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La mitificación del macho violento es la base de todas las películas, series, videojuegos, novelas, anuncios 

y productos culturales. En todos ellos se rinde tributo a la viririlidad hegemónica (dominante): ensalzan el 

modelo de masculinidad basada en la fuerza bruta, en la dominación y en la capacidad para dar muerte a 

todos sus “enemigos”.  

Los guerreros de nuestras películas son seres mutilados emocionalmente. Personajes sin sentimientos, 

con sangre fría para matar, con capacidad de autocontrol: tipos duros que ni sienten ni padecen, son 

máquinas de matar preparadas para sobrevivir y eliminar a sus enemigos. 

La única diferencia entre todos los machos violentos es que unos son los buenos y otros son los malos. 

Tanto los buenos como los malos son seres solitarios, autosuficientes, eficaces y precisos en sus 

ejecuciones, valientes, entregados a la causa, agresivos para defenderse de sus enemigos. Ya sea con 

espadas, pistolas, metralletas, granadas de mano, palos, arcos con flechas, o sus propios puños cuando lo 

pierden todo, despliegan todo su poderío y sus artes para la guerra. 

En todas las películas muestran la potencia de sus músculos, sus habilidades para saltar y esquivar, 

noquear, correr, conducir por las calles de la gran ciudad a un ritmo frenético. Pueden pasar días sin 

dormir, sin comer, heridos y sin compañía, y sobrevivir, porque son héroes de hierro. 

Casi todos tienen un pasado doloroso del que no quieren hablar, pero que les ha convertido en tipos 

duros, desconfiados, sin capacidad para la entrega, con dificultades para expresar lo que sienten, 

incapaces de compartirse a un nivel profundo en la intimidad. Este pasado doloroso suele ser el abandono 

o la muerte de su amada: desde entonces sus corazones están cerrados, y son completamente incapaces 

de sentir emociones positivas. 

Hasta que llega la chica que logra ablandar su corazón. Las heroínas siempre quieren enamorar al héroe 

que no se deja dominar y que defiende su libertad con uñas y dientes. Ellas se ofrecen para satisfacer las 

necesidades sexuales del héroe y para darles todo el cariño que no se atreven a reconocer que necesitan. 

Las mujeres siempre están en un segundo plano, apoyando al héroe, esperándolo, deseando ser las 

elegidas para ocupar el papel de “descanso del guerrero”. 

Los niños admiran a estos héroes igual que a los futbolistas de élite, los efectos especiales y la tecnología 

los convierten en verdaderos dioses: hombres poderosos, agresivos, sexys, inteligentes, guapos, sanos y 

jóvenes que ganan todas las batallas en las que se meten, sin importar el número de muertos que les lleva 

a la victoria.  

Estos hombres jamás tienen compañeras, sólo gozan de mujeres subordinadas y entregadas que 

aumentan su poder y su prestigio: cuantas más mujeres sumisas y complacientes, mayor poder tiene el 

macho. El guerrero no sabe cómo tratar a las mujeres porque nunca se ha relacionado con ellas de tú a 

tú. En las películas la mayoría de las mujeres son prostitutas o princesas, mujeres malas o mujeres buenas, 

las que se merecen ocupar el trono de la esposa del guerrero, y las que no. La mayoría de ellas son 

miedosas, caprichosas, hipersensibles, sumisas y se muestran siempre dispuestas a querer y a cuidar al 

guerrero tras las batallas que ha de librar. Son mujeres solitarias que no tienen amigas, que pasan la vida 

esperando, que no saben solucionar sus problemas por sí solas, que necesitan atención y protección, y 

que jamás cuestionan el poder del guerrero o héroe. Admiran y quieren mimar al niño herido que habita 

en todos ellos. 

Es hora de dejar de ensalzar a los hombres violentos y comenzar a mostrar otras masculinidades: vivimos 

en un mundo muy diverso y hay muchas formas de ser hombres. Necesitamos modelos de masculinidades 

alternativas que aprendan a resolver sus problemas sin violencia, a relacionarse con las mujeres de igual 

a igual, y a construir redes de afecto, de solidaridad, de cooperación y de ayuda mutua. 


