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Ni siquiera esperé.  
Y cuando eres una celebridad,  
te dejan hacerlo. Puedes hacer 
cualquier cosa… Agarrarlas  

del coño. Puedes hacer  
cualquier cosa.

D!"#$% T&'()
Transcripciones de una grabación  

en audio.
The New York Times, 2016
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Insensata Editorial Poética
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¿Por qué la violencia es una conducta masculina, de 
varones? A lo largo de la historia se han aducido múl-
tiples teorías. Que si la influencia endocrina de la tes-
tosterona. Que si algún resorte genético asociado al 
cromosoma Y, específico de los varones. Que si la fuer-
za muscular diferencial, superior en potencia, con que 
la evolución ha dotado al macho respecto de la hembra 
en la especie humana. Que si esos factores biológicos 
combinados con la incipiente socialización de los an-
cestros del homo sapiens, derivando en una mayor 
dedicación del macho a tareas de caza y depredación. 
Que si, más modernamente, una ecuación integrada, 
compleja y dinámica, multifactorial, de contribuyen-
tes biopsicosociales, sería la que explicarían el porqué 
la violencia ha venido siendo una conducta preferen-
temente ejercida por varones. Aún así, pocas veces se 
afirma, tajantemente, que la violencia es cosa de hom-
bres. Hombres, machos, varones. 

Habitualmente, sobre todo cuanto más académi-
co y formado son la fuente de información o el audi-
torio que la recibe, se intenta orillar la cuestión. Nada 
más en ambientes militantes se sostiene, sin paliativos, 
que el ejercicio de la violencia es un asunto en donde 
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psicología lo rebuscará algo más y planteará que es una 
“disposición psico!siológica que predispone a la ac-
ción”. En cualquier caso, la actitud es previa a la ac-
ción, generalmente va a ser inconsciente y automática 
(por eso nos parecerá casi-instintiva). Precisamente por 
su capacidad de alimentar a la acción y de hacerlo de 
manera pseudoautomática, las actitudes se generan por 
aprendizaje, casi siempre temprano, por lo general en 
los contextos de socialización del individuo. En una 
cultura patriarcal, los hombres aprenden la actitud de 
la fuerza. En una cultura hipercapitalista, además, 
aprenden la actitud del poder. 

En tanto actitud, el poder es esa ideología que 
hace creer, en lo íntimo, a una persona que alberga al-
guna cualidad, de derecho natural, que la faculta para 
imponerse sobre otras. Nuestra cultura promueve esa 
actitud desde la infancia, desde la infancia del mundo 
y desde la infancia de los humanos. Las democracias 
no han hecho más que intentar domesticar esa actitud 
y, aunque bien es verdad que arrumbando la infamia 
de las dictaduras y demás caudillismos, por ahora ha 
sido a costa de crear monstruos de diversos pelajes. 
Entre esos monstruos están aquellos que han sobrevi-
vido desde el paleolítico a través de las edades antigua 
y media, pasando por los diferentes absolutismos y 
totalitarismos, hasta llegar a nuestros días. Los agreso-
res sexuales. Esos, son los mismos ahora que siempre. 
Idéntica actitud que atraviesa la historia como una in-
variante. En la cultura está la clave, y en la cultura está 
la llave.
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