
  

MASCULINIDAD Y VIOLENCIA SEXUAL



  

NOCHES SEGURAS 
PARA TODAS

Federación de mujeres jóvenes



  

Mentalidad ideativa, autocentramiento y reciprocidad 
ausente.

E: ¿Y en ellas cómo lo sabemos?

P: Pues o te lo dice o lo notas. O sea, quiero decir, cuando lo notas, pues se siente que a ella le dio el orgasmo al momento cuando grita al 

final o se queda quieta por un momento y dices, vale, se ha corrido. O cuando empieza a salir ese liquidillo de su vagina y dices, vale, se ha 

corrido. Y no sé qué más… No me he dado cuenta más, nada más de eso así, no sé… Cuando yo me he corrido ha sido bien.

P: Ahí finaliza.

E: ¿Ahí finaliza?

P: Sí, bueno, hay algunos que no ¿eh?

P: Hay algunos, algunas veces hasta se corren los dos al mismo tiempo.

P: Exacto, hay algunos que toman su descanso para la siguiente ronda ¿no?

P: Exacto.

P: Round two. Continúa allí hasta la chica ya…

E: Por lo que decís, normalmente entonces es cuando acabamos nosotros, ¿no?

      P: Claro.

      P: Exacto. 

                                                                                                             HOMBRES MADRID



  

Ser para sí y ensimismamiento masculino

Diferencian entre un encuentro sexual de una noche con una desconocida y un encuentro sexual con sus 
parejas, en donde su actitud y práctica puede tener consecuencias.

    P: O sea, cuando te tiras a una una noche, sí es que es más, vas a disfrutar con ella, es más, pues eso, si estás 

enamorado, es decir, es más conseguir la felicitación de ambos.     HOMBRES MADRID

    P: Yo creo que en ese momento, hay varios aspectos ¿no? Porque si tú estás con tu     pareja, si estás con una 
pareja estable… Si estás en una noche por ahí, de tira que te     vaya, aquí te pillo, aquí te mato, lo que quieres es lo 
que quieres y ya está, y muchas     veces no piensas en el disfrute de la otra persona.

    P: Si es fuera del ámbito de la pareja y es lo que dice él, una noche, yo creo que     acabas     tú y te vas a tu casa.

   P: O sea, estás follando y terminas de follar, ¿cuándo tú consideras que has terminado de follar? (Risas)

   P: A mí hasta que me aguanta, hasta que me aguanta… […]

   P: Cuando una chica de fiesta y vas a eso, vas a eso, acabas y te vas. HOMBRES CASTELLÓN



  

Pornografía como principal fuente de educación sexual

P: Exacto.

P: Yo he aprendido a hacerlo.

P: Bueno, eso es como una tercera escuela ¿no?

P: Es la clase sexual que no te dan en el colegio.

P: Exacto porque la primera escuela lo tienes en la calle; la segunda en el instituto y la tercera en los vídeos porno 

¿no?

P. Pues yo creo que esa es la primera.

                                                                                                                            HOMBRES MADRID



  

El dolor físico es excitante para las mujeres

P: Realmente, por ejemplo, a las mujeres les gusta de que… Algunas mujeres les gusta lo cariñoso; a 

otras les gusta…

      P: Lo rudo.

      P: Lo rudo, lo agresivo.

      P: Y lo salvaje también.(entre risas)

      P: Que le besen el cuello ¿no?

      P: Exacto y que le cojan… Algunas veces que le cojan del cuello, que le den nalgadas, cosas así, porque  
         no sé, muchas mujeres son muy cerradas en eso, pero yo lo veo como algo normal, es sexo ¿no?

      P: Un deseo, una fantasía que sale de la mujer. HOMBRES MADRID



  

Núcleo duro de la masculinidad:
1) Subjetividad privilegiada
(Luis Bonino Méndez)

Tarjeta VIP
Posición

Privilegios
Exclusividad

 

     

Superioridad intelectual 
sobre las mujeres

Superioridad moral 
sobre las mujeres

AutoreferencialidadImportancia de sí



  

Núcleo duro de la masculinidad:
2) Subjetividad dominante

(Leo Thiers-Vidal)

Desde 
dónde y 
con qué

Cómo

Prácticas de sí / Prácticas 
respecto a las no-pares

Privilegios + Agentividad

Por qué reproducimos

Doble satisfacción: narcisista y material – beneficios ÉTICA del YO



  

¡¡MUCHAS GRACIAS!!
¡A POR EL CAMBIO QUE  

NOS TOCA!

Olmo Morales Albarrán, 2022
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