasta hace nada y han usado 
campos de concentracio n y reeducacio n, sino el paredo n, para combatirlos. 

Tachar de homo fobos a quienes no comparten los postulados de esta izquierda y del 
progresismo en general sobre la homosexualidad es una argucia insoportablemente maniquea, 
manipuladora e intransigente. 

La postura viril, la del hombre aute ntico y responsable, se fundamenta en el apoyo a la 
persona, en la oposicio n a la normalizacio n social, en la no aceptacio n de su inmensa presencia 
social y en el contundente rechazo a algunas de sus manifestaciones ma s extremas y ridí culas, a 
veces acompan ada con especta culos obscenos y denigrantes en las calles. 

En el fondo y en resumen, creo que el acoso a la virilidad, el oscurecimiento de lo 
masculino y los intentos de imposicio n que pretende esta ingenierí a social de la aceptacio n 
acrí tica de la homosexualidad, tienen como objetivo extremo quebrar la confianza entre hombres 
y mujeres, destruir a la pareja, romper a las familias. Nos necesitan solos, rotos, enfrentados, sin 
raí ces, sin valores. Nos quieren esclavos. Pero, por fortuna, las esencias esta n vivas y las raí ces 
son so lidas. Hay que seguir ejerciendo en todos los a mbitos la virilidad con responsabilidad y 
perseverar, con la ayuda de Dios, en la transmisio n de valores. 


