
HOMBRES: ¿EL SEXO DÉBIL?

 
Todas las semanas leo algún post que contiene 
palabras como m achism o, sexo, fem inist a, o la 
recién oscarizada ?pat r iarcado?. 

Anoche leí un artículo, de una reconocida 
escritora, que resaltaba las diferencias entre 
sexos, como algo cotidiano, anodino y natural. 
Relataba que las mujeres hablan más, lloran más, 
sienten más, pero tienen menos valor, menos 
tranquilidad, menos fuerza física. 

Los hombres en cambio, continuaba el artículo, 
son más varoniles cuanto menos se comuniquen, 
menos hablen y menos empaticen, cuanto más se 
aíslen y más callados los veas. 

Argumentaba que las revistas para mujeres son 
un sinfín de artículos sobre cómo mejorar 

nuestras relaciones con los hombres y sin 
embargo, en la prensa masculina, solo 
encontraremos coches, bíceps, o lociones anti 
caída del cabello. 

El hombre calla y la mujer se preocupa por sus 
silencios. 

Después, leí una larga explicación ant ropológica 
y cient íf ica, aludiendo a las hormonas y a los 
entresijos del cerebro, para finalizar con la 
"inquietante" conclusión de que somos 
diferentes: ?men are different? ? y punto.  

JRMoro



¿Somos diferentes de manera congénita y natural?, ¿o 
quizás todo esto sea el resultado de siglos y siglos de 
educación y comportaminto? 

¿Se ha justificado siempre la forma de actuar de los 
hombres en base a estas ?diferencias?? 

¿Ser distintas nos hace débiles?  ¿O somos nosotras 
las fuertes?

¿Se tiende a justificar el machismo?

 Creo que hay, en la generalidad de las personas, 
diferencias notables entre hombres y mujeres. 
Existen de manera natural, pero también pienso 
que muchos (o muchas) se amparan y se han 
amparado siempre en este hecho para justificar 
comportamientos amorales, inapropiados o 
mezquinos. 

Cultural y socialmente hablando, el hombre ha 
sido siempre más débil  que la mujer ante el sexo 
(¡o eso dicen!). ¡Es más vulnerable, lo necesita más, 
lo consume de manera diferente! Un hombre y sus 
deseos irrefrenables ante una mujer en minifalda, 
un pantalón ceñido o un escote. Su alelamiento, su 
ofuscación y su perdición ante el cuerpo de una 
mujer semidesnuda.  ¿Tú te lo crees? 

Un hombre cuando está enfermo siempre es más 
débil que una mujer, más febril, más blando, más 

inútil.  ¿Eso también te lo crees?

Son débiles y tienen menos carisma a la hora de 
gestionar una casa, de hacer la comida, de poner 
una lavadora, de cambiar pañales. ¿Otra 
diferencia natural?

¡Patrañas!

En mi opinión nunca han sido más débilles, sino 
que la mayoría han sido educados en la 
permisividad, la comodidad  y el pat r iarcado.

En pleno siglo XXI  todavía toca andar explicando 
que el feminismo no busca la superioridad de la 
mujer.

Ni superior, ni inferior; ni mejor, ni peor; ni débil, 
ni fuerte.

Una fem inist a o un feminista (que también los 
hay) lucha  por la igualdad de oportunidades, la 
igualdad salarial, la igualdad de trato.  Busca abolir 
justificaciones absurdas a comportamientos 

históricamente abusvios. 
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