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TEXTO 4: AMPARO TOME Y MARINA SUBIRATS: “Balones fuera. Reconstruir
los espacios desde la coeducación”.

“Algunas formas de “valentía”, las que exigen o reconocen los ejércitos o los
policía (especialmente los “cuerpos de élite”) y las bandas de delincuentes,
pero también, en forma más banal, algunos colectivos de trabajadores- y que,
en los oficios de la construcción sobre todo animan y obligan a rehusar las
medidas de prudencia y negar o desafiar el peligro a través de conductas de
bravuconería responsables de muchos accidentes- están basadas,
paradójicamente, en el miedo a perder la estima o la admiración del grupo, a
“perder la cara” frente a los compañeros y verse relegado a la categoría
típicamente femenina de “débil>”, “mariquita”, etc.”
Bourdiu. P. La dominación masculina
El modelo dominante de masculinidad ha evolucionado menos, en los últimos
años, que el de feminidad. Como todo modelo que confiere poder, es más difícil
poner en cuestión, de criticar, de modificar, puesto que su adopción es
asimilada a las posiciones prestigiosas, mientras que los modelos de
comportamiento que van simbólicamente unidos a posiciones dominadas o
menos valoradas son más fáciles de rechazar, discutir, evaluar y modificar. Así,
hoy podemos afirmar que existe una mayor presión social sobre los chicos para
que acepten el modelo de masculinidad dominante que sobre las chicas en
relación con el género femenino. El problema que señala el New Cork times en
el artículo citado es el de los niños que quieren ponerse faldas, no el de las
niñas que quieren vestirse con pantalones, como elementos simbólicos muy
significativos respecto a la evolución del género femenino y del masculino, y de
la apertura del primer a nuevas posibilidades mientras el segundo sigue mucho
más cerrado, y las transgresiones que se observan, y que comienzan a ser
aceptadas, como puede verse en ese fragmento, pero todavía con gran
preocupación, son castigadas, en el caso de los niños, en forma mucho más
dura que en el de las niñas.
Existe por tanto un énfasis social enorme para que los niños sigan el modelo de
la masculinidad dominante, y ese énfasis queda reflejo también, y ese énfasis
queda reflejado también en la educación y en muchos hábitos y prácticas de la
escuela mixta. La escuela inculca y valora la competitividad: no se trata de ser
mejor, sino de ser mejor que los demás, de ganar, de ser el primero. Y ello
incluye elementos de fuerza, de imposición, de dureza, que aparentemente van
contra muchos de los valores afirmados como tales- solidaridad , cooperación,
amistad, compasión, respeto-, pero que en realidad son los que obtienen
recompensa en el sistema educativo: ser el mejor, el más fuerte, el más
inteligente o el más bruto son rasgos que el sistema educativo premia y pone
como ejemplo, aunque ello suponga una agresión o una destrucción para otras
personas, incluidos los compañeros y amigos.
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En la escuela, toda posición perdedora implica desprecio y burla, más o neos
encubiertos según el tipo de normas en funcionamiento, pero sancionados al
mismo tiempo por las jerarquías explícitas que se construyen a partir de las
notas obtenidas, de las posiciones ganadas en la práctica del deporte o de los
prestigios construidos entre los grupos de pares. Para los niños, el aprendizaje
preparatorio de la vida adulta es el aprendizaje de la competición, de la pugna
por el premier puesto, único que confiere el orgullo de ganador. Y el
aprendizaje de la burla y el desprecio a los débiles, los perdedores, puesto que
forma parte del ser ganador el mostrar tal desprecio; de ahí el desprecio por las
niñas, por ejemplo, que se manifiesta todavía de forma muy patente en la forma
en que los niños se refieren a las niñas o definen sus características.
Junto al aprendizaje del ganador, indisolublemente unido a él, está la otra cara
de la moneda, el aprendizaje del ser perdedor, de la amargura y la angustia
que van unidas a esa aposición.
No pretendemos aquí entrar a fondo en la descripción de los mecanismos de
aprendizaje de la masculinidad, algo que abordaremos en el futuro, sino
únicamente dar algunas indicaciones sobre lo que ocurre actualmente en las
escuelas, y las direcciones en las que la coeducación puede corregir puede
corregir dificultades fundamentales que se están detectando en las escuelas.
Simplemente para situar el conjunto de la argumentación, cabe decir que las
formas de convertirse en ganador y los instrumentos utilizados para ello difieren
mucho enormemente de la clase social, así como también de los usos sociales
de cada momento. Hoy el éxito social va unido a la adquisición de títulos
universitarios, y por lo tanto, al éxito académico. ; Pero ello es percibido sobre
todo por la clase alta y media, vinculadas al tipo de actividad laboral que
precisa de estos títulos. En otros ámbitos sociales, especialmente en la clase
baja, el éxito social está asociado a los deportistas famosos en mayor medida
que al éxito escolar, de modo que para muchos chicos procedentes de la clase
baja la práctica de deportes es la oportunidad más clara para destacar, ser los
mejores y soñar con posiciones de éxito. En nuestra investigación de hace
unos pocos años sobre la construcción de la masculinidad, aparecía muy
claramente esta frecuente vinculación del proyecto personal exitoso a la
práctica de un deporte, y especialmente al fútbol, con la medición incluso del
club en el que se quería jugar. A partir de aquí, y de las imágenes más
frecuentes difundidas por los medios de comunicación, no puede ser de
extrañar a nadie que estén disminuyendo las vocaciones científicas y que los
porcentajes de éxito escolar masculino sean tan reducidos.
La construcción de una personalidad de género masculino capaz de competir
para ganar implica toda una serie de características, entre las que cabe
destacar el rechazo de las emociones y la castración de las actitudes
sentimentales y emotivas que puedan suponer un freno a la capacidad de
competir y enfrentarse. Las emociones que se derivan del triunfo, el dominio,
del orgullo de la fortaleza son enfatizadas; pero las que tienden a
desencadenar compasión, obediencia o pasividad son negadas y hasta cierto
punto prohibidas. Recordemos la gran carga simbólica de la vieja fórmula “los
niños no lloran”, todavía presente en nuestras escuelas y en nuestras familias
con mayor frecuencia de lo que solemos creer. Toda desviación de la norma
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del ganador es un peligro para la plena adopción del género masculino, y por lo
tanto estigmatizada, como hemos dicho, con dureza inusitada. Que un niño
quiera ponerse ropas de niña o llevar pelo largo empieza a se permitido en
algunos ambientes norteamericanos, pero dejando claro, en cierto modo, que
se trata de niños “que han adoptado otro género”, es decir, que ha renunciado
a ser hombres, a asumir los roles masculinos dominantes. Lo cual supone que
tendrá un precio: en ciertos medios sociales ya es `posible “dejarles ser lo que
son”, no exigirles ser triunfadores ni pelear para serlo, pero entonces no
pertenecerán al género dominante, y no tendrán derecho a los privilegios que
de él se derivan. Serán, en cierto modo, perpetuos sujetos sospechosos,
posibles víctimas de borlas que sólo el avance de la sociedad y del
reconocimiento de los derechos sociales podrá mitigar.
Así, los niños son sometidos durante el proceso educativo- en la familia, en la
escuela y en general en toda la sociedad- a una operación de castración
emotiva y sentimental durísima, que tiene matices diferentes según la clase
social, puesto que en las clases altas y media alta es más fácil mantener
determinado tipo de emociones y sentimientos, dado que el triunfo no se basa
en la fortaleza física sino mental, que4 supone también el desarrollo de la
sensibilidad, o por lo menos la supone en determinados en determinados
ambientes y ámbitos profesionales, mientras en la clase baja y media baja, que
para triunfar dispone básicamente de las aptitudes y capacidades vinculadas a
la fuerza física, la destreza y la posibilidad de enfrentamiento, las emociones
“debilitantes” están excluidas, con muy escasas excepciones, como puedan ser
las vinculadas a los sentimientos familiares.
El doble aprendizaje de la asunción del “espíritu ganador” y, al mismo tiempo,
de renuncia a una parte de la emotividad y de los sentimientos, como
condiciones para asumir la masculinidad, explican otra característica del
aprendizaje de género masculino: el desarrollo de las actitudes violentas, que,
de nuevo, tiene matices distintos según las clase social, pero que constituyen
un fondo general de los comportamientos masculinos. Y que hoy, al haber
perdido fuerza los elementos de contención y de represión que actuaron en el
pasado respecto de los comportamientos violentos, por lo menos en su forma
mas explicita, constituyen unos de los fenómenos mas visibles y preocupantes
que se están produciendo en nuestras escuelas.
Efectivamente, si hay un hecho social que nos muestre con claridad la
necesidad de un cambio en las formas de educar y en el tipo de personalidad
que la sociedad produce es precisamente la emergencia de la violencia, y es
especialmente de la violencia masculina; o, tal vez matizando tendríamos que
decir: la problematización de la violencia, puesto que como tal ha existido
siempre en la sociedad e incluso en las escuelas pero el que por fin haya
empezado a denunciarse como ilegitima, tanto en el ámbito domestico, donde
fue largamente tolerada aunque silenciada en el ámbito escolar, donde
permaneció innombrable y oculta, muestra que la forma de sociedad actual el
ejercicio de la violencia ya no es considerado legitimo, que hay una
contradicción clarísima entre la incitación a la agresividad, la competitividad, y
el protagonismo a los que son sometidos los niños y la posterior plasmación de
estos comportamientos cuando tienen una manifestación que reconocemos
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como perturbadora e inconveniente e incluso potencialmente destructiva para
las personas del entorno. Desde las niñas y mujeres que comparten el centro
educativo hasta la disrupción del propio proceso y ordenamiento escolar. Y
estas manifestaciones de violencia que han disparado la alarma en las
escuelas y en la sociedad, constituyen precisamente el hilo del que hay que
tirar para reconstruir de otro modo el género masculino, o, en una etapa
pasada de la historia.
Para enfrentarnos al tema de la violencia, que tiene todas las características de
una violencia de género, y concretamente de género masculino debemos tener
en cuenta dos aspectos.
En primer lugar el hecho de que los comportamientos violentos y agresivos no
suelen ser vistos como tales por los chicos, para quienes han sido valorados
como positivos en muchos aspectos y a menudo sustituyen actitudes que entre
las niñas son de cariño, empatía y amistad. Mientras para ellas una relación
positiva con sus amigas y compañeras puede expresarse positivamente, es
decir, con las palabras y la gestualidad del cariño, del afecto, del agrado, del
contacto físico -el beso, el abrazo, el darse la mano- porque las niñas han
aprendido que estos son los gestos del amor y del acuerdo, el aprendizaje de
los niños supone, de modo totalmente opuesto, que esta forma de expresar
cariño o acuerdo es una forma débil, o que los debilita -y de ahí las expresiones
de siempre “maricón, marica, nenita, nenaza” siempre de intención peyorativa-.
Al estar vedadas las formas habituales y reconocibles de expresión del cariño
entre niños, estas manifestaciones toman unas formas perversas las formas de
la agresión, mas o menos explicita o violenta, a veces solo insinuada, otras
claramente sobreactuada, pero siempre de emoción positiva, de
reconocimiento de ternura. Se trata de una condición que suele aparecer como
socialmente necesaria para el mantenimiento de las formas de género
masculino dominante, sancionada continuamente y con dureza siempre que
hay una leve conculcación. Excepto en el caso de los niños que ya han sido
etiquetados como distintos, y que por lo tanto ya han perdido, en cierto modo,
el derecho y el orgullo de la masculinidad, así como también sus obligaciones.
Dada esta situación, los niños no suelen percibir, en la vida cotidiana y en la
mayoría de los casos, los golpes, peleas, agresiones y burlas que se propinan
entre si como expresiones de hostilidad y deseo de dañar, sino como juegos y
enfrentamientos que les permiten, en cierto modo reconocerse, medirse, tanto
a si mismos como a los de su grupo. De aquí que se suela creer que la
violencia masculina va mas dirigida contra las mujeres y contra las niñas, en el
caso de las escuelas, que contra los hombres y los niños. En realidad no es
así: hemos observado y cuantificado, en muy distintas situaciones de las aulas
y de los patios, las agresiones que se producen entre el alumnado,
distinguiendo el sexo de quien arremete y de quien recibe la agresión. Y todos
los datos tienden a mostrar que los niños son las principales victimas de las
agresiones masculinas, aunque éstas no sean vividas como tales. Se podrá
objetar que si no las perciben así no son propiamente agresiones: en realidad
muchas de ellas comportan peligro, tanto por lo que pueden implicar de
pequeñas lesiones, tal vez en si mismas no muy importantes, por lo que
suponen de habito en el ejercicio de la violencia cotidiana, que posteriormente
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en la adolescencia y en la juventud, cuando se dispone de medios mas
poderosos -coches, deportes de riesgo, drogas, etc.- entrañan un elevadísimo
riesgo del que son sobre todo victimas los varones. En el caso de las niñas -y
también de las profesoras de modo aparentemente creciente- el gesto de los
chicos tal vez quiere expresar sólo interés, ganas de llamar la atención o
búsqueda de relación suele ser vivido, en cambio, como agresión y como signo
de hostilidad, de desafío o de humillación, y que por lo tanto suele resultar muy
destructivo desde el punto de vista psíquico, porque conduce directamente a
situaciones de enfrentamiento que las maestras y las niñas viven como
elementos de conflicto.
En segundo lugar, hay que examinar el papel social de la violencia y la
agresividad. Así, cabe preguntarnos ¿porque la agresividad, la violencia, la
competitividad, han sido prescritas por la sociedad como características
valoradas para los hombres? ¿Qué necesidad había de ello, cuando es
evidente que comportan un alto componente de riesgo, tanto para quien es
víctima de la violencia como también para quien la ejerce? Y, si ha habado
necesidad de inculcar la capacidad de la violencia, ¿podemos prescindir de
ella? ¿Que pasaría en una sociedad en la que los niños fueran educados sin
incitación a la agresividad y a la violencia?
Preguntas complejas, por supuesto, y respecto a las cuales solo podemos aquí
apuntar alguna respuesta sintética. Las sociedades del pasado han sido, en
general, sociedades pobres, con grandes carencias, en las que la lucha por la
supervivencia ha ido unida a la necesidad de apoderarse de recursos escasos,
y por la tanto a menudo de competir, de arriesgarse, de ganar. Ello ha exigido,
hasta cierto punto, el desarrollo de una especialización de una forma de
división sexual del trabajo que ha llevado a que, mientras que las mujeres se
ocupaban de la reproducción, cotidiana o generacional, los hombres adquirían
la capacidad de enfrentamiento, de ponerse en peligro, de arrostrar la propia
muerte o destrucción, para sobrevivir, imponerse o defender a los individuos
mas débiles del grupo. La capacidad de poner en juego la propia vida es, en
cierto modo, tan contra natura, tan contraria al instinto de supervivencia y
conservación, que solo una especialización muy fuerte, el aditivo de una
valoración social alta y de una serie de estímulos añadidos en forma de
privilegios vinculados han podido lograr esta tendencia a la aceptación del
riesgo como algo necesario y constitutivo de la propia masculinidad.
Ahora bien, en este momento ya no estamos en sociedades de supervivencia,
no por lo menos en el ámbito de las sociedades occidentales, aunque
mantengan todavía reductos y grupos sociales que si pueden estarlo. De una
manera general, no tenemos necesidad de usar la violencia para defender
nuestra vida cotidianamente frente a animales dañinos, o salteadores de
caminos, o para obtener un sustento escaso que hay que disputar a nuestros
semejantes. Si todo va bien, los niños europeos de hoy – y esperamos que
otros muchos en el mundo- tendrán que pelear por su vida de una manera muy
distinta: impidiendo que la naturaleza se degrade, limitando los excesos de
velocidad y los peligros de la carretera, manteniendo un ritmo de investigación
científica que permita avanzar en la innovación y situar a las distintas zonas del
mundo en buenas condiciones económicas, con capacidad para mantener los
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derechos y el bienestar de su ciudadanía, hallando las formas de que el afán
de beneficios económicos no degrade las condiciones de vida y los progresos
logrados... Acciones que requieren capacidad intelectual, altura ética, esfuerzo
personal de adaptación, pero no agresividad ni violencia, por lo menos en sus
formas clásicas. Nuestra conclusión, dicha muy rápidamente y como resumen,
es que las sociedades a las que nos encaminamos, en las que en gran parte ya
vivimos, son sociedades que pueden prescindir en gran parte del recurso a la
violencia y a la agresividad; y que hoy seguir inculcando en los niños y los
jóvenes la necesidad de comportamientos aguerridos, violentos, agresivos, no
solo no soluciona ningún problema, como puede haber ocurrido en el pasado,
sino que los crea, al tener que utilizar esta violencia inculcada como necesaria
en causas que no la requieren, y provocar, en este sentido, una conflictividad y
una destrucción que se revelan como altamente peligrosas. Y ello tanto para
los hombres como para las mujeres.
¿Que podemos, pues, concluir sobre este tema? Que la violencia y la
agresividad masculinas son cada día más obsoletas, y que no hay que temer
su desaparición. Del mismo modo que la abnegación de las mujeres, que era
una autonegación, ya no aparece hoy en nuestra sociedad como un requisito
indispensable para que puedan vivir los seres mas débiles, criaturas, personas
de edad, sino que existen otros modos de cuidado que permiten que las
mujeres vayan abandonando paulatinamente la mentalidad de que solo es una
gran mujer la que vive abnegadamente para los suyos, prohibiéndose cualquier
actividad que la distancie de ellos, el arrojo, la disposición al sacrificio de la
propia integridad o de la propia vida, el deber de arrostrar el peligro físico, etc...
Por parte de los hombres ya no son necesidades sociales perentorias, y es
urgente hacer el balance entre lo que proporcionan de positivo y lo que
suponen de negativo, de destrucción individual y de amenaza social. Hacerlas
desaparecer será largo, porque han quedado pegadas a la masculinidad como
valores positivos, como una diversión y un orgullo; por ello es tan urgente que
el profesorado comprenda que hay que iniciar este trabajo. Y que lejos de
seguir exigiendo a los niños y los muchachos que superen sus miedos y sus
angustias y se enfrenten a sus semejantes ejerciendo violencia física, hay que
desacreditar estas formas de actuación y dar el máximo valor a los
comportamientos razonadores, conciliadores, dialogantes, a las emociones, a
las capacidades de empatía y de amor. En una sociedad multicultural, este
aprendizaje es incluso más necesario que nunca.
El modelo coeducativo: desaparición de los límites tradicionales, fusión cultural
y crítica de los rasgos negativos.
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