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  Introducción 

Los hombres son muy poco dados a exteriorizar sus intimidades, quizás por esa costumbre tan masculina 

de ocultar las posibles debilidades ante los demás. 

Los hombres se han dado cuenta de que no pueden desempeñar el papel que han venido desarrollando 

durante miles de años. El modelo de hombre está profundamente cuestionado: el hombre guerrero, por 

puro cansancio histórico; el protector sostenedor y el reproductor porque ya no funcionan y como tales, 

ya no son necesarios; incluso para tener hijos una mujer puede acudir a una clínica de reproducción 

asistida... 

Es, especialmente, el lugar de las mujeres es el que ha cambiado en la sociedad, en la pareja y en la 

representación que ellas se hacen de mí mismas. En veinte años han desencadenado una revolución que 

está afectando profundamente a las relaciones con los hombres. Es por esta razón por la que los 

hombres han podido –ellos también- empezar a cuestionar su identidad, su coraza de teórica fuerza e 

invulnerabilidad. Pero existe una gran dificultad para adaptarse a esta nueva realidad y para 

comprender su nueva relación con las mujeres. 

El documental “Hombres”, pretende acercarnos al hombre del siglo XXI. Se trata de un viaje por la 

vida cotidiana y la forma de pensar de ocho hombres singulares, que se preguntan por la presunta “crisis 

de la masculinidad”, generada principalmente por el avance social, familiar, laboral y sexual de las 

mujeres en las últimas tres décadas. 

 

  A continuación vas a escribir aquellos aspectos o frases que más os llamen la atención de 

cada uno de los hombres que intervienen: 

 José Ángel Lozoya. Amo de casa y sexólogo 

 

 

 Hilario Sáez. Sociólogo 

 

 

 Fraches Berenguer. Educador sexual y de género 



 

 

 Fabián Rojas. Antropólogo y psicólogo psicoanalista 

 

 

 Jordi Durall. Artista plástico y maestro arquero. 

 

 

 Antonio García. Asociación de hombres por la igualdad de género. 

 

 

 

 Hugo Gensini. Médico pediatra. 

 

 

 Rubén Segal. Director de teatro y músico. 

 

 Haz lo mismo cuando salen imágenes de grupos de reflexión masculina 

 

 

Al final se hace una puesta en común 



  A continuación vamos a reflexionar sobre algunas frases que aparecen en el documental: 

“Hombre igualitario es igual a hombre calzonazos” 

“¿Qué tenemos que ganar los hombres en el proceso de cambio?” 

“La responsabilidad del cambio es tuya” 

“El silencio nos hace cómplices” 

“Hay que sacarse corazas” 

“Detrás de un maltratador hay un hombre bastante impotente para trabajar el mundo afectivo” 

“Los hombres presumimos de no cambio, en cambio las mujeres evolucionan, cambian” 

“Se sabe mejor qué no es un hombre que lo que sí es” 

“Llama la atención que dos chicos se besen, y no que se peleen” 

“Yo no entiendo la lavadora, y resulta que el tío es informático” 

 “Se impone un nuevo tipo de heroísmo: el de los hombres que acompañan a los niños al cole, los 

amantes cariñosos. Estos nuevos héroes tienen que tener, como Paris o Héctor, un puesto en la 

Mitología” 

“La armadura con la que el hombre ha convivido durante siglos está oxidada y ahora es muy 

difícil quitarla” 

“La mujer está más dispuesta al cambio, porque peor no puede estar” 

“Un hombre sin buen contacto con su mundo afectivo, ante cualquier problema, intenta zanjarlo 

como sabe; por ejemplo, un puñetazo en la mesa” 

“Llorar es práctico porque es una válvula para soltar tensión; los hombres tenemos esa válvula 

averiada” 

“El respeto es el principio para cambios profundos” 

“No invierto tiempo en comprender a una mujer; pero sí en respetarla. Y con el tiempo la 

comprendo” 

“Después de toda una jornada te preguntas: ¿Y a mí quién me cuida?” 



“La capa de Supermán pesa demasiado” 

“Tenemos todo lo exterior conquistado. Lo que nos falta por conquistar está dentro de 

nosotros” 

 

 

 

 

 

 Finalmente escribe una breve reflexión sobre lo que te ha parecido el documental 

 

 

 

 

 

 


