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Objectius
1. Promoure la reflexió sobre la pròpia construcció de la identitat com a home.
1.1 Generar un espai de confiança, comoditat i descoberta.
Facilitar un recorregut personal per la història de la masculinitat i la sexualitat de cadascú.
Visibilitzar la diversitat i les múltiples vivències de la masculinitat en els homes.
2. Visibilitzar violències i limitacions generades per les masculinitats hegemòniques
i el patriarcat.
2.1 Facilitar la integració de les limitacions, les pèrdues i el dolor que ens
generen els patrons hegemònics adquirits durant la socialització com a
homes.
Afavorir la conscientització del poder que es posseeix i que s’exerceix.
Prendre consciència de les arrels de les violències exercides com a homes, els seus efectes
i conseqüències.
3. Enfortir l’equilibri entre la part femenina i la masculina com a potència de
desenvolupament personal i col·lectiu.
3.1 Experimentar amb les qualitats femenines entre els participants.
3.2 Crear colectivament alternatives per viure la masculinitat de forma saludable.

Continguts
Els múltiples recorreguts de vida dels homes en la seva masculinitat
Atesos els diversos estils i formes dels referents de masculinitat que hem tingut, per
l’existència de moltes formes d’hegemonia dins la masculinitat, i també pels múltiples
camins d’emancipació i llibertat que hem viscut des de la nostra maduresa, existeixen
tants recorreguts en la nostra experiència masculina com homes hi ha al món.
És fonamental viure la diversitat de camins i formes per així agafar les regnes del nostre
procés i aprendre dels processos dels altres.
La influència del patriarcat i les masculinitats hegemòniques en la construcció de la
identitat masculina.
El patriarcat, entès com el conjunt d’estructures i patrons socials que naturalitzen que
determinats aspectes associats a allò masculí són millors i més valorats que la resta,
determina als homes en la construcció de la nostra persona. Ens configura, sense la nostra
capacitat de reflexió i decisió lliure i conscient, tot un seguit de pràctiques socials, desitjos,
necessitats, rols, obligacions, etc. En aquest sentit, la interiorització d’aquests elements
(amb els mitjans de socialització) es produeix a partir de les masculinitats hegemòniques:
models de masculinitat que són valorats i reforçats pels entorns socials i que, d’aquesta
manera, formen part dels nostres referents sobre com hem de caminar a la vida.
Ja que les pràctiques socials són travessades per múltiples variables (ètnia, classe social,
gènere, educació, edat, etc.) trobem molts models de masculinitat hegemònica que
canvien també amb el pas dels temps.
Les limitacions, les pèrdues i el dolor que ens genera aquesta construcció.
Una de les raons per les quals treballem aquests temes i qüestionem aquest ordre social i
les interioritzacions, és perquè ens genera dolor i ens limita en el nostre desenvolupament
integral com a éssers humans. Les masculinitats hegemòniques comparteixen alguns
elements en comú. En primer lloc, generen un “ideal d’home” que hem d’aconseguir ser,
aspecte que per sí sol genera dolor, perquè no arribem mai a abastar-lo del tot.
L’exigència és social i personal.
En segon lloc, pel rebuig de les qualitats femenines com possibles aspectes de
l’experiència de vida dels homes. Aquí es limiten les nostras possibilitats, i determinades
necessitats humanes que tenim reprimides generen també doloroses conseqüències.

El poder com a responsabilitat.
Les masculinitats hegemòniques comparteixen, entre altres coses, la vivència del poder
com una necessitat per sentir-lo i exercir-lo. Així doncs, la relació entre masculinitat i
poder és controvertida i complexa.
D’una banda, les estructures socials establertes i naturalitzades (podem anomenar-les
com patriarcat), legitimen, en la majoria dels contextos socials, que l’home tingui més
poder només pel fet de ser-ho. En aquest sentit, molts homes reprodueixen, conscient o
inconscientment, aquests avantatges socials per treure’n partit a les relacions amb
persones no socialitzades com a homes.
De l’altra banda, l’estructura social també legitima moltes violències en aquesta cerca de
poder, generant també dolor en la competitivitat amb altres homes.
I per últim, aquesta necessitat de poder és insaciable, ja que el camí cap a la
omnipresència del poder és inexistent.
Així doncs, treballarem aquesta relació amb el poder, afavorint una presa de consciència
sobre com el sentim i com l’exercim, i potenciant aquelles vivències del poder amb
consciència, amb responsabilitat i amb amor.
La valoració, acceptació i incorporació dels elements femenins.
Els homes hem crescut en una societat on els apectes femenins de la nostra persona han
sigut violentats, negats i reprimits en gran mesura. Aquesta dificultat per viure plenament
les qualitats femenines és una limitació que genera tot un seguit de violències cap a allò
femení. Viure, acceptar i valorar aquesta dimensió i així poder assaborir tots els beneficis
que ens aporta és un aspecte imprescindible per a unes noves relacions, molt més
enriquidores i properes, amb nosaltres mateixos, amb altres homes, així com amb les
persones femenines. Així, treballarem la performativitat del gènere com a eina per
apropar-nos a aquelles dimensions més desconegudes.
L’equilibri interior i conscient masculí – femení com a potència transformadora.
Molts homes, afectats per la complexitat existent entre els discursos i pràctiques de les
masculinitats hegemòniques i les potents crítiques que ho deslegitimen, i potser també al
adonar-se’n de les violències que els genera seguir aquests patrons de masculinitat,
acaben negant o reprimint alguns aspectes masculins de la seva persona. En aquest
aspecte, treballarem per una integració d’allò masculí i allò femení, i l’equilibri entre
ambdues dimensions, entenent que és en aquest equilibri conscient i responsable on
l’esser humà arriba a la seva màxima expressió.

Lectures proposades
Hem triat aquestes lectures concretament perquè creiem que ofereixen una àmplia visió
de la masculinitat, tal i com nosaltres l'hem treballat. Ha sigut enriquidor apropar-nos a
aquesta dimensió des de múltiples perspectives, per poder entendre la diversitat tant dels
efectes i les conseqüències que devenen, com dels aprenentatges que en podem obtenir.
"Ser home com a factor de risc. La masculinitat com a violència", Javier Omar Ruiz
Arroyave.
Javier Omar Ruiz ens parla de els riscos que implica ser home a la nostra societat. De
forma clara i entenedora classifica una sèrie de limitacions i violències que la majoria
dels homes vivim des de la nostra infància.
"Els homes, el feminisme i les experiències contradictòries del poder entre els homes",
Michael Kaufman.
Michael Kaufman dóna llum a un concepte molt interessant; l’experiència contradictòria.
Per a això, ens parla de la relació entre masculinitat, poder, i el preu a pagar per en
aquesta relació. En la segona part de la lectura, ens ofereix una interessant reflexió al
voltant de la relació entre la masculinitat i el feminisme.
"Micromasclismes", Luis Bonino Méndez.
Luis Bonino ens destaca com el patriarcat i la dominació masculina segueixen manifestantse en múltiples contextos de les nostres relacions personals. Aquestes violències son
sutils, invisibles, naturalitzades.
"Homofòbia, por, vergonya i silenci en la identitat masculina", Michael S. Kimmel.
Per últim, Michael S. Kimmel ens mostra un anàlisi profund sobre la masculinitat, i
desenvolupant elements com la homofòbia i les conseqüències del dolor generat per
aquesta en molts dels comportaments masculins.

SER HOMBRE ES UN FACTOR DE RIESGO.
LA MASCULINIDAD COMO VIOLENCIA
Javier Omar Ruiz Arroyave1

I.

LOS HOMBRES QUE ESTAMOS SIENDO

Desde hace ocho años, los distintos integrantes del Colectivo Hombres y Masculinidades, venimos trabajando con
grupos de hombres de diversas edades y condiciones sociales y con ellos, nos hemos encontrado en experiencias
casi iguales de hacernos hombres, en similares conductas de desafíos de la hombría, en las consecuencias y
dolores, en los gozos, en las preguntas, en los miedos.
Junto a ello, hago parte de un equipo de trabajo que explora en un proyecto del Departamento Administrativo de
Bienestar Social para adultos de la calle, una intervención que también incorpora la perspectiva de género
masculina, con hombres y mujeres entre 22 y 59 años.
Estas experiencias nos han acercado de manera muy vital, a lo que podría ser el paisaje de la masculinidad en la
ciudad y a la manera como el modelo dominante de hombría, es narrado en la vida y en la muerte de los hombres
del común. Lamentablemente, narrado más en lógica de muerte que de vida.
La experiencia masculina para la absoluta mayoría de los hombres, ha sido y es una experiencia que si bien, puede
verse gratificante desde la misma lógica dominante (por las supuestas ventajas sociales que ofrece), cuando el
punto de análisis se ubica desde otro referente, se descubre generalmente dolorosa.
Ese otro referente, por cierto, no ha tenido que ser una teoría o la tesis de un científico. Ha bastado con facilitar la
conexión con las propias historias (pasadas y presentes), para que los hombres descubran que se han estado
jugando doble: En el fondo, guardando, siendo y sintiendo de una manera, pero de cara a las demás personas
(sobre todo hombres), apostándole a las pautas de género establecidas.
Entonces, se han y nos hemos descubierto insatisfechos con un modo de ser hombres, que finalmente no nos ha
hecho felices. Han y hemos descubierto que no nos sentimos representados en el modelo hegemónico de hombría
(que por cierto no es anecdótico ni circunstancial, sino estructural), ni reconocidos en sus pautas de construcción
de género.
Hay una razón central: No nos reconocemos en la violencia que está instaurada en la lógica masculina dominante,
en esa manera violenta como la hombría se narra en nuestro medio, que incluso hace de nosotros, sus primeras
víctimas.
Esta razón central, se extiende a lo largo y ancho de los muchos matices que tiene la violencia, para expresarse a
través de nuestro género: Desde las maneras más brutales, como el genocidio o la violación, hasta las más sutiles,
como la de una burla sexista, hecha al amparo de la más elemental cotidianidad. En el juego de estos matices, está
el libreto masculino de crianza y de socialización, cargado de una profunda lógica de violencia en sus distintos
dispositivos de construcción masculina.
A esta lógica de violencia es a la que me referiré en el presente texto, para visibilizar su responsabilidad social y
política, y contribuir para que sus acciones formativas no queden en la impunidad. (Podría decirse que la
“violencia sangrante” es punto de llegada de un originario punto de partida, y si bien no tiene que haber
necesariamente una relación causal o mecánica entre ambos puntos, hay una conexión que por lo menos en la
generalidad de los casos, hace que se retroalimenten).
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a.

Lo que dicen los hombres del día a día



Hay un común denominador casi abrumador: La ausencia del padre, física o emocionalmente hablando. En
este sentido se podría hablar de la violencia de la ausencia (por abandono corporal y/o emocional), y la de la
presencia (por maltrato). No hay en las historias, recuerdos de abrazos cálidos ni de palabras cercanas (o tan
de poca cantidad o calidad que se olvidaron). En el alma, en cada músculo y en cada gesto, se carga una
orfandad primaria, nunca suficientemente sustituida o compensada por modelos culturales significativos (más
bien por la guerra, Pablo Escobar…). De cara al padre, una frase para aliviar el reclamo y facilitar la ruptura:
“Papá es cualquier hijueputa”



El estreñimiento emocional, es tal vez el segundo elemento que salta a la vista, para dar cuenta de la
violencia que se instaura en el alma de los hombres: Es el resultado de los dispositivos orientados al
hiperdesarrollo de la razón y a la insensibilización emocional, mediante la prohibición al llanto, a la
expresividad afectiva, al lenguaje de la intuición, al reconocimiento de la fragilidad. Entonces, los hombres se
construyen “corazas” corporales (Lowen) y afectivas, con las que se endurecen de entrada, frente a la vida.



Con relación a lo anterior, un lenguaje corporal lleno de extravíos expresivos, da cuenta de la manera como
los hombres viven su cuerpo: Cuerpos pesados, adoloridos, almidonados, pero por lo mismo, ávidos de
cercanía y de reconocimiento, sedientos de contacto y de calor. El acercamiento al propio cuerpo es limitado y
mecánico. Un cuerpo percibido desconectado, más usado que disfrutado. Cuerpo objeto para la exhibición de
la hombría y con el que se puede ser “desmedido”, al que se puede violentar. Cuerpo depositario más de
prohibiciones y miedos que de permisos y gratificaciones.



Por lo mismo, el acercamiento a los demás cuerpos es pobre y violentador. Al de la mujer, desde un punto de
partida equívoco: Para el uso o el abuso. Al de otros hombres, desde la satanización homofóbica: Mejor
palmadas, puños, golpes, puesto que cualquier cercanía es interpretada como una amenaza que genera miedo y
ansiedad. En ambos casos, es la sexualización/genitalización de los cuerpos, la que preside el acercamiento.
En ambos casos, el paradigma de la penetración se estatuye como el único probable en el contacto.



En esta línea, la sexualidad es percibida reducida a un acto de rendimiento fisiológico, en el que la ecuación
erección, penetración y eyaculación, agota la imaginación erótica. La actividad sexual es reducida a un
escenario en el que debe hacerse la demostración de la virilidad.



Entonces es la soledad masculina la otra experiencia que representa dolor para los hombres. Sus silencios
corporales y emocionales se han convertido en soledad, a tal punto que en solitario debe tomar sus decisiones
o rumiar sus preocupaciones. Consultarlas o compartirlas sería muestra de fragilidad, de inseguridad, de
vulnerabilidad. Entonces estos silencios se compensan con estridentes fantasías y mentiras (sintomáticamente,
por lo general de índole sexual), que hagan de por sí, alarde de la hombría.



Este itinerario de la masculinidad, fue pasando en las distintas etapas de la vida, por el entrenamiento
adecuado para lograr el tipo de hombre correspondiente al prototipo hegemónico, sin importar que para ello,
haya debido violentar la misma condición humana. Es lo que se verá en las estadísticas siguientes y en el
análisis de algunas de las pautas de masculinización.

b.

Lo que dicen las estadísticas

Lo que narran los hombres de su vida cotidiana, tiene su correlato en una serie de estadísticas que dan cuenta del
impacto de un itinerario masculino cifrado en la violencia. Se presentan datos de diez años para acá, para indicar
que no son situaciones coyunturales sino que están remitiendo a algo más estructural e histórico.
1.

Padres abandonadores

o
o

El ICBF señala que para inicios del 2000, habían alrededor de 52 mil niños y niñas bajo protección
Existen alrededor de 25 mil niños, niñas y jóvenes explotados sexualmente, de los cuales 14.400 han sido
atendidos por el ICBF (2001). Según UNICEF, para junio 2001 la prostitución infantil se había duplicado
en los últimos 3 años.
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Se estima que existen 30 mil niños, niñas y jóvenes de la calle, de los cuales alrededor de 6200 son
atendidos anualmente por el ICBF (2000).
Los niños/as y jóvenes menores de 18 años de edad trabajadores en condiciones de alto riesgo: 1.500.000
en todo el país. (ICBF, /01)
“Entre el 17 y el 21 de julio, la Policía realizó operativos en 185 colegios públicos y privados. Se
encontraron 735 armas contundentes, 2.071 armas blancas, 185 botellas de bóxer, 780 pipas para aspirar
alcaloides, 1.489 gramos de marihuana y 196 papeletas de bazuco”. Razones: “Son pocos los estudiantes
que utilizan el diálogo para resolver sus conflictos. Prefieren la agresión verbal, armas de todo tipo o
golpes”. “El muchacho se está educando en la intolerancia, en la baja autoestima, en la violencia
familiar.” (P. Alirio López) (El Espectador. 30-07-00)
En 1993, 31% de los colombianos carecían de figura paterna (Min Salud)
Según encuesta de UNICEF (1999), en América Latina 23 millones de menores viven sólo con la madre.
“Cada año 20.000 niños son abandonados en Colombia, de ellos 70% terminan prostituidos” Eduardo
Vergara, ex director ICBF. (Cambio 8-05-00)

2.

Padres maltratadores

o

Según el Centro de Referencia Nacional sobre la Violencia, del Instituto de Medicina Legal, para 1999,
los padres y padrastros son maltratadores en un 53%, las madres en 26%, otros 20%. En el caso del padre
agresor, el 53% de las víctimas fueron las mujeres. En el caso de los padrastros, fue del 56%.
Según Instituto Nacional de Medicina Legal, en 1998 se realizaron 73.127 dictámenes por violencia
intrafamiliar (incluyendo delitos sexuales). Cada día se registran 200 casos de violencia intrafamiliar, 8
cada hora.
El Centro Nacional de Consultoría encontró, para el ICBF, que en el 98 el 89% de los niños y niñas
colombianas eran maltratados emocional, física o sexualmente.
Según Instituto Medicina Legal, de los casos de abuso sexual en el primer semestre 97, el 89% fue contra
niños/as y adolescentes, cometido en el 93% por padre, padrastro u otra persona conocida.
En Bogotá /97 se registraron 76% de niños/as víctimas de delitos sexuales. En el 2000 se había
incrementado al 82% (Centro Atención Integral a Víctimas Delitos Sexuales – Documento
DABS/Proyecto 7320)

o

o
o
o

3.

Padres ausentes emocional y afectivamente

o

El 41.2% de los colombianos comparte poco o nada con el padre, y el 28.8% con la madre (Min Salud
93).
Para el 2000, 24.000 menores estaban vinculado a procesos legales por infracciones a la ley penal. (ICBF)
Según Dirección Nacional de Estupefacientes, para el 2000 habían 72.00 menores vinculados al consumo
de sustancias psicoactivas.
Suicidios:
- Entre 1996/ 98, 666 niños/as. (El Tiempo, 23-07-00).
- Para 1996, 1613 casos, el 46% menores de 24 años. El 41% por problemas familiares. El 47.3
por tristeza. (El Tiempo 29-03-98).
- Para 1998, 2.000 casos. 65% hombres. Un buen # entre 15 y 24 años. (Cambio Abril 12- 99).
- Para 1999. 2.089 casos, 79% hombres. 37 casos niños de 5 a 14 años y 491 jóvenes de 15 a 24
años (Medicina Legal, Tiempos del Mundo, 3 Agosto 200).
Consumo heroína: El 80% son hombres, entre 16 y 19 años. (Estudio 96)
Según Investigación de Salud Mental del Ministerio de Salud (1993), el 78.6% de los hombres que
consumen alcohol, iniciaron antes de los 18 años, así:
- El 13% había empezado a tomar alcohol antes de los 11 años.
- El 39% inició entre los 11 y 15 años.
- El 26.6% inició entre los 16 y 18 años.

o
o
o

o
o

4.

Padres / hombres según modelo hegemónico

o

En 1998: el 53% de los hombres nunca han manifestado gestos de ternura a otro hombre; el 24% casi
nunca.
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En 1998: El 44% de los hombres casi nunca llora, el 13% nunca y el 36% de vez en cuando.
Según el Viceministro de la juventud, entre el 90 y el 94 “una tercera parte de las muertes en el país tiene
causas violentas, sin contar las del conflicto armado. De las muertes de jóvenes de 14 a 26 años, sólo el
2% son por causas naturales, esto es, el 98% son por homicidios, accidentes o suicidios, y de este total el
93% son hombres entre 15 y 45 años” (Tiempos del Mundo 1 Fbro 01)
II.

LA HISTORIA EXPLICA PERO NO JUSTIFICA

Todo lo anteriormente indicado, es explicitación de una historia de construcción de género masculino, adscrita a
una cultura patriarcal y androcéntrica que todavía es la que marca la ruta para esta construcción. Esta ruta sigue
unas pautas, un guión, que sin ser uniforme para todos los casos, se sostiene en unos comunes denominadores que
le garantizan vigencia y legitimidad.
a. El libreto masculino
En este caso quiero apoyarme en unas frases, que regularmente acompañan la vida cotidiana de los hombres desde
su nacimiento. Son frases para nada inocentes o neutrales, sino en sí mismas, eficaces dispositivos para la
formación del género culturalmente hegemónico, que como ya se ha visto, se asienta en una lógica de
violentización de la condición humana.
1.

“LOS HOMBRES NO LLORAN” / “LOS HOMBRES SON DE LA CALLE”

Estas dos expresiones nos remiten a un doble movimiento en el proceso de crianza. Al del propósito de establecer
el modo como un hombre debe manejar su mundo interior y cómo su mundo exterior. En el primer caso, a los roles
que debe desempeñar para consigo mismo y en el segundo al rol social.
Con “Los hombres no lloran”, se busca “endurecer” las posibilidades expresivas de los hombres y establecer el
mecanismo del CONTROL de las emociones, los sentimientos y sensaciones, como pauta que delimita el proceso
de construcción de la masculinidad, ya que las manifestaciones del mundo interior (tristeza, placer, temor, dolor,
amor, ternura) son asociadas a características femeninas y por ello a debilidad, a vulnerabilidad. Sólo un
sentimiento puede expresarse, el de la ira, el de la rabia. Este canaliza los sentimientos y sensaciones que han sido
restringidos.
El resultado es el silenciamiento emocional.
“Los hombres son de la calle” y su correlato “Los hombres en la cocina huelen a caca de gallina”, son mandatos
que por el contrario apuntan al pronunciamiento social.
Apuntan al “hiperdesarrollo del yo exterior” (Corsi) a través de la actividad, la búsqueda del éxito, la
productividad social, la conquista, el poder. La pauta es abrirse al mundo exterior. En este el hombre puede
DESCONTROLARSE (“Para eso es hombre!”).
Este enfermizo, doble y contradictorio movimiento deviene ezquizofrénico. El esfuerzo por silenciar las voces y
los impulsos interiores no queda impune. Vivir la vida en este malabarístico esfuerzo, va dejando en el camino de
la masculinización tradicional, lo mejor de los varones humanos. El alcohol, la droga, el maltrato a terceros, dan
cuenta de las consecuencias.
2.

“¡COCHINO! CON ESO NO SE JUEGA”

Esta es la frase que pauta las directrices para el paulatino esfuerzo formativo que busca el silenciamiento del
cuerpo.
“ESO”, el pene, el configurante básico de la masculinidad patriarcal, debe ser persistentemente desconectado de
las posibilidades del goce general. Debe genitalizarse en funciones más de rendimiento que de placer, más de
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erección penetrativa que de expansiones eróticas. Debe ser convertido en un falo solitario desde cuya soledad,
establecerá su falocracia...
Desde esta directriz genitalizante, se generaliza entonces para todo el cuerpo y para los otros cuerpos masculinos,
la prohibición de la caricia. Es prohibida la intimidad con el propio cuerpo, satanizado el autoerotismo,
desvalorizado el cuidado corporal.
De lo que se trata es de endurecer el cuerpo y sus expresiones, hacer rígidos sus movimientos, acorazar y
entorpecer al hombre para el afecto, la ternura, el disfrute. En escuelas y colegios la clase de educación física
cumple a cabalidad este mandato: Los ejercicios están diseñados para “sacarle la leche a los muchachos”, para
doblegarlos hasta el agotamiento (o la muerte).
3.

“EL ÚLTIMO QUE LLEGUE ES UNA NIÑA”

Esta pauta de socialización, apunta a establecer en la psiquis y en el cuerpo del niño o adolescente, el mecanismo
que desde entonces será el motor de su construcción masculina: El del RETO.
Este mecanismo funciona porque está establecido en los siguientes supuestos del inconsciente social:
•
•
•

•

•

•
•

4.

La hombría es una condición que no se tiene por el hecho de ser varón. Es una condición a la que hay
que aspirar cotidianamente y la que hay que merecer.
Esto significa que hay el riesgo de dejar de ser hombre, o por lo menos dejar de ser reconocido como
tal, si es que el sujeto no responde al modelo establecido.
Este propósito entonces, no funciona primordialmente como un movimiento interior de deseo individual,
sino, fundamentalmente, como una exigencia del entorno, de pares y dispares. Una exigencia del modelo
hegemónico.
Esta exigencia opera desde el reto, como activador del ejercicio de las pautas deseadas. Para ello, un
contexto de competencia es el ideal. El reto es PROBAR la hombría y demostrar que se es, además, el
mejor hombre!.
Esto significa que se puede ganar o perder. Se puede salir con la hombría en alto o derrotada, dejada en
duda, alimentándose de la necesidad de un nuevo reto para seguir encadenando la hombría a las
demostraciones y pruebas eternas de la condición cultural masculina.
Después llegará la búsqueda de la adrenalina, para tentar límites externos al extremo, como
autodemostraciones (¿autodestrucciones?) para regocijo del “alma masculina”.
Cuando no se ha sido exitoso, cuando se ha sido humillado, cuando no hay regocijo, en la boca queda el
sabor amargo y en la cara la vergüenza de haber puesto en evidencia la fragilidad de la condición
masculina, la que puede quedarse extraviada en una carrera a la que no se pudo llegar de primero......
“UNO NO ES HOMBRE PARA QUE NADIE LO SEPA”

Esta frase, grafica de manera clara otra pauta de socialización: La de que hay que demostrar o más, exhibir la
hombría. Esto significa que:
a.
b.
c.
d.

e.

La hombría es un desempeño social.
En esta medida se constituye en cuanto hay el reconocimiento respectivo de ella y de sus
cualidades asociadas, por parte de los demás, especialmente de los congéneres.
Para lograrlo, el sujeto es merecedor de la cualidad de hombría siempre y cuando pueda
demostrar que posee sus cualidades.
Para ello el sujeto debe realizar acciones que al demostrar a los otros que se siguen las pautas
establecidas, genere con ello el reconocimiento. Hay que hacer cosas y hay que hacerlas del
modo establecido, para que los demás se enteren que uno es hombre.
La hombría es exhibicionista. Es exhibicionismo de poder, de fortaleza, de intrepidez, de osadía,
de presunta inmunidad (Aún a riesgo de la salud o la vida: “A un verdadero hombre no le pasa
nada”).
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f.
g.
h.
5.

Para certificar que lo ha hecho adecuadamente, está la veeduría de género. Nadie como los
demás para estar atentos a llamar la atención sobre insuficiencias o “desviaciones”...
Por eso la vida cotidiana en sus gestos, actitudes, hábitos, modas, modales, entra en el
mecanismo obsesivo de la demostración. La masculinidad requiere ser ratificada constantemente
En definitiva, ¡se es hombre para los demás! (aunque por dentro vaya “la procesión”)

“EL HOMBRE ES COMO EL OSO, MIENTRAS MÁS FEO, MÁS HERMOSO”

Con éste refrán se disculpa el descuido con la salud del cuerpo y alivia la tensión que produce el preguntarse por (o
el reconocer) la belleza masculina.
•

•

•
•

•

6.

Para aliviar la tensión, el modelo machista trabaja con una idea de belleza física que se asocia al de la idea
de “belleza” interior: Dureza, rigidez, descuido, desaliño. Instaura a la “fealdad” como la belleza de los
verdaderos hombres!., asociándose a ello una cultura del no cuidado.
Las cualidades “bellas” se remiten, por oposición, al mundo femenino. De este modo, un hombre
reconocible como “bello” por algunas de las características socialmente aceptadas y por cierto, por los
criterios de belleza que silenciosamente los hombres adscribimos a los demás hombres, es desvirtuado
como tal, con el calificativo fácil de “feminoide”, “afeminado” y similares.
El patrón de belleza (y su asociación a una cultura del cuidado), es femenino, mundo del que los hombres
varones deben tomar distancia, porque un hombre hermoso, “¡fijo es homosexual!”.
Pero, cuando la realidad de la belleza masculina se impone por su fuerza ante los ojos de los hombres, el
eufemismo es el mejor y más oportuno recurso. Entonces esos hombres hermosos pasan a ser “planchos”,
“pintas”, “buen mozos”, “elegantes”, “buena gentes”, “bien parecidos”.... Curiosa manera de evitar
sentirse comprometidos con una opinión que los puede llevar a ser descalificados en calidad de hombría.
Vistas así las cosas, la belleza masculina y todo lo que a lograrlo pueda contribuir (higiene, cuidado
corporal, ejercicio, etc), parece ser un extravío.
¡UN HOMBRE NO PUEDE AGUANTARSE!

De esta manera se activa la perentoriedad sexual de los hombres. Las mujeres pueden (y deben) aguantar el deseo
sexual; por ello la naturaleza con la menstruación, alivia periódicamente la libido, dicen ellos.
Para el hombre, en cambio, es “malo” aguantarse porque “se le puede subir a la cabeza”. El imperativo de la
“descarga” avala la “necesidad” de la prostitución e incluso llega a ser usado como argumentación para
“justificar” en muchas ocasiones, la violación.
Es un parámetro de dominación y poder, en el que la mujer queda constreñida a ser un sujeto de refuerzo: A más
mujeres se posea, más hombría se demuestra.
7.

“¡YO NO SOY NINGÚN MARICA, RESPÉTEME! ¡YO SOY ES UN HOMBRE!”

A lo largo de la vida de los hombres, el miedo a la homosexualidad pende como una espada de Damocles, por la
pérdida de hombría que supuestamente implica. En esta frase lo que se explicita es el convencimiento de que la
única y exclusiva manera de ser hombre es dentro de la heterosexualidad.
Pero de otro lado, marica no significa solamente homosexualidad; significa también debilidad, sensibilidad,
suavidad, fragilidad…, por cierto, cualidades que se adjudican a las mujeres y….como ser hombre es no ser mujer!
8.

“¿CUÁNDO UNO CRECE, LOS PAPÁS YA NO LO PUEDEN QUERER?”

Esta es la pregunta por el amor y el afecto entre los hombres.
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Es la pregunta por el amor del padre, hecha desde la angustia que produce cuando el niño empieza a comprobar,
generalmente no de manera sutil, que la corporalización y la verbalización del afecto, llegan a su fin con la edad
de las adolescencias...(Esto cuando han habido expresiones de afecto durante la infancia).
Es la pregunta del niño cuando siente en el cuerpo y en el alma que ha llegado el silenciamiento de la expresión
amorosa entre padre e hijo. O cuando la voz del padre llegó con la frase de que “a un niño no puede consentírsele
porque se mariquea”, arrebatándolo también de los brazos de la madre.
Es la fase de la homofobización del amor paterno y por extensión, la homofobización del afecto entre hombres
Este es el punto de llegada de todo un proceso: El niño o adolescente, de cara al padre, verifica lo que implica
“llegar a ser hombre”.
b. Los micromachismos
De la mano de las anteriores pautas, caminan un sinnúmero de actitudes, gestos, intensidades de voz, miradas,
insultos verbales, chistes, comparaciones, sugerencias, piropos, propuestas, comentarios, estilos de caricia, etc, que
hablan igualmente de maltrato.
Son los micromachismos, concepto desarrollado por Luis Bonino Méndez, quien en un texto del mismo nombre,
llama la atención sobre todas aquellas formas “menudas” de dominación y violencia que implementan los hombres
frente a las mujeres.
Para el autor, los micromachismos son aquellas “prácticas cotidianas que sin ser muy notables, violentan y minan,
insidiosa y reiteradamente, la autonomía, la dignidad y el equilibrio psíquico de las mujeres. Son maniobras
interpersonales para mantener, reafirmar o recuperar el dominio sobre las mujeres”.
Al visibilizar estos mecanismos, llama la atención porque “los abordajes legales y terapéuticos se han realizado
casi exclusivamente sobre las formas evidentes, máximas y trágicas de dicha violencia y sus efectos, quedando así
ignoradas, múltiples prácticas de violencia y dominación masculina en lo cotidiano, que se ejecutan impunemente,
algunas invisibilizadas, otras legitimadas con la impunidad de lo naturalizado.” (Ver bibliografía)
Algunos de los microabusos o microviolencias que señala Bonino, son: La intimidación, imposición de ideas
apelando a la razón, control del dinero, uso expansivo del espacio físico, echar culpas a la mujer, descalificaciones,
silencio, inclusión invasiva de amigos, hacerse el tonto, distanciamiento, comparaciones ventajosas,
desautorización, paternalismo (por tu propio bien), sexismo verbal o gestual, abochornar, trivializar situaciones, y
otras muchas maneras de humilla a la mujer.
En el caso de los hombres, y haciendo extensiva la misma categoría, podría hablarse de lo mismo y casi con los
mismos recursos (inflexiones de voz, sonrisas, chistes, gestos, etc), pero con un contenido más concreto: el de la
calidad de la sexualidad del otro. En la gran mayoría de los casos, estos micromachismos giran en torno a las
capacidades y a las preferencias sexuales, cuando no en cuanto a dimensiones y formas de los genitales. Entonces
viene la humillación, la pérdida de reconocimiento, la duda, el aislamiento…
III.

LAS RUPTURAS NECESARIAS

Ante la apuesta de la búsqueda de un mundo mejor, es inevitable no plantearse el necesario replanteamiento del
modelo hegemónico de masculinidad, por la consubstancialidad que mantiene con la violencia y la injusticia.
Este replanteamiento implica partir de hacer evidente que: “Se construye por vías culturales y estructurales, un
estereotipo de normalidad para el varón, proclive a la patología. Aunque “normalidad patológica” parezca un
contrasentido, trata de ser una descripción porque la norma molde de normalidad se asienta sobre una base, a mi
entender, patológica”. (Carmen Magallón. / Fisas pg 103)
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Por ello, un tema como el explicado, debe hacer parte de la agenda social y política de las organizaciones
populares, de las asociaciones profesionales, de los partidos y movimientos políticos, del sistema educativo, de las
iglesias, y naturalmente de las agrupaciones de mujeres y de hombres, entre otras expresiones de la sociedad.
Debe hacer parte, por ejemplo, el impulso al PATERNAJE,, en cuanto:
“Significa socializar a los hombres (corresponsablizarlos) en la práctica del cuidado, empezando por sus propios
hijos, porque la participación de los padres en la crianza es un freno en el uso de la violencia, primero en ellos
mismos, y después en sus hijos/as y esposas. Se trata en definitiva de introducir la expresión del cariño y la ternura
en la vida de los hombres, de que no repriman la empatía, para así aumentar su responsabilidad sobre el coste
humano y social de sus actos, tanto en la vida familiar como en la política. Hablamos por tanto, de “colocar la vida,
su comienzo, el nacimiento y su cuidado, en el centro de la cultura” (Magallón)”. Fisas. Introducción. Pg 14.
También debe hacer parte, acciones como:






Impulso a propuestas de desarrollo social, desde nuevas perspectivas de género.
Estrategias de replanteamiento de las políticas comunicativas
Revisión del currículo patriarcal y androcéntrico del sistema educativo.
Generación de programas de salud física y emocional para hombres (pre/violentos, abusadores, abusados,
desempleados, en alto riesgo social y emocional…9.
Impulso a proyectos sobre sexualidad masculina (capacitación, grupos de apoyo, investigaciones, centros
de atención).

Todo esto quiere decir que se hace urgente promover cambios significativos en la manera como la masculinidad
dominante (y la feminidad dominante), vive y se implementa en la vida personal, doméstica, amical, en la laboral,
y en la política, la religiosa, cultural, y en general, en todas las dimensiones de la vida social y personal. Es la
única manera en la que ser hombre deje de ser un riesgo!!.

Bibliografía
Bonino Mendez, Luis. Micromachismos. La violencia invisible en la pareja. Centro de Estudios de la Condición
Masculina. Madrid. Página web. Hombres por la Igualdad.
Kaufman, Michael. Las siete Ps de la violencia de los hombres. Página web FLACSO- Chile
Ruiz, Javier Omar. Los niños están siendo víctimas de la hombría. Memorias Congreso Asociación Afecto, 2000.
Bogotá.
……………………. Masculinidad y violencia. Datos estadísticos. Colectivo Hombres y Masculinidades.
Vicenc, Fisas (ed). El sexo de la violencia Género y cultura de la violencia. Icaria Editorial. Barcelona, s.f.

***
Bogotá, septiembre 13/04

LOS HOMBRES, EL FEMINISMO Y LAS EXPERIENCIAS
CONTRADICTORIAS DEL PODER ENTRE LOS HOMBRES 1
Michael Kaufman 2
En un mundo dominado por los hombres, el de éstos es, por definición, un mundo de poder. Ese poder es una parte
estructurada de nuestras economías y sistemas de organización política y social; hace parte del núcleo de la religión,
la familia, las expresiones lúdicas y la vida intelectual. Individualmente mucho de lo que nosotros asociamos con la
masculinidad gira sobre la capacidad del hombre para ejercer poder y control.
Sin embargo, la vida de los hombres habla de una realidad diferente. Aunque ellos tienen el poder y cosechan los
privilegios que nuestro sexo otorga, este poder está viciado. 3
Existe en la vida de los hombres una extraña combinación de poder y privilegios, dolor y carencia de poder. Por el
hecho de ser hombres, gozan de poder social y de muchos privilegios, pero la manera como hemos armado ese
mundo de poder causa dolor, aislamiento y alienación tanto a las mujeres como a los hombres. Esto no significa
equiparar el dolor de los hombres con las formas sistemáticas de opresión sobre las mujeres, solamente quiere decir
que el poder de los hombres en el mundo –cuando estamos descansando en la casa o caminando por las calles,
dedicados al trabajo o marchando a través de la historia– tiene su costo para nosotros. Esta combinación de poder y
dolor es la historia secreta de la vida de los hombres, la experiencia contradictoria del poder entre ellos.
La idea de estas experiencias contradictorias no simplemente sugiere que en la vida de los hombres se encuentran el
dolor y el poder. Tal afirmación ocultaría el carácter central de su poder y las causas del dolor dentro de ese poder.
La clave, en realidad, es la relación entre los dos. Como sabemos, el poder social de los hombres es la fuente de su
poder y privilegios individuales, pero como veremos, también es la fuente de su experiencia individual de dolor y
alienación. Este dolor puede convertirse en un impulso para la reproducción individual –la aceptación, afirmación,
celebración y propagación– del poder individual y colectivo de los hombres, pero además puede servir de impulso
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Versión revisada del artículo Men, Feminism, and Mens's Contradictory
Experiences of Power, publicado en Harry Brod y Michael Kaufman, editores,
Theorizing Masculinities, Thousand Oaks, Sage Publications, 1994, pp. 142-165.
(La primera versión en castellano fue publicada en Luz G. Arango, Magdalena
León, Mara Viveros (comp.), Género e identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo
masculino, Bogotá, Tercer Mundo, 1995, pp. 123-146). Los mayores cambios están
en la parte II: Los hombres y el feminismo. El autor puede ser contactado a
través de su casilla electrónica: mk@michaelkaufman.com
Translated by Símon Cazal in Paraguay (info@paragay.com.
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refiero a los hombres en primera persona plural –nosotros, nos, nuestro– para
reconocer mi posición dentro del objeto de análisis.
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para el cambio.
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La existencia del dolor de los hombres no puede servir de excusa para actos de violencia u opresión a manos de
éstos. Después de todo, el marco global para este análisis es el punto básico del feminismo –y aquí afirmo lo obvio–:
que casi todos los seres humanos viven actualmente dentro de sistemas de poder patriarcal que privilegian a los
hombres y estigmatizan, penalizan y oprimen a las mujeres.5 Más bien, el reconocimiento de tal dolor es un medio
para poder entender mejor a los hombres y el carácter complejo de las formas dominantes de la masculinidad.
La toma de conciencia de las expresiones contradictorias del poder entre los hombres nos permite entender mejor las
interacciones entre clase, orientación sexual, etnicidad, edad y otros factores en la vida de los hombres; por esto
hablo de experiencias contradictorias de poder en forma plural. Nos permite entender mejor el proceso de
adquisición del género para los hombres. Nos permite captar mejor lo que podríamos clasificar como el trabajo
genérico de una sociedad.
La comprensión de las experiencias contradictorias del poder entre los hombres nos permite, cuando sea posible,
acercarnos a ellos con compasión, aun cuando seamos críticos severos de acciones y creencias particulares y
desafiemos las formas dominantes de la masculinidad. Tal comprensión puede ser vehículo para entender cómo
algunos buenos seres humanos pueden hacer cosas horribles y cómo algunos tiernos niños pueden convertirse en
horribles adultos. Nos puede ayudar a entender la forma de llegar a la mayoría de los hombres con un mensaje de
cambio. Es, en pocas palabras, la base para que los hombres acepten el feminismo.
Este artículo desarrolla el concepto de las experiencias contradictorias del poder entre los hombres dentro de un
análisis del poder de género, del proceso social_psicológico de desarrollo del género y de la relación entre poder,
alienación y opresión. Aborda el surgimiento de una posición profeminista entre los hombres, buscando explicar el
fenómeno dentro de un análisis de experiencias contradictorias del poder entre ellos. Concluye con algunas ideas
sobre las implicaciones de este análisis para el desarrollo de prácticas contrahegemónicas por parte de hombres
profeministas, que puedan tener un atractivo masivo y un amplio impacto social.

4. Agradezco a Harry Brod, quien me advirtió hace unos años sobre el riesgo de
hablar del poder y del dolor de los hombres como dos caras de una misma
moneda, un comentario que me condujo a enfocar la relación entre las dos.
Gracias a Linda Briskin, quien, hace algunos años, me comprometió en una
discusión que me llevó a clarificar el concepto de las experiencias
contradictorias del poder entre los hombres. Mis agradecimientos también a
Harry, y a Bob Connell por sus comentarios sobre una versión inicial de este
artículo. Gracias a Varda Burstyn por sus reflexiones y contribuciones en las
sección de las conclusiones. Quiero expresar particularmente mi aprecio a
Michael Kimmel tanto por sus comentarios sobre la versión original como por
nuestro rico y permanente intercambio intelectual y de amistad.
5. Aunque ha habido controversia sobre la aplicabilidad de la
patriarcado –véanse, por ejemplo, las reservas en cuanto al uso del
expresadas por Michele Barrett y Mary McIntosh en The Anti-Social
London: Verso, 1982–, al igual que otros autores, la utilizo como un
descriptivo amplio para sistemas sociales dominados por hombres.
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I. Experiencias contradictorias del poder entre los hombres
Género y poder

La teorización en torno a las experiencias contradictorias del poder entre los hombres comienza con dos distinciones.
La primera es la bien conocida, pero demasiadas veces ignorada distinción entre sexo biológico y género
socialmente construido. La segunda, que se deriva de la primera, es el hecho de que no existe una sola masculinidad,
aunque haya formas hegemónicas y subordinadas de ésta. Tales formas se basan en el poder social de los hombres,
pero son asumidas de manera compleja por hombres individuales que también desarrollan relaciones armoniosas y
no armoniosas con otras masculinidades.

La importancia entre la distinción entre sexo y género en este contexto es una herramienta conceptual básica que
sugiere cómo partes integrales de nuestra identidad, comportamiento, actividades y creencias individuales pueden
ser un producto social que varía de un grupo a otro, a menudo en contradicción con otras necesidades y posibilidades
humanas. Nuestro sexo biológico –ese pequeño conjunto de diferencias absolutas entre todos los machos y hembras–
no prescribe una personalidad fija y estática.6 La distinción sexo/género sugiere que existen características,
necesidades y posibilidades dentro del potencial humano que están consciente e inconscientemente suprimidas,
reprimidas y canalizadas en el proceso de producir hombres y mujeres. Es de estos productos, lo masculino y lo
femenino, el hombre y la mujer, de lo que trata el género.
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6. Incluso la frontera aparentemente fija entre hombres y mujeres –fija en
función de diferencias genitales y reproductivas– está sujeta a variación,
como se ve en el número relativamente significativo de machos y hembras con
las
llamadas
“anormalidades”
genitales,
hormonales
y
cromosómicas
que
distorsionan la clara distinción entre los sexos –dejando hombres o mujeres
infértiles, mujeres u hombres con características sexuales secundarias
generalmente asociadas con el sexo opuesto, y mujeres u hombres con diferentes
combinaciones genitales. No obstante, la noción de sexo biológico es útil para
distinguir el sexo del género construido socialmente. Para otra discusión
accesible, especialmente sobre la endocrinología de la diferenciación sexual,
véase John Money y Anke A. Ehrhardt, Man & Woman. Boy & Girl. Baltimore, Johns
Hopkins University Press, 1972.
7. La distinción sexo/género es ignorada o borrada no sólo por ideólogos o
biólogos reaccionarios (de mentalidad tanto liberal como conservadora),
quienes quieren afirmar que las vidas, roles y relaciones actuales entre los
sexos son hechos biológicos dados, eternos. Existe por lo menos una corriente
de pensamiento feminista –llamada feminismo cultural o feminismo de las
diferencias por sus críticos– que celebra hasta diferentes puntos una gama de
supuestamente eternas cualidades femeninas naturales. Así mismo, los que están
influenciados por el pensamiento junguiano, como Robert Bly y los pensadores
mito_poéticos, también plantean cualidades esenciales del ser del hombre y de
la mujer. Incluso aquellas feministas que aceptan la distinción sexo/género a
menudo utilizan el término género cuando están refiriéndose a sexo –como en
los dos géneros y el otro género, cuando en realidad existe una multiplicidad
de
géneros,
como
se
ha
sugerido
en
los
conceptos
de
feminidades
y
masculinidades. De manera similar, muchas mujeres feministas y hombres
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El género es la categoría organizadora central de nuestra psique, el eje alrededor del cual organizamos nuestra
personalidad; además, a partir de él se desarrolla un ego distintivo. Es tan imposible separar a Michael Kaufman_ser
humano de Michael Kaufman_hombre, como hablar de las actividades de la ballena sin referirse al hecho de que ésta
pasa toda la vida en el agua.

Los discursos sobre el género han tenido dificultades para liberarse de la noción, fácil pero limitada, de roles
sexuales. 8 Sin duda los roles, expectativas e ideas acerca del comportamiento apropiado sí existen, pero la esencia
del concepto de género no está en la prescripción de algunos roles y la proscripción de otros; después de todo, la
gama de posibilidades es amplia y cambiante y, además, rara vez son adoptados sin conflicto. Al contrario, lo clave
del concepto de género radica en que éste describe las verdaderas relaciones de poder entre hombres y mujeres y la
interiorización de tales relaciones.

Las experiencias contradictorias de poder entre los hombres se dan en el campo del género, lo que sugiere que en
cierto sentido la experiencia de género es conflictiva. Sólo una parte del conflicto se da entre las definiciones
sociales de masculinidad y las posibilidades abiertas a nosotros dentro de nuestro sexo biológico. También hay
conflicto debido a la imposición cultural de lo que Bob Connell llama formas hegemónicas de masculinidad.
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Mientras que para la mayoría de los hombres es simplemente imposible cumplir los requisitos de los ideales
dominantes de la masculinidad, éstos mantienen una poderosa y a menudo inconsciente presencia en nuestras vidas.
Tienen poder porque describen y encarnan verdaderas relaciones de poder entre hombres y mujeres, y de los
hombres entre sí: el patriarcado existe no sólo como un sistema de poder de los hombres sobre las mujeres, sino de
jerarquías de poder entre distintos grupos de hombres y también entre diferentes masculinidades.

Los ideales dominantes varían marcadamente de una sociedad a otra, de una época a otra y, hoy en día, de década en
década. Cada subgrupo, con base en la raza, la clase, la orientación sexual, etc., define el ser hombre acorde con las
posibilidades económicas y sociales del grupo en cuestión. Por ejemplo, parte del ideal de masculinidad entre
hombres blancos norteamericanos de clase obrera enfatiza la destreza y habilidad físicas para manipular el medio
ambiente, mientras parte del ideal de sus homólogos de clase media alta enfatiza las habilidades verbales y la
habilidad para manipular el ambiente por medios económicos, sociales y políticos. Cada imagen dominante lleva una

partidarios de estas ideas se refieren erróneamente a “la violencia masculina”
–en lugar de “la violencia de los hombres”– aunque la categoría biológica
macho (en oposición a la categoría genérica hombres) implica que una
propensión a cometer actos de violencia es parte del mandato genérico de la
mitad de la especie, una suposición que ni la antropología ni la observación
contemporánea justifican.
8. Para una crítica de los límites de la teoría de roles sexuales, véase, por
ejemplo Tim Carrigan, Bob Connell y John Lee, Hard and Heavy: Toward a New
Sociology of Masculinity, en Michael Kaufman (ed.), Beyond Patriarchy: Essays
by Men on Pressure. Power and Change. Toronto, Oxford University Press, 1987.
9. R. W. Connell, Gender and Power. Stanford, Stanford University Press, 1987.
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relación con las posibilidades reales en la vida de estos hombres y las herramientas que tienen a su disposición para
el ejercicio de alguna forma de poder.

0

1

Poder y masculinidad

Poder, en efecto, es el término clave a la hora de referirse a masculinidad hegemónica. Como he argumentado
detenidamente en otra parte,1 1 el rasgo común de las formas dominantes de la masculinidad contemporánea es que se
equipara el hecho de ser hombre con tener algún tipo de poder.

Existen, por supuesto, distintas maneras de conceptualizar y describir el poder. El filósofo político C.B. Macpherson
señala las tradiciones liberales y radicales de los últimos dos siglos, y nos dice que una de las maneras como hemos
llegado a concebir el poder humano, es en función del potencial para usar y desarrollar nuestras capacidades
humanas. Este punto de vista se basa en la idea de que somos hacedores y creadores, capaces de utilizar el
entendimiento racional, el juicio moral, la creatividad y las relaciones emocionales. 1 2 Tenemos el poder de satisfacer
nuestras necesidades, de luchar contra las injusticias y la opresión, el poder de los músculos y el cerebro, y de amar.
Todos los hombres, en mayor o menor grado, experimentan estos significados del poder.

El poder, obviamente, tiene otra manifestación, más negativa. Los hombres hemos llegado a verlo como una
posibilidad de imponer el control sobre otros y sobre nuestras indómitas emociones. Significa controlar los recursos
materiales a nuestro alrededor. Esta forma de entender el poder se funde con el que describe Macpherson, porque
parece que en sociedades basadas en jerarquías y desigualdades, no todo el pueblo cuenta con la posibilidad de
desarrollar sus capacidades en igual medida. Uno tiene poder si puede tomar ventaja de las diferencias existentes
entre la gente. Siento que puedo tener poder sólo si puedo acceder a mayores recursos que usted. El poder es visto
como poder sobre algo o sobre alguien más.

Pese a que todos experimentamos el poder de diversas formas, algunas que celebran la vida y la diversidad, y otras
que giran sobre el control y la dominación, los dos tipos de experiencias no son iguales a los ojos de los hombres,
siendo la última la concepción dominante del poder en nuestro mundo. La equiparación de poder con dominación y
control es una definición que ha surgido a través del tiempo, en sociedades en las cuales algunas divisiones son
fundamentales para organizar nuestras vidas: una clase tiene el control sobre los recursos económicos y políticos, los
adultos tienen el control sobre los niños, los hombres tratan de controlar la naturaleza, los hombres dominan a las

0. El tema de las diferentes masculinidades es analizado en varios artículos
en Harry Brod y Michael Kaufman, editores, Theorizing Masculinities, Newbury
Park, Sage Publications, 1994.
11. Cracking the Armour: Power, Pain and the Lives of Men. Toronto, Viking
Canada, 1993.
12. C.
1973.

B.

Macpherson,

Democratic

Theory.
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London,
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University

Press,

mujeres, y en muchos países un grupo étnico, racial, religioso o de determinada orientación sexual tiene el control
sobre los demás. Existe sin embargo un factor común a estas sociedades: todas son dominadas por hombres. La
equiparación de la masculinidad con el poder es un concepto que ha evolucionado a través de los siglos, y ha
conformado y ha justificado a su vez la dominación de los hombres sobre las mujeres en la vida real y su mayor
valoración sobre éstas.

Los hombres como individuos interiorizan estas concepciones en el proceso de desarrollo de sus personalidades ya
que, nacidos en este contexto, aprendemos a experimentar nuestro poder como la capacidad de ejercer el control. Los
hombres aprenden a aceptar y a ejercer el poder de esta manera porque les otorga privilegios y ventajas que ni los
niños ni las mujeres disfrutan en general. La fuente de tal poder está en la sociedad que nos rodea, pero aprendemos
a ejercerlo como propio. Este es un discurso de poder social, pero el poder colectivo de los hombres no sólo radica
en instituciones y estructuras abstractas sino también en las formas de interiorizar, individualizar, encarnar y
reproducir estas instituciones, estructuras y conceptualizaciones del poder masculino.

El trabajo de género (No sé si es la mejor traducción, es la que pusieron en Colom bia)

La forma como se interioriza el poder es la base para una relación contradictoria con éste.1 3 El corpus de trabajo más
importante que estudia este proceso es, paradójicamente, el de uno de los patriarcas intelectuales más famosos del
siglo XX, Sigmund Freud. No importa cuán insuficientes hayan sido sus creencias sexistas y confusas ideas acerca
de la sexualidad femenina, este autor identificó los procesos psicológicos y las estructuras por medio de las cuales se
construye el concepto de género. Los trabajos de Nancy Chodorow, Dorothy Dinnerstein y Jessica Benjamin y, en
un sentido diferente, los escritos psicoanalíticos de Gad Horowitz, hacen un aporte importante a la comprensión de
los procesos por medio de los cuales el género se adquiere individualmente.
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El desarrollo individual de una personalidad masculina normal es un proceso social dentro de las relaciones
familiares patriarcales. 1 5 La posibilidad de construir el género radica en dos realidades biológicas: la maleabilidad de

13. Aunque me refiero aquí a las relaciones contradictorias de los hombres con
el poder masculino, una discusión paralela, aunque muy diferente, también se
podría llevar a cabo sobre la relación de las mujeres con el poder de los
hombres y sus propias posiciones de poder y carencia de poder a nivel social,
familiar e individual.
14.
Véanse
Nancy
Chodorow,
The
Reproduction
of
Mothering,
Berkeley,
Universidad de California, 1978; Dorothy Dinnerstein, The Mermaid and the
Minotaur, Nueva York, Harper Colophon, 1977; Jessica Benjamin, The Bonds of
Love, Nueva York, Random House, 1988, y Gad Horowitz, Repression, Basic and
Surplus Repression in Psychoanalitic Theory, Toronto, University of Toronto
Press, 1977.
15. Este párrafo se basa en un texto de Kaufman, Cracking the Armour, op.
cit., y Kaufman, The Construction of Masculinity and the Triad of Men's
Violence, en Beyond Patriarchy, op. cit.
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los impulsos humanos y el largo período de dependencia infantil. Sobre esta estructura biológica puede operar un
proceso social por cuanto este período de dependencia es vivido en sociedad. Dentro de diversas formas de familia,
cada sociedad provee un escenario en el cual el amor y el anhelo, el apoyo y la desilusión permiten el desarrollo de
una psique genérica. La familia da un sello personalizado a las categorías, valores, ideales y creencias de una
sociedad en donde el sexo es un aspecto fundamental de autodefinición y vida. La familia toma los ideales abstractos
y los convierte en la sustancia del amor y el odio. En la medida en que la feminidad es representada por la madre (o
por figuras maternas) y la masculinidad por el padre (o figuras paternas), tanto en la familia nuclear como en la
familia extensa, los conceptos se encarnan. Ya no hablamos de patriarcado y sexismo o de masculinidad y
feminidad, como categorías abstractas. Me estoy refiriendo a su madre y su padre, a sus hermanas y hermanos, a su
hogar, sus parientes y su familia.
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A la edad de cinco o seis años, antes de que tengamos muchos conocimientos conscientes acerca del mundo, los
elementos para la construcción de nuestra personalidad genérica están firmemente anclados. Sobre esta estructura
construimos al adulto mientras aprendemos a sobrevivir y, con suerte, a prosperar dentro de un conjunto de
realidades patriarcales que incluye la escuela, los establecimientos religiosos, los medios masivos y el mundo
laboral.

La interiorización de las relaciones de género es un elemento en la construcción de nuestras personalidades, es decir,
la elaboración individual del género, y nuestros propios comportamientos contribuyen a fortalecer y a adaptar las
instituciones y estructuras sociales de tal manera que, consciente o inconscientemente, ayudamos a preservar los
sistemas patriarcales. Este proceso, considerado en su totalidad, constituye lo que yo llamo el “trabajo de género” de
una sociedad. En virtud de las múltiples identidades de los individuos y de las formas complejas en que todos
encarnamos tanto el poder como su carencia –como resultado de la interacción entre nuestro sexo, raza, clase,
orientación sexual, etnicidad, religión, capacidades intelectuales y físicas, y la simple suerte–, el trabajo de género
no es un proceso lineal. Pese a que los ideales de género existen como masculinidades y feminidades hegemónicas, y
a que el poder de género es una realidad social, cuando vivimos en sociedades heterogéneas luchamos con presiones,
exigencias y posibilidades que están frecuentemente en conflicto.

La noción de trabajo de género sugiere que existe un proceso activo que crea y recrea el género, que este proceso
puede ser permanente, con tareas particulares en momentos particulares de nuestras vidas y que nos permite
responder a relaciones cambiantes de poder de género. Igualmente, sugiere que el género no es algo estático en lo
cual nos convertimos, sino una forma de interacción permanente con las estructuras del mundo que nos rodea.

Mi masculinidad es un nexo, un eslabón (pegamento?) que me une al mundo patriarcal, hace que ese mundo sea el

16. No estoy insinuando que la naturaleza de las relaciones o de los
conflictos sea la misma de un tipo de familia u otro, ni siquiera que “la
familia” como tal exista en todas las sociedades. (Véase M. Barrett y M.
McIntosh, op. cit.)
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mío y que sea más o menos cómodo para habitarlo. Mediante la incorporación de una forma dominante de
masculinidad específica de mi clase, raza, nacionalidad, época, orientación sexual y religión, he logrado beneficios
reales y un sentido individual de mi propio valor. Desde el momento en que aprendí, inconscientemente, que no sólo
había dos sexos, sino también un significado social atribuido a ellos, el sentido de mi propio valor empezó a medirse
con la vara del género. Como varón joven pude disfrutar de una dosis de fantasía que amortiguara la falta de poder
que existe en la temprana niñez, porque inconscientemente comprendí que yo pertenecía a esa mitad de la
humanidad con poder social. Mi capacidad, no sólo de asumir los roles sino también de aferrarme a este poder –aun
si, al principio, existía únicamente en mi imaginación–, fue parte del desarrollo de mi individualidad.

El precio

En términos más concretos, la adquisición de la masculinidad hegemónica (y la mayor parte de las subordinadas) es
un proceso a través del cual los hombres llegan a suprimir toda una gama de emociones, necesidades y posibilidades,
tales como el placer de cuidar de otros, la receptividad, la empatía y la compasión, experimentadas como
inconsistentes con el poder masculino. Tales emociones y necesidades no desaparecen; simplemente se frenan o no
se les permite desempeñar un papel pleno en nuestras vidas, lo cual sería saludable tanto para nosotros como para los
que nos rodean. Eliminamos estas emociones porque podrían restringir nuestra capacidad y deseo de autocontrol o
de dominio sobre los seres humanos que nos rodean y de quienes dependemos en el amor y la amistad. Las
suprimimos porque llegan a estar asociadas con la feminidad que hemos rechazado en nuestra búsqueda de
masculinidad.

Los hombres hacemos muchas cosas para tener el tipo de poder que asociamos con la masculinidad: tenemos que
lograr un buen desempeño y conservar el control. Tenemos que vencer, estar encima de las cosas y dar las órdenes.
Tenemos que mantener una coraza dura, proveer y lograr objetivos. Mientras tanto, aprendemos a eliminar nuestros
sentimientos, a esconder nuestras emociones y a suprimir nuestras necesidades.

Sea como fuere, el poder que puede asociarse con la masculinidad dominante también puede convertirse en fuente de
enorme dolor. Puesto que sus símbolos constituyen, por último, ilusiones infantiles de omnipotencia, son imposibles
de lograr. Dejando las apariencias a un lado, ningún hombre es capaz de alcanzar tales ideales y símbolos. Por una
parte, todos seguimos experimentando una gama de necesidades y sentimientos considerados inconsistentes con el
concepto de masculinidad, los cuales se convierten en fuente de enorme temor. En nuestra sociedad, este temor se
experimenta como homofobia o, para expresarlo de otra manera, la homofobia es el vehículo que simultáneamente
transmite y apacigua ese temor.

Este temor y este dolor tienen dimensiones intelectuales, emocionales, viscerales –aunque ninguna es
necesariamente consciente–, y cuanto más nos sintamos presos del temor, más necesitamos ejercer el poder que nos
otorgamos como hombres. En otras palabras, los hombres también ejercemos poder patriarcal, no sólo porque
cosechamos beneficios tangibles de él sino porque hacerlo es una respuesta frente al temor y las heridas que hemos
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experimentado en la búsqueda del poder. Paradójicamente, los hombres sufrimos heridas debido a la manera como
hemos aprendido a encarnar y ejercer nuestro poder.

El dolor de un hombre puede estar profundamente enterrado, ser apenas un susurro en su corazón o brotar por todos
sus poros. Así mismo, puede ser evanescente rastro de algo que ocurrió o de actitudes y necesidades adquiridas hace
20, 30 ó 60 años. Como quiera que sea, el dolor inspira temor porque significa no ser hombre, lo cual quiere decir,
en una sociedad que confunde el sexo con el género, no ser macho. Esto significa perder el poder y ver
desmoronarse los elementos básicos de nuestra personalidad. Este temor tiene que ser reprimido porque es, en sí
mismo, inconsistente con la masculinidad dominante.

Cualquier mujer que conozca a los hombres puede decirnos que lo extraño del intento de éstos por suprimir sus
emociones es que conduce a una mayor dependencia. Al perder el hilo de una amplia gama de necesidades y
capacidades humanas, y al reprimir nuestra necesidad de cuidar y nutrir, los hombres perdemos el sentido común
emotivo y la capacidad de cuidarnos. Las emociones y necesidades no confrontadas, no conocidas y no esperadas no
desaparecen sino que se manifiestan en nuestras vidas, en el trabajo, en la carretera, en un bar o en el hogar. Los
mismos sentimientos y emociones que hemos tratado de suprimir ganan un extraño poder sobre nosotros. No importa
cuán serenos y controlados parezcamos, ellos nos dominan. Pienso en el hombre que sufre la sensación de carencia
de poder y golpea a su mujer en un ataque de rabia incontrolable. Entro a un bar y veo a dos hombres abrazándose en
una borrachera, incapaces de expresar su mutuo afecto excepto cuando están ebrios. Leo acerca de adolescentes que
salen a golpear a los homosexuales y de hombres que convierten su sentido de impotencia en una furia contra los
negros, los judíos o cualquier otro grupo que les sirva de cómodo chivo expiatorio.

Por otra parte, los hombres podrían dirigir su dolor escondido contra sí mismos en forma de autoodio, autodesprecio,
enfermedad física, inseguridad o adicción. A veces este fenómeno está relacionado con el primero. Las entrevistas
con violadores y con hombres que han golpeado a mujeres muestran no sólo desprecio hacia ellas, sino
frecuentemente un odio y un desprecio mucho más profundos hacia sí mismos. Es como si, incapaces de soportarse,
atacaran a otros posiblemente para infligir sentimientos similares a quienes han sido definidos como un blanco
socialmente aceptable, para experimentar una sensación momentánea de poder y control.

7

1

Podemos pensar que el dolor de los hombres tiene un aspecto más dinámico. Podemos desplazarlo o volverlo
invisible, pero con ello lo hacemos aún más intenso. Esta forma de opacar el sentido del dolor es otra manera de
decirles a los hombres que deben aprender a llevar puesta una armadura, es decir, que debemos mantener una barrera
emocional frente a los que nos rodean para poder seguir luchando y ganando. Las barreras impenetrables del ego
discutidas en el psicoanálisis feminista simultáneamente protegen a los hombres y los mantiene presos de su propia
creación.

17. Véanse, por ejemplo, los casos de Sylvia Levine y Joseph Koenig (eds.),
Why Men Rape, Toronto, Macmillan of Canada, 1980, y Timothy Beneke, Men on
Rape, Nueva York, St Martin's Press, 1982.
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Poder, alienación y opresión

El dolor de los hombres y la manera como ejercemos el poder no sólo son síntomas de nuestro orden de género
actual. Juntos forman nuestro sentido de ser hombres, porque la masculinidad se ha convertido en una especie de
alienación. La alienación de los hombres es la ignorancia de nuestras emociones, sentimientos, necesidades y de
nuestro potencial para relacionarnos con el ser humano y cuidarlo. Esta alienación también resulta de nuestra
distancia con las mujeres y de nuestra distancia y aislamiento con otros hombres. En su libro The Gender of
Oppresion, Jeff Hearn sugiere que lo que concebimos como masculinidad es el resultado de la forma como se
combinan nuestro poder y nuestra alienación: “Nuestra alienación aumenta la solitaria búsqueda del poder y enfatiza
nuestra convicción de que el poder requiere la capacidad de ser distante”.
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La alienación de los hombres y su distancia frente a las mujeres y a otros hombres asume formas extrañas y bastante
conflictivas. Robert Bly y los que hacen parte del movimiento mítico_poético de los hombres han utilizado muchas
veces el tema de la pérdida del padre y de la distancia de muchos hombres con respecto a sus propios padres, al
menos en las culturas dominantes norteamericanas. En parte tienen razón, porque su punto de vista simplemente
reafirma los resultados de importantes trabajos realizados durante las últimas décadas sobre los padres y la actividad
de ser padre.1 9 La discusión de estos puntos, sin embargo, carece de la riqueza y profundidad del psicoanálisis
feminista, el cual sostiene, como punto central, que la ausencia de los hombres en la mayor parte de las tareas de
alimentación y crianza de los hijos significa que el concepto de masculinidad interiorizado por los niños se basa en
la distancia, la separación y en una imagen de fantasía sobre el hecho de ser hombre, opuesta al sentido de unidad y
fusión típico de las primeras relaciones entre madre e hijo.

La distancia con respecto a otros hombres se acentúa, al menos en muchas culturas heterosexuales, masculinas, por
la distancia emocional establecida por otros machos que empieza a desarrollarse durante la adolescencia. Los
hombres pueden tener pandillas, compinches, compañeros y amigos, pero rara vez alcanzan la confianza total y la
intimidad disfrutadas por muchas mujeres. Nuestras experiencias de amistad son limitadas debido a la reducida
empatía que se convierte en norma masculina.2 0 Como resultado, tenemos la siguiente paradoja: los hombres más

18. Jeff Hearn, The Gender of Oppression. Brighton, Wheatsheaf Books, 1987.
19. Entre las numerosas fuentes sobre la actividad de ser padre, véanse
Michael E. Lamb (ed.), The Role of the Father in Child Development, Nueva
York, John Wiley & Sons, 1981; Stanley H. Cath, Alan R. Gurwitt, John Munder
Ross, Father and Child, Boston, Little Brown, 1982. Véanse también Michael W.
Yogman, James Cooley, DanieI Kindlon, Fathers, Infants, Toddlers, Developing
Relationship y otros en Phyllis Bronstein y Carolyn Pape Cowan, Fatherhood
Today, Nueva York, John Wiley & Sons, 1988; Kile D. Pmett, Infants of Primary
Nurturing Fathers, en The Psychoanalitic Study of the Child, vol.38, 1983 y
para un enfoque diferente, véase Samuel Osherson, Finding our Fathers, Nueva
York, Free Press, 1986.
20. Lillian Rubin, Intimate Strangers, Nueva York, Harper Colophon, 1984.
Véase también Peter Nardi (ed.), Men's Friendships, Newbury Park, Sage, 1992.
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heterosexuales (e incluso muchos gays) en la cultura dominante norteamericana están aislados de los otros hombres.
En efecto, muchos de los sitios de reunión –clubes, eventos deportivos, juego de cartas, locker rooms, sitios de
trabajo, gremios laborales, jerarquías profesionales y religiosas– son un medio para proporcionar un sentido de
seguridad a los hombres aislados que necesitan encontrarse a sí mismos, hallar un terreno común con otros hombres
y ejercer colectivamente su poder.2 1 Tal aislamiento significa que cada hombre puede permanecer sordo a su propio
diálogo de dudas acerca del problema de obtener las credenciales de masculinidad: dudas sobre sí mismo,
conscientemente experimentadas por casi todos los machos en la adolescencia y luego, consciente o
inconscientemente, por los adultos. En un sentido paradójico, este aislamiento es la clave para conservar el
patriarcado: en mayor o menor grado incrementa la posibilidad de que todos los hombres terminen en colusión con
éste –en todos sus diversos mitos y realidades–, puesto que sus propias dudas y sentido de confusión quedan
enterrados.

Los hombres, incluso la mayoría de los más machos, no solamente mantienen su distancia frente a los otros hombres
sino también ante las mujeres. Una vez más, una importante percepción del psicoanálisis feminista nos da la clave: la
separación del niño de la madre o figura materna significa levantar barreras más o menos infranqueables del ego y
afirmar la distinción, diferencia y oposición ante aquellas cosas identificadas con las mujeres y la feminidad. Los
varones jóvenes reprimen características y posibilidades consciente o inconscientemente asociadas con la madre/la
mujer/lo femenino. Así que Bly y los teóricos mítico_poéticos están totalmente equivocados cuando sugieren que el
problema central del hombre contemporáneo (y con esto parecen querer referirse al típico hombre norteamericano
blanco, de clase media urbana, de joven a mediana edad) es que se ha feminizado. El problema es que los rasgos y
las potencialidades asociados con las mujeres han sido reprimidos y suprimidos totalmente.

2

2

Estos factores sugieren la complejidad de la identidad, la formación y las relaciones de género. Parece que
necesitamos métodos de análisis que den cabida a las relaciones contradictorias entre los individuos y las estructuras
de poder de las cuales se benefician. Resulta extraña la situación cuando el poder y el privilegio reales de los
hombres en el mundo dependen no sólo de este poder, sino también de la alienación y la impotencia, originadas en
las experiencias de la infancia, pero reforzadas de distinta manera durante la adolescencia y la adultez. Estas
experiencias (sumadas a los beneficios obvios y tangibles) se convierten en el impulso, a nivel individual, para
recrear y celebrar las formas y estructuras por medio de las cuales los hombres ejercen el poder.

Sin embargo, no existe una masculinidad única, ni una experiencia única de ser hombre. La experiencia de distintos

21. Kaufman, Cracking the Armour, op cit. Ver también Varda Burstyn, The Rites
of Men, Toronto, University of Toronto Press, de próxima publicación.
22. El marco mítico_poético es discutido detenidamente por Michael Kimmel y
Michael Kaufman en Weekend Warriors: The New Men's Movement, en Brod y
Kaufman, op. cit., y en un artículo más breve, The New Men's Movement: Retreat
and Aggression with America's Weekend Warriors, en Feminist Issues, de próxima
publicación.
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hombres, su poder y privilegio real en el mundo, se basa en una variedad de posiciones y relaciones sociales. El
poder social de un blanco pobre es diferente del de uno rico, el de un negro de clase obrera del de un blanco de la
misma clase, el de un homosexual del de un bisexual o un heterosexual, el de un judío en Etiopía del de un judío en
Israel, el de un adolescente del de un adulto. Los hombres generalmente tienen privilegios y poder relativo sobre las
mujeres en el mismo grupo, pero en la sociedad en conjunto las cosas no siempre son tan claras.

Los nuevos discursos sobre la relación entre la opresión basada en el género, la raza, la clase social y la orientación
sexual son tan sólo un reflejo de la complejidad del problema. Estas discusiones son cruciales para el desarrollo de
una nueva generación de análisis y praxis feministas. Lamentablemente, hoy en día se tiende a sumar categorías de
opresión como si fueran unidades separadas y, en ocasiones, estas sumas son utilizadas incluso para decidir quién,
supuestamente, es el más oprimido. El problema puede volverse absurdo por dos razones: una es la imposibilidad de
cuantificar las experiencias de la opresión; la otra, que las fuentes de ésta no llegan en unidades aisladas. Después de
todo, pensemos en un hombre de clase obrera, homosexual, negro y desempleado. Podríamos afirmar que es
explotado económicamente por el empleador y controlado por supervisores como miembro de la clase obrera,
aunque disfruta de ciertos privilegios en comparación con las mujeres; que es oprimido y estigmatizado como
homosexual, oprimido y víctima del racismo porque es negro, terriblemente sufrido porque está sin trabajo (con
mayor probablididad que una mujer negra); que se siente disminuido y que se fortalece con imágenes dominantes de
una masculinidad hipersexual, pero no vamos a decir: “¡Ah, está oprimido como hombre!”. Por supuesto que no está
oprimido como hombre, pero temo que la distinción es bastante académica porque ninguna de las cualidades
utilizadas para describirlo puede separarse por completo de las demás. Al fin y al cabo, su sentido particular de ser
hombre, es decir, su masculinidad, es en parte el producto de los otros factores mencionados. La palabra hombre
sirve tanto para calificar a negro, de clase obrera, desempleado y gay, como éstas para calificar a la palabra hombre.
Nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros cuerpos simplemente no están divididos de manera que podamos aislar las
distintas categorías de nuestra existencia. Las experiencias y la autodefinición de este hombre, así como su ubicación
dentro de las jerarquías del poder, están codeterminadas por una multitud de factores.

Además, puesto que las distintas masculinidades denotan relaciones de poder entre los hombres, y no sólo desde el
punto de vista de hombres contra mujeres, un hombre que tiene poco poder social, en la sociedad dominante, cuya
masculinidad no es de la variedad hegemónica, que es víctima de una tremenda opresión social, podría también
manejar enorme poder en su propio medio y vecindario frente a las mujeres de su misma clase o grupo social, o
frente a otros hombres, como en el caso del pendenciero en el colegio o el miembro de una pandilla urbana, quien
seguramente no tiene poder estructural en la sociedad.

Todo nuestro lenguaje para hablar de la opresión requiere una reforma porque está basado en oposiciones binarias
simplistas, en ecuaciones reduccionistas entre identidad y ubicación sexual, y en nociones unidimensionales del yo.
Lo que importa aquí no es negar que los hombres, como grupo, tengan el poder social, sino más bien afirmar que
existen distintas formas de poder estructural y de carencia de poder entre los hombres. De igual manera, es
importante reconocer, como hemos visto anteriormente, que no existe una relación lineal entre un sistema
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estructurado de desigualdades de poder, los beneficios supuestos y reales de éste, y la propia experiencia en cuanto a
estas relaciones.

II. Los hombres y el feminismo
El análisis de las experiencias contradictorias del poder entre los hombres nos brinda una percepción muy útil de la
relación potencial de éstos con el feminismo. El lado del poder en la ecuación no es nada nuevo y, en efecto, el
poder y los privilegios de los hombres constituyen una buena razón para que, individual y colectivamente, se
opongan al feminismo.

Sin embargo, sabemos que un creciente número de hombres se han convertido en simpatizantes del feminismo (en
cuanto al contenido, aunque no siempre en cuanto al nombre), y se han acogido a la teoría y a la acción feminista
(aunque, de nuevo, más en función de teoría que de acción). Hay diferentes razones para esta aceptación del
feminismo. Podría ser por indignación ante la desigualdad; podría resultar de la influencia de un colega, un familiar
o una amistad; podría deberse a su sentido de la injusticia sufrida a manos de otros hombres; podría ser por un
sentido de opresión compartida, por ejemplo a causa de su orientación sexual; podría ser por su sentido de
culpabilidad por los privilegios que disfruta como hombre; podría ser por horror ante la violencia de los hombres o
bien por simple decencia.

Mientras que la mayoría de los hombres en Norteamérica aún no se declaran abiertamente partidarios del feminismo,
un número considerable de ellos en el Canadá y un porcentaje razonable en los Estados Unidos simpatizarían con
muchos de los problemas planteados por este movimiento. Como sabemos, esto no siempre se traduce en cambios
del comportamiento, pero las ideas están cambiando cada vez más y, en algunos casos, el comportamiento se pone a
la altura de las ideas.

¿Cómo puede explicarse el creciente número de hombres que apoyan el feminismo y la liberación de las mujeres
(para usar un término que se abandonó demasiado rápido antes de finalizar la década de los años sesenta)? Con la
excepción del caso del marginado o el iconoclasta, la historia ofrece pocos ejemplos en los que miembros de un
grupo dominante hayan apoyado la liberación de sus dominados, y de cuya subordinación se han beneficiado.

Una posible explicación es que la ola feminista actual –con todas sus debilidades y la reacción que pueda existir en
su contra– ha tenido un impacto masivo durante las últimas dos décadas y media. Gran número de hombres, al igual
que muchas mujeres que han apoyado el statu quo, se han dado cuenta de que la marea ha cambiado y, gústeles o no,
el mundo está cambiando. La rebelión de las mujeres contra el patriarcado lleva implícita la promesa de acabar con
él; aunque éste, en sus diversas formas sociales y económicas, todavía tiene mucha capacidad de resistir, muchas de
sus estructuras sociales, políticas, económicas y emocionales se están volviendo inoperantes. Algunos hombres
reaccionan con acciones de retaguardia, mientras que otros pisan, temerosa o decididamente, en dirección al cambio.
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Esta explicación del apoyo al cambio es sólo una parte del escenario. Las experiencias contradictorias del poder
entre los hombres sugieren que hay una base para la aceptación del feminismo por parte de éstos que va más allá de
una simple disposición a dejarse llevar por la marea.

El auge del feminismo ha alterado el balance entre el poder y el dolor de los hombres. En sociedades y épocas en
que el poder social masculino fue muy poco cuestionado, éste superaba tanto al dolor que prácticamente lo
disimulaba en su totalidad. Cuando uno manda en el gallinero, da todas las órdenes y se encuentra más cerca de
Dios, no queda mucho campo para el dolor, al menos para el tipo de dolor que parece estar ligado a las prácticas de
la masculinidad. Pero con el surgimiento del feminismo moderno, la balanza entre el poder de los hombres y el de
las mujeres ha estado sufriendo un rápido cambio. Esto es particularmente cierto en las culturas en donde la
definición del poder de los hombres ya dejó de hacerse partiendo de un control rígido sobre el hogar y de un fuerte
monopolio en el dominio laboral.

3

2

En la medida en que se desafía el poder de los hombres, aquellas cosas que llegan como compensación, como
premio o como distracción de por vida frente a cualquier dolor potencial quedan progresivamente reducidas o, al
menos, puestas en tela de juicio. Al mismo tiempo que la opresión de las mujeres se problematiza, muchas formas de
esta opresión se convierten en problemas para los hombres. Las experiencias individuales de dolor e inquietud
generadas entre los hombres y relacionadas con el problema de género se manifiestan cada vez más y han
comenzado a lograr una audiencia y una expresión sociales en formas sumamente diversas, incluyendo distintas
vertientes del movimiento de los hombres –desde grupos reaccionarios, antifeministas, hasta movimientos
mítico_poéticos del tipo Bly u organizaciones masculinas partidarias del feminismo.

En otras palabras, si la categoría del género trata del poder, entonces, en la medida en que las relaciones reales de
poder entre hombres y mujeres, y entre distintos grupos de hombres (como, por ejemplo, entre heterosexuales y
homosexuales, entre blancos y negros) comienzan a cambiar, nuestras experiencias y nuestras definiciones de género
también deben hacerlo. El proceso del trabajo de género es constante y necesariamente incluye reformulaciones y
transformaciones.

Apoyo creciente y peligros en el camino

La acogida del feminismo por parte de los hombres no es, sorprendentemente, algo nuevo. Tal como argumenta
Michael Kimmel en su reveladora introducción a Against the Tide: Pro_Feminist Men in the United States, 17761990. A Documentary History, los hombres partidarios del feminismo han representado una corriente minoritaria

23. Un recuento fascinante del control patriarcal total del hogar es el libro
de 1956 de Naguib Mahfouz, Palace Walk, Nueva York, Anchor Books, 1990.
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pero constante en el escenario sociopolítico de Estados Unidos durante dos siglos.

4

2

Lo que diferencia a la situación actual es que el apoyo masculino a este movimiento (o por lo menos la aceptación de
ciertas críticas y de la acción política feministas) está alcanzando grandes dimensiones. Algunas ideas descartadas
casi unánimemente por los hombres (y, de hecho, por muchas mujeres) hace tan sólo 25 años, tienen hoy una amplia
legitimidad. Cuando yo dirijo talleres en escuelas de enseñanza media, planteles de educación superior y lugares de
trabajo, los hombres –aun aquellos que se manifiestan molestos por el cambio en las relaciones de género o porque
se sienten despreciados o rebajados– entregan una lista de las formas de poder y privilegios con los cuales ellos
todavía están de acuerdo y que las mujeres ya rechazan, sugeriendo sin presiones que ellas tienen razón en
preocuparse de tales deigualdades. Por supuesto que todavía hay individuos que mantienen una posición fuertemente
pro_patriarcal y la mayor parte de las entidades siguen siendo dominadas por los hombres. Pero los cambios se ven.
Los programas de acción afirmativa tienen una gran difusión, y muchas instituciones sociales controladas por los
hombres –en la educación, las artes, las profesiones, la política y la religión– están sufriendo un proceso de
integración sexual, aun cuando esto generalmente requiere no sólo presión constante sino que las mujeres se adapten
a culturas masculinas del trabajo. En varios países el porcentaje de los hombres que están a favor del derecho al
aborto es igual o mayor que el número de mujeres que lo apoyan. Gobiernos dominados por hombres han aceptado
la necesidad de adoptar leyes que han sido parte de la agenda feminista. (Por ejemplo en el Canadá, en 1992, el
Gobierno del Partido Conservador reformuló por completo la ley sobre violaciones, después de un proceso de
consulta popular con grupos de mujeres. La nueva ley reglamentó que toda relación sexual tiene que ser
explícitamente consensual, es decir, que no significa no, y que se requiere un sí, formulado y dado clara y
libremente, para que constituya un sí. De nuevo, pensando en el Canadá, está el ejemplo de la manera como las
organizaciones feministas insistieron en tener presencia –y fueron aceptadas como partícipes principales– en la mesa
de negociaciones durante la ronda de discusiones sobre la nueva Constitución en 1991 y 1992.) Todos estos cambios
fueron el resultado del arduo trabajo y del impacto del movimiento de mujeres; este impacto sobre instituciones
controladas por los hombres demuestra la creciente aceptación por parte de ellos, de por lo menos algunos de los
términos del feminismo, no importa si tal aceptación es o no reconocida.

Para los hombres y las mujeres interesados en el cambio social y en acelerar el tipo de cambio descrito
anteriormente, subsisten algunos problemas serios: mientras existe una creciente simpatía masculina por la causa de
la igualdad de derechos para las mujeres, y en tanto que algunas instituciones han sido obligadas a adoptar medidas
que promueven esta igualdad, persiste una brecha entre las ideas aceptadas por los hombres y su comportamiento. Y
mientras muchos pueden, de manera reacia o entusiasta, apoyar esfuerzos para el cambio, el profeminismo entre
ellos aún no ha logrado formas organizacionales masivas en la mayor parte de los casos. Esto nos lleva a considerar
las implicaciones del análisis de este artículo con respecto al problema de la organización profeminista de los
hombres.

24. Michael Kimmel y Tom Mosmiller (eds.), Against the Tide: Pro_Feminist Men
in the United States, 1776-1990. A Documentary History, Boston, Beacon. 1992.
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Gracias al creciente impacto del feminismo moderno, durante las últimas décadas ha surgido lo que, a falta de un
término mejor, se ha conocido como el movimiento de los hombres. En este movimiento han existido dos corrientes
principales.2 5 Una es el movimiento mítico_poético de los hombres, el cual, pese a que llegó a ser importante en la
última parte de los años ochenta (en particular con el éxito del libro Iron John, de Robert Bly), es en realidad la
última expresión de una tendencia surgida antes de la década de los setenta, que hace énfasis en el dolor y en el costo
de ser hombre, o una política que tiene más de cien años y que intentó crear espacios masculinos como antídoto
contra la supuesta feminización de los hombres. 2 6

Por otra parte, como Michael Kimmel y yo argumentamos detenidamente en otro documento (Kimmel y Kaufman,
op cit.), el marco teórico de este movimiento ignora virtualmente el poder social e individual de los hombres (y su
relación con el dolor), ignora lo que hemos llamado la herida madre (de acuerdo con los aportes del psicoanálisis
feminista) y, de la forma más cruda, intenta apropiarse de una mezcla de culturas indígenas, al tiempo que distrae a
los hombres de las prácticas sociales (y posiblemente las individuales) que desafiarán el patriarcado. Mis
agradecimientos a Michael Kimmel por la formulación de las políticas masculinistas, creando un nuevo espacio
homosocial.

La otra tendencia, menos numerosa, es el movimiento de hombres a favor de la causa feminista (dentro del cual
cuento mis propias actividades), que ha enfocado en las expresiones individuales del poder y de los privilegios de los
hombres, incluyendo los problemas de la violencia masculina.

Desafortunadamente, las formas dominantes de expresión de estas dos corrientes se han desarrollado con sus propias
deformidades, idiosincrasias y errores en el análisis y en la acción. En particular cada una ha tratado de considerar,
principalmente, un aspecto de la vida de los hombres: su poder, en el caso del movimiento profeminista, y su dolor,
en el caso del mítico_poético. Al hacerlo así, ignoran no sólo el significado de toda la experiencia masculina en una

25. Un tercer movimiento es el antifeminista y, desvergonzadamente, misógino,
el movimiento de los derechos del hombre, que no nos concierne en este
artículo.
26. En los años setenta y principios de los ochenta, los libros y artículos
escritos por hombres como Herb Goldberg y Warren Farrell hablaban de las
características nefastas del sentido de hombría –en particular del sentido que
era letal para los hombres. Cuando el libro Iron John, de Robert Bly, alcanzó
la lista de los best_sellers a finales de 1990, los vagos análisis de esos
años se cristalizaron en un amplio movimiento norteamericano con un nuevo
periódico: Wingspan, grupos de retiros de hombres, círculos de tamboreo,
boletines regionales y una serie de libros que continúa apareciendo.
Hay algunos aspectos positivos potencialmente progresistas en este enfoque,
además del trabajo de miles de individuos que participan en grupos de hombres
dentro de este marco. Uno, el más simple pero significativo, es el
reconocimiento del dolor de los hombres; otro, su participación en los grupos
de hombres y la toma de decisión por parte de éstos (generalmente, mas no
siempre, hombres prototípicos) de romper su aislamiento frente a los otros
hombres y de buscar caminos colectivos de cambio.
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sociedad dominada por los hombres, sino también la relación crucial entre el poder y el dolor de los hombres.

7

2

El movimiento profeminista se origina en el reconocimiento por parte de los hombres del poder y los privilegios que
disfrutan en una sociedad dominada por ellos. Aunque pienso que éste debe ser nuestro punto de partida, en realidad
no es sino un comienzo, ya que existen muchas preguntas desafiantes: ¿Cómo podemos animar a los hombres a
entender que apoyar el feminismo significa más que apoyar cambios institucionales y legales; que también significa
cambios en sus vidas personales? ¿Cómo podemos lograr un apoyo masivo y activo a favor del feminismo entre los
hombres? ¿Cómo podemos unir las luchas contra la homofobia y contra el sexismo y cómo hacer entender en la
práctica que la homofobia es uno de los factores principales que promueven la misoginia y el sexismo entre los
hombres?

Dentro de estos parámetros se presenta una serie de problemas teóricos, estratégicos y tácticos. Si nuestra meta no es
sólo acumular puntos de debate académico o político, ni sentirnos bien junto a las mujeres con nuestras credenciales
profeministas, sino afectar realmente el curso de la historia, entonces sería crucial tomar muy en serio algunos de
ellos.

Para mí, surgen varios puntos de este análisis.

Ya sea que un hombre asuma que su mayor área de interés sea trabajar en favor de la igualdad de las mujeres y
desafiar el patriarcado, o retar la homofobia y desarrollar una cultura positiva con respecto a los homosexuales y las
lesbianas, o mejorar la calidad de vida de todos los hombres, nuestro punto de partida tiene que ser el
reconocimiento de la centralidad del poder y el privilegio masculinos y entender la necesidad de desafiar este poder.
Esto constituye no sólo un apoyo para el feminismo, sino el reconocimiento de que la construcción social y personal
de ese poder es la causa del malestar, la confusión y la alienación sentidas por los hombres de nuestra era, así como
una fuente importante de homofobia.

Cuanto más nos demos cuenta de que en la mayor parte de las sociedades patriarcales alguna forma de homofobia es
importante en la experiencia de los hombres, que la homofobia y el heterosexismo moldean las experiencias diarias
de todos los hombres, y que tal homofobia desempeña un papel central en la construcción del sexismo, más capaces
seremos de desarrollar la comprensión y las herramientas prácticas necesarias para lograr la igualdad. El movimiento
profeminista masculino en América del Norte, en Europa y en Australia ha ofrecido una oportunidad única para que

27. Aunque la categorización de estas dos corrientes del movimiento de los
hombres sirve de herramienta útil para la discusión, no existen límites bien
marcados entre las dos. Un buen número de hombres (más en el Canadá que en los
Estados Unidos), atraídos por el movimiento mítico_poético, simpatizan con el
feminismo y con las luchas actuales de las mujeres. Mientras tanto, la mayoría
de los hombres, atraídos por el marco teórico profeminista, también se
preocupan por mejorar las vidas de los hombres. Y los hombres, especialmente
los que se encuentran en la última categoría, están preocupados por el impacto
de la homofobia en todas las categorías de hombres.
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los homosexuales, los hombres comunes y corrientes y los bisexuales se reúnan, trabajen y bailen juntos. Sin
embargo, no creo que la mayoría de los hombres prototípicos, pero profeministas, consideren como una prioridad la
necesidad de confrontar la homofobia ni que la vean como algo que tiene una importancia central en sus vidas,
suponiendo que figure en su lista de prioridades.

8

2

La noción de experiencias contradictorias del poder, en plural, proporciona una herramienta analítica para integrar
problemas de raza, clase y etnicidad al núcleo de la organización de los hombres profeministas. Nos permite
relacionarnos, con sentimientos de empatía, con toda la gama de problemas en las experiencias masculinas, y
comprender que el poder de los hombres no es lineal y que está sujeto a una variedad de fuerzas sociales y
psicológicas. Además, deja entrever formas de análisis y de acción que entienden que el comportamiento de
cualquier grupo de hombres es el resultado de una inserción, a menudo contradictoria, dentro de varias jerarquías del
poder. Desmiente cualquier idea de que nuestras identidades y experiencias como hombres pueden separarse de las
que se basan en el color de la piel o en los orígenes sociales; por tanto, sugiere que la lucha contra el racismo, el
antisemitismo y los privilegios de clase, por ejemplo, es parte integral de la lucha para transformar las relaciones
contemporáneas de género.

Quizás, sea un problema la misma terminología que utilizo. Al igual que otros, continuamente me he referido al
profeminismo. Este término pone la problemática de principio a fin, como hombres apoyando las luchas de las
mujeres y cuestionando el poder de ellos sobre las mujeres. Pero esta forma de análisis sugiere que aunque este
apoyo y cuestionamiento sean indudablemente fundamentales, ellos no constituyen asuntos singulares o problemas
para los hombres. Además, tampoco es el único camino para destruir el patriarcado y crear una sociedad de igualdad
humana y liberación. Pero, si incluimos un análisis del impacto de una sociedad dominada por los hombres en los
propios hombres, entonces el proyecto se transforma no sólo en profeminista sino en algo que es antisexista (en el
sentido que las ideas y prácticas sexistas afectan a hombres y mujeres, aunque en forma muy diferenciada),
antipatriarcal y antimasculinista (pero siendo claramente masculino-afirmativo, así como femenino-afirmativo).

28. Mi anécdota favorita acerca de la resistencia de muchos de los “comunes y
corrientes” al identificarse con la necesidad de desafiar la homofobia
públicamente fue contada por un colega, quien en Toronto, en los primeros años
de la década de los ochenta, enseñaba un curso sobre el cambio social. En la
taberna de los estudiantes, una noche después de clase, uno de ellos lamentaba
no haber vivido en otra época. “Habría sido maravilloso vivir en la última
parte de los años treinta –decía–, para poder haberme enlistado y luchado en
la guerra civil española”. Mi colega le dijo: “¿Sabes que docenas de casas de
baños para homosexuales fueron allanadas por la policía esta semana y ha
habido grandes manifestaciones casi todas las noches? Podrías unirte a ellos”.
El estudiante lo miró y le dijo: “Pero yo no soy gay”, ante lo cual mi colega
le respondió “Tampoco sabía que fueras español”. Sobre la relación entre
homofobia y la construcción de una masculinidad normal, véase Michael Kimmel,
Masculinity as Homophobia, en Harry Brod y Michael Kaufman, Cracking the
Armour, op. cit. Véase también Suzanne Pharr, Homophobia: A Weapon of Sexism,
Little Rock, Chardon Press, 1988.

18

Actualmente, las recompensas de la masculinidad hegemónica son insuficientes para compensar el dolor que
provoca en las vidas de muchos hombres. La mayoría de los hombres en la cultura norteamericana experimentan, en
diferente medida, dolor por tratar de seguir y asumir las imposibles normas de virilidad, lo cual sobrepasa las
recompensas que ellos normalmente reciben. En otras palabras, el patriarcado no es sólo un problema para las
mujeres. La gran paradoja de nuestra cultura patriarcal (especialmente desde que el feminismo ha levantado
demandas significativas) es que las formas dañinas de masculinidad dentro de la sociedad dominada por los hombres
son perjudiciales no sólo para las mujeres, sino también para ellos mismos.

Algunos grupos de hombres saben y comprenden esta problemática. Tal es el caso de los gay y bisexuales, quienes
han desarrollado una nueva autoconciencia e instituciones culturales, y se han organizado como hombres, pese a la
aversión, temor y fanatismo que ellos reciben y a las formas dominantes de masculinidad (aunque, al mismo tiempo,
muchos hombres gay acepten parcialmente la visión y prácticas dominantes). Desde hace mucho tiempo, ellos han
estado conscientes del dolor que les provoca la sociedad patriarcal actual. Los hombres negros han desarrollado su
propia cultura de resistencia contra la discriminación estructural y la aversión que ellos experimentan de muchos
hombres y mujeres en el marco de la sociedad blanca dominante. Aunque algunas de estas formas de resistencia
incluyen una reafirmación de algunos de los peores rasgos de la cultura patriarcal (pensemos en el sexismo,
homofobia y antisemitismo de la Nación del Islam, la brutalidad reflejada y reafirmada por grupos de rap, o el
machismo de la cultura deportiva dominante en cuyo pináculo se encuentran actualmente atletas negros), existe
también una afirmación de la inteligencia de los hombres negros, de la gracia masculina, y de un lenguaje distinto,
todas las cuales fueron denigradas por la cultura dominante y las formas dominantes de virilidad. Y para citar un
breve tercer ejemplo, los hombres jóvenes de todas las razas saben que han disminuido dramáticamente sus
posibilidades de repetir los privilegios económicos relativos disfrutados por sus padres y abuelos.

Esto no significa que los hombres dentro de esos grupos, o incluso considerados todos ellos como grupo, no gocen
actualmente de ciertas formas de privilegio y poder. La intención es simplemente señalar que diversos grupos de
hombres han estado luchando como hombres para rechazar por lo menos algunas de las ideas hegemónicas de
virilidad y algunos aspectos de la cultura masculina hegemónica. El problema es que ellos no lo han hecho
necesariamente dentro de un análisis de género y sexismo, o lo han hecho combinándolo con una simpatía por el
feminismo o por las mujeres, o con una comprensión de la naturaleza del poder social e individual del hombre.

De todas formas, mirar la experiencia de grupos particulares de hombres puede beneficiar a todos los hombres en su
conjunto; encontrando en esas experiencias particulares, causas, preocupaciones y desafíos comunes, hay, sin duda,
una base para que los hombres se organicen como hombres y lo hagan ellos solos, lo cual podría ser parte de un
movimiento antipatriarcal, más amplio. Sería un movimiento antimasculinista de hombres que iría de la mano con el
feminismo, pero que tendría su propia razón de ser y claramente establecidos sus asuntos y prioridades.

Al establecer este camino, debemos seguir la dirección del movimiento de mujeres asegurando no sólo la
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importancia del cambio personal y social, sino la relación de ambos. Como hombres, necesitamos abogar y
organizarnos activamente para apoyar los cambios legales y sociales, en favor de la libertad de elegir los programas
de cuidado infantil, las nuevas iniciativas para combatir la violencia de los hombres con programas de acción
afirmativa en lugares de trabajo, sindicatos, asociaciones profesionales, clubes, centros religiosos y comunidades.
Debemos ver estas acciones no sólo como asuntos de mujeres sino como problemas que debemos encarar y que nos
afectan a todos.

Este último punto es importante si realmente pretendemos crear una política antipatriarcal adoptada por hombres y
mujeres. Por ejemplo, en el caso del cuidado infantil, la agenda de los hombres no sólo debe apoyar las visiones del
movimiento feminista y las necesidades de las madres (aunque este apoyo constituye una parte importante de nuestro
quehacer), sino que también debe articular las políticas del cuidado infantil que mejoren la vida de muchachos y
hombres, que les permitirá ser mejores padres, cuidadores y educadores. Debemos mirar la experiencia de Suecia,
por ejemplo, donde se ha logrado en medio de éxitos y fracasos, utilizar las políticas públicas y la autoridad de
gobierno, para reconstruir el trabajo y la vida familiar, de una manera que permita formas más sanas de paternidad y
maternidad.

Una clave para futuras políticas sociales centradas en la infancia es acortar la jornada laboral. Ello tiene enormes
implicancias para la vida de los hombres (incluyendo las de los jóvenes y de hombres de color quienes experimentan
grandes discriminaciones en el mercado laboral). También tiene grandes implicancias para la propia identidad de
todos los hombres, ya que la vida laboral, con sus riesgos y costos, ha sido parte integral de la identidad masculina.
Para que los hombres escapen de las dolorosas obligaciones de la penosa masculinidad, entre otras cosas, debemos
redefinir el trabajo de la paternidad y el mundo del trabajo.

Esto dará a las organizaciones de la clase media formadas por hombres antisexistas, nuevas posibilidades para llenar
vacíos que a veces nos separan de las preocupaciones y aspiraciones de los hombres de la clase trabajadora.

Esto también es válido en la salud y seguridad de los hombres. Las propias definiciones de las formas imperantes de
masculinidad –que somos siempre fuertes, que no sentimos dolor, que nunca nos asustamos, entre muchas otras–
significan que por definición es aterrador para los hombres considerar seriamente asuntos de su propia salud y
seguridad. El hecho de considerar tales asuntos pareciera ser una confesión de que no somos masculinos. Esto se
comprueba en lugares de trabajo riesgosos, donde los hombres muy rara vez se niegan a trabajos inseguros o a
rechazar el sobretiempo que los mantiene lejos de sus familias, provocándoles enormes tensiones físicas y
emocionales, a pesar de los beneficios económicos.2 9 Esto también se comprueba en los resultados obtenidos por

29. Hace varios años, trabajé brevemente en un aserradero de Columbia
Británica. Un día, por mi escasa experiencia en ese trabajo, me vi enfrentado
a un embrollo de maderas transportadas por cadenas que las conducían desde una
sierra a la próxima. En medio del amplio taller, el supervisor apuntó un botón
rojo que detendría las cadenas en movimiento, antes de que yo me atreviera a
meterme en el medio. El aclaró que se detendría la operación total, pero
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sociedades patriarcales que han privilegiado la producción, logro y conquista sobre las necesidades humanas en un
medio ambiente muy adverso. Pienso, por ejemplo, en la baja cantidad de espermios de un número creciente de
hombres en el mundo y de la incidencia creciente del dimorfismo sexual entre los niños recién nacidos. Pareciera
que una gran parte del problema se origina por componentes clorados elaborados por el hombre, con efectos
parecidos al estrógeno. Estos son los asuntos sobre los cuales los hombres no hablan, pero que tienen un impacto
enorme en nuestras vidas. Los hombres deben y pueden encarar estos tópicos, en acuerdo a preocupaciones similares
de las mujeres.

Este trabajo no sólo implica entregar apoyo verbal, financiero y organizacional a las campañas organizadas por
mujeres, sino que requiere que los hombres organicen campañas dirigidas a ellos mismos. Esfuerzos como el
realizado por la W hite Ribbon Campaign del Canadá 3 0 son cruciales para romper el silencio de los hombres en una
gama de problemas que afectan la vida de las mujeres. Este esfuerzo, que se focaliza en la violencia contra la mujer,
ha sido sorprendentemente exitoso y ha motivado a los hombres a identificarse con esas preocupaciones,
permitiendo el uso de recursos a los cuales ellos tienen un acceso desproporcionadamente mayor que las mujeres.
Dichos esfuerzos deben llevarse a cabo en diálogo y consulta con grupos de mujeres, para evitar que los hombres
dominen este trabajo.
Al igual que otros grupos de hombres que trabajan en el tema de violencia contra la mujer, la citada campaña ha
aclarado que los hombres no deben quedarse atrás para asumir asuntos profeministas como propios. La mayoría de
los hombres no son físicamente violentos contra las mujeres, sino que la mayoría se ha mantenido silencioso
respecto a esa violencia. La campaña reconoce que los hombres tienen la responsabilidad de hablar y de cuestionar a
otros hombres. No todos somos responsables por los incidentes de violencia, sino que más bien tenemos una
responsabilidad compartida para detenerlos.

La campaña también ha tomado iniciativas para ir más allá de la reacción a la violencia, refiriéndose a la cultura
patriarcal que ha producido hombres violentos. Hemos hablado de los cambios individuales y sociales que se

enfatizó que cualquiera que no fuera lo suficientemente hombre para entrar en
las cadenas en movimiento no debería trabajar allí.
30. La White Ribbon Campaign enfoca el fenómeno de la violencia que los
hombres ejercen contra las mujeres. En un pequeño grupo empezamos la campaña a
finales de 1991, y después de una semana miles de hombres en todo el Canadá
llevaban una cinta blanca durante una semana, jurando que “no cometerían,
condonarían, ni se quedarían callados con respecto a un crimen violento
cometido contra als mujeres”. Esta campaña, que tiene el propósito de romper
el silencio de los hombres en relación con la violencia ejercida contra las
mujeres, y de movilizar la energía y los recursos de los hombres, goza de
apoyo dentro del espectro sociopolítico y ha empezado a extenderse a otros
países. Actualmente, da particular atención al trabajo con niños y hombres
jóvenes y ha producido un número apreciable de materiales educativos para el
uso de profesores y estudiantes. Para información, contactar a: The White
Ribbon Campaign, 220 Yonge Street, Suite 214, Toronto, Canada M5B 2H1;
teléfono: (416) 596 15 13; fax: (416) 596 23 59; correo electrónico:
whiterib@idirect.com
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necesitan para criar hijos sin violencia y para educar una generación de hombres que no acudan a la violencia. En
otros términos, junto con apelar a la compasión, enojo y preocupación por las experiencias de las mujeres que
amamos, también apelamos a los propios intereses de los hombres, motivándolos para encontrar caminos que los
conduzcan a vidas más sanas y más felices.

Cualquiera sea el foco de nuestro trabajo para combatir el sexismo y el patriarcado, ya sea la violencia, la
orientación sexual, salud, racismo, cuidado infantil, seguridad laboral, o lo que sea, al mismo tiempo que nos
comprometemos en el activismo social, necesitamos aprender a escudriñar y cuestionar nuestra propia conducta.
Debemos entender que nuestra contribución al cambio social estará limitada si continuamos interactuando con las
mujeres en base a la dominación, será limitada si no cuestionamos activamente la homofobia y el sexismo entre
nuestros amigos y compañeros de trabajo, e incluso dentro de nosotros mismos. El cambio será limitado si no
comenzamos a crear las condiciones inmediatas para la transformación de la vida social, especialmente
esforzándonos para la igualdad en el trabajo doméstico y el cuidado de los niños.

Esto no significa caer en la culpa o llevar a esos hombres a la comunidad de antisexistas que disfrutan por tener una
buena camiseta. Después de todo, un sentimiento de culpa difuso (en oposición al remordimiento específico por
acciones particulares) puede ser una emoción profundamente conservadora, desmovilizadora y reducidora de poder.
Muchos de los que somos activos en el trabajo profeminista, antipatriarcal y antimasculinista, tenemos momentos en
que dejamos de ser honestos con nosotros mismos y nos preocupamos más de complacer a las mujeres o de lo que
pudieren pensar de nuestro trabajo algunos subgrupos particulares del movimiento de mujeres. A veces nos sentimos
culpables por nuestros éxitos. En lugar de la culpa, deberíamos afirmar que ya es tiempo que hagamos este trabajo,
deberíamos estar celebrando el hecho de que estamos haciendo una contribución para el cambio, y deberíamos
entender que nuestros éxitos, son los éxitos del movimiento de mujeres que ha alcanzado a los hombres.

Más aún, los esfuerzos que se "adjudican al feminismo y al movimiento de mujeres" a veces ignoran el hecho que no
hay un feminismo y que existe diferencias muy reales y debates dentro del movimiento de mujeres, por lo tanto no
hay forma que podamos estar de acuerdo con todos o adoptar políticas que lograrán la aprobación de todas las
feministas. (Pensemos en un ejemplo, como la pornografía, para darnos cuenta de que hay muchas visiones en el
feminismo, lo que significa la existencia de muchos feminismos 3 1 ).

En lugar de sentirnos culpables por nuestros éxitos por llegar a otros hombres o de cuestionar nuestra habilidad para
aportar buenas ideas e iniciativas que contribuyan, como iguales a las mujeres, a una política antipatriarcal, los
hombres necesitamos afirmar orgullosamente que el trabajo de género es tanto trabajo de hombres como de mujeres.
Debemos llamar a los hombres a clarificar sus propios intereses. Esto no sólo significa apoyar los esfuerzos de las

31. En algunas respuestas de los hombres al tema de la pornografía, ver
Michael Kaufman, Leather Whips and Fragile Desires: The Riddle of Pornography,
capítulo 6 de Cracking the Armour, op. cit. y Michael S. Kimmel, editor, Men
Confront Pornography, New York: Crown Publishers, 1990.
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mujeres, sino explorar y descubrir formas en las que nuestros intereses verdaderamente coincidan. A menos que los
hombres se organicen para llegar a otros hombres, los hombres como grupo nunca dejarán de mantener y perpetuar
el orden patriarcal. ¿Por qué? Porque, para la mayoría de los hombres, la definición de masculinidad hecha por otros
hombres es lo que importa más que todo. Parte del camino del cambio es para los hombres actuar como ejemplos y
modelos para otros hombres, sobre cómo se puede ser totalmente varonil –esto es, simplemente criaturas biológicas
que son machos– sin ser masculinistas. Y en este proyecto, en esta celebración de hombría, los hombres
heterosexuales tienen mucho que aprender de los hombres gay y bisexuales.

Los hombres podemos orgullosamente tomar nuestro lugar –en el contexto de respeto por la autonomía de la mujer,
de las capacidades, prioridades y conocimiento profundo del feminismo– como líderes en el movimiento
antipatriarcal y antisexista. Para tener éxito, necesitamos de la contribución única del hombre y del conocimiento
profundo de las contribuciones y voces únicas de las mujeres.

Parte de esta lucha por el cambio personal y social por los hombres es la necesidad de que rompamos nuestro
aislamiento de otros hombres. Aunque este aislamiento puede ser experimentado más agudamente por los hombres
heterosexuales, no es simplemente un asunto de orientación sexual. Es un asunto de la naturaleza de nuestra
interacción con otros hombres, ya sea que somos capaces de crear un verdadero sentido de seguridad e intimidad
emocional, por lo menos con algunos otros hombres.

Esto es importante porque, en el aislamiento, la mayoría de los hombres continúan aceptando como realidad la
suposición no probada, sobre lo que significa ser hombre. Antes señalé que esto actúa en la sociedad patriarcal como
una forma de alucinación colectiva. Es como si millones de personas hubiesen tomado la misma droga y caminaran
sabiendo, con aparente certeza, la realidad de lo que un hombre es, cuando, de hecho, es simplemente una
construcción de género. Cualquier duda que se nos plantee como individuo, rápidamente la desechamos debido a
que, aislados de otros hombres, llegamos a asumir que sólo nosotros somos los equivocados, que sólo nosotros
sentimos esas diferencias. Esas dudas, sólo le confirma a muchos que ellos no son realmente hombres –porque hoy
ningún hombre puede vivir de acuerdo a sus ideales. El conflicto entre nuestra propia realidad y lo que hemos
aprendido que se supone es la realidad real, explicaría por qué el hombre individual construye y reconstruye
personalidades moldeadas por el patriarcado. Y es por ello que es totalmente consistente desarrollar un enfoque de
acción social –y más aún se requiere– que los hombres desarrollen organizaciones de apoyo, grupos de apoyo, y
lazos informales de intimidad y apoyo entre ellos. Tales prácticas individuales y grupales nos permite observar
nuestro proceso individual de trabajo de género, y cómo todos hemos sido moldeados por el sistema patriarcal. Nos
permiten examinar nuestras propias relaciones contradictorias con el poder de los hombres. Nos permite solucionar
el miedo que impide a la mayoría de los hombres, hablar y combatir el sexismo y la homofobia. Nos puede dar un
sentido nuevo y diferente de fortaleza.

En todo esto, en nuestro trabajo público, en nuestro combate al sexismo y a la homofobia, al racismo y a la
intolerancia en nuestra vida diaria, no debemos temer asumir una política de compasión. Esto significa tener siempre
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presente el impacto negativo del patriarcado contemporáneo sobre los propios hombres, aunque nuestro sistema
tenga como centro la opresión de las mujeres. Ello significa considerar el impacto negativo de la homofobia en todos
los hombres, evitar el lenguaje de culpa y reproche y substituirlo por el de la responsabilidad para el cambio.

Tal política de compasión sólo es posible si partimos de la distinción entre sexo y género. Si el patriarcado y sus
síntomas fueran un mandato biológico, los problemas no sólo serían virtualmente inmanejables, sino que parecería
también que el castigo, la represión, el reproche y la culpa serían sus corolarios necesarios. Pero si partimos de la
premisa de que los problemas son de género –y que el género se refiere a las relaciones particulares de poder
estructuradas socialmente y encarnadas individualmente– entonces podemos ser a la vez críticos del poder colectivo
de los hombres, de su comportamiento y actitudes de manera individual y de ser afirmativos como hombres,
diciendo que la destrucción del patriarcado mejorará nuestra vida, que con el cambio todos ganan, pero se requiere
que los hombres abandonen formas de privilegio, poder y control.

A nivel psicodinámico –en cuyo dominio podemos presenciar la interacción entre los movimientos sociales y la
psique individual– el desafío que plantea el feminismo a los hombres es desterrar la psique masculina hegemónica.
Esto no es una interpretación psicológica del cambio; dicha fuente de cambio radica en el desafío social al poder de
los hombres y la reducción de su poder social. Actualmente está siendo cuestionado lo que una vez constituyó una
relación obvia entre poder sobre los otros/control sobre sí mismo/y la supresión de una gama de necesidades y
emociones de los hombres. Lo que habíamos sentido como estable, natural y correcto se está revelando como fuente
de opresión para otros, como fuente principal de dolor, angustia y ansiedad para los propios hombres.

La implicancia de todo esto es que el reto femenino al poder de los hombres tiene el potencial de liberarlos y de
ayudar a muchos de ellos a descubrir nuevas masculinidades, las cuales contribuirán a demoler el género
completamente. Cualesquiera que sean los privilegios y formas de poder que indudablemente perderemos, ello será
compensado con creces con el fin del dolor, el temor, las formas disfuncionales de conducta, la violencia
experimentada a manos de otros hombres, la violencia autoinflingida, la interminable presión de competir y tener
éxito y la simple imposibilidad de cumplir con nuestros ideales de masculinidad.

Nuestra conciencia de las experiencias contradictorias de poder entre los hombres nos entrega las herramientas
necesarias para simultáneamente desafiar el poder de los hombres y expresar su dolor. Esto configura la base para
una política de compasión y para atraer el apoyo de los hombres a favor de una revolución que está desafiando la
estructuras más básicas y duraderas de la civilización humana.
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MICROMACHISMOS:
LA VIOLENCIA INVISIBLE EN LA PAREJA
Luis Bonino Méndez
Resumen: En este artículo se ponen en evidencia los comportamientos "invisibles" de violencia
y dominación, que casi todos los varones realizan cotidianamente en el ámbito de las
relaciones de pareja. Dichos comportamientos, definidos como "micromachismos", son
descriptos, clasificados (coercitivos, encubiertos o de crisis) y analizados sus efectos sobre la
autonomía y psiquismo de las mujeres. Para favorecer la igualdad de género, los varones
deben reconocer y transformar estas actitudes, grabadas firmemente en el modelo masculino.
Palabras clave: violencia doméstica, micromachismo, varones, profeminismo

"Es preciso comprender cómo las grandes estrategias de poder se incrustan, hallan sus
condiciones de ejercicio en microrrelaciones de poder... Designar estas microrrelaciones,
denunciarlas, decir quién ha hecho qué, es una primera transformación del poder. Para que
una cierta relación de fuerzas pueda no solo mantenerse, sino acentuarse, estabilizarse,
extenderse, es necesario realizar maniobras..."
"Diálogos con M. Foucault" (1977), Rev. Ornicar; 10
"En muchos ámbitos, aún hoy, la dominación masculina esta bien asegurada para transitar sin
justificación alguna: ella se contenta con ser, en el modo de la evidencia".
P. Bordieu (1990) "La dominación masculina". Actes de la recherche en sciences sociales. 84,
Set., Francia
INTRODUCCIÓN
Mujeres maltratadas, varones violentos: dos dramáticos aspectos de las asimétricas relaciones
de género. En todo el mundo occidental, la violencia (masculina) hacia las mujeres se torna
evidente y se deslegitima de forma creciente. Cada vez más, los dispositivos jurídicos y
sanitarios ejercen acciones sobre las personas involucradas, y el campo de la salud mental no
es ajeno a ello.
Sin embargo, la deslegitimación y los abordajes legales y terapéuticos se han realizado
casi exclusivamente sobre las formas evidentes, máximas y trágicas de dicha violencia y sus
efectos. Pero, si pensamos que la violencia de género es toda acción que coacciona, limita o
restringe la libertad y dignidad de las mujeres, podemos comprobar que quedan ignoradas
múltiples prácticas de violencia y dominación masculina en lo cotidiano, algunas consideradas
normales, algunas invisibilizadas y otras legitimadas, y que por ello se ejecutan impunemente.
Desconocedores de ellas, muchas mujeres, profesionales de la salud y familiares (y a
veces los varones, ya que muchas de ellas son no conscientes) no las perciben, o lo hacen
acríticamente, con lo que contribuyen a perpetuarlas.
Mi propósito en estas líneas es poner en evidencia estas prácticas, a las que algunos
autores llaman pequeñas tiranías, terrorismo íntimo o violencia "blanda" y yo, desde 1991, he
denominado "micromachismos" (mM). Para ello, trataré de describirlas y visibilizarlas,
tomando en este caso el ámbito de la pareja, y analizando además sus efectos en la mujer, el
varón y su relación. Tomaré como base descriptiva a la pareja heterosexual de convivencia con
hijos/as, lo que no significa que en las otras formas de pareja estas prácticas no existan.
Creo que es importante develar estos mecanismos como parte de la tarea de hacer un
análisis crítico de las injusticias de la vida cotidiana. Si pensamos desde una óptica de igualdad
entre los géneros, visibilizarlos es un primer paso para intentar su neutralización y posterior
desactivación en las relaciones entre mujeres y varones, para contribuir a modificar los juegos

de dominio y permitir el desarrollo de relaciones más cooperativas, honestas e igualitarias en
derechos y obligaciones. (Miller, 1996)
PODER Y GÉNERO
Introducirnos en la visibilización de estas prácticas supone tener claro previamente que en las
relaciones de mujeres y varones no se juegan sólo diferencias sino sobre todo desigualdades,
es decir situaciones de poder y estrategias de su ejercicio. Por eso, antes de abordar los mM y
para entender más su ejecución, voy a apuntar algunas ideas que hacen a la comprensión del
tema del poder entre los géneros, y que están sustentadas en pensamientos de Foucault y los
estudios feministas aplicados a las familias y a las parejas.
El poder no es una categoría abstracta; el poder es algo que se ejerce, que se visualiza
en las interacciones (donde sus integrantes lo despliegan). Este ejercicio tiene un doble efecto:
opresivo, pero también configurador en tanto provoca recortes de la realidad que definen
existencias (espacios, subjetividades, modos de relación, etcétera).
La palabra "poder" tiene dos acepciones popularmente utilizadas: una es la capacidad
de hacer, el poder personal de existir, decidir y autoafirmarse. Es el poder autoafirmativo. Este
poder requiere para su ejercicio una legitimidad social que lo autorice (y esta legitimidad sólo
la han obtenido hasta hace muy poco los varones). La otra acepción: la capacidad y la
posibilidad de control y dominio sobre la vida o los hechos de los otros, básicamente para
lograr obediencia y lo de ella derivada. Es el poder de dominio. Requiere la tenencia de
recursos (bienes, poderes o afectos) que aquella persona que quiera controlarse no tenga y
valore, y de medios para sancionarla y premiarla. En este segundo tipo de poder, que es el de
quien ejerce la autoridad, se usa la tenencia de los recursos para obligar a interacciones no
recíprocas, y el control puede ejercerse sobre cualquier aspecto de la autonomía de la persona
a la que se busca subordinar (pensamiento, sexualidad, economía, capacidad decisoria,
etcétera).
La desigual distribución del ejercicio del poder de dominio conduce a la asimetría
relacional. La posición de género (femenino o masculino) es uno de los ejes cruciales por
donde discurren estas desigualdades de poder, y la familia/pareja, uno de los ámbitos en que
se manifiesta. Esto es así porque nuestra cultura patriarcal ha legitimado la creencia de que el
masculino es el único género con derecho al poder autoafirmativo: ser varón supone tener el
derecho a ser individuo pleno con todos sus derechos (y derecho a ejercerlos). La cultura
androcéntrica niega ese derecho a las mujeres. Así los varones quedan ubicados como
superiores, y por creerse superiores, es que sienten que tienen derecho a tomar decisiones o a
expresar exigencias a las que las mujeres deben sentirse obligadas. Es decir, ejercer poder de
control y dominio sobre ellas quienes quedan en lugar subordinado. La ecuación "protección a
cambio de obediencia", clave del contrato de pareja tradicional refleja un importante aspecto
de esta situación y demuestra la concepción del dominio masculino en la pareja. A esto se
agrega además la creencia que el espacio doméstico y de cuidado de las personas es
patrimonio femenino, reservándose el varón el espacio público al cual se define como superior.
Este poder de dominio masculino, arraigado como idea y como práctica en nuestra
cultura se mantiene y se perpetúa, entre otras razones por:
!

La división sexual del trabajo, que aún adjudica a la mujer el espacio doméstico,

!

Su naturalización y su inscripción axiomática en las mentes de mujeres y varones.

!

La falta de recursos de las mujeres y la deslegitimación social de su derecho a ejercer el
poder autoafirmativo.

Micromachismos: La violencia invisible en la pareja
Luis Bonino Méndez

2

!

El uso por los varones del poder de macrodefinición de la realidad y del poder de
microdefinición, que es la capacidad y habilidad de orientar el tipo y el contenido de las
interacciones cotidianas en términos de los propios intereses, creencias y percepciones.
Poder llamado también de puntuación que se sostiene en la idea del varón como autoridad
que define que es lo correcto (Saltzman, 1989).

!

La explotación de las femeninas capacidades de cuidado y de ayudar a crecer a seres
humanos (el llamado "poder del amor" - Jonnasdotir, 1993) en las que nuestra cultura hace
expertas a las mujeres.

Suele decirse que también todas las mujeres en su modo de ser tradicional también ejercen
poder, sobre todo los llamados "poderes ocultos": el poder de los afectos y el cuidado erótico y
maternal? Pero, ¿son éstos reales poderes de dominio? No, simplemente pseudopoderes:
esfuerzos de influencia sobre el poder masculino y poder gerencial sobre lo delegado por la
cultura patriarcal que le impone la reclusión en el mundo privado. Lo paradójico es que en este
mundo se le alza a la mujer un altar engañoso y se le otorga el titulo de reina, titulo paradójico
ya que no puede ejercerlo en lo característico del dominio y la autoridad (la capacidad de
decidir por los bienes y personas y sobre ellos), quedando sólo con la posibilidad de
intendencia y administración de lo ajeno.
Este tipo de pseudopoder es característico de los grupos subordinados, centrados en
'manejar" a sus superiores. Como en ellos, la mayoría de las mujeres se hacen expertas en
leer las necesidades y en satisfacer los requerimientos del varón, logrando ser valorada por su
eficiencia y exigiendo algunas ventajas a cambio. Sus necesidades y reclamos no pueden
expresarse directamente, y por ello se hacen por vías 'ocultas", básicamente las quejas y
reproches (a los que los varones rápidamente se hacen inmunes). Por supuesto que algunas
mujeres también tienen poder, pero esto es aún historia reciente y minoritaria.
Las situaciones de poder y desigualdad suelen ser invisibilizadas en las relaciones de
pareja, llevando a la creencia de que en ellas se desarrollan prácticas recíprocamente
igualitarias y ocultando la mediatización social que adjudica a los varones, por el hecho de
serlo, un plus de poder del que carecen las mujeres.
Si bien no todas las personas se adscriben del mismo modo a su posición de género
(hay mujeres y varones dominantes, sometidos o igualitarios), y aunque el discurso de la
superioridad masculina esta en entredicho en casi todo Occidente, el poder del modelo
tradicional de la "superioridad" masculina como configurador de hábitos y comportamientos
masculinos sigue siendo enorme. Los mM son uno de esos comportamientos, quizás los más
frecuentes con los que los varones expresan y defienden su supuesta superioridad y su
derecho a ejercer dominio sobre las mujeres.
A pesar de los cambios las creencias ancestrales aún oscurecen las injusticias, aplauden
las conductas masculinas y censuran a la mujer que asume otras competencias. Por ello la
tarea a realizar en pos de la igualdad es aún de gran envergadura. En estas líneas elijo una
tarea de las muchas posibles: poner en evidencia a los varones, decir qué de su poder de
dominio se juega en lo cotidiano. Los varones siguen ejerciendo dominio y es importante
conocer sus modos para contribuir a la transformación de las relaciones.
LOS MICROMACHISMOS
Como expresé anteriormente, los mM son prácticas de dominación y violencia masculina en la
vida cotidiana, del orden de lo "micro", al decir de Foucault, de lo capilar, lo casi imperceptible,
lo que está en los limites de la evidencia. El prefijo "micro" del neologismo con el que nombro
a estas prácticas alude a esto.
Decidí también incluir "machismo" en el término acuñado porque, a pesar de ser una
palabra de significado ambiguo (en tanto designa tanto la ideología de la dominación masculina
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como los comportamientos exagerados de dicha posición), alude en el lenguaje popular, a una
connotación negativa de los comportamientos de inferiorización hacia la mujer, que era lo que
quería destacar en el término.
Los mM comprenden un amplio abanico de maniobras interpersonales que impregnan
los comportamientos masculinos en lo cotidiano. En la pareja, que será el ámbito del que me
ocuparé, se manifiestan como formas de presión de baja intensidad más o menos sutil, con las
que los varones intentan, en todos o en algunos ámbitos de la relación (y como en todas las
violencias de género):
!
!
!
!

imponer y mantener el dominio y su supuesta superioridad sobre la mujer, objeto de la
maniobra;
reafirmar o recuperar dicho dominio ante la mujer que se "rebela" de "su" lugar en el
vínculo;
resistirse al aumento de poder personal o interpersonal de la mujer con la que se vincula, o
aprovecharse de dichos poderes;
aprovecharse del "trabajo cuidador" de la mujer.

Es decir, los mM son microabusos y microviolencias que procuran que el varón mantenga su
propia posición de género creando una red que sutilmente atrapa a la mujer, atentando contra
su autonomía personal si ella no las descubre (a veces pueden pasar años sin que lo haga), y
sabe contramaniobrar eficazmente. Están la base y son el caldo de cultivo de las demás formas
de la violencia de género (maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico) y son
las "armas" masculinas más utilizadas con las que se intenta imponer sin consensuar el propio
punto de vista o razón. Comienzan a utilizarse desde el principio de la relación y van
moldeando lentamente la libertad femenina posible. Su objetivo es anular a la mujer como
sujeto, forzándola a una mayor disponibilidad e imponiéndole una identidad "al servicio del
varón", con modos que se alejan mucho de la violencia tradicional, pero que tienen a la larga
sus mismos objetivos y efectos: perpetuar la distribución injusta para las mujeres de los
derechos y oportunidades.
Los varones son expertos en estas maniobras por efecto de su socialización de género
que les inocula la creencia en la superioridad y disponibilidad sobre la mujer. Ellos tienen, para
utilizarlas validamente, un aliado poderoso: el orden social, que otorga al varón, por serlo, el
"monopolio de la razón" y, derivado de ello, un poder moral por el que se crea un contexto
inquisitorio en el que la mujer esta en principio en falta o como acusada: "exageras' y "estas
loca" son dos expresiones que reflejan claramente esta situación (Serra, 1993). Aun los
varones mejor intencionados y con la autopercepción de ser poco dominantes los realizan,
porque están fuertemente inscritos en su programa de hábitos de actuación con las mujeres.
Algunos mM son conscientes y otros se realizan con la " inocencia" del hábito
inconsciente. Con ellos los varones no solo intentan instalarse en una situación favorable de
poder, sino que internamente buscan la reafirmación de su identidad masculina -asentada
fuertemente en la creencia de superioridad y en la necesidad de control- y satisfacer deseos de
dominio y de ser objeto de atención exclusivo de la mujer. Además, mantener bajo dominio a
la mujer permite también mantener controlados diversos sentimientos que la mujer provoca,
tales como temor, envidia, agresión o dependencia. (Bonino, 1990). Dos mecanismos
psicológicos favorecen el sostenimiento de estas prácticas como de otras que conducen al
racismo, la xenofobia o la homofobia: uno, la objetificación (la creencia de que solo algunos
varones -blancos- heterosexuales tienen status de persona permite percibir, en este caso, a las
mujeres como "menos" persona, negándoles reconocimiento y justificando el propio accionar
abusivo -Britann, 1989), y otro, la identificación proyectiva (la inoculación psicológica de
actitudes, invadiendo el espacio mental ajeno). Si bien estos aspectos no serán desarrollados
en este trabajo, no pueden ignorarse a la hora de trabajar en la desactivación de estas
maniobras.
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Puntualmente, los mM pueden no parecer muy dañinos, incluso pueden resultar
normales o intrascendentes en las interacciones, pero su poder, devastador a veces, se ejerce
por la reiteración a través del tiempo, y puede detectarse por la acumulación de poderes de los
varones de la familia a lo largo de los años. Un poder importante en este sentido es el de
crearse y disponer de tiempo libre a costa de la sobreutilización del tiempo de la mujer. Por
ello, suelen producir, sobre todo en las relaciones de larga duración, diversos efectos de
malestar psicofísico que frecuentemente son motivo de consulta a los dispositivos de Salud, y
que al invisibilizarse su producción intersubjetiva suelen atribuirse a "ciertas" características
femeninas. Más adelante nos referiremos a esos efectos. Su ejecución brinda "ventajas",
algunas a corto y otras a largo plazo para los varones, pero ejercen efectos dañinos en las
mujeres, las relaciones familiares y ellos mismos, en tanto quedan atrapados en modos de
relación que convierten a la mujer en adversaria, impiden el vinculo con una compañera y no
aseguran el afecto (ya que el dominio y el control exitoso solo garantizan obediencia y generan
resentimientos).
Antes de seguir adelante, y teniendo en cuenta que quien escribe estas líneas es un
varón, quisiera detenerme para realizar una reflexión: Para las mujeres, pensar estas
cuestiones y reconocer estas prácticas que atañen a los modos en que los varones las colocan
en lugares subordinados, puede ser fácil, iluminador y enriquecedor. No tanto para los
varones, ya que hacerlo pone al descubierto las ventajas masculinas en relación con las
mujeres y obligan por ello al consiguiente dilema ético de como posicionarse frente a esta
injusta situación. Sería más fácil hablar de la violencia y dominaciones de los "otros " varones,
los que realizan las violencias muy visibles, pero hablar de los mM, que son parte habitual de
(nuestro) comportamiento masculino es más difícil pues ello supone reconocer también en
nosotros (varones) los hábitos de dominación y tener que decidir qué hacer con ello. Y también
difícil intentar como varón estar atento a visibilizar los mM y a exponerlos públicamente, ya
que supone mostrar las trampas masculinas y, arriesgarse a ser tomado por el "club" varonil
como un "traidor" que critica y muestra las "armas secretas" que usamos habitualmente con
las mujeres. Difícil además porque supone cuestionar nuestra identidad, fuertemente asociada
a la creencia de tener poder sobre las mujeres. Pero, si uno se posiciona contra la violencia de
género y a favor de la igualdad debe aceptar el la dificultad y enfrentar el desafío de realizar
una autocrítica de la propia posición y prácticas de dominio, y no solo apoyar a las mujeres
desde un paternalismo que se pone por fuera del problema, ni trabajar sólo para transformar a
los otros varones como si uno pudiera estuviera exento de los hábitos patriarcales.
Ahora sí sigamos con los mM. Como decía anteriormente, los varones infiltran de estas
maniobras la vida cotidiana. Los mM son innumerables, a veces son considerados
comportamientos normales y se realizan en combinaciones complejas. Sin embargo, una vez
alertados sobre su existencia y atentos a los comportamientos masculinos se pueden ir
descubriendo diferentes agrupaciones de mM con características particulares que pueden ser
descriptas y evidenciadas con mayor precisión. Esto ha sido uno de mis intereses en estos
últimos años. Así, desde la práctica clínica, la observación de la vida cotidiana con la lente de
la igualdad de género, y la bibliografía he ido construyendo una clasificación en tres categorías
para permitir aprehenderlos mejor. Dichas categorías son: los mM coercitivos (o directos), los
encubiertos (de control oculto o indirecto) y los de crisis. Cada una de ellas comprende un
repertorio de maniobras, a las que he ido designando y definiendo, en el intento siempre difícil
de su visibilización. Quizás estas descripciones animen al lector a ir develando otras, de las
cuales impensadamente (o no) es sujeto u objeto. Vayamos ahora sí, a descubrir los mM.
MICROMACHISMOS COERCITIVOS
En estos mM, el varón usa la fuerza (moral, psíquica, económica o de la propia personalidad),
para intentar doblegar a la mujer, limitar su libertad y expoliar el pensamiento, el tiempo o el
espacio, y restringir su capacidad de decisión. La hacen sentir sin la razón de su parte y
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ejercen su acción porque provocan un acrecentado sentimiento de derrota cuando comprueba
la pérdida, ineficacia o falta de fuerza y capacidad para defender las propias decisiones o
razones. Todo ello suele promover inhibición, desconfianza en si misma y disminución de la
autoestima, lo que genera más desbalance de poder.
En la siguiente enumeración, como en la de las otras categorías que realizaré más
adelante, procuraré nombrar, en un desordenado orden, algunas de los mM y sus
características que he podido comprobar con más frecuencia.
Intimidación
Este es un mM que está en el límite entre la violencia psicológica y los mM propiamente dichos.
Maniobra atemorizante que se ejerce cuando el varón ya tiene fama (real o fantaseada) de
abusivo o agresivo. Da indicios de que si no se le obedece, 'algo" podrá pasar. Implica un arte
en el que la mirada, el tono de voz, la postura y cualquier otro indicador verbal o gestual
pueden servir para atemorizar. Para hacerla creíble, es necesario, cada tanto, ejercer alguna
muestra de poder abusivo físico, sexual o económico, para recordarle a la mujer que le puede
pasar si no se somete. A largo plazo se crea generalmente una situación en la que el varón
logra no ser molestado en lo que a él no le gusta, y no estar disponible para nadie, salvo para
sí mismo.
Control del dinero
Gran cantidad de maniobras son utilizadas por el varón para monopolizar el uso o las
decisiones sobre el dinero, limitándole su acceso a la mujer. Basado este mM en la creencia
que el dinero es patrimonio masculino, sus modos de presentación son muy variados: no
información sobre usos del dinero común, control de gastos y exigencia de detalles, retención lo que obliga a la mujer a pedir- (Coria, 1992), etc. Se incluye también en este apartado la
negación del valor económico que supone el trabajo doméstico y la crianza y el cuidado de los
niños.
No participación en lo doméstico
Basada en la creencia que lo doméstico es femenino y lo público masculino, por este grupo de
maniobra se impone a la mujer hacerse cargo del cuidado de algo común: el hogar y las
personas que en ella habitan. Es una práctica de sobrecarga por omisión, que el varón justifica
apelando a su rol de "proveedor" al que no se puede agobiar más de lo que soporta en su
trabajo (es paradójico que esta justificación la realizan aun varones que no son los principales
proveedores de o económico, con lo que imponen la "doble jornada" a la mujer que trabaja)
Uso expansivo-abusivo del espacio físico y del tiempo para sí
Este grupo de mM se apoyan en la idea de que el espacio y el tiempo son posesión masculina,
y que por tanto la mujer tiene poco derecho a ellos. Por tanto su apoderamiento es natural y
no se piensa en la negociación de espacios y ni de tareas comunes que llevan tiempo. Así, en
cuanto al espacio en el ámbito hogareño, el varón invade con su ropa toda la casa, utiliza para
su siesta el sillón del salón impidiendo el uso de ese espacio común, monopoliza el televisor u
ocupa con las piernas todo el espacio inferior de la mesa cuando se sientan alrededor de ella,
entre otras maniobras (Guillaumin, 1992). Y en cuanto al tiempo: el varón crea tiempo de
descanso o diversión a costa de la sobrecarga laboral de la mujer (por ejemplo utilizar el fin de
semana para "sus" aficiones, o postergar su llegada a casa luego del trabajo), evita donar
tiempo para otros, o define como "impostergables" cierta actividades que en realidad no lo son
y que lo alejan del hogar. Como decía previamente, esto tiene como efecto que, en promedio
los varones tengan más tiempo libre que las mujeres (y a costa de ellas).
Insistencia abusiva
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Conocido popularmente como "ganar por cansancio", este mM consiste en obtener lo que se
quiere por insistencia inagotable, con agotamiento de la mujer que se cansa de mantener su
propia opinión, y al final acepta lo impuesto a cambio de un poco de paz.
Imposición de intimidad
Este mM consiste en una acción unidireccional de acercamiento cuando el varón desea, es una
práctica coactiva en cuanto el varón no se molesta en negociar movimientos hacia la intimidad.
Muy típico ejemplo de esto es la seducción forzada cuando él quiere sexo.
Apelación a la "superioridad" de la "lógica" varonil
En este grupo se recurre a la "razón" (varonil) para imponer ideas, conductas o elecciones
desfavorables a la mujer. Utilizada por varones que suponen que tienen la 'única" razón o que
la suya es la mejor. No tienen en cuenta los sentimientos ni las alternativas y suponen que
exponer su argumento les da derecho a salirse con la suya. No se cesa de utilizar hasta que la
mujer dé lógicas razones (las del varón, por supuesto), y obligan a que ella tenga muy en claro
su propia posición si no quiere someterse. Provoca intenso agobio. Ejemplo frecuente donde
este mM se manifiesta es en el momento de decidir la elección del lugar de vacaciones, si a la
mujer no le gusta el lugar elegido por el varón de la pareja. Es muy eficaz con mujeres que
tienen un modo perceptivo o intuitivo de abordaje de la realidad. Una maniobra especial en
este grupo es la monopolización de la definición de la "seriedad" o no de los temas de
discusión por parte del varón: ¡yo no hablo de tonterías!, es una frase que la sintetiza.
Toma o abandono repentinos del mando de la situación
Estas son maniobras o menos sorpresivas de decidir sin consultar, anular o no tener en cuenta
las decisiones de la mujer, basados en la creencia del varón de que él es el único que tiene
poder de decisión. Ejemplo prototípico de esta maniobra es la monopolización del zapping con
el mando a distancia del televisor. El cortocircuito es un tipo especial de maniobra de este
grupo: consiste en tomar decisiones sin contar con la mujer en situaciones que la involucran, y
en las que es difícil negarse, por ejemplo: invitaciones a ultimo momento de personas
importantes: jefes. parientes, etcétera (Piaget, 1993).
MICROMACHISMOS ENCUBIERTOS
Estos mM son los que atentan de modo más eficaz contra la simetría relacional y la autonomía
femenina, por su índole insidiosa y sutil que los torna especialmente invisibles en cuanto a su
intencionalidad. En ellos, el varón oculta (y a veces se oculta) su objetivo de dominio y
forzamiento de disponibilidad de la mujer. En algunas de estas maniobras esos objetivos son
tan encubiertos y su ejercicio es tan sutil que pasan especialmente desapercibidas, razón por
la que son muy efectivas. Utilizan, no la fuerza como los mM coercitivos, sino el afecto y la
inducción de actitudes para disminuir el pensamiento y la acción eficaz de la mujer, llevándola
a hacer lo que no quiere y conduciéndola en la dirección elegida por el varón. Aprovechan su
confiabilidad afectiva y provocan en ella sentimientos de desvalimiento o impotencia,
acompañadas de confusión, zozobra, culpa, dudas de si, (al no haber coerción evidente) que
favorecen el descenso de la autoestima y la autocredibilidad. Por no ser evidentes, no se
perciben en el momento, pero se sienten sus efectos coaccionantes, por lo que conducen
habitualmente a una reacción retardada (y "exagerada" dicen los varones) por parte de la
mujer, con mal humor, frialdad y estallido de rabia "sin motivo". Muchos de ellos son
considerados comportamientos masculinos "normales" y son muy efectivos para que el varón
acreciente su poder de llevar adelante "sus" razones y sus deseos, y son especialmente
devastadores con las mujeres muy dependientes de la aprobación masculina. En general se
utilizan en una sutil y compleja mezcla. De ellos he podido detectar hasta ahora los siguientes
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grupos que he discriminado a los fines descriptivos, pero que en general se ejecutan en una
compleja y astuta mezcla:
Abuso de la capacidad femenina de cuidado
Este es el grupo de mM probablemente más avalado y silenciado por la cultura. Por ellos el
varón utiliza y explota la capacidad de las mujeres de cuidado hacia otras personas. Esta
capacidad está muy desarrollada en ellas por efectos de su socialización que las impele a "ser
para otros". Alentadas por la cultura patriarcal, estas maniobras fuerzan disponibilidad
incondicional a través de la imposición de diferentes roles de servicio: madre, esposa,
asistenta, secretaria, gestora, etc. Las obligan a un sobreesfuerzo físico y emocional que les
resta autonomía vital. Con ellas, los varones aprovechan abusivamente los beneficios del
cuidado femenino ya que la imposición de disponibilidad femenina hacia el varón, acrecienta la
calidad de vida de él a expensas de la mujer, sin que éste habitualmente lo reconozca. Sin
embargo, las estadísticas corroboran que los varones incrementan su salud psicofísica durante
el matrimonio, y las mujeres la empeoran. Y ellos disponen de más tiempo de ocio. Algunas
mujeres, conocedoras de este grupo de mM lo llaman "vampirismo", es decir un
comportamiento de extracción y vaciamiento de energía vital que el varón aprovecha para sí.
Entre estos mM tenemos:
!

Maternalización de la mujer. La inducción a que la mujer sea como una madre tradicional:
cuidadosa y comprensiva, es una práctica que impregna el comportamiento masculino. De
las múltiples caras de esta maniobra, algunas son: pedir, fomentar o crear condiciones
para que la mujer priorice sus conductas de cuidado incondicional (sobre todo hacia el
mismo varón) promoviendo que ella no tenga en cuenta su propio desarrollo laboral,
acoplarse al deseo de ella de un hijo prometiendo ser un "buen padre" y desentenderse
luego del cuidado de la criatura, manipularla para que sea el "complemento" del varón o el
"reposo del guerrero, etc.

!

Delegación del trabajo de cuidado de los vínculos y las personas. Maniobras basadas en la
creencia que lo doméstico y el cultivo de la conexión son patrimonio de la mujer. Se
impone aquí de diversos modos que la mujer crea que es la encargada de cuidar la
vitalidad de la pareja, el desarrollo de la cría y de los vínculos con ellos/as, con la familia de
él e incluso con sus amigos. La imposición del cuidado de los suegros y suegras de la mujer
es un mM muy frecuente y una de las más comunes fuentes de desgaste emocional
femenino en el ámbito mediterráneo y latino en sectores populares. Limitan la autonomía
de la mujer en tanto el varón no se hace cargo de este enorme trabajo que no se puede
dejar de hacer: sin el cuidado de las personas y los vínculos el deterioro personal y vincular
es la regla.

!

Requerimientos abusivos solapados: son pedidos sin pedir explícitamente, "mudos", que
apelan a activar automáticamente los aspectos "cuidadores" del rol femenino tradicional y
hacer que la mujer cumpla ese pedido sin percatarse que lo está haciendo por coacción.
Ejemplos comunes de estos requerimientos son los comportamientos de "niño tirano" que
utilizan los varones cuando enferman, la exigencia no verbal de ocuparse de la familia de
él, sus amigos, y los animales que usualmente él promueve que los hijos tengan en casa, o
los "antojos " masculinos (exigencias con las comidas, horarios y silencios). También
corresponde a este grupo el victimismo por ser el "proveedor ", por el que requiere
silenciosamente que no le pidan nada, porque su rol lo agobia y "ya hace bastante". Un mM
muy frecuente en las parejas donde el varón tiene hijos/as de una primera pareja, es que
él requiera silenciosa y abusivamente que ella se haga cargo de la crianza y atención de
dichos hijos/as.
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Creación de falta de intimidad
Suele decirse que los varones tienen dificultades para la intimidad. Esto es cierto, pero
también es cierto que la evitación de la intimidad es un recurso de dominación que ellos
utilizan
cotidianamente. Así lo muestran los mM de este grupo, que son maniobras activas de
alejamiento, que impiden la conexión y evitan el riesgo de perder poder y quedar a merced de
la mujer, más experta habitualmente en el manejo de las relaciones de cercanía (Weingarten,
1991). Intentan controlar las reglas del diálogo a través de la distancia y están sostenidas en
la creencia varonil de su derecho a apartarse sin negociar y a disponer de sí sin limitaciones
(sin permitir ese derecho a la mujer). Con ellas el varón logra que la mujer se acomode a sus
deseos: cuánta intimidad tener, cuánta tarea doméstica realizar, cuándo estar disponible y qué
merece compartirse. Así, predomina el deseo masculino de ocuparse sobre todo de sí mismo, y
quedan coartados los deseos femeninos de relación. Estas maniobras transmiten el mensaje
que para el varón lo importante es él, y el vínculo y la conexión son secundarios. Aquí
podemos considerar diferentes grupos:
!

Silencio. La renuencia a hablar o hablar de sí es una actitud habitual en los varones desde
tiempo inmemorial y que recientemente se vuelve problemática al ponerse en entredicho la
autoridad masculina y las mujeres exigir conexión... Independientemente de las razones
internas que llevan al varón a estar silencioso (de hecho muchas veces el silencio es debido
a una sensación de impotencia), esta actitud es una maniobra de dominación en tanto
implica la imposición de silencio a la relación con la mujer. Permanecer en silencio no es
sólo no poder hablar, sino no sentirse obligado a hablar ni a dar explicaciones (recurso que
solo pueden permitirse quienes tienen poder) y por tanto imponer el no diálogo y el
enmascaramiento. Se controlan así las reglas del juego de modo opuesto a la apertura,
confianza y desenmascaramiento y se tiene así una autoridad silenciosa. Y además, se
monopoliza un recurso que se niega a los demás: información sobre sí (pensamientos,
emociones) no aceptando que la mujer haga lo mismo y forzándola a tener que adivinar lo
que a él le pasa y a girar a su alrededor para captar cuándo estará accesible. La insistencia
de la mujer muchas veces es vivida por el varón como una persecución que el niega haber
originado. Por todo esto el silencio es un mM. Algunas de sus formas de presentación son:
encerrarse en si mismo, no contestar, contestar con monosílabos, no preguntar, no
escuchar, hablar por hablar sin comprometerse, etcétera (Durrant y White, 1990; Wieck
1987; Sabo 1995).Algunas veces, esta maniobra suele dar al varón cierto aire de
misteriosidad, que es muy seductor para muchas mujeres. Es frecuente que este mM se
acompañe de la frase" no sé expresarme" (aunque la realidad muestra que no tiene deseos
de aprender a hacerlo). Esta frase, tan común a muchos varones como justificante de la
falta de diálogo es un buen ejemplo de la maniobra de encubrimiento que el silencio
supone: lo encubierto es el deseo de evitar decir cosas que se piensan (por ejemplo: para
qué cambiar si yo estoy bien), o tener que reconocer que no se tienen argumentos para
oponerse a cambios solicitados o que punto de vista de ella puede ser válido, o que no sabe
cómo hacer para ganar la partida.

!

Aislamiento y puesta de límites. Estas son maniobras de puesta de distancia e imposición
de no acercamiento que suelen utilizarse cuando la mujer quiere intimidad, respuestas o
conexión y no se inhibe con el silencio. Como el silencio, estos mM imponen las reglas de
vinculación. El aislamiento puede ser físico, encerrándose en algún espacio de la casa o en
alguna actividad, o mental, encerrándose en sus pensamientos. Si este falla, la puesta de
límites a veces con enojo ante cualquier pedido de información o de conexión puede ser
útil. Si esto también falla, el enunciado de frases defensivas acompañadas de ira explosiva,
tiene un eficaz efecto paralizante de la "invasión" femenina. Las frases generalmente están
centradas en el comentario de sentirse invadido y acusado, y permiten evitar el
posicionarse sobre la validez del reclamo de intimidad. Algunas de estas frases son:
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¡déjame en paz!, ¡estoy ocupado!, ¡no me vengas con problemas!, ¡no me presiones!,
¡nunca estás conforme!, ¡no me organices!, ¡lo hago a mi modo!, ¡estoy todo el día
trabajando y quiero paz! Muchas de estas expresiones suelen finalizarse con un ¡me tienes
harto! La secuencia: aislamiento-frases con ira-más aislamiento, suele ser muy frecuente.
!

Avaricia de reconocimiento y disponibilidad. Estas son maniobras múltiples de retaceo de
reconocimiento hacia la mujer como persona y de sus necesidades, valores, aportes y
derechos. Se retacea también el apoyo y el cuidado (además de imponerle el rol de
cuidadora). Conducen al hambre de afecto (el que, en mujeres dependientes, aumenta su
dependencia). Provocan además la sobrevaloración de lo poco que brinda el varón -ya que
lo escaso suele vivirse como valioso- (Benard y Schiaffer, 1990). Una frase ejemplificadora
de este mM es: Si sabes que te quiero (o que aprecio lo que haces), ¿para qué precisas que
te lo diga?

!

Inclusión invasiva de terceros (amigos, reuniones y actividades) Con esta maniobra se
limita al mínimo o se hace dejar de existir los espacios de intimidad. A veces está
acompañada de la acusación a la mujer de ser "poco sociable".

Seudointimidad
En este grupo de mM el varón dialoga, pero manipulando el diálogo, de modo de favorecer el
control y el ocultamiento, dejando a la mujer con menos poder al retacearle sinceridad.
!

Comunicación defensiva-ofensiva. El objetivo de la comunicación no es aquí la apertura
sino que se habla para imponer y convencer. Existen defensas y ataques para imponer las
propias razones, y no apertura ni negociación.

!

Engaños y mentiras. Aquí el varón oculta u omite información para desfigurar la realidad y
seguir aprovechando ventajas que si fuera sincero perdería. Oculta lo que no conviene que
la mujer sepa, para no ser perjudicado en lo que no quiere perder, fundamentalmente
poder de decisión. Entre los engaños más frecuentes se encuentran: incumplir promesas,
adular, negar lo evidente, negar descubrimientos femeninos de infidelidades, etc. Y entre
las mentiras: aquellas centradas en el uso del dinero, el tiempo realmente ocupado, el no
reconocer errores sabiendo que se cometieron, el ofrecer aquello que no se está dispuesto
a dar (sobre todo comprensión y colaboración). Dan poder al varón en tanto impiden un
acceso igualitario a la información.

Desautorización
Estas maniobras están basadas en la creencia que el varón tiene el monopolio de la razón, lo
correcto y el derecho a juzgar las actitudes ajenas desde un lugar superior. Presuponen el
derecho a menospreciar. Conducen a inferiorizar a la mujer a través de un sinnúmero de
desvalorizaciones, que en general son consonantes con las desvalorizaciones que la cultura
patriarcal realiza, y que hacen mella en la autoestima femenina. Un gesto desautorizaste y
despreciativo muy utilizado para acompañar este tipo de mM es 'la cara de perro", que
difícilmente es aceptado como propio por el varón Entre las desautorizaciones tenemos
diferentes subgrupos:
!

Descalificaciones. Suponen el derecho a valorar negativamente las actitudes de la mujer,
denigrándola y no dándole el derecho a ser valorada y apreciada a menos que obedezca las
"razones" del varón y haga lo que según él es "correcto". Para ello sirven todo tipo de
expresiones y etiquetaciones descalificatorias. Algunos ejemplos de estos mM son: la
ridiculización, el restar importancia y quitar seriedad a las opiniones femeninas, redefinir
como negativos cambios positivos o cualidades de la mujer y desvalorizar cualquier
transgresión al rol femenino tradicional. Muchas veces, la descalificación apunta
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directamente a la inteligencia: ¡no tienes ni idea!, ¡no sabes razonar!, o a la capacidad de
percepción: ¡tu exageras! o peor aún ¡tu estas loca!
!

Negación de lo positivo. No se reconoce a la mujer sus cualidades ni los aportes positivos
que hace al vínculo y a la vida cotidiana, especialmente el valor del trabajo doméstico.

!

Colusión con terceros. Aquí, el varón intenta establecer alianzas con las personas con los
que la mujer tiene vínculos afectivos (parientes, amistades) a través del relato de historias
sesgadas, secreteos, etc., con el objetivo de desautorizarla y dejarla sola y a su merced.
(Bograd, 1991).

!

Terrorismo misógino. Se trata aquí de comentarios descalificadores repentinos y
sorpresivos, tipo 'bomba", realizados generalmente en el ámbito público, que dejan
indefensa a la mujer por su carácter abrupto. Producen confusión, desorientación y
parálisis. Utilizan la ridiculización, la sospecha, la agresión y la culpabilidad. Así tenemos
por ejemplo: realizar en contextos no pertinentes comentarios recordatorios de las "tareas
femeninas" no realizadas, los sorpresivos comentarios descalificadores del éxito femenino,
o resaltar las cualidades de mujer-objeto cuando ella se muestra como mujer-persona
(Coria, 1992).

!

Autoalabanzas y autoadjudicaciones. En estas maniobras, se desautoriza a la mujer a
través de la hipervaloración que hace el varón de sus propias cualidades o aportes, así
como autoadjudicándose espacios, objetos o tiempos que se niegan al mujer. Pertenecen a
este grupo la actitud de no dejarse enseñar por la mujer (sobre todo las tareas domésticas)
porque, según dice el varón: ¡ya lo sé! o ¡! tu no sabes enseñar!, la exclusión de la mujer
de alguna actividad diciéndole ¡deja, yo lo hago mejor!, la autoadjudicación del coche más
grande de los existentes en casa porque ¡tú no lo cuidas y es muy complicado para ti!, etc.

Paternalismo
En este tipo de maniobra se enmascara la posesividad y a veces el autoritarismo del varón,
haciendo "por" y no "con" la mujer e intentando aniñarla. Se detecta sobre todo cuando ella se
opone al aniñamiento, y él no puede tolerar que ella sea autónoma y no controlarla.
Manipulación emocional
Tenemos aquí a un grupo de mM donde el varón utiliza el afecto no para el intercambio
emocional sino como instrumento para lograr el control de la relación. Se emiten mensajes que
se aprovechan de la confianza y la afectividad de la mujer para promover en ella dudas sobre
sí misma y sentimientos negativos, generando inseguridad y dependencia. Se usan para ello
dobles mensajes, insinuaciones, acusaciones veladas, etcétera. De entre su amplia variedad
podemos destacar:
!

Culpabilización-Inocentización. Este mM presenta dos caras. Por una, se hace sentir a la
mujer en falta de los modos más variados, generalmente apelando a su "no saber hacer", o
a no desempeñar "correctamente" su rol de esposa o madre. Basada en que la creencia
que lo que la mujer "debe hacer" está definido por el varón y que ella es culpable (desde
Eva) por naturaleza. Por la otra cara de esta maniobra, el varón nunca se siente
responsable de nada, es decir, es inocente en cuanto a la producción de disfunciones en lo
cotidiano. De entre sus infinitos ejemplos podemos nombrar: culpar a la mujer de cualquier
disfunción familiar (con la consiguiente inocentización del varón), culparla del placer que la
mujer siente con otras personas o situaciones donde él no esté (asentada en la creencia de
que la mujer sólo puede disfrutar con su compañero afectivo) culparla de lo que a él le
pasa, e incluso culpabilizarla de la irritación que a ella siente cuando él se abusa, etc.
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!

Dobles mensajes afectivos: En este tipo de maniobras el varón emite mensajes de afecto
con un fin manipulativo oculto y que dejan a la mujer sin posibilidad de reacción: si los
acepta, es manipulada, si no los acepta es culpabilizada por no ser afectuosa. Tenemos
aquí a la seducción manipulativa (acercamiento interesado para lograr otros fines
diferentes al afecto) y la elección forzosa (maniobra del tipo de "Si no haces esto por mi es
que no me quieres").

!

Enfurruñamiento: Acusación culposa no verbal frente a acciones que no le gustan al varón,
pero a las cuales no se puede oponer con argumentos "racionales" Ejemplo típico de esta
maniobra es la frase: "A mi no me importa que salgas sola", dicho con cara de enfado,
cuando la mujer decide realizar una actividad personal sin él, y que la hace sentirse
abandonante y culpable.

Autoindulgencia y autojustificación
En estas maniobras el varón se autojustifica o es muy indulgente consigo mismo frente a la no
realización de tareas o actividades que hacen al cultivo de un vínculo igualitario. Procuran
bloquear la respuesta de la mujer ante acciones e inacciones del varón que la desfavorecen
puesto que al no hacerlas él, la obligan a hacerlas a ella (fundamentalmente cuidado de las
personas y de lo doméstico) Hacen callar apelando a "otras razones", y eludiendo la
responsabilidad por lo que se hace o deja de hacer. Eluden dejar claro algo que en general el
varón piensa: "esas no son mis responsabilidades, lo que hago ya es bastante. Entre ellas
podemos nombrar:
!

Hacerse el tonto. En este mM el varón elude responsabilizarse por sus actitudes injustas, su
desinterés en el cambio o el no tener en cuenta a la mujer apelando a diversas razones
que, según él, son inmodificables: la inconsciencia ("No me di cuenta"), las dificultades de
los varones ("Quiero cambiar, pero me cuesta, los hombres somos así"), las obligaciones
laborales ("No tengo tiempo para ocuparme de los niños"), la torpeza, la parálisis de la
voluntad u otros defectos personales ("No pude controlarme", "es imposible para mí"), o el
propio bienestar ("¿para qué quieres que cambie si así me siento bien?").

!

Impericias y olvidos selectivos. Esta maniobra consiste en evitar responsabilidades (e
imponérselas a la mujer) a partir de declararse inexperto para determinadas tareas (limpiar
la cocina por ejemplo) o manejo de aparatos (lavadora, lavavajillas), ocultando su nula
predisposición para el aprendizaje: ¿cómo es posible si no que muchos varones manejen
tan fácilmente un aparato tan complejo como el ordenador y no sepan hacer funcionar la
lavadora? En este grupo se incluyen también los olvidos selectivos, aquellos que no son
producto de la desmemoria (en alguien que por otra parte generalmente registra y
recuerda todo lo que le interesa), sino de la desmemoria parcial sobre actividades que en
realidad siente que no le corresponden y que acepta por imposición. Ejemplos de estos
olvidos es no recordar cita del médico para los niños, no comprar alimentos, no comprar
regalos, etc.

!

Comparaciones ventajosas. Con esta maniobra el varón intenta acallar los reclamos de la
mujer apelando a que hay varones peores que él, y que entonces no debería quejarse.

!

Seudoimplicación doméstica. Este mM es frecuente entre los varones progresistas, que
demuestra que no existe un deseo de real corresponsabilidad en lo doméstico. En él, el
varón actúa sólo como "ayudante" de la mujer, sobrecargándola y asumiendo además las
tareas menos engorrosas.

!

Minusvaloración de los propios errores. Los propios errores, descuidos, desintereses y
equivocaciones en lo que hace al trabajo doméstico y de conexión son poco tenidos en
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cuenta y fácilmente disculpados. Inversamente, se está poco dispuesto a aceptar los
errores de la mujer, tachándola frecuentemente de inadecuada o exagerada en sus
preocupaciones por las cosas y personas.
MICROMACHISMOS DE CRISIS
Estos mM suelen utilizarse en momentos de desequilibrio en el estable disbalance de poder en
las relaciones, tales como aumento del poder personal de la mujer por cambios en su vida o
pérdida del poder del varón por razones de pérdida laboral o de limitación física. Generalmente
estos cambios se acompañan de reclamos por parte de la mujer de mayor igualdad en la
relación. Suelen ser útiles no sólo para impedir que la mujer sea más autónoma o para no
sentirse dependiente de ella, sino también para impedir los reclamos de ella respecto a la
necesidad que él también cambie modificando sus hábitos de superioridad. El varón, al sentirse
perjudicado, puede utilizar específicamente estas maniobras o utilizar las descriptas
anteriormente, aumentando su cantidad o su intensidad con el fin de restablecer el statu quo.
Los grupos que describiré a continuación suelen utilizarse frecuentemente en una secuencia del
primero al último, según la permeabilidad de la mujer para dejarse presionar. Pertenecen a
esta categoría:
Hipercontrol
Este mM consiste en aumentar el control sobre las actividades, tiempos o espacios de la mujer,
frente al temor que el aumento real o relativo de poder de ella pueda dejarlo a él en un
segundo lugar e inferiorizado
Seudoapoyo
Apoyos que se enuncian sin ir acompañados de acciones cooperativas, realizados con mujeres
que acrecientan su ingreso al espacio publico. Se evita con ello la oposición frontal, y no se
ayuda a la mujer a repartir su carga doméstica y tener más tiempo.
Resistencia pasiva y distanciamiento
Este mM consiste en utilizar diversas formas de oposición pasiva y abandono: falta de apoyo o
colaboración, desconexión, conducta al acecho (no toma la iniciativa, espera y luego critica.
"Yo lo hubiera hecho mejor"), distanciamiento, amenazas de abandono o abandono real
(refugiándose en el trabajo o en otra mujer "mas comprensiva"), etc.
Rehuir la crítica y la negociación
Con este mM se intenta acallar los reclamos de la mujer respecto a las actitudes dominantes
del varón y evitar el cambio sosteniendo que él no lo deseó. Se acompañan generalmente de
culpabilización hacia el cambio femenino. Algunas frases que reflejan esta maniobra son: ¿por
qué debería cambiar si tú cambias?, ¡Es tu problema! ¿De qué te quejas si me conociste así?
¡Si no hubieras cambiado todo estaría bien!
Promesas y hacer méritos
Maniobras en las que frente a reclamos de la mujer el varón realiza modificaciones puntuales
que implican ceder posiciones provisoriamente por conveniencia, sin cuestionarse la creencia
errónea de la "naturalidad" de la tenencia de dicha posición. Estos cambios suelen dejar de
realizarse cuando la mujer deja de enfadarse y acepta darle "otra oportunidad”. Algunos
ejemplos: hacer regalos, prometer ser un buen hombre, ponerse seductor y atento, hacer
cambios superficiales, reconocer errores frente a amenazas de abandono.
Victimismo
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Por este mM el varón se declara víctima inocente de los cambios y "locuras" de la mujer., con
culpabilización acompañante para intentar doblegarla. Si finalmente él se decide a algún
cambio, lo vive como un gran sacrificio, por lo que no se le puede pedir mucho, esperando ser
aplaudido por pequeños cambios y frustrándose si no lo hacen. ¡A ti nada te conforma! es una
frase manipulativa habitual utilizada en esta situación.
Darse tiempo
Este mM consiste en postergar y alargar el tiempo de decidirse a darle importancia a los
cambios y reclamos femeninos o a cambiar, hasta que haya algo que obligue (en general un
ultimátum de separación). Se manipula el tiempo de la respuesta al pedido de cambio
intentando dilatar la situación de injusticia relacional. Es una clara maniobra de poder en tanto
obliga a la mujer a someterse a los tiempos y deseos del varón, que es quien conserva el
poder de decisión del momento de comenzar un cambio. Los modos de dilatar el diálogo y la
decisión de cambio pueden ser variados: ¡ya hablaremos!, ¡ya veremos!, ¡lo pensaré! Otro
modo frecuente es a través de la negativa a acceder a una ayuda terapéutica, y si se lo hace,
postergar frecuentemente la consulta antes de decidirse realmente a hacerla.
Dar lástima
Cuando el varón realiza este mM procura que se apenen de él para lograr que la mujer ceda.
Para ello, puede, desde buscar aliados que comprueben lo "bueno" que él es (y lo "mala" que
es ella), hasta comportamientos autolesivos tales como accidentes, aumento de adicciones,
enfermedades, amenazas de suicidio, que apelan a la predisposición femenina al cuidado y le
inducen a pensar que sin ella él podría terminar muy mal. El varón exhibe en estos últimos
comportamientos, manipulativamente, su invalidez para el autocuidado.
EFECTOS DE LOS MICROMACHISMOS
W. Shakespeare ilustra, espléndidamente, las estrategias de utilización de muchas de estas
maniobras en función de dominar a la mujer, restringiendo con hábiles artes su autonomía, en
su obra "La fierecilla domada". Su lectura alumbra con gran nitidez el efecto devastador de
estas estrategias de dominio.
La efectividad de todas estas maniobras, junto a la falta de autoafirmación de la mujer,
forman una explosiva mezcla con enormes efectos negativos para ella y el vínculo que, como
decíamos al comienzo de este artículo suelen ir haciéndose visibles a largo plazo.
Habitualmente no suele reconocerse la causalidad interpersonal de estos efectos, que suelen
atribuirse culposamente a la mujer. En los varones no solo producen efectos "positivos" (para
él) sino también efectos negativos que no se pueden tampoco descuidar.
En las mujeres los mM suelen provocar:
-

-

un agotamiento de sus reservas emocionales y de la energía para sí, con una actitud
defensiva o de queja ineficaz por el sentimiento de derrota e impotencia que producen,
un deterioro muchas veces enorme de su autoestima, con aumento de la desmoralización,
aumento de la inseguridad y disminución de la capacidad de pensar (los estudios
epidemiológicos muestran que las mujeres en pareja disminuyen su salud mental y calidad
de vida, al contrario de los varones, quienes las aumentan),
una disminución de su poder personal y parálisis del desarrollo personal,
un malestar difuso, una irritabilidad crónica y un hartazgo de la relación, de los cuales se
culpan por no percibir que su producción es por presión externa, y que son frecuentes
motivos de consulta a los dispositivos de salud mental. En estos dispositivos,
frecuentemente y al igual que él varón de la pareja, suele atribuirse dichos malestares a la
exageración de ciertas "características femeninas (dramatismo, inconformismo, etc.)
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-

-

-

-

En los varones los efectos de su ejecución de los mM suelen ser:
un aumento o conservación de su posición superior y de dominio, con desinterés creciente
de las necesidades y derechos de la mujer,
una afirmación de su identidad masculina, sustentada en las creencias de superioridad
sobre la mujer y la autonomía autoafirmativa con negación de la vincularidad,
un aislamiento receloso creciente, ya que el dominio no asegura el afecto femenino, sólo
obediencia, y sólo puede generar aumento del control o aumento de la desconfianza e
incomprensión hacia la mujer a quien no se puede controlar nunca plenamente.
Finalmente, los mM producen en el vínculo:
el encarrilamiento de la relación en dirección a los intereses del varón, favorecido esto por
el mandato cultural hacia las mujeres de que acepten al varón como es, y que a lo sumo lo
traten con sus armas "ocultas". Sutilmente se van creando las condiciones para forzar la
disponibilidad de la mujer hacia el varón y no lo inverso. Los mM llevan al "dejar hacer"
femenino que permite que predominen los tipos de situaciones que el varón desea, ya que
dicho "dejar hacer" lleva a que dependa del varón qué, cuánto se puede hacer, y cuándo.
Todo esto lleva a la perpetuación de los desbalances de poder y de las disfunciones en la
relación (muchas mujeres suelen decir: ¡Cómo no voy a ceder. No puedo estar peleándome
todo el tiempo!)
etiquetamiento de la mujer como "la culpable" del deterioro del vínculo, cuando ella desea
un cambio y él se niega a moverse hacia la igualdad. A veces, la mujer percibe que algo
anda mal en el vínculo y él lo niega. Al no poder clarificar la causa (causa que es
frecuentemente el deterioro vincular producido por la falta de igualdad relacional a la que
los mM contribuyen), ella, por mandato de género tiende a autoculparse y él, que no se
reconoce como dominante, queda como inocente
guerra fría, transformación de la pareja en adversarios convivientes, y empobrecimiento de
la relación, creándose el terreno favorable para otras violencias y abusos.
CONSIDERACIONES FINALES

Quizás esta larga enumeración de maniobras y sus efectos haya sido fatigosa y haya
provocado alivios y rechazos. Como en todo tema que se desvela, suele ser mas frecuente que
sientan alivio aquellos a quienes la invisibilización los desfavorecía, y rechazo quienes se
sentían favorecidos por dicha invisibilización. Sin embargo, para todas las personas, tolerar la
visibilización de la microviolencia cotidiana no es tarea fácil. Muchas mujeres se alegrarán de
entender mejor las maniobras en que se ven involucradas, pero soportarán menos el
reconocimiento de su propia subordinación (Dio Bleichmar, 1992) por lo que muchas veces
tenderán a seguir responsabilizándose de lo que es sólo responsabilidad masculina, ya que al
menos eso mantiene la creencia de tener algún poder sobre la relación. Pocos varones, pese a
reconocerse en este listado, estarán dispuestos a aceptar, a pesar de sus cambios, lo que en
ellos aun permanece de la atávica dominancia masculina (Britana, 1989). Pero la
transformación se basa en esos dolorosos reconocimientos y aceptaciones
Luego de leer estas líneas probablemente el/la lector/a no hayan descubierto nada muy
desconocido. Lo que sí han visto nombrados y descriptos es un repertorio de comportamientos
que representan los trucos y trampas más habituales en los varones modernos para ejercitar
en lo cotidiano la violencia de género. Comportamientos variados que, y esa es la importancia
de su puesta en evidencia, suelen ser "invisibles" y pasar desapercibidos o tomados como
naturales, ignorándose sus daños.
Nombrar es uno de los modos de hacer visible lo imperceptible, en este caso lo que
molesta a las mujeres pero no se detecta claramente. Espero que las descripciones anteriores
hayan roto su carácter de "invisibles". Pero nombrar, describir y clasificar, es importante
además porque es el primer paso para que algo pueda hacerse con lo delimitado con el
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nombrar, en este caso que pueda ser transformado. Nombrar los mM y ver sus efectos es
también anormalizarlos, ya que muchas veces cuando se perciben aisladamente, se juzgan
como intrascendentes sin evaluar el daño que producen por reiteración y su capacidad de ser
caldos de cultivo para otras violencias. Y anormalizarlos consiste en considerar que su accionar
no es trivial y que deben ser incluidos claramente en el listado de estrategias y prácticas de
violencia de género ejercidas por los varones, que hay que tratar de erradicar. Nombrar los
mM es también una tarea que supone el análisis crítico de la cotidianeidad y los
comportamientos de "seudoigualdad" que circulan diariamente. Así, ponerlos en evidencia
debería ser útil para las que las mujeres pudieran:
-

legitimar y ampliar su registro perceptivo de los comportamientos masculinos de
dominación que ellas sufren y que los varones generalmente no reconocen realizar.
reconocer el lenguaje de acción y manipulación- que no de palabras -, tan propio de los
varones pese a la creencia que la manipulación es un arma fundamentalmente femenina.
disminuir la culpabilización inducida por estas maniobras y recuperar su pensamiento y
posibilidades de acción autónoma en la vida de pareja cotidiana.
aumentar las posibilidades de crear sus modos de evitación y resistencia ya que lo que se
ve claramente puede ser mejor combatido.
también y de modo importante, saber de sus efectos, porque el no poder detectar que
muchos de los malestares emocionales e inseguridades son provocados por el ejercicio de
los mM, hace que las mujeres (y sus parejas y los profesionales de la salud) tiendan a
adjudicarlos a problemas intrapersonales o a "exageraciones" femeninas. Así surge la doble
victimización.

Alertar sobre su existencia y frecuencia supone también criticar las creencias que las violencias
de género son solamente sus formas más dramáticas y que sólo la ejercen algunos varones.
Como hemos visto, los mM también son violencia de género y son comportamientos habituales
en todos los varones: la violencia no es sólo cosa de otros, sino también de nosotros
(varones). Reconocer esto supone que los varones que creemos en la igualdad, debemos hacer
algo más que acompañar a las mujeres en sus reclamos y adaptarnos con esfuerzo a los
cambios femeninos: debemos cambiar también nosotros. Por esto último, nombrar los mM
debería servir para contribuir a que los varones que no se reconocen en el ejercicio de la
violencia mayor, que tienen una ética de justicia y respeto, no ignoren las propias maniobras
de dominio y dominación cotidianas. Para ello es necesario:
-

-

estar dispuesto a una autocrítica sobre el ejercicio cotidiano del poder y sobre la
socialización en que son criados, la que avala la superioridad sobre las mujeres y por tanto
la creencia en tener derechos sobre ellas.
entrenarse en el cambio de actitudes hacia la igualdad y el respeto, ya que sólo con
conocer no alcanza. Los grupos de reflexión de varones son un buen espacio para ello.
tomar iniciativas para realizar acciones, en tanto varones, que favorezcan la erradicación
de las violencias de género y no dejar que sean únicamente las mujeres que luchen contra
la violencia que nosotros producimos. Iniciativas como la campaña canadiense del lazo
blanco, el manifiesto del grupo de hombres de Sevilla, la red de hombres profeministas
europeos, los trabajos de Jorge Corsi, o los grupos Coriac y Cantera en Latinoamérica.

Finalmente hacer visibles los mM debe servir para no olvidar que son factores que deben
tenerse en cuenta en las estrategias de erradicación de la violencia de género. Para esto no es
necesario un ámbito particular, ya que al ser comportamientos habituales en lo cotidiano, se
pueden realizar acciones contra ellos en todo s los ámbitos (salud y educación
fundamentalmente).
Para concluir: sería un error deducir de todo lo que hemos descrito un juicio
descalificador y una atribución de "maldad" hacia todos los varones. Lo que sí muestran estas
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líneas con claridad es una crítica a un modelo masculino tradicional que se basa en creer que el
varón es superior, que provoca daño a las mujeres y que tampoco es humanamente
provechoso para los varones, que quedan, para defenderlo, cada vez más atrapados en el
pasado. De este modelo derivan las violencias de género entre las que están los mM. De estas
violencias los varones son responsables, las mujeres no son responsables y por tanto sólo a
ellos les corresponde intentar modificarlas e sí mismos si desean relaciones igualitarias y
cooperativas con las mujeres. Ellas sólo podrán presionar pero no cambiar lo que ellos no
quieran.
Madrid, junio de 1998
(Sigue Anexo para Terapeutas)

ANEXO PARA PSICOTERAPEUTAS
Estoy cada vez más convencido de que el abordaje de la violencia masculina no puede
centrarse sólo en sus formas extremas, sino que debe incluir los mM que, como he intentado
mostrar, son formas de violencia y abuso cotidianos. Ellos generan alto monto de sufrimiento,
relaciones defensivo-agresivas y disbalances de poder, que se oponen a la plena potenciación
de las personas. A diferencia de las grandes situaciones de violencia, que requieren un
contexto terapéutico mas o menos especial, en todo espacio psicoterapéutico pueden
detectarse y pensar caminos para develar, desactivar y transformar los mM.
En cuanto a las estrategias de detección, éstas diferirán en función del contexto
terapéutico: En las terapias de pareja o familia, los mM y sus efectos se pondrán en escena
ante el o la terapeuta. En las terapias con varones habrá que inferirlos, ya que la mujer objeto
de estas maniobras esta ausente, y el varón suele no responsabilizarse del efecto de sus
conductas. En las terapias con mujeres será preciso descubrir cual de sus malestares son
efecto de los reiterados mM ejercidos sobre ellas, y entonces distinguir la problemática
intrasubjetiva de lo inducido por la manipulación ajena.
En cuanto a las estrategias de desactivación y transformación, no es propósito de este
anexo desarrollarlas, aunque si creo necesario enumerar algunos requisitos que necesita
cumplir el/la terapeuta que desee enfrentarse a la tarea de transformación de estas prácticas:
En lo personal:
! Intentar develar sus puntos ciegos y revisar sus prejuicios sexistas en relación con su
propia posición de género, los aspectos asimétricos de su relación con el otro género y sus
creencias sobre la responsabilidad del trabajo doméstico.
! Revisar sus ideas y comportamientos en relación con la reciprocidad en el cuidado entre las
personas, la justicia y la democracia en los vínculos.
! Aclararse las propias creencias sobre la determinación de los comportamientos de
dominación y sus eventuales justificaciones, y la propia reacción frente a ellos (temor,
parálisis o enfrentamiento).
En lo teórico-técnico:
! Incluir la ética del cuidado mutuo y de la democratización de la vida cotidiana como marco
referencial, para ayudar a los varones a hacerse responsables de los efectos de su propia
conducta (Sheinberg1992

Micromachismos: La violencia invisible en la pareja 17
Luis Bonino Méndez

!

!

!

!
!

Conocer los modos de construcción de la condición masculina, sus privilegios y sus costos,
a fin de ayudar a la pareja y al propio varón a desconstruir los aspectos dominantes del rol
masculino tradicional.
Tener una actitud clínica de alerta para detectar las maniobras de control de los varones
(que fácilmente pueden quedar invisibilizadas). Para ello la clasificación antes propuesta
puede ser muy útil.
Saber que es probable que el varón intente ejercer maniobras de control sobre el o la
terapeuta, más si es mujer. El terapeuta varón debe prestar especial atención a los
intentos del varón por lograr su alianza para desautorizar a la mujer (Bograd, 1991).
Tener la capacidad de confrontar, de soportar confrontaciones y de poner en práctica la
autoafirmación de modo asertivo
Estar capacitado/a para realizar intervenciones que hagan impacto sobre el balance de
poder interpersonal, a fin de no estereotipar los disbalances que sostienen la
disfuncionalidad del statu quo. (Algunas de estas intervenciones son: reorganización de
responsabilidades, rebalance de acuerdos, develamiento de maniobras de control,
redefinición de las "provocaciones" femeninas, puestas de limites a los abusos, apoyo al
aumento del poder personal de la mujer, etcétera.)
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Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina
Michael S. Kimmel !*

“Es divertido” (dijo la esposa de Curley): “Si yo engancho un hombre y él está solo, me llevo
bien con él. Pero basta que se junten dos tipos y ustedes no podrán hablar. Absolutamente
nada, sitio estupideces”. Ella deslizó sus dedos, poniendo sus manos en sus caderas.
“Ustedes están todos asustados unos de otros, ésa es la razón. Cada uno está atemorizado
de que los demás les saquen ventaja”.

John Steinbeck, Of Mice and Men (1937).

Pensamos que la virilidad es eterna, una esencia sin tiempo que reside en lo
profundo del corazón de todo hombre. Pensamos que la virilidad es una cosa, una cualidad
que alguien tiene o no tiene. Pensamos que la virilidades innata, que reside en la particular
composición biológica del macho humano, el resultado de los andrógenos o la posesión de
un pene. Pensamos de la virilidad como una propiedad trascendente tangible que cada
hombre debe manifestar en el mundo, la recompensa presentada con gran ceremonia a un
joven novicio por sus mayores por haber completado exitosamente un arduo rito de
iniciación. En las palabras del poeta Rober Bly (1990), “la estructura que está al fondo de la
psiquis masculina está aún tan firme, como lo estuvo hace veinte mil años” (p.230).

En este trabajo considero a la masculinidad como un conjunto de significados
siempre cambiantes, que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos,
con los otros, y con nuestro mundo. La virilidad no es ni estática ni atemporal; es histórica;
no es la manifestación de una esencia interior; es construida socialmente; no sube a la
conciencia desde nuestros componentes biológicos; es creada en la cultura. La virilidad
significa cosas diferentes en diferentes épocas para diferentes personas. Hemos llegado a
conocer lo que significa ser un hombre en nuestra cultura al ubicar nuestras definiciones en

!

En: Valdes, Teresa y José Olavarría (edc.). Masculinidad/es: poder y crisis, Cap. 3, ISIS-FLACSO: Ediciones de
las Mujeres N° 24, pp 49-62.

*

Extractos del capítulo Masculinity as Homophobia. Fear, Shame and Silence in the Construction of Gender
Identity, publicado en Harry Brod y Michael Kaufman, editores, Theorizing Masculinities, Thousand Oaks, Sage
Publications, 1994. Agradecemos la autorización del autor. Traducción de Oriana Jiménez
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oposición a un conjunto de otros, minorías raciales, minorías sexuales, y, por sobre todo, las
mujeres.

Nuestras definiciones de virilidad están constantemente cambiando, siendo
desplegadas en el terreno político y social en el que se llevan a cabo las relaciones entre
mujeres y hombres. De hecho, la búsqueda por una definición trascendente y atemporal de
la masculinidad es en sí un fenómeno sociológico; tendemos a buscar lo eterno y atemporal
durante los momentos de crisis, aquellos puntos de transición cuando las antiguas
definiciones no sirven más y las nuevas están luchando por afirmarse.

Esta idea de que la virilidad está construida socialmente y que cambia con el curso
de la historia, no debe ser entendida como una pérdida, como algo que se les quita a los
hombres. De hecho, nos proporciona algo extraordinariamente valioso –la

acción, la

capacidad de actuar. Nos da un sentido de posibilidad histórica de reemplazar la abatida
resignación, que invariablemente acompaña los esencialismos ahistóricos y atemporales.
Nuestras conductas no son simplemente sólo naturaleza humana, porque los niños serán
siempre niños. A partir de los elementos que existen a nuestro alrededor en nuestra cultura
-personas, ideas, objetos- creamos activamente nuestros mundos, nuestras identidades. Los
hombres pueden cambiar, tanto individual como colectivamente.

Las masculinidades como relaciones de poder

La masculinidad vigente en el mercado define las normas por las que se rige la
virilidad norteamericana. Describe tanto el escenario en que ésta se expresa -la esfera
pública y el mercado- como sus características: agresividad, competencia, ansiedad. Si el
mercado es donde se verifica y prueba la virilidad, se trata por lo tanto de un escenario
“generizado”, en el cual se cargan de significado las tensiones entre hombres y mujeres y
entre distintos grupos de hombres. Estas tensiones sugieren que las definiciones culturales
de género son puestas en escena en un terreno en disputa y son, en sí mismas, relaciones
de poder.

No todas las masculinidades son creadas iguales; o más bien, todos somos creados
iguales, pero cualquier igualdad hipotética se evapora rápidamente, porque nuestras
definiciones de masculinidad no se valoran del mismo modo en nuestra sociedad. Una
definición de hombría sigue siendo la norma con relación a la cual se miden y evalúan otras
formas de virilidad. Dentro de la cultura dominante, la masculinidad que define a los blancos,
de clase media, adultos jóvenes heterosexuales, es el modelo que establece los standards
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para otros hombres, en base a la cual se miden otros varones y, a los que, más
comúnmente de lo que se cree, ellos aspiran. El sociólogo Erving Goffman (1963) escribió
que en Estados Unidos, hay sólo “un varón completo, íntegro”:
Un joven, casado, blanco, urbano, heterosexual norteño, padre protestante de educación
universitaria, empleado a tiempo completo, de buen aspecto, peso y altura, con un récord
reciente en deportes. Cada varón estadounidense tiende a observar el mundo desde esta
perspectiva... Todo hombre que falle en calificar en cualquiera de esas esferas, es probable
que se vea a sí mismo... como indigno, incompleto, e inferior. (p.128)

Esta es la definición que llamaremos masculinidad hegemónica, la imagen de
masculinidad de aquellos hombres que controlan el poder, que ha llegado a ser la norma en
las evaluaciones psicológicas, en la investigación sociológica y en la literatura de autoayuda
y de consulta destinada a enseñar a los hombres jóvenes cómo llegar a ser “verdaderos
hombres” (Connell, 1987). La definición hegemónica de la virilidad es un hombre en el
poder, un hombre con poder, y un hombre de poder. Igualamos la masculinidad con ser
fuerte, exitoso, capaz, confiable, y ostentando control. Las propias definiciones de virilidad
que hemos desarrollado en nuestra cultura perpetúan el poder que unos hombres tienen
sobre otros, y que los hombres tienen sobre las mujeres.

La definición de nuestra cultura sobre la masculinidad implica, de esta manera,
varias historias a la vez. Se trata de la búsqueda del hombre individual para acumular
aquellos símbolos culturales que denotan virilidad, señales de que él lo ha logrado (ser
hombre). Se trata de esas normas que son usadas contra las mujeres para impedir su
inclusión en la vida pública y su confinamiento a la devaluada esfera privada. Se trata del
acceso diferenciado que distintos tipos de hombres tienen a esos recursos culturales que
confieren la virilidad y de cómo cada uno de estos grupos desarrolla entonces sus propias
modificaciones para preservar y reclamar su virilidad. Se trata del propio poder de estas
definiciones, que sirven para mantener el poder efectivo que los hombres tienen sobre las
mujeres y que algunos hombres tienen sobre otros hombres.

Esta definición de virilidad ha sido resumida inteligentemente por el psicólogo Robert
Brannon (1976) en cuatro frases breves:

1. “¡Nada con asuntos de mujeres!” Uno no debe hacer nunca algo que remotamente
sugiera femineidad. La masculinidad es el repudio implacable de lo femenino.
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2. “¡Sea el timón principal!”. La masculinidad se mide por el poder, el éxito, la riqueza y
la posición social. Como lo afirma el dicho común “El que al terminar tiene la mayoría
de las piezas, gana”.

3. “¡Sea fuerte como un roble!”. La masculinidad depende de permanecer calmado y
confiable en una crisis, con las emociones bajo control. De hecho, la prueba de que
se es un hombre consiste en no mostrar nunca emociones. Los muchachos no lloran.

4. “¡Mándelos al infierno!”. Exude una aura de osadía varonil y agresividad. Consígalo,
arriésguese.

Estas reglas contienen los elementos de la definición con la que se mide virtualmente
a todos los varones estadounidenses. El fracaso en encarnar estas reglas, en afirmar el
poder de tales reglas y el logro de éstas, es una fuente de la confusión y dolor de los
hombres. Tal modelo es, por supuesto, irrealizable para cualquier persona. Pero seguimos
intentando alcanzarlo, valiente y vanamente. La masculinidad estadounidense es una
prueba implacable.1 La prueba principal está contenida en la primera regla. Cualesquiera
sean las variaciones de raza, clase, edad, etnia, u orientación sexual, ser un hombre
significa no ser como las mujeres. Esta noción de antifemineidad está en el corazón de las
concepciones contemporáneas e históricas de la virilidad, de tal forma que la masculinidad
se define más por lo que uno no es, que por lo que se es.

La masculinidad como huida de lo femenino

Histórica y evolutivamente se ha definido la masculinidad como la huida de las
mujeres, el repudio de la femineidad. Desde Freud hemos llegado a entender que, en
términos evolutivos, la tarea central que cada niño debe enfrentar es desarrollar una
identidad segura de sí mismo como hombre. Tal como Freud lo sostenía, el proyecto edípico
es un proceso de la renuncia del niño a su identificación con el profundo vínculo emocional
con su madre, reemplazándola entonces por el padre como objeto de identificación. Nótese
que él vuelve a identificarse pero nunca se vuelve a atar. Todo este proceso, argumentó
Freud, se pone en movimiento por el deseo sexual del muchacho por su madre. Pero el
padre se alza en el camino del hijo y no concederá a ese niño pequeño, su propiedad
1

A pesar de que aquí me estoy refiriendo solamente a la masculinidad estadounidense, estoy consciente de que
otros han ubicado esta inestabilidad crónica y los esfuerzos para probar la virilidad, en ámbitos culturales y
económicos de la sociedad occidental. Calvino, además, atacó con vehemencia la desgracia “de los hombres de
afeminarse" e innumerables otros teóricos han descrito las mecánicas de prueba de la virilidad (ver, por ejemplo,
Seidler, 1994).
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sexual. Entonces, la primera experiencia emocional del muchacho, la que sigue
inevitablemente a su experiencia de deseo, es el temor –el miedo a su padre, quien es más
grande, más fuerte, y más poderoso sexualmente. Es este miedo, simbólicamente
experimentado como el miedo de castración, lo que Freud argumenta que empuja al niño a
renunciar a su identificación con su madre y a buscarla con su padre, el ser que es la fuente
real de su miedo. Al hacerlo así, el muchacho es ahora simbólicamente capaz de la unión
sexual con un substituto similar a su madre, es decir una mujer. Al mismo tiempo adquiere
género (masculino) y se convierte en heterosexual.

La masculinidad, en este modelo, está irrevocablemente ligada a la sexualidad. La
sexualidad del muchacho se parecerá ahora a la sexualidad de su padre (o por lo menos, a
la manera que él se imagina a su padre): amenazante, devastador, posesivo, y
posiblemente, castigador. El muchacho ha llegado a identificarse con su opresor; ahora él
mismo puede llegar a ser el opresor. Pero un terror se mantiene, el terror de que el joven
muchacho sea desenmascarado como un fraude, como un hombre que no se ha separado
completa

e

irrevocablemente

de

su

madre.

Serán

otros

hombres

los

que

lo

desenmascararán. El fracaso dejará de-sexuado al hombre, haciéndolo aparecer como que
no es un hombre total. Será considerado un timorato, un hijito de su mamá, un afeminado.

Después de despegarse de su madre, el muchacho llega a verla no como una fuente
nutricia y de amor, sino como una criatura que lo infantiliza insaciablemente, capaz de
humillarlo delante de sus pares. Ella lo hace vestirse con ropas incómodas y que le
provocan picazón, sus besos le manchan sus mejillas con lápiz labial, tiñendo su inocencia
infantil con la marca de la dependencia femenina; No hay que extrañarse del rechazo a los
abrazos de su madre, con gemidos de “Ya, pues, mamá! Córtala!” Las madres representan
la humillación de la infancia, desvalida y dependiente. “No obstante, los hombres actúan
como si estuvieran siendo guiados por (o rebelándose contra) las reglas y prohibiciones
enunciadas por una madre moral”, escribe el psico-historiador Geoffrey Gorer(1964). Como
resultante, “todas las delicadezas de la conducta masculina -la modestia, la cortesía, la
pulcritud, la limpieza- son consideradas concesiones a las demandas femeninas, y no
buenas en sí mismas, como parte de la conducta de un hombre cabal” (pp.56, 57).

La huida de la femineidad es enojada y temerosa porque la madre puede castrar tan
fácilmente al muchacho debido a su poder para volverlo dependiente, o por lo menos de
recordarle la dependencia. Esto ocurre inexorablemente; la hombría llega a ser una
búsqueda de toda la vida para demostrar su logro, como si probáramos lo improbable a los
demás, porque nos sentimos tan inseguros de nosotros mismos. Las mujeres no se sienten
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frecuentemente forzadas a probar su condición de mujer, la propia frase suena ridícula. Ellas
tienen otro tipo de crisis de identidad de género; su enojo y frustración, y sus propios
síntomas de depresión, se deben más al hecho de ser excluidas que al cuestionamiento de
si son lo suficientemente femeninas.2

El impulso de repudiar a la madre como indicador de la adquisición de identidad de
género masculina tiene tres consecuencias para el muchacho. Primero, empuja lejos a su
madre real, y con ella a los rasgos de acogida, compasión y ternura que pudiera haber
encarnado. Segundo, suprime esos rasgos en sí mismo, porque revelarán su incompleta
separación de la madre. Su vida deviene un proyecto permanente: demostrar que no posee
ninguno de los rasgos de su madre. La identidad masculina nace de la renuncia a lo
femenino, no de la afirmación directa de lo masculino, lo cual deja a la identidad de género
masculino tenue y frágil. Tercero, con el propósito de demostrar el cumplimiento de estas
primeras dos tareas, el muchacho también aprende a devaluar a todas las mujeres en su
sociedad, como encarnaciones vivientes de aquellos rasgos de sí mismo que ha aprendido a
despreciar. Estuviere o no informado de ello, Freud también describió los orígenes del
sexismo –la desvalorización sistemática de las mujeres- en los esfuerzos desesperados del
muchacho para separarse de su madre. Nosotros podemos querer “a una muchacha igual a
la que se casó con mi querido papá”, como lo expresa la canción popular, pero ciertamente
no queremos ser como ella.

Esta incertidumbre crónica sobre la identidad de género ayuda a entender varias
conductas obsesivas. Tomemos, por ejemplo, el recurrente problema del matón del patio de
la escuela. Los padres nos recuerdan que el matón es el menos seguro acerca de su
virilidad, y que por ello está constantemente tratando de probarlo. Pero él lo prueba
escogiendo antagonistas que está seguro de derrotar; por lo tanto, la burla a un matón es
“golpea a alguien de tu mismo tamaño”. No obstante, él no puede, y después de derrotar a
un oponente más pequeño y débil, con el cual estaba seguro que probaría su virilidad, se
queda con la sensación de vacío que lo carcome, de que después de todo, no lo ha

2

Esto no significa argumentar que las mujeres no tienen ansiedades sobre si son lo suficientemente femeninas.
Pregúntele a cualquiera cómo se siente si es calificada como agresiva-, eso le provocará frío en el alma, porque
su femineidad está bajo sospecha. (Creo que la razón de la actual popularidad de la ropa interior sexy entre las
mujeres es que les permite recordar que son femeninas aún bajo el severo traje empresarial, una vestimenta que
imita el estilo masculino). Pero también creo que los escollos no son tan grandes para las mujeres, y que tienen
una mayor amplitud para definir sus identidades en torno a esas interrogantes, que la que poseen los hombres.
Tales son las ironías del sexismo: el poderoso tiene una gama más reducida de opciones que el que carece de
poder, porque éste puede también imitar al poderoso y pasar de largo. Se puede aún mejorar el estatus o
condición social, si se hace con encanto y gracia, y no se convierte en una amenaza. Para el poderoso,
cualquiera insinuación de comportarse como el marginal es perder la gracia.
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probado, y que debe encontrar a otro contrincante, de nuevo uno más pequeño y más débil,
que pueda derrotar, para probárselo a sí mismo.3

Una de las ilustraciones más gráficas de esta eterna prueba de la propia hombría
ocurrió en la ceremonia de entrega de Premios de la Academia (Oscar), en 1992. Jack
Palance, envejecido actor, que otrora desempeñara roles duros, al aceptar el premio como
mejor actor secundario por su papel en la comedia de vaqueros City Slickers, comentó que
las personas, sobre todo los productores de cine, pensaban que debido a sus 71 años, todo
estaba acabado, que él ya no era competente. “¿Podemos arriesgarnos con este tipo?”
señaló, adjudicándoles la pregunta, y acto seguido se dejó caer al suelo para realizar
numerosas flexiones apoyado en un brazo. Fue patético ver a ese actor de larga trayectoria
teniendo que probar que todavía era lo suficientemente varonil para trabajar y, como
también lo comentó en el escenario, para tener sexo.

¿Cuándo acaba esto? Nunca. Admitir debilidad, flaqueza o fragilidad, es ser visto
como un enclenque, afeminado, no como un verdadero hombre. Pero, ¿visto por quién?

La masculinidad como validación homosocial

Otros hombres: estamos bajo el cuidadoso y persistente escrutinio de otros hombres.
Ellos nos miran, nos clasifican, nos conceden la aceptación en el reino de la virilidad. Se
demuestra hombría para la aprobación de otros hombres. Son ellos quienes evalúan el
desempeño. El crítico literario David Leverenz (199 1) argumenta que las ideologías de la
virilidad han funcionado principalmente respecto a la mirada de los pares del varón y a la
autoridad masculina” (p.769). Piensen en cómo los hombres alardean entre sí de sus logros
–desde su última conquista sexual al tamaño del pez que pescaron- y cómo constantemente
pasamos revista a los indicadores de la virilidad -riqueza, poder, posición social, mujeres
atractivas- frente a otros hombres, desesperados por obtener su aprobación.

El hecho que esos hombres prueben su virilidad a los ojos de otros hombres es a la
vez consecuencia del sexismo y uno de sus puntales principales. “Las mujeres tienen, en la
mente de los hombres, un lugar tan bajo en la escala social de este país, que resulta inútil
que tú te definas a ti mismo, en los términos de una mujer”, expresó el dramaturgo David
Mamet. “Lo que los hombres necesitan es la aprobación de los propios hombres”. Las
3

Tales observaciones también llevaron al periodista Heywood Broun a argumentar que la mayoría de los ataques
contra el feminismo vino de hombres cuya estatura era menor a 1.70 m. "El hombre, cualquiera sea su tamaño
físico, que se siente seguro de su masculinidad y de su relación con la vida, raramente está resentido con el sexo
opuesto" (citado en Symes, 1930,1). 139).
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mujeres llegan a ser un tipo de divisa que los hombres usan para mejorar su ubicación en la
escala social masculina. (Hasta esos momentos de heroicas conquistas de mujeres,
conllevan yo creo, una corriente de evaluación homosocial). La masculinidad es una
aprobación “homosocial”. Nos probamos, ejecutamos actos heroicos, tomamos riesgos
enormes, todo porque queremos que otros hombres admitan nuestra virilidad.

La masculinidad como legitimación homosocial está llena de peligros, con riesgos de
fracaso y con una competencia intensa e implacable. “Cada hombre que encuentras, tiene
una valoración o una estimación de sí mismo que nunca pierde u olvida”, escribió Kenneth
Wayne (1912) en su popular libro de consejos de comienzos de siglo. “El hombre tiene su
medición propia, e instantáneamente la ubica al costado del otro hombre” (p.18). Casi un
siglo más tarde, otro hombre comentó al psicólogo Sam Osherson (1992) que “cuando ya
eres un adulto, es fácil pensar que siempre estás en competencia con los hombres, por la
atención de las mujeres, en los deportes, en el trabajo” (p.291).

La masculinidad como homofobia

Si la masculinidad es una aprobación homosocial, su emoción más destacada es el
miedo. En el modelo de Freud, el miedo del poder del padre aterra al muchacho joven
llevándolo a renunciar al deseo por su madre y a identificarse con él. Este modelo une la
identidad de género con la orientación sexual: la identificación del niño pequeño con su
padre (que lo lleva a ser masculino) le permite ahora comprometerse en relaciones sexuales
con mujeres (se vuelve heterosexual). Este es el origen de cómo podemos leer la
orientación sexual de alguien a través del exitoso desempeño de la identidad de género.
Segundo, el miedo que siente el pequeño no lo hace salir corriendo a los brazos de su
madre para que lo proteja de su padre. Más bien, él cree que superará su miedo al
identificarse con la fuente que origina dicho temor. Llegamos a ser masculinos al
identificarnos con nuestro opresor.

Pero hay una pieza que falta de este enigma, una pieza que el mismo Freud incluyó
pero que no desarrolló.4 Si el muchacho en la etapa preedípica se identifica con su madre,
ve el mundo a través de los ojos de su madre. Así, cuando se confronta con su padre
durante su gran crisis de la etapa edípica, experimenta una visión dividida: ve a su padre
como su madre ve a su padre, con una combinación de temor, maravilla, terror, y deseo.

4

Algunos de los seguidores de Freud, tales como Ana Freud y Alfred Adler, sí desarrollaron esos típicos (ver
especialmente a Adler, 1980). Estoy muy agradecido de Terry Kupers por su ayuda en la profundización de las
ideas de Adler.
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Simultáneamente ve al padre como a él –el muchacho- le gustaría verlo –como el objeto no
de deseo pero sí de emulación. Al repudiar a su madre y al identificarse con su padre, sólo
da respuesta en forma parcial a su dilema. ¿Qué puede hacer con ese deseo homoerótico,
el deseo que sentía porque veía a su padre de la manera que su madre lo veía?

Debe suprimir tal deseo. El deseo homoerótico es desechado como deseo femenino,
en cuanto es el deseo por otros hombres. La homofobia es el esfuerzo por suprimir ese
deseo, para purificar todas las relaciones con otros hombres, con las mujeres, con los niños,
y para asegurar que nadie pueda alguna vez confundirlo con un homosexual. La huida
homofóbica de la intimidad con otros hombres es el repudio al homosexual que está dentro
de sí, tarea que nunca es totalmente exitosa y que por esto es constantemente revalidada
en cada relación homosocial. “Las vidas de la mayoría de los hombres estadounidenses
están limitadas y sus intereses son diariamente mutilados por la necesidad constante de
probar a sus compañeros, y a sí mismos, que no son afeminados ni homosexuales”, escribe
el historiador psicoanalítico Geoffrey Gorer (1964). “Cualquier interés o búsqueda
identificada como femenina deviene profundamente sospechosa para los hombres” (p. 129).

Aun cuando no suscribimos las ideas psicoanalíticas de Freud, podemos observar
todavía cómo, en términos menos sexualizados, el padre es el primer hombre que evalúa el
desempeño masculino del muchacho, el primer par de ojos de varón frente a los cuales él se
trata de probar a sí mismo. Esos ojos lo seguirán por el resto de su vida. Otros ojos de
hombres se unirán a aquellos -los ojos de los modelos, tales como los maestros, los
entrenadores, los jefes, o de héroes de los medios de comunicación; los ojos de sus pares,
de sus amigos, de sus compañeros de trabajo; y los ojos de millones de otros hombres,
vivos y muertos, de cuyo constante escrutinio su desempeño no se encontrará jamás libre.
“La tradición de todas las generaciones pasadas pesa como una pesadilla en el cerebro del
viviente”, fue como Karl Marx lo sintetizó hace más de un siglo (1848/1964, p.11). “La
primogenitura de cada varón estadounidense es una sensación crónica de inadecuación
personal”, es la forma en que dos psicólogos lo describen actualmente (Woolfolk &
Richardson, 1978, p.57).

Esa pesadilla, de la cual nunca parecemos despertar, es que esos otros hombres
verán esa sensación de inadecuación, verán que ante nuestros propios ojos no somos lo
que fingimos ser. Lo que llamamos masculinidad es a menudo una valla que nos protege de
ser descubiertos como un fraude, un conjunto exagerado de actividades que impide a los
demás ver dentro de nosotros, y un esfuerzo frenético para mantener a raya aquellos
miedos que están dentro de nosotros. Nuestro verdadero temor “no es miedo de las mujeres
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sino de ser avergonzados o humillados delante de otros hombres, o de ser dominados por
hombres más fuertes” (Leverenz, 1986, p.451).

Este es entonces el gran secreto de la virilidad estadounidense: estamos asustados
de otros hombres. La homofobia es un principio organizador de nuestra definición cultural de
virilidad. La homofobia es más que el miedo irracional por los hombres gay, es mas que el
miedo de lo que podemos percibir como gay. “La palabra amanerado no tiene nada que ver
con la experiencia homosexual o incluso con los miedos por los homosexuales”, escribe
David Leverenz ( 1986).”Sale de las profundidades de la virilidad: una etiqueta de enorme
desprecio por alguien que parece afeminado, blando, sensible” (p.455). La homofobia es el
miedo a que otros hombres nos desenmascaren, nos castren, nos revelen a nosotros
mismos y al mundo que no alcanzamos los standards, que no somos verdaderos hombres.
Tenernos temor de permitir que otros hombres vean ese miedo. Este nos hace
avergonzarnos, porque su reconocimiento en nosotros mismos es una prueba de que no
somos tan varoniles como pretendemos, tal como lo expresa un joven en un poema de
Yeats, “uno que se eriza en una pose varonil con todo su tímido corazón”. Nuestro miedo es
el miedo de la humillación. Tenemos vergüenza de estar asustados.

La vergüenza conduce al silencio -los silencios que permiten creer a otras personas
que realmente aprobamos las cosas que se hacen en nuestra cultura a las mujeres, a las
minorías, a los homosexuales y a las lesbianas. El silencio aterrador cuando echamos a
correr presurosos, dejando atrás a una mujer que está siendo acosada por hombres en la
calle. Ese furtivo silencio cuando los hombres hacen chistes sexistas o racistas en el bar.
Ese pegajoso silencio cuando los tipos en la oficina hacen chistes sobre ataques a los gay.
Nuestros miedos son la fuente de nuestros silencios, y los silencios de los hombres es lo
que mantiene el sistema. Esto puede ayudar a explicar por qué a menudo las mujeres se
lamentan que sus amigos o compañeros varones son tan comprensivos cuando están solos,
pero que cuando salen en grupo celebran los chistes sexistas o más aún, son ellos mismos
los que los cuentan.

El miedo de verse como un afeminado domina las definiciones culturales de virilidad.
Ello se inicia muy temprano. “Los muchachos entre ellos mismos se avergüenzan de ser no
varoniles”, escribió un educador en 1871 (citado en Rotundo, 1993, p.264). Tengo una
apuesta pendiente con un amigo de que puedo entrar a cualquier patio de recreo en los
Estados Unidos donde jueguen niños de 6 años y por el solo hecho de formular una
pregunta, puedo provocar una pelea. Esta es simple: “¿Quién es un afeminado por estos
lados?” Una vez formulada, se ha hecho el desafío. Es probable que ocurra una de dos
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cosas. Un muchacho acusará a otro de serio, a lo que ese muchacho responderá que él no
es el afeminado, pero que el primero sí lo es. Ellos tendrán que pelear para ver quien está
mintiendo. O un grupo entero de muchachos rodeará a uno de ellos y gritarán todos “¡El es!
¡El es!”. Ese muchacho o se deshace en lágrimas y corre a su casa llorando, sintiéndose un
desgraciado, o tendrá que enfrentarse a varios niños al mismo tiempo para probar que él no
es un afeminado (¿Y qué le dirán su padre o hermanos mayores, si prefiere irse corriendo a
su casa llorando?). Pasará algún tiempo antes de que recobre algún sentido de autoestima.

La violencia es, a mentido, el indicador más evidente de la virilidad. Más bien es la
disposición, el deseo de luchar. El origen de la expresión tener una astilla en el hombro,
viene de la practica de un adolescente en el campo o pueblo pequeño a inicios de este siglo,
quien literalmente caminaba por todas partes con una astilla de madera balanceándose en
su hombro, como signo de su disposición para luchar de inmediato con cualquiera que
tomara la iniciativa de quitársela. (ver Gorer, 1964, p.38; Mead, 1965).

Como adolescentes, aprendemos que nuestros pares son un tipo de policía de
género, constantemente amenazando con desenmascaramos como afeminados, como poco
hombres. Uno de los trucos favoritos que teníamos cuando yo era adolescente, era pedirle a
un muchacho que mirara sus uñas. Si él acercaba su palma hacia su cara y doblaba sus
dedos para verlas, pasaba la prueba. Se miraba sus uñas “como un hombre”. Pero si ponía
su palma hacia abajo y lejos de su cara, y luego se miraba las uñas de las manos con el
brazo estirado, era ridiculizado inmediatamente como afeminado.

Cuando somos jóvenes observamos constantemente esas barreras de género,
verificando los cercos que hemos construido en el perímetro, asegurando que nada
remotamente femenino se cuele a través de ellos. Las posibilidades de ser desenmascarados están por todas partes. Incluso la cosa aparentemente más insignificante puede
significar una amenaza o activar ese terror tan persistente. El día en que los estudiantes de
mi curso “Sociología de los hombres y sus masculinidades” debían discutir la homofobia y
las amistades entre varones, un estudiante entregó una ilustración conmovedora.
Observando que era un hermoso día, el primero de primavera después del invierno brutal
del nordeste, decidió ponerse pantalones cortos para asistir a clases. “Tengo un par de
pantalones cortos, muy buenos del tipo Madras”, comentó. “Pero –entonces pensé- estos
pantalones cortos tienen algo de color lavanda y rosa. Hoy el tópico de la clase será la
homofobia. Quizá hoy no es el mejor día para usar esos pantalones”.
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Nuestros esfuerzos por mantener una fachada varonil cubren todo lo que hacemos.
Lo que usamos. Cómo caminamos. Qué comemos. Cada amaneramiento, cada movimiento
contiene un lenguaje codificado de género. Piensen, por ejemplo, cómo contestar la
pregunta: ¿Cómo sabe usted si un hombre es homosexual? Cuando hago esta pregunta en
clases o talleres, las respuestas invariablemente proveen una lista bastante típica de
conductas afeminadas. Camina de una cierta manera, habla de cierta forma, actúa de cierto
modo; es muy emocional; muestra sus sentimientos. Una mujer comentó que ella sabe si un
hombre es gay si él se preocupa realmente de ella; otra dijo que ella sabe si él es gay si no
muestra interés en ella, si la deja sola.

Ahora cambien la pregunta e imaginen lo que los hombres heterosexuales hacen
para asegurarse que nadie podría tener la posibilidad de una idea errada sobre ellos. Las
respuestas típicamente se refieren a los estereotipos originales, esta vez como un conjunto
de reglas negativas acerca de la conducta. Nunca se vista de esa manera. Nunca hable o
camine de esa forma. Nunca muestre sus sentimientos o nunca se ponga emocional.
Siempre esté preparado para demostrar interés sexual por las mujeres que encuentre, así
resulta imposible para cualquier mujer hacerse una idea errada sobre usted. En este
sentido, la homofobia, el miedo de ser percibido como gay, no como un verdadero hombre,
mantiene a todos exagerando las reglas tradicionales de la masculinidad, incluyendo la
explotación sexual de mujeres. La homofobia y el sexismo van de la mano.

Las consecuencias de ser percibidos como afeminados son enormes, a veces asunto
de vida y muerte. Nos exponemos a grandes riesgos para probar nuestra condición de
hombre, con la salud, en los lugares de trabajo, y con enfermedades tensionales. Los
hombres se suicidan con una frecuencia tres veces mayor que las mujeres. El psiquiatra
Willard Gaylin (1992) explica que eso se debe “invariablemente a la percepción de una
humillación social”, con frecuencia ligada al fracaso en los negocios:
Los hombres se deprimen por la pérdida de posición social y de poder en el mundo de los
hombres. No es la pérdida de dinero, o de las ventajas materiales que el dinero puede
comprar lo que produce la desesperación que conduce a la autodestrucción. Es la
“vergüenza”, la “humillación”, el sentimiento de “fracaso” personal... Un hombre se desespera
cuando ha dejado de ser un hombre entre los hombres. (p.32)

En un estudio se preguntó a mujeres y hombres qué era lo que más temían. Mientras
las mujeres respondieron que a ser violadas y asesinadas, los hombres contestaron que lo
que más les asustaba era ser motivo de risa (Noble, 1992, p.105-106).
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La homofobia como causa del sexismo, heterosexismo y racismo

La homofobia está íntimamente entrelazada tanto con el sexismo como con el
racismo. El miedo -a veces consciente, otras no- de que otros puedan percibimos como
homosexuales nos presiona a ejecutar todo tipo de conductas y actitudes exageradamente
masculinas, para asegurarnos de que nadie pueda formarse una idea errada sobre nosotros.
Una de las piezas centrales de esa exagerada masculinidad es rebajar a las mujeres, tanto
excluyéndolas de la esfera pública como con descalificaciones cotidianas en lenguaje y
conductas que organizan la vida diaria del hombre estadounidense. Las mujeres y los
hombres gay se convierten en el otro contra los cuales los hombres heterosexuales
proyectan sus identidades, contra quienes ellos barajan el naipe de modo de competir en
condiciones que les asegure ganar, y de este modo al suprimirlos, proclamar su propia
virilidad. Las mujeres amenazan con castración por representar el hogar, el lugar de trabajo
y las responsabilidades familiares, la negación de la diversión. Los hombres gay
históricamente han desempeñado el rol del afeminado consumado en la mentalidad popular
estadounidense porque la homosexualidad es vista como una perturbación del normal
desarrollo de género. Ha habido también otros otros. A través de la historia estadounidense,
varios grupos han representado al afeminado, el no-hombre contra quienes los hombres
llevaron a cabo sus definiciones de virilidad, a menudo con viciados resultados. De hecho,
estos grupos cambiantes entregan una lección interesante en el desarrollo histórico
estadounidense.

En los inicios del siglo diecinueve, fueron los europeos y los niños los que
proveyeron el contraste para los hombres estadounidenses. El “verdadero americano era
vigoroso, varonil, y directo, no débil ni corrupto corno los supuestos europeos” escribe
Rupert Wilkinson (1986). “Era sencillo en lugar de adornado, rudo en vez de un procurador
de lujos, un hombre común amante de la libertad o un caballero natural en vez de un
opresor aristocrático o un esbirro servil” (p.96). El verdadero hombre de los inicios del siglo
diecinueve no era ni noble ni siervo. A mediados de ese siglo, los esclavos negros habían
reemplazado al enclenque hombre noble. Los esclavos eran vistos como hombres
dependientes, desvalidos, incapaces de defender a sus mujeres y niños, y por lo tanto
menos que varoniles. Los indígenas nativos fueron representados como muchachos tontos e
ingenuos, por eso podían ser infantilizados como los Niños Rojos del Gran Padre Blanco, y
por ello excluidos de la plena hombría.

13

www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales

A fines del siglo diecinueve, nuevos inmigrantes europeos se sumaron a la lista de
los poco-hombres, sobre todo los irlandeses e italianos, quienes eran vistos como
demasiado apasionados y emocionalmente volátiles para permanecer como robles, y los
judíos, demasiado estudiosos y poco prácticos, y demasiado endebles físicamente para
realmente cumplir los standards. A mediados del siglo veinte fueron también los asiáticos
-primero los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente los
vietnamitas durante la Guerra de Vietnam- quienes han servido como modelos de
poco-hombres contra los cuales los estadounidenses han lanzado su rabia genérica. Los
asiáticos fueron vistos como pequeños, blandos, y afeminados, difícilmente como
verdaderos hombres.

Tal lista de estadounidenses averiados -italianos, judíos, irlandeses, africanos,
indígenas nativos, asiáticos, homosexuales- reúne la mayoría de los hombres estadounidenses. Así, la virilidad es sólo posible para una minoría particular, y la definición ha sido
construida para prevenir que los otros la logren. La castración de los propios enemigos tiene
un lado sorprendente, que está igualmente provisto de género. Estos mismos grupos que
han sido representados como menos varoniles fueron frecuentemente también, y en forma
simultánea, representados como hipermasculinos, como sexualmente agresivos, como
insaciables bestias rapaces, contra quienes los hombres civilizados deben tomar una
posición firme y en consecuencia, rescatar a la civilización. En efecto, se describió a los
negros como desenfrenadas bestias sexuales, a las mujeres como carnívoramente carnales,
a los hombres gay como sexualmente insaciables, a los europeos de¡ sur como
sexualmente depredadores y voraces, y a los asiáticos corno verdugos viciosos y crueles sin
moral y sin interés en la vida, dispuestos a sacrificar a todo su pueblo por sus caprichos. No
obstante, si uno viera a esos grupos como enclenques o como salvajes brutales e
incivilizados, los términos en que fueron percibidos son de género. Estos grupos se
convierten en los otros, las pantallas contra las cuales se proyectan las concepciones
tradicionales sobre la hombría.

Ser visto como poco-hombre es un miedo que impulsa a los estadounidenses a
negar la hombría a los otros, como una manera de probar lo improbable, que se es
totalmente varonil. La masculinidad deviene una defensa contra la percibida amenaza de
humillación a los ojos de otros hombres, actualizada por una “secuencia de posturas” –las
cosas que podríamos decir, hacer e incluso pensar, que, si pensamos cuidadosamente,
podrían llevarnos a avergonzarnos de nosotros mismos (Sabrán, 1992, p.16.). Después de
todo ¿Cuántos de nosotros hemos traducido esas ideas y esas palabras en acciones,
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atacando a los hombres gay, o forzando o engatusando a una mujer para tener sexo aunque
ella verdaderamente no quería, porque era importante para ganar puntos?
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