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ANDALUCÍA.-Miguel Lorente analiza la actitud del "posmachismo" en la sociedad en su nuevo
libro 'Los nuevos hombres nuevos'
SEVILLA, 31
El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, analizó la actitud del "posmachismo" en la sociedad actual, la
versión del machismo del siglo XXI, en su nuevo libro 'Los nuevos hombres nuevos' (Destino)
En una entrevista concedida a Europa Press, el doctor en Medicina destacó que con la crisis de la posmodernidad y la consolidación
de las reivindicaciones femeninas, con el alcance de determinados puestos de responsabilidades o con el desarrollo de políticas de
igualdad activa, "el hombre ha percibido que su posición, por primera vez, de poder o referencia esta en cuestión".
En esta línea indicó que esto es consecuencia no sólo por los ámbitos que ha ocupado la mujer, sino "también está cuestionando la
propia identidad del hombre como referencia y la identidad de la mujer como persona amparada al lado de un hombre". La liberación
sexual o la ley de divorcio no culpable son algunos de los hechos que con lo argumentado anteriormente causan el "posmachismo".
Llegado el momento comenzaron a aparecer mujeres separadas con edad comprendida entre los 50 o 60 años y con hijos, que
"antes era un lastre social por las dificultades con las que se encontraba", normalizada esta situación, los hombres perciben que
"pierden su capacidad de controlar a las mujeres y éstas pierden la identidad basada en ama de casa o madre". argumentó Lorente.
Esto va a dar lugar a una percepción "crítica" de los hombres y da lugar al inicio del "posmachismo", como una posición nueva,
"teóricamente cercana a la igualdad o revestida", pero "en el fondo lo que hace es cuestionar la igualdad, porque ellos la identifican
como un beneficio para las mujeres, no como un bien común para la sociedad", explicó.
El delegado del Gobierno, nacido en Serón (Almería), aclaró que los hombres perciben las políticas de igualdad como "favorables"
para las mujeres a costa de los hombres. "El posmachismo está revestido de crítica al machismo y cuestiona la posición tradicional
para desde ella tratar de mantener la posición de toda la vida, lo que hacen es criticar la crítica del machismo, ya que así, suponen
que hay prevalecencia de la posición antropocéntrica de toda la vida", advirtió el delagado del Gobierno.
Los "posmachistas" para demostrar que no son una ideología y así diferenciarse del feminismo, que en cambio sí lo ven como tal, ya
que, según ellos, parte de una posición subjetiva de los valores y de la realidad que sólo favorecen a la mujer. Los hombres
cuestionan el feminismo amparándose en elementos contrarios, por un parte, se revisten de cientificismo, esto es, no es algo
subjetivo sino que se basan en estudios científicos, como por ejemplo el Síndrome de Alienación Parental (SAP), que se explica como
la manipulación del niño por parte de un progenitor para crear animadversión hacia el otro progenitor, en la mayoría de los casos
recae sobre la figura del padre.
Lorente expresó que los "posmachistas" llegan a cuestionarlo todo, y van a defender, entre otras ideas, la igualdad de que el padre y
la madre puedan desarrollar su paternidad y el beneficio es para los niños. "Manipulan las cosas basándose en datos objetivos",
sentenció el delegado del Gobierno.
El "posmachismo" cuenta con un "doble juego" de pensamiento, por un lado, necesita a la violencia de género para consolidar su
posición y sus valores de una forma "más agresiva", y por otro, necesita al machismo para atacarlo desde su nueva posición y al
mismo tiempo marcar distancias, es decir, "ellos no son machistas, quieren la igualdad, pero la real, no la que sólo favorece a ellas".
'LOS NUEVOS HOMBRES NUEVOS'
"Cambiar para seguir igual", algo que caracteriza a los "nuevos hombres nuevos", según el almeriense. Tratan de adaptarse a los
tiempos y a las circunstancias que cada momento exige para no crear un conflicto ni una lucha abierta en lo que es su posición con
respecto a la de las mujeres. "No renuncian a su posición de privilegio, se han ido incorporando en la forma, actitudes,
comportamientos, conductas como las tareas domésticas, para seguir siendo la referencia desde la posición cultural que le ha
otorgado la historia", indicó Lorente.
Según añadió, la desigualdad es la causa de la violencia, el hombre actúa de manera violenta sobre la mujer porque cree que tiene
cierta potestad para imponer a su mujer aquello que cree que es lo correcto desde el punto de vista de la referencia estructural
existente. Desde ese punto de vista, los hombres tienen que plantearse trabajar por una igualdad real, para que "nos haga crecer
como ser humano y sociedad".
"El posmachista no es un verdadero hombre que busca la igualdad, ya que ésta es fácil de encontrar siempre que el ser masculino
renuncie a sus privilegios", subrayó Lorente, quien afirmó que "ellos buscan mantener su posición de una forma muchos más
elaborada.
Esas actitudes tan críticas al Ministerio de Igualdad o las críticas a las ministras por la ropa que llevan son manifestaciones que
"demuestran el miedo de los hombres a la igualdad, ese miedo se traduce en una sensación de pérdida de privilegios".
Su opinión en referencia al tiempo que le queda a la sociedad para alcanzar la igualdad es clara, "lo más difícil, pues hemos roto con
los elementos más visibles", pero todavía vivimos con violencia de género, con mujeres con doble carga de trabajo, cuestionada por
ser mujeres, entre otros aspectos.
CAMINO POR RECORRER
El objetivo es seguir trabajando para hacer desaparecer los elementos y los cimientos que dan lugar a que sobre ellos se puedan
desarrollar los aspectos de la desigualdad. Esa parte será más difícil, aunque "a medida que avanzamos en concienciación social,
caminamos para la igualdad". Consideró relevante el hecho de desenmascarar al "posmachismo como reflejo de que realmente
tenemos un conocimiento más profundo para afrontar a la igualdad".
"Es un camino que tenemos que recorrer hombres y mujeres, pero los hombres tenemos más que recorrer porque nos queda más
conciencia que tomar, para implicarnos con la igualdad, tenemos que renunciar a determinados privilegios", así describió Lorente los
pasos a seguir.
Lorente Acosta es doctor en medicina, médico forense y profesor de la Universidad de Granada. "Acreditado experto" experto en
medicina lega y en temas relacionados con la violencia de género, es autor de numerosas publicaciones académicas y de varios
libros, entre los que destacan sus éxitos 'Mi marido me pega lo normal', 'El rompecabezas' y '42 días'.
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