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ÉTICA  
  
1.   ¿Existen  valores  puramente  masculinos  hoy  en  día  (tipo:  la  gallardía,  la  
templanza,  la  agresividad)?  
  
Cada  vez  menos  sin  lugar  a  dudas.  Y  afortunadamente,  en  mi  opinión.  Creo  
que  el  hombre  poco  a  poco  se  ve  menos  superior  a  la  mujer,  incluso  
físicamente,  y  eso  es  bueno  para  acabar  con  actitudes  agresivas  o  vejatorias.  
¿Qué  los  ha  sustituido?  
Es  evidente  que  vivimos  ya  en  un  permanente  mestizaje,  incluso  de  sexos.  
Creemos  pues  que  el  hombre  actual  es  más  considerado,  más  sensible,  más  
femenino,  en  definitiva.  
  
2.   De  nuestros  padres  hasta  ahora,  ¿qué  queda  del  hombre?  ¿nos  
conducimos  de  la  misma  forma  que  nuestros  directos  predecesores?  
  
Desde  luego,  del  “macho  man”  ya  no  queda  prácticamente  nada,  sólo  en  
pequeños  reductos.  Ahora  empieza  a  abundar  la  figura  del  “hetero-gay”,  entre  
los  que  me  considero,  y  no  por  ello  somos  menos  hombres.  Ya  existe  el  
hombre  coqueto,  sentimental  y  calculador  que  conquista  cautelosamente  a  la  
mujer...  o  más  bien  se  deja  conquistar  por  ella.  
  
3.   ¿Queda  alguna  revolución  pendiente  para  el  hombre?  
  
Sí,  a  nivel  familiar  principalmente,  una  revolución  ya  comenzada.  Tras  el  “amo  
de  casa”  ya  se  perfila  la  figura  del  “padrazo”,  que  ya  no  sólo  aporta  sustento  a  
la  familia,  sino  que  cuida,  sosiega,  mima  y  se  entrega  a  sus  hijos  y  a  su  pareja,  
tanto  en  heterosexuales  como  homosexuales.  
  
4.   Si  existe  una  moral  típicamente  masculina  ¿en  qué  crees  que  se  basa?  
  
Yo  destacaría  la  nobleza.  Pero  no  la  nobleza  en  su  más  amplio  significado.  La  
nobleza  entre  sus  semejantes,  es  decir,  entre  hombres.  Las  mujeres  son  más  
maliciosas  entre  ellas  generalmente  (envidiosas,  celosas).  Por  el  contrario,  
siempre  ha  existido  un  respeto  entre  hombres,  incluso  una  cierta  admiración,  
ya  sea  por  ciertas  habilidades  adquiridas  (deportes,  estudios...)  o  innatas  
(capacidad  de  liderazgo,  de  seducción  o  sexual  incluso...).    
  

