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PRESENTACIÓN 
 
Uno de los campos de estudio que mayor interés ha con-
citado en las últimas décadas ha sido el de las relaciones de 
género. Desde mediados de la década del setenta, in-
numerables trabajos de diferente magnitud han contribuido a 
darle al género un status importante dentro de las Ciencias 
Sociales: se han incorporado cursos sobre el tema en los 
programas académicos de las universidades del país, y las 
ONGs vinculadas al trabajo de promoción han ido 
acrecentando su interés por relacionar su quehacer cotidiano 
con la llamada «perspectiva de género». 
 

Sin embargo, estos estudios se han centrado en la 
situación de las mujeres, a tal punto que se tiende a pensar 
en ellos como «de, sobre y para mujeres». En un mundo 
tremendamente desfavorable para el género femenino, es 
entendible que las principales preocupaciones sobre el tema 
hayan partido de las mujeres. La desigualdad, marginación, 
opresión y violencia que afecta a las mujeres en este mundo 
androcéntrico ha ido fomentando una sensibilidad por 
conocer y luchar contra los mecanismos de dominación 
ejercidos contra ellas: develar los mensajes acerca de la 
identidad de las mujeres y de su rol en la sociedad, continúa 
siendo una tarea de suma importancia para quienes 
deseamos la construcción de un mundo más igualitario y 
democrático. 

Las imágenes de los hombres y la masculinidad no 
han sido objeto de un interés semejante. La preocupa- 
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ción por descubrir y denunciar los artificios culturales que 
fomentan la dominación de la mujer, y los discursos que 
contribuyen a construir y preservar las jerarquías y la injusta 
distribución del poder ha dejado un amplio terreno por 
explorar: las maneras cómo se construye socialmente la 
masculinidad. Este es precisamente el tema que el texto 
aborda. Sobre héroes y batallas constituye una aproximación 
a la manera cómo quienes nacen machos de la especie 
humana devienen en «hombres», y a los contenidos que 
socialmente se establecen como propios de tal «hombría». 
Esta aproximación permitirá entender los propios 
mecanismos que tienden a perpetuar la supremacía 
masculina en importantes aspectos de la vida social. 

El trabajo que presentamos fue realizado como 
punto de partida de una investigación más amplia sobre la 
(s) masculinidad(es), en coordinación con DEMOS, Estudio 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer, institución que 
ha trabajado el tema a propósito de la violencia sexual y que 
actualmente viene investigando las imágenes femeninas y 
masculinas en la literatura peruana. Pensado como marco 
teórico, el texto terminó siendo una mezcla, tal vez dispar, 
entre teorías y vivencias del autor. Se trata de un ensayo que 
busca iniciar una reflexión, de ninguna manera agotada. 
Como su propio autor señala, Sobre héroes y batallas 
constituye una primera exploración sobre el tema, la primera 
etapa de una investigación que incluye un exhaustivo trabajó 
de campo. 

Creemos, sin embargo, que este texto será un es- 
tímulo importante para quienes estamos interesados en 
entender a hombres y mujeres y las relaciones que esta-
blecemos. Las lecturas y debates que este texto genere tal 
vez ayuden a derribar las bipolaridades que hoy impiden que 
hombres y mujeres desarrollemos relaciones más plenas y 
humanas. 
 

        Jaime Vela  
ESCUELA PARA EL DESARROLLO 
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                                                    Crecí parejo con un cielo 

lleno de objetos que brillaban como el sol,  
                                               como vivir frente a un espejo 
                                y no saberlo hasta tocarlo y verme yo. 
                                                  y todo crece en cada libro, 
                                            en cada cinta, en cada cuento, 
                                                      en cada vista alrededor. 
 
                                          y es doloroso aprender a vivir: 
                                           todo profana la atención vital. 
                                                Hay tantas luces en la sala, 
                                                  tanta gente que nos llama 
                                                            que no se oye nada. 
 
                                                  Este pedazo de la historia 
                                        es aguerrido para ver y reposar. 
                                                   Parece que es definitivo: 
                         se rompe todo y todo vuelve a comenzar. 
 
        Silvio Rodríguez: HALLAZGO DE LAS PIEDRAS 
 
                                                                 You got to live 
                                                               You got to love 
                                                 You got to be somebody 
                                                            You got to shove 
                                    But it's so hard, it's really hard 
                                Sometimes 1 feellike going down. 
 
                                                              You got to ron 
                                                             You got to hide 
                     You have to keep your woman satisfied 
                                  But it's so hard, it's really hard 
                               Someti_es 1 feellike going down. 
 
                                   ]ohn Lennon: IT'S SO HARD 
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PRÓLOGO 
(A MODO DE ADVERTENCIA) 

 
 
 
 
 
 
 
El presente texto, es bueno remarcarlo desde ahora, resulta 
heterodoxo respecto a la tradición de las Ciencias Sociales 
peruanas. Escribimos como si no estuviésemos involucrados 
con los temas que tratamos. Nos esforzamos por ser 
«objetivos», escondiendo nuestra subjetividad. Vana 
pretensión. No creo en el carácter científico de nuestras 
disciplinas. Como Clifford Geertz, considero que son 
disciplinas que le deben tanto al paradigma científico cuanto 
al arte. El investigador escoge su tema de estudio según sus 
propios intereses, los cuales van más allá de los sesudos 
análisis de la realidad. Nuestras realidades personales juegan 
un papel que luego pretendemos ocultar. Del mismo modo, 
la realidad atraviesa por nuestro filtro, la recreamos a partir 
y mediante nuestras percepciones, y nuestros bagajes y 
experiencias anteriores que las determinan y/o condicionan. 
Al transmitir el conocimiento -al momento de escribir- 
volvemos a filtrar la realidad, escogemos sólo parte de ella. 
Además, escribimos para convencer y persuadir, recurriendo 
a una estrategia narrativa, a un estilo literario determinado. 

Las subjetividades atraviesan todo el proceso de 
creación intelectual. Pero, además, vuelven a intervenir en el 
momento en que el lector se apropia de lo escrito. Por ello 
un texto puede ser objeto de diferentes lecturas e 
interpretaciones. No es, entonces, que nuestra subjetivi- 
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dad quede de lado, simplemente nos esforzamos por es-
conderla, por no explicitarla, pretendiendo que no existe. 
Actuamos, como señala Geertz, como la mula que habla 
siempre del hermano de su madre, el caballo, pero nunca de 
su padre, el burro. Es decir, consideramos nuestros estudios 
como fruto de la razón y la objetividad, de la ciencia; no 
reconocemos la participación de las subjetividades y el arte. 

Esta es una de las características más importantes 
de la forma en que escribimos en Ciencias Sociales. Por 
ejemplo, el libro fundamental de Malinowski -considerado el 
padre de la antropología-, Los Argonautas del Pacífico 
Occidental, nos muestra fotografías de los nativos de las 
islas Trobbriand. Muchas fotos de ellos, ninguna del autor. 
¿Es que no estaba allí? ¿Es que su presencia no influía en el 
accionar de sus «objetos de estudio»? Me imagino a 
Malinowski como un polaco alto, blanco, barbado; portando 
una impresionante cámara fotográfica de principios de siglo. 
Intuyo que los trobbriandeses también iban estudiándolo a 
él. En todo caso, su presencia con los «informantes» fue 
también un juego de subjetividades. finalmente, durante su 
trabajo de campo interactuaron miradas, concepciones del 
mundo, de lo propio y lo extraño, de lo normal y conocido y 
lo lejano y bizarro; prejuicios, ilusiones, temores... Sus 
estudios no muestran la realidad en sí, sino el resultado de 
sus miradas sobre ella. No existía una cámara escondida que 
retratara «la realidad» sin influir en ella. Malinowski 
pretendió separar razón de sentimientos1. Algo común entre 
los «científicos sociales»: le rendimos culto a la razón, 
privilegiándola 

                                                 
1 Durante su permanencia en las islas Trobbriand, Malinowski fue 

escribiendo un diario personal, una suerte de relato alternativo en el que 
expresaba sentimientos y apreciaciones respecto a su relación con sus 
informantes y a su experiencia de campo: soledad, sensación de incomprensión, 
hartazgo, etc. Significativamente, Malinowski no publicó su diario: fue 
publicado sólo después de su muerte. 
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sobre otras formas de relacionarse, conocer y apropiarse del 
mundo, u ocultamos esas otras determinaciones en el ropaje 
de discursos racionales. Paradójicamente, construimos un 
templo a la ciencia, la veneramos y nos sentimos elegidos, 
predestinados. 

Occidente separa razón de sentimientos. Separamos 
nuestros diarios de los escritos «objetivos». Vida y arte. 
Ciencia y poesía. Civilización y naturaleza. Vida y muerte. 
De esa manera, jugamos a ser poderosos. Creemos que 
controlándonos podremos controlar el mundo. Nos es-
condemos en un lenguaje despersonalizado y pretencioso, 
como si no quisiéramos comunicar, o nos escondemos en «lo 
objetivo» sin considerar que las personas soñamos, amamos, 
odiamos, nos frustramos. Que no sólo la razón mueve el 
mundo. La tradición positivista, según la cual la meta de las 
Ciencias Sociales es elaborar leyes generales del 
funcionamiento social, se fundamenta en la visión de la 
ciencia como actividad puramente racional. Paradóji-
camente, esta visión convierte a la ciencia en objeto de 
adoración. En una de las tantas religiones intramundanas en 
un mundo pretendidamente desencantado2. 

Por lo mismo, quienes, dentro de las Ciencias So-
ciales, escriben con un estilo personal, y se involucran con 
sus textos, son percibidos como poco escrupulosos: los 
textos debieran ser insípidos, so pena de ser considerados un 
simple y sospechoso juego de palabras. Pero se cae en una 
nueva trampa: se escribe en difícil, con lenguajes 
pretendidamente científicos, pero indescifrables. Sólo para 
conocedores. O la carencia de ideas se disfraza en 
tecnicismos muchas veces vacíos de contenido, pero que 
otorgan una aureola de conocimiento y verdad. Nos 
alejamos 

                                                 
2   Sólo señalaré otros dos aspectos importantes respecto al problema 
objetividad-subjetividad, inherente a las Ciencias Sociales -aunque no sólo a 
ellas-: la recreación de ideologías y su importancia en la formación de sentidos 
comunes, al presentarse como «saberes científicos» 
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de nuestros lectores, los perdemos de vista. Escribimos sólo 
para nosotros. Un nosotros de iniciados. Elite intelectual. 
Portadores de razón. Se crea un estilo literario y se le niega 
ese carácter: se siente que se escribe la realidad. 

Escribimos como hombres. Los hombres tendemos 
a esconder nuestro mundo interno. Se nos entrena para ser 
racionales y para evitar abrimos y entregamos. ¡Nos es tan 
difícil amar, entregar amor, quitamos las caretas! ¡Nos 
cuesta tanto mostramos como somos! Nos escondemos para 
no ser vulnerables. En un mundo que valora la fuerza, 
mostrar nuestras debilidades es considerado de cobardes. 
Peor aún, de mujeres o niños. Muchas veces exigimos que 
mujeres y niños adopten nuestras posturas para adecuarse a 
la norma y obtener carta de ciudadanía. Triunfa el que mira 
al frente, nunca atrás o a los costados, como los caballos de 
carrera. Tenemos que luchar por reivindicar nuestro derecho 
de ser débiles, a ser íntegros. 

Acusamos a las mujeres de ser subjetivas, o, en 
todo caso, de dejar que su subjetividad predomine sobre su 
razón. En realidad, nosotros tampoco nos podemos librar de 
la subjetividad. Las subjetividades interactúan más allá de 
nuestras pretensiones. Que las neguemos una y otra vez, más 
bien, muestra el importante papel que cumplen. 

Si este texto me muestra, es porque ha sido escrito 
con un propósito fundamental: para que los lectores se 
interpelen, se involucren y -vaya pretensión- para que tomen 
conciencia de lo que sucede en su vida cotidiana. Pienso que 
nuestras disciplinas no son nada si las despojamos de su 
capacidad crítica. De denuncia. De opción ética y política. 
¿Cómo pretender la autoreflexión si no empiezo por la 
propia? ¿Cómo escribir asépticamente sobre lo que no sólo 
estudio, sino que, fundamentalmente, vivo? ¿Cómo 
pretender que los hombres nos abramos mediante un texto 
cerrado? ¿Cómo buscar la integridad privilegiando los 
enfoques parciales? 

Este texto ha sido escrito intentando que la razón no 
niegue la emoción. No quiero separar la teoría de las 
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vivencias. Y, claro, por ello muestra mucho de mí. No niego 
que el tema me apasiona porque estoy inmerso en la bús-
queda de mí mismo. Ni que esa búsqueda implique revi-
sarme y criticarme. Lo escribo desde mis experiencias como 
hombre. Como un hombre igual a los demás y por lo mismo, 
único, particular. Lo escribo con aspiraciones, apostando por 
algo, creyendo, soñando. Si del intento resulta un texto 
heterodoxo, a contrapelo entre lo teórico y lo testimonial, es 
porque creo que debemos explorar nuevas formas de 
expresión y comunicación. Una vez más, se trata de una 
opción personal. Una búsqueda explícita de liberación, de 
fondos y formas. 

El tema de la masculinidad ha sido abordado sólo 
recientemente en nuestro ámbito académico. Por ello, este 
texto tiene mucho de ensayo, de exploración. Tanto en los 
contenidos tomo en la forma. Al leerlo, por momentos me da 
la impresión que estoy navegando en direcciones imprecisas. 
No tengo límites prefijados, siento que avanzo un poco a 
tientas, guiado por mis intuiciones y certezas. El resultado es 
una serie de ideas conectadas entre sí, cuando cada una de 
ellas merecería una investigación empírica por sí sola. 
Tómese el texto como lo que es: un conjunto de 
aproximaciones primarias, que pueden servir de marco para 
muchas otras investigaciones. De hecho, ha sido escrito 
como base para mi propia investigación. 

Otra advertencia teórica. Como se verá más ade-
lante, he tomado aportes del psicoanálisis para explicar 
cómo los hombres adquirimos nuestra identidad masculina. 
Es el momento de decir que considero válidos estos aportes 
tomando en cuenta que el proceso de adquisición de la 
identidad de género -masculina o femenina- no se produce 
sólo enmarcada en la relación entre padres e hijos. En todo 
caso, los padres (y madres) no actúan en el vacío social; son 
mediadores de la sociedad en su conjunto. Por ello, en su 
relación con sus padres, los (las) infantes reciben un 
conjunto de mandatos sociales, y la historia muestra que 
estos pueden cambiar. Las sociedades no 
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son entidades estáticas, por 19 que las identidades tampoco 
lo son. De otro lado, la identidad surge en un contexto de 
relaciones con otros: se adquiere la identidad conforme uno 
se identifica con otros, se asume distinto a otros, y va 
comprendiendo el papel que juega ante ellos. En buenas 
cuentas, no existe uno sin haber otros. Las relaciones que se 
establecen desde la infancia van formando la propia auto 
imagen. El yo se construye a partir de la internalización de 
imaginarios que nos dicen cómo debemos ser. Es 
introducido desde fuera. 

Badinter (1993) relata un experimento interesante 
realizado en una clínica de maternidad: se vistió a los bebés 
recién nacidos de manera opuesta a la tradicional. A los 
bebés varones se les vistió de rosado, a las bebés mujeres de 
celeste. Los adultos, a quienes se les dio los bebés, 
reprodujeron las expectativas sociales más allá de la realidad 
fisiológica: respecto a las bebés vestidas de celeste, 
afirmaban que eran «más grandes», «más fuertes» y de 
«rasgos más marcados», suponiendo que -por estar vestidos 
de ese color- eran varoncitos; respecto a los bebés vestidos 
de rosado afirmaban que tenían «rasgos más finos», que eran 
«más delicadas», y «de menor tamaño». En realidad, todos 
los bebés pesaban y medían igual. Hoy en día -con la ayuda 
de las ecografías- los mandatos sociales respecto a los 
géneros van ejerciéndose inclusive antes del nacimiento: al 
conocer el sexo biofisiológico del feto, los padres y 
familiares lo tratan diferenciadamente. Si es mujercita, se le 
prepara ropa y -en algunos casos- dormitorio de color 
rosado; si es varoncito, el color elegido será el celeste. ¿Qué 
hay de natural en esta elección? ¿Qué hay en esos colores 
para ser considerados femeninos o masculinos? Se 
transmiten categorías excluyentes para cada sexo biológico, 
construyéndose la identidad de género3  

                                                 3 Como señalan Gagnon y Simons (Citados por Person, 1994), la 
expresión «la anatomía se vuelve destino» puede ser mejor entendida si se 
considera que los distintos síndromes culturales que 

21 
No existe lo masculino y lo femenino de manera 

absoluta, sino más bien elaboraciones simbólicas -sociales, 
históricas- de ellos. Más allá de las bases biofisiológicas, las 
diferencias entre hombres y mujeres no son categorías 
cerradas, naturales, sino resultantes de construcciones so-
ciales. A través de nuestra socialización, tanto a hombres 
como a mujeres, se nos inhibe y potencia características 
humanas, delimitándose lo apropiado y exclusivo para 
hombres y lo apropiado y exclusivo para mujeres; dejando 
poco espacio para la dualidad. El texto busca explorar cómo 
se va construyendo eso que será calificado como masculino, 
mediante la negación del otro polo -también construido 
socialmente. 

Si bien la adquisición de las identidades - 
Femeninas y masculinas- se da a través de la participación 
de hombres y mujeres en relaciones y contextos sociales -
símbolos, mandatos y conflictos culturales, prácticas  
cotidianas, relaciones de poder- específicos; el texto remarca 
las continuidades en la construcción de identidades. Las 
asombrosas similitudes que surgen de las revisiones 
históricas y etnográficas. Reconociendo la importancia de 
los aspectos políticos, de las variantes culturales, de las 
diferentes construcciones simbólicas; al parecer, las 
sociedades humanas como lo pueden comprobar los estudios 
comparativos- tienen, en este punto, más similitudes que 
diferencias. ¿Será una especie de «núcleo duro» recurrente, 
no basado en la evolución de la especie humana, sino en 
maneras similares que las sociedades humanas han 
respondido a las diferencias biológicas y fisiológicas entre 
hombres y mujeres? Aún así, ¿qué sostiene ese núcleo duro, 
prácticamente impermeabilizándolo de las variantes 
culturales? 

La respuesta, para muchos, es el anclaje de las mu-
jeres en las funciones reproductivas. Anclaje necesario 

                                                                   
 

se relacionan con la crianza de niños y niñas se ponen en acción a partir de la 
asignación del sexo por la conformación anatómica del recién nacido. 
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para la supervivencia social-y de la propia especie. En todo 
caso, este anclaje podría ser mediatizado -por la introduc-
ción de métodos de control de la natalidad, por la elección 
de no tener hijos, por la participación de hombres en tareas 
de crianza-; pero no superado del todo. La capacidad -
femenina- de gestar, y la necesidad de alimentación materna 
del recién nacido, vincularían necesariamente a las mujeres -
por lo menos a un grupo considerable de ellas a las 
funciones reproductivas domésticas y a los hombres a la 
protección y manutención de la familia. Por ello, las 
sociedades elaborarían mandatos y sistemas simbólicos para 
fomentar la heterosexualidad, y características específicas, 
funcionales, para sus miembros machos y hembras. 
Las condiciones sociales estarían determinadas por esta 
determinación biológica. 

Resulta imposible negar las diferencias biofisio-
ógicas que determinan que sean las mujeres quienes cuenten 
con la capacidad de gestar -por lo menos hasta que se 
encuentre la formula médica para que los hombres puedan 
hacerlo- y de amamantar a los infantes. La relación entre la 
madre -o quien ocupe su lugar4- y el infante, tiene un efecto 
primordial en la adquisición de la identidad de género. Ese 
es el principal aporte del psicoanálisis recogido en este texto. 
Sin embargo, como anotaba anteriormente, se trata también 
de una relación social, socialmente construida. La propia 
relación de una mujer con su condición de madre -o su 
condición de no madre- se constituye socialmente. Los 
aportes del psicoanálisis aquí tomados, entonces, sólo nos 
son útiles si prestamos atención a los sistemas simbólicos 
elaborados por las sociedades. Nos relacionamos con 
nosotros mismos, y con nuestros roles, según concepciones y 
valoraciones culturales. Por ejemplo, como se ha  

señalado repetidamente, la especie humana -a 
diferencia de  otros mamíferos- no cuen- 

                                                 
4 Nos referimos a nodrizas, e inclusive a encargadas del 
cuidado de niños en guarderías. 
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ta con un «instinto materna!» natural, que motive a las 
mujeres a ser madres y a comportarse, en el rol de madres, 
de determinada manera. 

Las características de la biología humana, si bien 
pueden jugar un papel importante sobre las determinaciones 
sociales -haciendo socialmente necesario el artificio de la 
heterosexualidad, y el otorgamiento del rol maternal a las 
mujeres, por ejemplo- no explican los pesos diferenciados 
que distintas culturas otorgan a las actividades que 
convierten en «masculinas» y «femeninas», ni el 
otorgamiento de la autoridad pública a los varones, ni el 
predominio de lo masculino. La especie humana -por lo 
menos hasta este momento de su desarrollo filogenético dota 
a machos y hembras de diferentes capacidades, mutuamente 
dependientes, respecto a la procreación; no obstante, la 
manera en que las sociedades simbolizan e interpretan las 
diferencias -las elaboraciones simbólicas respecto a lo que 
socialmente se construye como masculino y femenino, las 
formas en que se atribuye sentido a las experiencias, y las 
formas en las que se articulan las relaciones entre los 
géneros-, son menos rígidas. El artificio consiste en que 
todas las sociedades, terminan «naturalizando» las 
diferencias socialmente construidas, atribuyéndolas a la 
naturaleza distintiva de machos y hembras de la especie. 

Por ello, luego de revisar la importancia de las re-
laciones primarias, se necesitan miradas más globales y 
particulares. Es decir, considerar la globalidad de variables 
sociales: diferencias culturales, de clase, conflictos raciales, 
etc. Y, al mismo tiempo, examinar sociedades específicas en 
momentos históricos específicos, identificando sus saberes 
respecto a las diferencias corporales. En buena cuenta, el 
texto parte de constantes -las maneras cómo se producen 
socialmente las identidades masculinas y femeninas-, pero 
sin considerarlas naturales, ni inmutables. 

Si ya es un lugar común señalar que a las mujeres 
se les inhibe ciertas capacidades -tales como liderar, deci- 
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dir, participar en espacios públicos, etcétera- este texto 
remarca que a los hombres se nos reprimen otras capaci-
dades, recortando nuestro desarrollo integral. En resumen, 
apuesto por un mundo en que no existan categorías 
excluyentes, en el que mujeres y hombres desarrollemos 
nuestras potencialidades sin represiones, miedos ni 
devaloraciones. Y sin tener que pedir permiso por «invadir» 
espacios «ajenos». Eso implica, precisamente, denunciar las 
polaridades, deconstruirlas. Implica también revisar 
críticamente las bases de nuestra socialización. Repensar los 
rosaditos y celestitos. 

En las últimas décadas se ha avanzado algo en este 
terreno. El aporte de los movimientos feministas ha sido 
fundamental. De otro lado. el propio sistema económico 
mundial ha necesitado la incorporación de mujeres a es-
pacios antes considerados exclusivamente masculinos. Se 
trata de un proceso de marchas y contramarchas, de avances 
y resistencias. En muchos casos, de avances sólo aparentes. 
Es un tiempo en el que el desencanto. el extremo 
individualismo, y la soledad son funcionales a un sistema 
económico, social y político despreocupado por la felicidad 
de las personas. En el que las personas valen sólo en cuanto 
produzcan y consuman rápidamente. En el que inclusive el 
amor se convierte en pasajera mercancía, que se consume y 
descarta, sólo para volver a consumir y descartar. Extremo 
individualismo, culto al ego. Aceleración del tiempo 
subjetivo, zapping en el consumo y las relaciones humanas. 
Sin embargo, al mismo tiempo, es un tiempo que también 
nos brinda la oportunidad de romper barreras. Si nos damos 
la oportunidad de salimos del cauce y de mirar(nos} desde 
afuera con sentido crítico. La socialización que recibimos 
como hombres y mujeres, y las relaciones entre hombres y 
mujeres, ocupan un lugar primordial en esa agenda. 

Quiero agradecer a Jaime Vela, director de la Es-
cuela para el Desarrollo, quien decidió apoyar esta inves-
tigación cuando era sólo una inquietud. En la Escuela he 
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encontrado el espacio propicio para desarrollar mis re-
flexiones. DEMUS, organización dedicada a la defensa de 
los derechos de las mujeres, también auspicia generosamente 
mi investigación. 

A Themis, porque los navíos ya no evitan esta costa 
imaginaria. . .5 
 

A mi papá. Por su generosidad e inmensa ternura. 
Por estar siempre allí cuando ha sido indispensable. y, claro, 
por los años que vendrán. 

 
A mamá, por siempre.  
Agradezco a Nelson Manrique, por ser el mejor de 

los amigos. Sus comentarios y sugerencias son siempre es-
timulantes; aunque son sólo parte de sus incontables mues-
tras de generosidad y amor. 

Finalmente, quiero agradecer a Gonzalo Porto-
carrero, por su aliento y cariño cotidiano. Sé que sus críticas 
al texto no han sido del todo recogidas en la versión final. Se 
trata de una cuestión de opciones. En todo caso, el texto fue 
escrito, en mucho, para conversar con él. 

 
 

                                                 
5 Paráfrasis de un verso de «Marina». poema de Antonio Cisneros. 
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I. INTRODUCCIÓN 
(A MANERA DE COLLAGE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCENA PRIMERA (CERCANA Y FAMILIAR) 
 
Fue hace poco más de un año. El cáncer se llevó a mi abuela en 
cuatro meses. Era una mujer vital, divertida, generosa. 
Paradójicamente, la única vez que la vi enferma fue para morir. 
Los años, hijos, nietos y bisnietos le habían otorgado sabiduría. 
Era quien nos congregaba. Sus recuerdos de una juventud lejana 
pero siempre presente, sus travesuras y bromas, sus comidas, sus 
cocteles, su sonrisa cotidiana, nos había marcado para siempre. Si 
hubiera vivido sólo un par de años más... habría conocido a su 
tercer bisnieto, mi hijo. Mi abuela es más que un recuerdo, es 
mucho de la vida de mi familia, aún hoy. Y mucho de lo que le 
daré a mi familia, la del presente, del futuro, la de sueños de bebé. 

Me estoy desviando de la escena. Mi papá estaba allí. 
Siempre estuvo allí. Fue él quien supo del cáncer de mi abuela. 
Fue él quien se encargó de mantenerlo en reserva para que ella no 
supiera que la muerte estaba cerca. También fue él quien no lloró 
su partida. Era su madre. Si yo la recuerdo hoy entre lágrimas y 
sonrisas, para él, visitar su tumba es parte de los rituales 
semanales. Aun así, ese hijo, mi padre, no ha llorado la muerte de 
su madre. Lo recuerdo tembloroso ante la partida. Y conozco su 
ros- 
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tro de pena. Conozco su nudo en la garganta. Su silencio. Sé de su 
insomnio. Lo he visto mil veces brindando calor y consuelo. Y 
claro, también conozco su risa estridente. Sus enojos y seriedad. 
Sé de sus sacrificios, de sus incontables horas de trabajo para 
brindar a sus hijos oportunidades que él no gozó. Pero no conozco 
su llanto. Es humano. Es sensible. Intuyo su torpe e inmensa 
ternura. Intuyo que llora cuando está solo. Es un hombre 
responsable, trabajador, proveedor, honesto, bueno. Es mi padre. 
Es hombre. 
 
ESCENA SEGUNDA (MAS LEJANA) 
 
En algún lugar en Nueva Guinea6. Los actores son niños de siete 
años. Niños baruya. Aún viven en el mundo de sus madres y de 
las mujeres, por eso visten con taparrabos parecidos a las faldas 
de las niñas. Pero pronto serán segregados de ese mundo. A los 
nueve años, ritual mediante, serán arrancados de sus madres y 
llevados a la mukaanga, casa de los hombres, donde estarán 
recluidos durante diez años. En ese lapso no podrán siquiera mirar 
-mucho me nos tocar- a alguna mujer. Con sus madres, se 
reencontrarán bastante más tarde, siendo ya ellos padres. El 
período de reclusión incluirá rituales de iniciación masculina 
bastante violentos: tendrán que soportar las burlas y 
humillaciones de sus mayores, quienes les recordarán haber 
estado en el mundo femenino, y ante quienes no tendrán derecho 
de hablar. Serán escarificados, soportarán incisiones al pene, 
flagelaciones y heridas en el cuerpo, sin poder demostrar miedo o 
dolor. Los jóvenes deberán beber el esperma de los mayores 
durante los numerosos años de segregación. Para convertirse en 
hombre adulto hay que derramar sangre, mostrar valentía y 
desprecio por el dolor y la  muerte. Finalmente, las cicatrices 
serán prueba de aprobación: serán hombres. 
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ESCENA TERCERA (DE VUELTA A CASA) 

                                                 
6 Datos tomados de Godelier (1986). 

 
Un barrio limeño. Los protagonistas ya no son unos chiquillos. 
Fueron padres hace algún tiempo -no tanto por vocación como 
por obligación- y tienen a sus esposas en casa. Cada noche están 
allí, en el muro donde los dejé hace unos trece años, cuando me 
mudé a otros lares. Corre la cerveza -se toma, cómo no, del 
mismo vaso-, corre el «bate» -léase, marihuana-, o el «mixto» -
marihuana más pasta básica de cocaína-. La noche es joven. 

Viven con sus padres, hermanos, esposas e hijos. A 
pesar de su capacidad, ninguno quiso estudiar después del 
colegio. Son vendedores, hacen negocios. «Eso del estudio, para 
qué 'mano. Si los profesionales venden chicle en el Parque 
Universitario». De vez en cuando, un «golpe» les permite ciertos 
lujos: relojes, buenas camisas, invitar el trago en el barrio, por 
ejemplo. Son buena gente, leales, divertidos. Después de tanto 
tiempo, me reciben para tomar unas cervezas y conversar toda la 
noche, aunque sea una vez al año, y aunque ya no hayamos 
compartido tiempo, espacios, ni experiencias. Como si hubiera 
sido ayer. Y, claro, «el Perú está así por los cholos». Ellos «viven 
como animales», «no tienen aspiraciones». Ellos sí las tienen. Un 
buen negocio y salen de misios. Los más sueñan con los Estados 
Unidos, «allí no hay cholos y la vida es mejor». Son bien 
hombres. Los líos de faldas -«suave compadre, que no escuche la 
ñorsa»- son celebradas noche tras noche. El taco, el fútbol, las 
chelas, los bates. 

El grupo de mayores está por allí. Sí, los padres de estos 
padres andan en lo mismo, pero en otra esquina. Los hermanos 
menores son adolescentes, van a fiestas, al taco, «agarran 
hembritas». ¿Cuánto faltará para que «metan la pata»!. No 
importa, vivirán en la misma casa, con esposa e hijo. Y la noche 
seguid siendo joven, mientras que ellos -la esposa y el hijo- se 
quedarán en casa. «No te vayas, hombre, no seas pisado». 
«Sacolargo». O me quedo, o invento una buena excusa. «No es 
eso, cuñao, voy a 
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jatear, algo me ha caído mal». Presión de pares, que le llaman. 
 
ESCENAS SIGUIENTES (AUNQUE EL COLLAGE NO QUEDE COMPLETO) 
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El antropólogo David Gilmore (1994) señala que hay una 
preocupación generalizada de los hombres por su virilidad. La 
idea de la masculinidad como el logro de una condición especial 
es una característica encontrada en prácticamente toda sociedad 
humana: se exige a los varones «ser hombres», -o «bien 
hombres»- y «actuar como hombres». De esta manera, la 
masculinidad vendría a ser una condición a conquistar, con mucha 
dificultad, y no una condición natural derivada de la condición 
anatómica del macho de la especie humana. Si bien las mujeres 
también son obligadas a ser «femeninas», la condición masculina 
está siempre en duda, por lo que necesita su prueba y afirmación 
social y personal. 

Así, casi Universalmente, los hombres pasan por 
violentas pruebas para conseguir el esta tus de verdaderos 
hombres. Entre los sambia de Nueva Guinea7, los hijos son 
arrancados por sorpresa de su madre, son azotados para que 
sangren, se les azota con ramas de ortiga y les provocan 
hemorragias nasales para que expulsen los líquidos femeninos. 
Luego deben pasar por un largo período donde la madre se 
convierte en tabú: no se le puede siquiera mirar, ni tampoco tocar, 
hasta que hayan accedido al status pleno de hombres, es decir, 
cuando sean padres. Este período se convierte en una etapa de 
transición, que puede durar unos cinco, diez o quince años. 

En el atolón de Truk, los isleños varones demuestran su 
virilidad saliendo a pescar en aguas infestadas por tiburones sin 
ninguna protección. No pueden demostrar miedo, ni rehusarse a 
efectuar la tarea, so pena de burlas y de ser  
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tildados de afeminados. «Si un hombre fracasa en cualesquiera de 
estos esfuerzos, otro le increpará: '¿ acaso no eres hombre? 
Vamos, te voy a matar ahora mismo'» (Gilmore, 1994: 24). 

Los pacíficos boquismanos kung, quienes se llaman a sí 

                                                 
7  Datos tomados de Badinter (1993). 

mismos «el pueblo inofensivo», que no tienen armas y 
desaprueban la violencia física, obligan a los jóvenes varones a 
ganarse el status de hombres rastreando y matando a un antílope 
adulto sin ninguna ayuda. (Gilmore, 1994). 

Los indios americanos tewa, de Nuevo México, 
apacibles campesinos y de cultura pacífica, son arrancados -
cuando adolescentes- de sus casas y azotados sin piedad hasta 
sangrar, lo cual les causa cicatrices que los acompañarán toda la 
vida. Deben soportar la paliza con pasividad para luego recibir el 
status de «hombres». 

Al este de África, los adolescentes de las tribus masai, 
rendille, jie y samburu son también arrancados de sus madres y 
sometidos a ritos de circuncisión, sin poder demostrar siquiera un 
leve estremecimiento, so pena de quedar avergonzados de por 
vida -ellos y su linaje- por su falta de virilidad. Pasado el ritual, 
los jóvenes permanecerán aislados en el monte, donde deberán 
valerse por sí mismos. Luego de un largo período, podrán ser 
considerados como hombres y podrán casarse8 

 
 
 

                                                 8 Un estudio etnográfico muy difundido sobre la sexualidad y las 
relaciones entre hombres y mujeres en sociedades no occidentales es el de Margaret 
Mead (Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas). En él, la autora sostiene que 
uno de los grupos estudiados muestra pocas diferencias entre hombres y mujeres, com-
portándose ambos de una manera similar a lo que en la sociedad occidental sería 
considerado como femenino. En otro grupo, hombres y mujeres actúan como, desde 
occidente, se pensaría que deben actuar los hombres. Finalmente, el tercer grupo sí 
muestra diferencias marcadas entre hombre; y mujeres, pero de manera inversa a lo 
considerado «normal» desde occidente: las mujeres eran el sexo fuerte, y los hombres 
mostraban mayor afectividad, sensibilidad y aprecio por adornos y maquillajes. La 
veracidad de los juicios de Mead, sin embargo, ha sido muy cuestionada como  

 
 
para tomarlos como válidos. Respecto a la críticas a Mead, veáse Harris 

(l988a). 
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Con sus diferentes desarrollos históricos, distintos mitos 

de origen y modos de producción, las sociedades occidentales han 
tenido ritos similares. Entre los siglos XVII y XIX, los internados 
cumplían esas funciones. Allí, los chicos eran sometidos a 
novatadas crueles con violencia física, terrores y humillaciones. 
Aún hoy, la instrucción militar sigue siendo un proceso de 
desfeminización. Proceso violento, como lo sugiere La ciudad y 
los perros de Vargas Llosa. Los boy scouts fueron fundados con 
el mismo propósito: «hacer hombres adultos de esos chiquillos», 
fomentando la «virilidad independiente». 

Las escuelas, mixtas o de varones, así como los barrios, 
siguen siendo escenarios de las exigencias a los jóvenes. Allí son 
compelidos, por profesores y pares, a demostrar su hombría: a ser 
rudos, a aguantar temores y dolores físicos -los deportes y los 
castigos físicos cumplen una función paradigmática al respecto-, a 
conquistar mujeres. La sospecha de ser afeminado está siempre 
presente, demostrar lo contrario implica pasar por crueles rituales 
sin miramientos. 

La Comisión Nacional para las Causas y la Prevención 
de la Violencia de los Estados Unidos concluye un informe 
señalando que «Demostrar la virilidad exige una manifestación 
frecuente de la propia dureza, la explotación de las mujeres y 
respuestas rápidas y agresivas»9. No es una conclusión antojadiza, 
si consideramos que, en una ciudad como Los Angeles, una de 
cada tres mujeres será víctima de una agresión sexual en el 
transcurso de su vida. Actualmente, una mujer es golpeada por su 
esposo cada 7.4 segundos en los Estados Unidos. Además, el FBI 
estima que de continuar esta tendencia en los Estados Unidos, una 
mujer de cada cuatro será violada una vez en su vida. Como anota 
Badinter (1993: 171): «Si se añade a  

 
 
 
 
 

 

                                                 
9 Badinter (1993: 171). 
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ello el número de mujeres pegadas por su marido, en una 
estimación anual de 1,8 millones, podremos hacemos una idea de 
la violencia que las envuelve y del legítimo miedo que sienten 
hacia los hombres.» 

De los 14,000 detenidos en cárceles peruanas en 1990-
1991, 12,700 eran hombres. En los Estados Unidos, el 99.8% de 
los internos en prisión son hombres. Los hombres, en ese país, 
tienen cuatro veces más probabilidades de suicidarse que las 
mujeres. Cinco veces más, si se trata de adolescentes. Hay tres 
veces más alcohólicos hombres que mujeres, y dos veces más 
drogadictos. El 90% de los arrestos por drogas y abuso de alcohol 
es contra hombres. 

L.F. se encuentra recluido en el penal San Jorge, en 
Lima10 . Delito imputado: violación a una niña de trece años. L.F. 
no es el monstruo que pudiéramos imaginar. Definitivamente, no 
es un psicópata. Es un tipo que se presenta como hombre de bien. 
Dice querer a su esposa y a su hijo. Sin embargo, no es inocente. 
Efectivamente, tuvo repetidas relaciones sexuales con la niña, 
aunque declara haber sido inducido por ella. Él no podía oponer-
se, debía actuar como «varón». Por ello, no comprende el 
tratamiento recibido del sistema judicial. Si él sólo actuó como 
hombre, ¿cómo es que hizo mal? 

Podríamos seguir citando ejemplos, porque éstos son 
simplemente incontables. Como anota Archer (1994) la mayor 
parte de los actos violentos son llevados a cabo por hombres; de 
manera que bien podría considerarse a la violencia producida por 
hombres como la fuente principal del sufrimiento humano. Una 
simple mirada a un puesto de periódicos. Cualquier día. Ahí está 
la masculinidad. Con sus guerras, violaciones, búsqueda del éxito 
a costa de los demás, maltratos físicos y psicológicos, su porno-
grafía, y claro -estuve cerca de olvidarme-, sus profundos temores 
expresados en productos que prometen erecciones espectaculares 
y permanentes. Ahí estamos los hombres. 
 

                                                 
10 Su entrevista se encuentro en León y Stahr (1995). 
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Lo peor de nosotros, en todo caso. ¿Qué relación tienen todos los datos 
de esta introducción? ¿Por qué los hombres nos vemos compelidos, una 
y otra vez, a demostrar nuestra «hombría»? Sabemos que la 
masculinidad y la feminidad varían de sociedad en sociedad y varían a 
través de la historia, pero, ¿por qué prácticamente todas las sociedades 
educan a sus hombres para la valentía y la agresividad, y a sus mujeres 
para ser pasivas y subordinadas? ¿Por qué papá no llora? ¿Por qué la 
degradación de la mujer, y, al mismo tiempo, su glorificación? ¿Por qué 
la universalidad y preponderancia de la violencia producida por hombres 
(entre los hombres y contra las mujeres)?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II. IDENTIDAD MASCULINA Y CICLO VITAL 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo explicar las similitudes? ¿Por qué la masculinidad resulta una 
cualidad tan deseada, y a la vez tan difícilmente alcanzable? ¿Todos los 
hombres son «masculinos», o la masculinidad es algo que debemos 
obtener y probar a los demás y a nosotros mismos en nuestra vida 
cotidiana? Los datos precedentes reflejan la poca importancia de las 
determinaciones biológicas. Si los hombres, tan universalmente, deben 
pasar por pruebas para probar su masculinidad, es precisamente porque 
ésta no está determinada por la naturaleza: no se nace hombre, las so-
ciedades cuentan con sistemas más o menos rígidamente establecidos 
para hacer hombres a la fuerza. Al ser la naturaleza insuficiente para 
acometer tal empresa, las sociedades establecen pautas, rituales, pruebas, 
sistemas de premios y castigos que incentivan la conducta agresiva y 
activa, inhibiendo los comportamientos pasivos. 

Para Harris (1988b), las instituciones que forman el sistema de 
supremacía masculina surgieron como consecuencia de la guerra. La 
guerra, vista como una respuesta universal a las presiones re productoras 
y ecológicas, habría demandado -universalmente- el fomento de perso-
nalidades agresivas. Aunque, de hecho, las guerras alientan las 
ideologías y prácticas de la supremacía masculina, 
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hemos visto que sociedades pacíficas también fomentan las 
personalidades masculinas agresivas. 

Desde el psicoanálisis, Chodorow (1989) sostiene que la 
respuesta se encuentra en un hecho cultural universal: en todas las 
sociedades son las mujeres las encargadas del cuidado de los seres 
humanos. Los niños, al igual que las niñas, nacen de una mujer. Es más, 
es una mujer -en la tan importante primera etapa de nuestras vidas quien 
nos alimenta, nos abriga y nos brinda su amor. ¡Cuán desprotegidos 
somos los seres humanos al nacer! Los infantes de las otras especies del 
mundo animal nacen más capacitados para sobrevivir que nosotros: al 
poco tiempo han desarrollado prácticamente todas las habilidades ne-
cesarias para convertirse en ejemplares competentes de su especie. 
Nosotros dependemos de otros para ser .Nuestra especie está desprovista 
de determinaciones filogenéticas. Sin el cuidado de por lo menos un 
adulto, difícilmente sobreviviremos. Resulta que ese adulto, a quien 
consideramos una extensión de nuestro ser, es -en todas las sociedades, 
por conveniencia- una mujer. 

Nuestra primera fuente de identidad será nuestra madre. El (la) 
recién nacido(a) se encuentra en una etapa de pasividad primaria y 
dependencia absoluta. Además de desarrollar su primera relación erótica 
con la madre, desarrollará una identificación primaria con ella: no se 
diferencia de ella, vive en un sentimiento de unicidad. La llamada 
simbiosis entre madre y recién nacido(a). La sensación de unidad, que 
proviene del hecho de ser parte de la madre, continúa al ser ella quien da 
de lactar. No 

por necesidad biológica -los padres bien podrían cumplir con por lo 
menos buena parte de la labor-, se hace que la madre sea quien cuide a 
los bebés, lo que prolonga e intensifica el período de identificación 
primaria. 

Primera fuente de identidad y primer objeto de amor erótico. 
Pero, ¿cómo puede ser fuente de identidad una persona del sexo 
opuesto? ¿Cómo adquirir nuestra identidad masculina si nuestro objeto 
de identificación 
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es femenino? Allí está el problema. A diferencia de las niñas, para 
quienes habrá una continuidad entre esa identificación con un objeto 
femenino y su propia identidad -en otras palabras, la relación con su 
madre constituirá la base de su identificación con su propio sexo-, los 
hombres debemos romper con nuestra identificación primaria para ser 
hombres. Adquirimos nuestra identidad por oposición, negando una y 
otra vez, ese primer vínculo materno. Es decir, el lado femenino    -
protofemenino, según Stoller11 que adquirimos en nuestra socialización 
temprana12 

Niños y niñas deben pasar por un proceso de separación e 
individuación que implica romper o atenuar la identificación primaria 
con la madre para empezar a desarrollar un sentido individuado del se!f. 
La adquisición de la masculinidad es más problemática para el niño, por-
que debe rechazar la identificación con su madre, como condición 
indispensable para adquirir su propia identidad masculina. Como 
veremos luego, este rechazo inútil y constante a las-primeras fuentes de 
identidad se prolongará a través de toda la vida del hombre: siempre -
aunque con mayor énfasis en algunas etapas de su vida- deberá probar 
no ser una mujer. 

Conforme avanza en la vida, el niño irá desarrollando su 
identidad como ser distinto a su madre. Se dará cuenta de su propia 
corporalidad separada al cuerpo materno, sabrá que es un ser autónomo 
y con nombre propio. La experiencia pre-edípica, para Chodorow 
(1989), parece diferir entre hombres y mujeres. Esto es así, según esta 
autora, porque las madres desarrollan vínculos distintos con sus hijos de 
acuerdo a su sexo. 

                                                 
11 Citada por Badinter (1993). 
 
12 En muchas culturas no occidentales, los bebés –varoncitos o mujercitas- reciben 
un nombre femenino. En sociedades andinas, por ejemplo, un bebé -no importa de 
cuál sexo biológico-, es llamado «la guagua». 
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La experiencia de la maternidad incluye una doble identificación: la 
mujer se identifica con su propia madre y, a través de la identificación 
con su hijo (a) , revive su propia experiencia como niña. La naturaleza 
particular de esa doble identificación de la madre está relacionada con su 
relación con su propia madre: «en relación a su propio hijo, la mujer 
repite su propia historia madre-hija»13 «Dado que ella era una niña (en 
femenino), y que su identificación con su madre y la maternidad están 
tan ligadas a su condición de mujer, podemos esperar que la 
identificación de una mujer con su hija sea más fuerte; que la madre, que 
es una persona mujer y no sólo quien cumple un rol definido 
formalmente, tenderá a tratar a los infantes de diferentes sexos de 
manera distinta» (Chodorow, 1989: 48). Con respecto a sus hijas, las 
madres tienden a identificarse más con ellas: las experiencias de 
separación de sus hijas las harán revivir su propio pasado. Experimenta a 
su hija, o a parte de su vida, como propia. 

El caso del hijo es diferente. La madre trata al hijo enfatizando 
su masculinidad en oposición a ella y empujándolo a asumir un rol 
masculino en su relación con ella (relación con implicaciones sexuales). 
Este tipo de conducta contribuye a la diferenciación del hijo de su madre 
y a la formación de sus fronteras yoicas. La madre empuja al niño a la 
diferenciación y a tomar un rol masculino no adecuado para su edad, e 
indeseable para toda edad, en su relación con ella. 

A la edad de 3 años, (al inicio del período edípico, el cual se 
centra en la consecución de una identidad de género estable) el 
desarrollo de niños y niñas se hace radicalmente diferente. En esta etapa 
el padre, y los hombres en general, empiezan a tomar importancia en el 
mun- 

 

 

 

                                                 
13 Helen Deutsch, citada por Chodorow, (1989: 48). Todas las citas tomadas de 
textos en inglés han sido traducidas por el autor. 

 

39 

do de objetos primarios del niño. El niño deberá reemplazar su 
identificación primaria con su madre por una identificación con el padre. 
Esta segunda identificación difiere de la primaria debido a que ya existe 
una noción de separación con el objeto de la identificación. 

El complejo de Edipo es posible desde el momento en que el 
niño empieza a identificarse con la figura masculina. El padre sólo podrá 
ser visto como un competidor por el amor de la madre desde el momento 
en que el niño se da cuenta que ambos son hombres. El Edipo es un pro-
ceso mediante el cual se va adoptando el papel paterno, a su imagen, en 
lo que -paradójicamente- el padre -o quien desempeñe su papel- es 
modelo y estorbo. La resolución del Edipo es una toma de conciencia de 
que la madre no le corresponde, pero también de que será hombre, y -
como tal- se enamorará de otra mujer. 

Esta identificación masculina mayormente está basada en la 
identificación con el padre u otro adulto (varón) resaltante. Sin embargo, 
el padre está relativamente más lejano que la madre (mayormente no 
juega un papel importante en el cuidado de los hijos, inclusive en este 
período de su vida). Los roles femeninos son comprensibles, desde el 
momento en que las actividades de la madre son cercanas y asibles. En 
la mayoría de sociedades, el trabajo y vida social del padre se da lejos 
del hogar. Muchas veces, entonces, es relativamente inaccesible a su 
hijo. Como consecuencia, la identificación con el género masculino del 
niño es una identificación «posicional», con aspectos del rol del padre, 
esté o no bien definido. Los chicos son separados de las madres y las 
niñas para poder cumplir roles para los que no han tenido preparación 
hasta entonces. No se trata de una identificación «personal», una 
identificación con la personalidad, valores, y conductas del padre. En las 
sociedades industriales, donde las tareas del padre son aún más desco-
nocidas y misteriosas- para el niño que no sabe, a fin de cuentas, cuál es 
el rol masculino adulto, esta identifica- 
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ción posicional es de mayor peso. Para mí, por ejemplo, sigue siendo 
un misterio el trabajo que realiza mi padre, aun cuando conozco su 
oficina. 

Mientras que las chicas reciben un entrenamiento claro y 
regular para que cumplan sus roles femeninos, los chicos, en cambio, 
están en un ambiente de mujeres y niños, del que tienen que salir. No 
se les enseña el trabajo de las mujeres (a cuidar a los hermanitos), pero 
tampoco se les da un entrenamiento para el rol adulto: a las chicas se 
les da un entrenamiento para cuidar a los otros. A los chicos puede 
dárseles ese entrenamiento, pero como para llenar el tiempo, porque no 
disponen de entrenamiento para su rol masculino adulto: tienen poco 
espacio real en el mundo adulto. 

Chodorow14 considera que cuando no existe una identificación 
personal -vivencial- con los hombres, especialmente en el caso del 
padre ausente, el niño elabora un ideal de masculinidad identificándose 
con imágenes culturales: modelos de hombre socialmente valorados. La 
importancia de los modelos propuestos por los medios de 
comunicación -desde Terminator hasta He-Man- es mucho mayor, al 
no existir un modelo cercano de identificación. El peso de los modelos 
de masculinidad propuestos por los medios masivos, sin embargo, 
acarrea una dificultad básica: son imágenes idealizadas e inalcanzables. 
Dicho en fácil, la identificación con ellos nos hace intentar ser algo que 
nunca podremos ser. Tampoco hay que desmerecer el papel que cumple 
la propia madre en moldear -no necesariamente de manera consciente- 
a su hijo de acuerdo a sus concepciones de masculinidad. 

En sociedades menos complejas, los chicos, desde muy tierna 
edad, pueden ser entrenados para cumplir sus roles de adultos. Son 
miembros funcionales de la economía, y el trabajo que realizan es una 
contribución necesaria, esperada e indispensable. Los chicos de estas 
socieda- 

 

                                                 
14 Citada por Badinter (1994: 76). 
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des usualmente pueden saber los motivos por los que están aprendiendo 
y ver los resultados tangibles de su trabajo: toman parte en la 
producción de lo que comen. Pero las chicas siempre tienen un modelo 
básico del cuidado de niños, por lo que pueden entender fácilmente lo 
que se espera que hagan. 

En sociedades simples, los chicos entienden el sistema 
económico. El trabajo de las madres se da cerca a los chicos. El trabajo 
del padre, aunque sea fuera de casa, puede ser observable o 
descriptible. En sociedades complejas, el trabajo del padre es más 
difícilmente comprensible y no puede ser igualado tan fácilmente con 
el rol masculino (Chodorow, 1989). 

Otro aspecto importante al respecto puede ayudar a explicar 
las dinámicas psicológicas de la devaluación y subordinación social y 
cultural de la mujer, encontrada universalmente. Un niño, en su intento 
de obtener una identificación masculina que le es elusiva, vendrá a 
definir su masculinidad en términos negativos: que no es femenino ni 
se involucra con mujeres. Existe un aspecto interno y otro externo al 
respecto. Internamente, el niño trata de rechazar a la madre y negar sus 
vínculos con ella, así como la fuerte dependencia que aún siente. 
También intenta negar la profunda identificación personal con ella, la 
que se ha desarrollado durante sus primeros años. Lo hace reprimiendo 
su lado femenino interno y denigrando y devaluando lo que se 
considere femenino en el mundo exterior. El mundo exterior, que 
demanda la adquisición de la masculinidad, ejerce su presión mediante 
todas las llamadas «agencias de socialización»: la familia, la televisión, 
las escuelas, la religión, el barrio, etcétera. 

La identidad masculina, entonces, se adquiere en el proceso de 
diferenciación con la madre y el mundo femenino. Por ello, como 
señala Hartley15: «Generalmente 

 

 

                                                 
15 Ruth Hardey, citada por Badinter, (1993: 51). El subrayado es mío. 
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los machos aprenden lo que no deben ser para ser masculinos antes que 
lo que pueden ser... Muchos niños definen de manera muy simple la 
masculinidad: lo que no es femenino». Todo esto en un contexto social 
que subvalúa lo considerado femenino, y en el cual el poder y la autori-
dad son considerados masculinos. . 

La necesidad de diferenciarse continúa a través de la niñez del 
varón. Mead16  señala que el hombre «es criado por mujeres para ser un 
hombre, lo que no involucra una identificación con el self de la madre-
maestra (y cuando lo hace, esta identificación es percibida como dañina 
para la obtención de su identidad). Debe ser un niño haciendo lo que le 
diga la madre, pero de una manera de hombre». 

Un aspecto que indica la amenaza a los niños es que ellos son 
obligados -mediante la presión externa e interna- a rechazar la 
identificación con lo femenino y a participar en lo percibido como 
femenino, para adecuarse a los ideales masculinos. Esta presión es 
ejercida tanto por mujeres como por hombres mayores; pero es 
rápidamente internalizada por los niños, quienes hacen que ellos, o sus 
pares, les hagan rendir cuentas al respecto. Así, por ejemplo, interioriza 
que «los hombres no lloran». El cumplimiento de la norma ya no 
necesitará ser vigilado, el propio niño -y varón- será el encargado de 
reprimir sus deseos de llorar. 

«Nacido de una mujer, mecido en un vientre femenino, el niño 
macho, al contrario de lo que lo sucede a la hembra, se ve condenado a 
marcar diferencias durante la mayor parte de su vida. Sólo puede existir 
oponiéndose a su madre, a su feminidad, a su condición de bebé pasivo. 
Para hacer valer su identidad masculina deberá convencerse y 
convencer a los demás de tres cosas: que no es una mujer, que no es un 
bebé y que no es homosexual (Badinter, 1993: 51) 

 

 

                                                 
16 Mead, citada por Chodorow (1989: 33). 
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Para Rubin, la agresividad masculina contra las mujeres puede 
ser una reacción contra la ruptura del lazo primario con la madre, el 
cual es costoso psíquicamente. La agresividad y el desprecio hacia lo 
femenino serían muestras de miedo, «el miedo que siente el crío al 
verse obligado a rechazar la presencia todopoderosa de su madre».17 

Andrea Dworkin (1981), siguiendo a Firestone, señala que el 
niño tiene que elegir entre mantener la lealtad hacia su madre -quien es 
degradada y no cuenta con autoridad ante el mundo-, y convertirse en 
un hombre, adquiriendo poder. El niño elige ser hombre porque el 
mundo otorga poder al hombre y no a la mujer. Se trata de una fuga: ya 
que cuando niño se encuentra en la esfera materna, desprovisto de 
poder; emular a los hombres es el mecanismo para vencer el miedo 
ante ellos. Una especie de internalización del verdugo. En este proceso, 
deberá construir su identidad masculina: un castillo fortificado e 
inaccesible que lo protege del recuerdo de sus orígenes. Aprende a ser 
hombre, para lo cual la primera regla a internalizar es que debe ser 
distinto a las mujeres. Las chicas, para la autora, también se 
convertirían en hombres si pudieran, pues esto significaría escapar de la 
devaluación. 

La identidad masculina, al ser una identidad por oposición, 
adquirida y no adscrita, acarrea una dificultad básica: es menos estable 
y menos precoz que la feminidad de la niña. En palabras de Badinter 
(1993: 51): «Durante mucho tiempo se ha creído que era un estado 
primario y natural. De hecho, es segunda, frágil y difícilmente ad-
quirida...» Por lo mismo «... la masculinidad es más importante para los 
hombres que la feminidad para las mujeres.»18  Y es que la 
masculinidad siempre está bajo sospecha, siempre en duda. Esa 
exigencia de probar la masculinidad -el hecho de que la masculinidad 
siempre esté en 

 

                                                 
17 Citada por Badinter (1993: 77). 
 
18 Helen Hacker, citada por Badinter (1993: 51). 
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duda-, que Gilmore (1994) encuentra en prácticamente toda sociedad -a 
excepción de dos pequeñas sociedades en las que el concepto de 
virilidad no existe o es insignificante-, es resultado de su misma 
fragilidad. 

La adolescencia constituirá uno de los momentos más 
importantes respecto a la identidad. Se trata de una etapa de la vida en 
la cual los cambios corporales llevan a la necesidad de la afirmación y 
re definición de la identidad. En palabras de Erik Erikson (s/t es el 
momento de la confusión y la definición de la identidad. El adolescente 
vive un período de cambio corporal que lo hace redefinir la imagen de 
sí mismo. Un aspecto muy relacionado a éste es el desarrollo de la 
sexualidad. El cuerpo se va haciendo adulto y los impulsos sexuales 
bullen. 

Para las mujeres, la adolescencia incluye un hito fundamental, 
que marca el paso de la niñez a la adultez: la menarquía, primera 
menstruación. Los chicos no tienen una frontera precisa de cuándo se 
convierten en hombres. Por ello mismo, todas las sociedades_han 
desarrollado ritos que marcan el paso de un status a otro. La adoles-
cencia es un período en el que se necesita afirmar la masculinidad. Y 
ya sabemos que la afirmación de la masculinidad implica la negación 
de los rasgos femeninos que inevitablemente se encuentran arraigados 
en el ser del hombre. 

A los varones se les tiene que arrancar de sus madres para que 
sean hombres. En sociedades rituales, esto queda claro, pues el acto es 
explícito, y los rituales son muchas veces crueles y dolorosos. En la 
mayoría de los casos, el preadolescente atraviesa una fase de umbral. 
Un período en el que no son hijos de sus madres, pero tampoco de sus 
padres. Están en estado de shock, a menudo sin comida y sin bebida, 
sin ropas. La función de esta (ase es hacer morir el hijo femenino para 
que pueda nacer el hijo masculino. 

El adolescente se ve socialmente obligado a «demostrar que es 
hombre». Esa demostración es más nece- 
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saria en el momento en que se termina con un período de latencia 
sexual y se va llegando a la fase (adulta) donde la sexualidad será 
finalmente ejercida. Y, como señala Badinter (1993: 18) «la 
demostración exige unas pruebas de las que la mujer está exenta». Mi 
familia siempre me ha llamado «Juanqui». Recuerdo la vergüenza que 
sentía al ser llamado así cuando estaba con mi grupo de amigos, 
durante la adolescencia. Sonaba aniñado, tremendamente femenino, y -
-causaba burlas de parte de mi grupo de amigos. No me incomodaba en 
la intimidad familiar; pero pedí a mi mamá y hermanas que evitaran 
usarlo en público. Con mis amigos era simplemente «Juan Carlos». 
Pasada la adolescencia, pude (re) valorar el diminutivo. Y ahora 
inclusive me complace que mi papá haya llamado así a un caballo suyo. 
Mamá aún recuerda el dolor que le produjo mi pedido adolescente de 
que no me besara en público... 

Decía que las sociedades rituales han elaborado una serie de 
pruebas de pasaje. Los casos expuestos al inicio de este trabajo ilustran 
bien lo que digo: la adolescencia es un período de fuerte 
desfeminización en la cual se pasa por un conjunto de pruebas de que 
no se es femenino. 

En sociedades no rituales19 la adolescencia y la juventud 
también es un período de afirmación de la masculinidad. Es el período 
clásicamente machista. También el período en el que los pares juegan 
el papel más importante. 

                                                 
19 La diferenciación entre sociedades rituales y no rituales proviene de Badinter 
(1993). Aunque útil, la distinción puede ser cuestionada, debido a que toda 
sociedad establece rituales, a pesar de que la sociedad occidental pretende, como 
señala Weber, haber «desencantado el mundo». Es difícil encontrar términos para 
deno-minar y distinguir sociedades. Hablar de sociedades simples y com-plejas es 
también cuestionable: todo antropólogo sabe por experiencia propia que toda 
sociedad es compleja. Los términos utilizados en este texto, por ello, son sólo 
tomados ante la necesidad de marcar diferencias, y siendo consciente de que son 
debatibles, en particular, por sus raíces colonialistas. 
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El estudio etnográfico de Periyistani (1968) en una sociedad de 
pastores griegos, describe las etapas de la identidad masculina. Durante 
la juventud el varón muestra su fortaleza física, debe pasar por 
diferentes ritos de iniciación para confirmar su masculinidad, y está 
dispuesto a morir por el honor de la familia. Aunque aún no carga con 
la responsabilidad de mantener económicamente a su familia, la 
juventud es el período del perfecto macho. Significativamente, este 
período de marcado machismo será dejado de lado al asumir el papel 
de jefe de familia: desde entonces deberá demostrar prudencia y que 
puede encargarse del sostenimiento de la familia. 

En los Estados Unidos, los períodos de la adolescencia y la 
juventud son también de un machismo enfatizado. Talcott Parsons 
(1973) lo señalaba para la sociedad norteamericana de clase media 
urbana: los jóvenes acentúan su machismo, su oposición con el mundo 
de los adultos, y el peso de los pares se acrecienta. El joven 
norteamericano le presta mucha importancia a exponer sus atributos 
viriles. Debe ser fuerte -el culto al cuerpo y la rudeza en el plano 
deportivo son paradigmáticos, exponer sus conquistas femeninas, 
mostrar su agresividad. De mi paso por una escuela norteamericana, re-
cuerdo a los estudiantes más populares: dedicaban gran parte de su 
tiempo a trabajar sus músculos, eran fuertes, alardeaban de sus 
conquistas amorosas, eran agresivos y destacaban en los deportes. 
Significativamente, recibían el calificativo de «studs», palabra con la 
que se denomina a los toros o caballos padrillos, encargados de 
fecundar a las hembras en los establos. En este contexto, en el que aún 
pueden gozar de la libertad de no responsabilizarse por sus familias, 
estos rasgos gobiernan sus vidas. El establecimiento de una «cultura 
juvenil», a partir del desarrollo del mercado para jóvenes -que incluye 
estilos de vestir, música, expresiones en la televisión y el cine- ha 
acentuado estos rasgos a partir de la década de los cincuenta. Se trata, 
sin embargo, de un período de la vida  
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que tiene un punto final. Los rasgos machistas serán atenuados al 
entrarse a la etapa de la adultez, en la cual las responsabilidades del 
matrimonio y la paternidad darán paso a un hombre más reposado y 
menos preocupado por la afirmación de la virilidad20  

Los deportes, los amigos, los clubes y grupos de barrio, los medios de 
comunicación, juegan un papel importante en sociedades no rituales. 
Para Kaufman (1989), la afirmación de la masculinidad será diferente 
según la clase social. Los adolescentes de clase media o alta, con un 
futuro profesional, expresarán su poder personal y social a través de un 
dominio directo sobre el mundo. Sus fantasías de poder estarán ligadas 
a la fama y el éxito. Para los de clase obrera, dice el autor, el camino 
hacia los negocios, las profesiones, la política, y la riqueza está cerrado. 
Su poder masculino y su poder de dominación se manifestarán en 
forma física directa. «La dominación de los factores de producción o de 
otra persona se logra a través de meros alardes y poder muscular.» 
(p.39) "El trabajo físico se confunde con cualidades masculinas con 
ciertas implicaciones sensuales 'para los muchachos'. 'La dureza y la 
rudeza del trabajo y el esfuerzo físicos' adoptan visos de masculinidad 
y asumen un significado desproporcionado." 21 

A esta apreciación de Kaufman habría que añadir que los 
jóvenes de clases medias o altas, en muchos casos, también cultivan sus 
cuerpos y buscan ser diestros en los deportes. Especialmente a partir de 
la instauración la moda deportiva, y la proliferación de los gimnasios y 
los deportes de aventura. Viendo los programas televisivos dedica- 

 

 

                                                 
20 Otra etapa del ciclo vital, importante respecto a la masculinidad, se da a partir 
de la disminución de las capacidades sexuales. En especial, la pérdida de la 
capacidad de erección puede ser fuente de conflictos personales, al ser ésta vista 
como prueba de poder y masculinidad. 

 
21 Willis, citado por Kaufman (1989: 39-40). 
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dos a los deportes de aventura -cuya práctica es cada vez más extensiva 
entre jóvenes de clase media-alta y alta-, se puede apreciar que estas 
actividades son básicamente masculinas en las que el culto al cuerpo y 
la exigencia de probar la masculinidad son imperativos. Las mujeres 
que aparecen en estos programas -o, más bien, sus atributos físicos- 
parecen tener un papel decorativo, o de «recompensa» para quienes 
muestran arrojo, fuerza y valentía. 

Los deportes colectivos también van a cumplir un rol de 
iniciación a la virilidad, mediante la competencia, la agresión y la 
violencia: es allí donde el joven varón demostrará públicamente su 
desprecio por el dolor -propio y ajeno-, el control de su cuerpo, su 
fortaleza frente a los golpes, su voluntad de ganar y derrotar a los 
demás 

(Badinter, 1993). De la misma manera, los deportes de 
aventura, aunque mayormente individuales, constituyen pruebas de 
fortaleza y virilidad. Los cuerpos son vistos como instrumentos: el 
deportista exitoso debe ver su cuerpo como una máquina o un arma 
para vencer dificultades y/o a otros. 

Sin embargo, la cita de Kaufman, al referirse a las diferencias 
de clase, nos permite complejizar el panorama. El primer punto a 
resaltar es que no existe una masculinidad única. Los hombres 
ocupamos distintas posiciones en el entramado social: contamos con 
diferentes capacidades de acceso a la propiedad, el poder y el prestigio 
social. El otro punto es que la masculinidad, en general, es equiparada 
socialmente con el poder, lo que incluye el poder sobre las mujeres, por 
lo menos del mismo grupo social. Lo que se presenta como el modelo 
ideal de hombre, no sólo está relacionado con poder sobre mujeres, 
sino también con poder ante el mundo: posesión de objetos, poder 
sobre otros hombres, etc. Pero el acceso a este poder «ante el mundo» 
es restringido, por definición, en una sociedad de clases. No es casual, 
por ello, que los índices de violencia doméstica contra las mujeres, así 
como de deserción paterna, sean mayores en los sec- 
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tores de menor acceso al poder: ante las restricciones para afirmar la 
masculinidad mediante el acceso al poder «ante el mundo», aún cabe la 
posibilidad de hacerlo en una esfera reducida. Recurriré a otra cita de 
Kaufman (1995: 136) al respecto: 

«... puesto que las distintas masculinidades denotan relaciones de poder 
entre hombres... un hombre que tiene poco poder social en la sociedad 
dominante..., que es víctima de una tremenda opresión social, podría 
también manejar enorme poder en su propio medio o 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 panilla urbana, quien seguramente no tiene poder estructural en 
una sociedad». 

Volvamos a la juventud. Algunos estudios han remarcado la 
importancia del machismo juvenil en las sociedades latinoamericanas. 
De Hoyos y De Hoyos22  en su estudio sobre el machismo en México, 
remarcan que el machismo, en tanto valor cultural, es transmitido al 
joven mexicano por su grupo de pares; Es lo que denominan el «sis-
tema amigo». Es este grupo de pares el que establece los ritos de pasaje 
de la masculinidad. «El conjunto de valores y actitudes así adquiridos 
se convierte en la base para la auto imagen del joven como macho, 
carefree, irresponsable, indomesticado, romántico Don Juan que debe 
descuidar y despreciar cualquier tipo de obligación doméstica 
especialmente aquellas que conciernen a la vida diaria del hogar.» 
(Füller, s/f: 104). El machismo enfatiza la independencia, la 
impulsividad, y la fuerza física, como la manera «natural» de resolver 
los desacuerdos, la dureza 

 

 

                                                 
22 Citados por Füller (s/f). 
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como la mejor manera de relacionarse con las mujeres, y la fuerza 
como el modo de relacionarse con el débil o con los subordinados. 
(Füller, s/f: 104). 

Las escuelas peruanas también son espacios de afirmación de 
la masculinidad de los jóvenes' varones. Las chicas se ajustan más al 
sistema de premios y castigos propuesto oficialmente por las escuelas, 
y son quienes obtienen mejores calificaciones y muestran patrones de 
conducta más acordes con las normas de las escuelas. Los varones, por 
su parte, se ajustan a otro sistema de premios y castigos: aquel que 
fomenta el pasada bien, desenvolverse con soltura, ser agresivo, ser 
«vivo», fuerte, impositivo, macho, etc. El sujeto que cumpla con estos 
requerimientos recibirá mayor reconocimiento; en otras palabras, lo-
grará alcanzar mayor prestigio entre sus pares (Callirgos, 1995). Son 
los varones quienes se esfuerzan más en manejar símbolos de poder y 
prestigio. El modelo ideal de joven es el agresivo, abusivo, diestro en 
los deportes, el que descuida sus estudios y desafía a las autoridades del 
plantel, el que viste y peina a la moda. Se ven conminados a seguir un 
modelo que fomenta la violencia y la competitividad entre los pares, lo 
cual, en la práctica, significa demostrar hombría en todo momento. 

Son muchas las expresiones de estos mandatos: peleas entre 
ellos, utilización de un lenguaje ingeniosamente agresivo, el uso de 
apodos -mayormente insultantes-, la búsqueda de la destreza en el 
deporte, el uso de símbolos de poder, como pueden seda la vestimenta, 
el estilo del peinado, el habla, la astucia, y la propia fortaleza física. 
Los chicos son más competitivos y agresivos entre ellos; y quienes no 
se adaptan a esos mandatos, lejos de ser segregados, son incorporados 
como objetos de burlas y agresiones. Un personaje infaltable en toda 
escuela peruana es el «cabro» o «mango»: chicos que, ya sea por 
tímidos o por ser físicamente débiles, o poco hábiles, se convierten en 
los receptores preferidos de las agresiones de sus pares. Al no ajustarse 
al modelo propuesto, llevan sobre sí una  
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carga que les impide moverse con comodidad en el mundo de la 
escuela. Recuerdo los «cabros» y «chivos» de mi colegio, y la 
imperiosa necesidad de no ser como ellos, de proyectar nuestros 
temores, de acusar -»el homosexual es él»- para afirmar nuestra 
masculinidad. 

Al realizar una investigación sobre el autoritarismo y la 
discriminación en escuelas limeñas de clase baja (Callirgos, 1995), 
explicaba este panorama a partir del mandato del acriollamiento, las 
deficiencias de las escuelas y el clima general de violencia y las 
imágenes de autoridad de nuestra sociedad. Aunque estos factores 
tienen un peso importante y modelan la vida cotidiana de las escuelas 
estudiadas, otro hecho quedaba sin responder: la similitud de la 
atmósfera de esas escuelas en relación a otras de distinto tipo. A pesar 
de que las escuelas estudiadas eran mixtas, de clase baja, de alumnos 
con bagajes familiares mayormente andinos, lo encontrado se aseme-
jaba a otros escenarios escolares -ya fueran sólo de varones, religiosos 
o militares, de clase media o media alta, o de hace algunas décadas-, 
inclusive de fuera de nuestro país. A partir de investigaciones 
realizadas en otras latitudes, e inclusive de películas de cine y 
televisión, podemos apreciar que los rasgos básicos -aunque no las 
expresiones concretas- de estas escuelas también se presentan en otros 
contextos: la necesidad de los jóvenes varones de afirmar su 
masculinidad, o -lo que es lo mismo- de desfeminizarse. 

La escuela, entonces, es un espacio de afirmación de la 
masculinidad, precisamente porque que la masculinidad necesita ser 
afirmada. Especialmente en un período tan complejo y decisivo para la 
identidad, como lo es la adolescencia. Período importante, además, 
porque los jóvenes van a dirigir parte de sus preocupaciones a plasmar 
sus proyectos de roles como adultos -como adultos hombres-, 
intentando definir, por ejemplo, lo que harán en el futuro. En ese 
sentido, es interesante que los chicos ma- 
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nifiesten que, como hombres, tienen que prepararse para «ser algo en la 
vida»23 

Mientras los chicos dirigen todas sus energías a la afirmación de su 
masculinidad -quedando sin energías ni tiempo para otra cosa- las 
chicas maduran más fácil y rápidamente. Los mandatos del mundo de 
la escuela se encargan de (re)producir un modelo masculino vinculado 
a la fortaleza física, a la viveza, a la irresponsabilidad y al abuso físico 
contra los más débiles y contra las mujeres24. Otros espacios 
fundamentales de afirmación de la masculinidad, por 10 menos para el 
caso peruano, son el barrio y las llamadas pandillas juveniles y barras 
bravas. Los jóvenes son presionados a exaltar su virilidad y agresi-
vidad. La conquista de mujeres, las peleas, así como la 

                                                 
23 Como parte de la investigación sobre discriminación en la escuela 

señalada líneas arriba (Callirgos, 1995), se realizó una encuesta entre alumnos(as) 
de cuarto de secundaria de escuelas mixtas del cono sur de Lima. Ante la 
pregunta «Los hombres deben prepararse para...», el 78.35% de los alumnos 
varones entrevistados respondieron que debían estar preparados para lograr el 
éxito (ser algo en la vida, su carrera, sacar adelante al país, lograr el éxito, tener 
una buena imagen, por ejemplo). El 19.4 7% señaló que deben prepararse para ser 
buenos padres, el matrimonio, formar una familia. EI2.18% respondió que para el 
sexo (el acto sexual, usar preservativos, satisfacer a las chicas). Ante la misma 
pregunta, 46.77% de las alumnas señaló que los hombres debían prepararse para 
el logro (ser alguien, ser profesionales, el futuro, ser buen ciudadano, el trabajo, 
el mundo). Un significativo 44.35% respondió que para ser buenos esposos, 
padres, mantener a la familia, ser fieles, ser responsables en el matrimonio. 
Mientras que el 3.22% respondió que para la sexualidad (satisfacer a la mujer, la 
anticoncepción, no contraer SIDA). 
 

24 Daniel Del Castillo (1996) ha escrito un excelente texto sobre los 
fantasmas de la masculinidad en la escuela, explicando porqué cada clase fabrica 
su «!oma» y su «maricón». El punto central del texto es que los jóvenes varones 
intentan afirmar su masculinidad negando sus identificaciones femeninas y los 
sentimientos considerados femeninos. Se trata de una etapa en la que se intenta 
exorcizar la ambigüedad (interna), proyectándola sobre quienes'muestran signos 
(corporales, de personalidad) considerados femeninos. 
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solidaridad entre jóvenes del barrio, son muestra de esta situación. 
Rituales como las masturbaciones colectivas y la primera ida al 
prostíbulo, en los cuales se debe demostrar la potencia viril, no son 
poco comunes para los jóvenes peruanos y latinoamericanos. 

El asunto es con los hombres. A las mujeres no se les somete a 
ritos de iniciación tan traumáticos. Las niñas baruya sólo pasan unos 
días en un mundo exclusivamente femenino, antes de reincorporarse al 
mundo familiar. El propio Godelier (1986: 64), señalaba absorto que 
era chocante comparar la diferencia de energía que la sociedad baruya 
consume en la fabricación de un hombre y de una mujer aptos para el 
matrimonio: «Hacen falta diez años de segregación sexual, cuatro 
grandes ceremonias separadas por intervalos de muchos años, de las 
que la primera y la última duran más de cinco semanas, para separar a 
un muchacho de su madre, para arrancado del mundo femenino y 
preparado para afrontar de nuevo a las mujeres en su matrimonio. Por 
el contrario bastan menos de quince días para hacer de una adolescente 
una muchacha lista para casarse y tener hijos». 

Estos métodos presentes universalmente en la adolescencia y 
la juventud -ritos iniciáticos o confrontación con sus semejantes-, 
prueban que la identidad masculina se adquiere a un alto precio. Como 
anota Badinter, tienen varios puntos en común: 

En primer lugar, implican superar un umbral crítico. En la 
preadolescencia, se tiene que salir de una infancia indiferenciada, 
ligada al mundo femenino. Las mujeres, inician su vida adulta de 
manera más natural, mediante la menstruación, por 10 que tienen 
elementos para fundamentar su identidad femenina, 10 que no significa 
que la propia identidad femenina sea natural. Es una iniciación natural 
que le permite a la jovencita pasar al estadio de mujer. En el caso del 
hombre, debe haber un aprendizaje, un proceso educativo para sustituir 
a la naturaleza. 
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En segundo término, existe la necesidad de aplicar pruebas. «La 
masculinidad se gana al término de un combate (contra uno mismo) 
que implica a menudo dolor físico y psíquico... «El dolor es un asunto 
de mujeres... el hombre debe despreciado so pena de verse 
desvirilizado y rebajarse al nivel de la condición femenina»25. . 

Por último, Badinter remarca el papel nulo o relegado de los 
padres. «Casi siempre son chicos mayores u otros hombres adultos los 
encargados de la masculinización de los más jóvenes. Iniciado por un 
mentor o por un grupo de antiguos, el joven entra en el mundo de los 
hombres gracias a otros que no son su progenitor. Es como si el padre 
temiera infligirle sufrimiento o proporcionade placer a su propio hijo. 
Acorralado entre el miedo al talión y el temor al incesto homosexual, 
ha escogido desde hace mucho tiempo abstenerse y guardar 
distancias.» (1993: 93). 

Para Kaufman, durante la adolescencia y la juventud se hace 
más palpable el dolor y el temor que implican la represión de la 
«feminidad». Por ello, los hombres lidian con este dolor interior 
reforzando los bastiones de la masculinidad. Paradójicamente, «el dolor 
emocional que genera la masculinidad obsesiva se reprime mediante un 
refuerzo de la masculinidad misma.» (Kaufman, 1989: 39). 

Un punto a resaltar es que cuanto más intenso haya sido el 
período de identificación y vinculación con la madre y -
correspondientemente- menor haya sido la presencia afectiva 
masculina, la necesidad de romper con el mundo femenino, y de 
afirmar la masculinidad, será mayor. Si los niños baruya o sambia 
deben pasar por este fuerte período de desfeminización, durante el cual 
la madre se convierte en tabú, y durante el cual su masculinidad estará 
a prueba y deberá ser demostrada soportando violentos ritos de pasaje, 
es porque el período de vinculación e iden 

 

                                                 
25 Duby, citado por Badinter (1993: 92). 
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tificación con el mundo femenino es particularmente prolongado e 
intenso. Recordemos que hasta los nueve años, estos niños se 
desenvuelven casi exclusivamente en el ámbito femenino, inclusive 
vistiendo ropas femeninas. 

El desarrollo del rol adulto en las niñas es más regular y 
continuo que en los niños. En sociedades complejas las cosas no son 
tan claras, debido a que las chicas reciben múltiples mandatos de 
diferente signo; pero, de todas maneras, el desarrollo de su identidad es 
menos difícil y con menos presiones. Como anota Parsons26 , desde 
edades tempranas se inicia a las chicas en muchos aspectos importantes 
de su rol femenino adulto. Aunque sus madres trabajen, por lo menos 
parte de su trabajo se da dentro del hogar, por lo que el significado de 
esta actividad es tangible y claramente entendible. Pueden participar en 
esas actividades o imitadas. La niña, así, recibe un entrenamiento 
directo a por lo menos parte de su rol adulto. Volveremos al punto. 
Para un niño, el rol del hombre adulto es menos conocido y 
comprensible. Su padre trabaja, en la mayoría de los casos, fuera del 
hogar, por lo que el hijo no puede observar ni participar en su trabajo. 
Por ello, los niños no están en contacto directo con roles adultos 
masculinos tangibles, con los que puedan identificarse. 

En las sociedades industriales, especialmente desde mediados 
del siglo XIX, el padre tiene que salir a trabajar, por lo que su contacto 
con los hijos se reduce. Se separan las esferas pública y profesional, y 
privada, regentadas por el padre y la madre, respectivamente. Cada vez 
más, avanzado este siglo, se trata a las madres como las dotadas de las 
cualidades necesarias para educar a los hijos de ambos sexos. Se 
imponen las imágenes de padre distante o inaccesible. El rol de hombre 
adulto es un misterio para su hijo. Conoce poco lo que hace su padre al 
salir de su casa. Además, casi no quedan hombres que se 

 

 

                                                 
26 CitadoporChodorow (1989). 
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hayan sentido próximos a sus padres. Muy pocos reconocen o 
recuerdan haber sido besados, mimados o abrazados por él, y sí 
recuerdan sus castigos y golpes. Padre como Dios, inaccesible, 
intransigente. Padre no afectuoso. Como consecuencia, el joven 
depende más de su grupo de pares para desfeminizarse y hacerse 
hombre. 

La falta de figura paterna en el hogar es más evidente en 
sociedades como la nuestra, en las cuales las familias con padres 
ausentes difícilmente podrían considerarse la excepción a la regla. 
Especialmente si consideramos que la ausencia del padre no 
necesariamente tiene que ser física, sino que es también el resultado de 
una mínima intervención del padre en la crianza y el cuidado de los 
hijos27. En estas sociedades, los niños varones crecen con muy poco 
contacto con la figura paterna. Al llegar la adolescencia la falta de 
involucramiento del padre con sus hijos crea una distancia que 
imposibilita casi totalmente la comunicación entre hijo varón y padre. 
La necesidad de reforzar la masculinidad, especialmente en los años 
juveniles será mayor, y el papel de los pares tendrá mayores 
proporciones. 

Un asunto queda pendiente. El machismo, en la mayoría de 
sociedades, se expresa con mayor énfasis durante la etapa de la 
adolescencia y la juventud. El modelo 

 

 

                                                 
27 Para Füller, la institución familiar latinoamericana es aún sólida, y no se trata 
de sociedades «sin padre». Sin embargo, las estadísticas nos dicen que el 23.3% 
de las familias peruanas tienen a mujeres como jefes de hogar. Asimismo, el 
porcentaje de madres solteras alcanza el 7.3% del total de madres (Webb y 
Femández Baca, 1995: 236). La deserción del padre se agudiza en situaciones de 
extrema pobreza: hacia 1987, el 37% de las familias más pobres de Lima y Callao 
estaban encabezadas por mujeres. En una encuesta a escolares limeños, realizada 
por Ennew, el 48% declaraba que su hogar estaba dirigido por la madre y que no 
había presencia de un hombre (Sara-Lafosse, 1996: 124-5). Las cifras ocultan, sin 
embargo, los casos en los que el padre no está emociona/mente presente en la 
crianza de sus hijos. No hay peor ausencia que la de quien está presente 
físicamente. 
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ideal del hombre se transformará al momento de la adultez, cuando se 
valora más la responsabilidad y el cumplimiento de los ,'deberes de 
padre y esposo: el ser proveedor y responsable. Sin embargo, en 
Latinoamérica, estos ideales no se adecuan a la realidad. Cuando se 
afirma que son las mujeres las que sacan adelante sus familias, quienes 
«paran la olla», que las mujeres -madres- son más responsables, 
especialmente en períodos de fuerte crisis económica, no se está 
recurriendo a un simple estereotipo. Efectivamente, las imágenes de 
paternidad en Latinoamérica resaltan la distancia del padre, pero no su 
responsabilidad. Al hombre se le permite gozar de su irresponsabilidad, 
inclusive cuando ya es jefe de familia. Se impone la imagen de la 
super-madre, que debe velar por sus hijos Y su esposo. Para 
Montesino28 «oo. la ausencia del padre potencializa la figura materna y 
empequeñece la paterna en la imaginación infantil. Al crecer el niño 
identificado con una imagen paterna negativa o ausente y una materna 
poderosa recreará el mito de la supermadre y el macho irresponsable. 
El padre, como centro y foco de autoridad está pobremente 
desarrollado en tanto figura de identificación y por 10 tanto emblema 
de masculinidad.» 

Habría que agregar las ideas de Montesino parecen limitarse al 
desarrollo primario del niño sin padre. Pero, en su desarrollo posterior -
al ir ingresando a una sociedad en la que el mundo femenino está 
subvaluado-, el mundo masculino sí tomará visos de autoridad. Efecti-
vamente, las imágenes de paternidad en Latinoamérica resaltan la 
autoridad y la distancia del padre, pero no su responsabilidad. Es más, 
cuando se dice «soy tu padre» recordemos el «quién soy yo, papá» de 
un personaje de la televisión-, se está queriendo imponer superioridad. 
Más que de proveedor, la imagen del padre es de autoridad. Una 
autoridad arbitraria, castigadora y violenta, más que 

 

 

                                                 
28 Citada por Füller (s/f: 15). 
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una figura a la que se le respeta porque respeta29. Además, es común 
que los padres latinoamericanos creen conscientemente una distancia 
con sus hijos -especialmente varones-, considerando que, de esta 
manera, se harán «más hombres», «más duros». Los testimonios re-
cogidos por Ruiz Bravo (1990) son explícitos al respecto: «... así como 
yo me hice solo, que mis hijos se hagan hombres también»30. 

Para autores como Octavio Paz, estas imágenes provienen del 
llamado «trauma de la conquista»: la violencia del padre conquistador, 
en contra de la madre india, marcaría la masculinidad mestiza en 
Latinoamérica, identificándola con violencia, distancia y arbitrariedad: 
«El mexicano es producto de un acto de violencia en el que la madre 
traiciona a su pueblo y el padre desprecia a su descendencia, es el «hijo 
de la Chingada», el engendro de la violación, del rapto o de la burla.»31  

La imagen del padre, que podía «violentar, ultrajar, matar, 
herir, rasgar, destruir, en fin, que podía 'chingar' como el Macho», se 
reproduciría en América Latina desde la conquista hasta nuestros días. 

Delgado (1992), desde un enfoque psicoanalítico, analiza la 
construcción de la identidad mestiza, a partir de la biografía de 
Garcilaso de la Vega. Para el autor, el hijo mestizo -nacido fuera del 
orden cultural- se identifica inicialmente con el deseo del padre blanco 
-hacia la madre-, y no con su ley -al estar ausente el padre, el hijo no 
compite con él por el amor de la madre-, lo que refuerza su lazo de 
dependencia con la madre. El poder materno 

 

                                                 
29 En la sociedad peruana; debido a la falta de regulaciones estables y universales 
en las funciones y espacios públicos, la autoridad en general está vinculada al 
autoritarismo y la arbitrariedad. En nuestro país, la propia imagen de Dios -
también autoridad masculina- está asociada al castigo arbitrario. Véase: Marzal 
(1988a y 1988b). 
30 (Testimonio de Demetrio, p. 126). Los subrayados, ubicados para resaltar la 
equivalencia entre «solo» y «hombre», son míos. 
 
31 Paz, citado por Füller (s/f.) 
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forja el superyó, se hace autoridad. El posterior aprendizaje del 
lenguaje paterno y el acceso a su orden -un orden en el que.'el mundo 
materno aparece desvalorizado- le permite identificarse con el padre, 
ya no como modelo de deseo, sino como representante de la ley, 
forjando su identidad, separándose de la madre, reconociendo al padre. 
Sin embargo, se da un simulacro de la resolución del Edipo, negándose 
-sin superarse- los deseos incestuosos dirigidos a la madre y los deseos 
de muerte contra el padre. El acceso al orden cultural del padre no hace 
que se superen las identificaciones primarias. Como consecuencia, si el 
hijo mestizo se identifica con el padre idealizado, la violencia 
originaria se vuelve contra la madre; al imitar al padre, la conducta del 
mestizo se hace «violencia e insolencia desenfrenada», reproduciendo 
los modelos de masculinidad del padre violador. Al mismo tiempo, 
surgen fantasías de una madre fácilmente seducida o fascinada por el 
conquistador, traidora a su propia sangre. La reacción del mestizo será 
lo que llamamos «machismo»: la reproducción de los modelos 
paternos, y una imagen materna dual y conflictiva, oscilando entre la 
pureza y la traición. Delgado se centra en las consecuencias culturales 
de este proceso: la imposibilidad de formar una identidad nacional que 
reconozca las diferencias culturales, sin repudiar la cultura paterna -al 
estilo de los indigenistas y de lo que Portocarrero llamó la «idea 
crítica»-, ni la materna. 

Sin embargo, me parece que el texto de Delgado (1992), que 
pretende ser un análisis de la condición del mestizo como sujeto 
histórico, se basa en considerar al mestizo como producto de la unión 
ilegal y violenta entre un padre español y una madre india. Una visión 
estática del mestizaje en Indoamérica, basado en una suerte de «escena 
primaria», que puede resultar inapropiada para entender la construcción 
de la identidad de los millones de latinoamericanos que se consideran -
o son considerados por los demás- como mestizos. Más bien, su 
esquema 
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puede ser de mayor utilidad para entender lo que sucede en la 
construcción de la identidad -masculina- de hijos de familias con padre 
ausente. La identificación primaria, así como la dependencia, con la 
madre se refuerza ante la ausencia de una figura paterna estable. Sin la 
presencia del padre no hay competidor por el amor de la madre y, por 
lo tanto, la resolución del Edipo se vuelve problemática. El 
reconocimiento del padre se dará al insertarse en la sociedad global, 
que desvaloriza a la madre. La negación de la identificación primaria 
con la madre, para ingresar a la sociedad global, tendrá ribetes 
violentos, y se forjará una identidad masculina para la cual la figura 
femenina aparecerá como sagrada -fruto de la propia identificación pri-
maria- y, al mismo tiempo, como posible objeto de apropiación 
violenta. En ese sentido, controlar la sexualidad femenina de las 
mujeres cercanas -madres, hermanas, esposas e hijas- ante la amenaza 
de los otros hombres será una tarea indispensable para preservar la 
imagen sagrada. Al mismo tiempo, ese hombre controlador es el mismo 
conquistador de otras mujeres: la virginidad de otras mujeres se 
convierte en un reto a la virilidad del varón. 

La madre, en nuestras sociedades, es «sagrada», «in-
condicional», «superior moralmente», «abnegada», «sacrificada», 
«intocable». Pero, al mismo tiempo, esa misma imagen edípica y 
endiosada encubre inseguridad respecto a la madre. Esta imagen de la 
madre no necesitaría ser defendida tan compulsivamente si no estuviera 
escondiendo una inseguridad. Inseguridad basada en la sospecha de que 
ella fue burlada por el padre, o que no supo poner los límites. Es un 
intento de preservarla como si no tuviera sexualidad, como si no 
hubiera sido tocada por el padre, como si perteneciera a su hijo32. 

                                                 
32 Como figura en muchas calcomanías y parachoques de microbuses en Lima, 
son «Dios y mi madre», las figuras más sagradas. Se me viene a la mente el vals 
«devuélveme el rosario de mi madre»... Estas imágenes están ligadas al modelo 
virgen -«antes, durante y después del parto»- de María, madre de Jesús. Al 
convertir en dogma -en un «hecho» no sujeto a discusión- la virginidad de María, 
se le despoja de su sexualidad. Si bien José y el propio Jesús tampoco son sujetos 
sexuados -es paradigmática la ausencia de vello, ese importante símbolo sexual, 
en el cuerpo (axilas y piernas incluidas) de las representaciones de Jesús en la 
cruz-, la virginidad de María es explícita y defendida compulsivamente. 
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De otro lado, la imagen de un hombre llevado por sus instintos que 
difiere de una mujer que pone los límites, es predominante en las 
culturas latinoamericanas. A los hombres se les debe imponer la norma 
desde afuera, por ejemplo, en el campo de la sexualidad. Porque, como 
aún señalan las abuelitas -aunque no sólo ellas-, «los hombres tienen 
sus necesidades». Tal como Adán aparece arrastrado por Eva al 
pecado, existe la creencia generalizada de que los hombres actúan 
sexualmente llevados por sus instintos, y que por lo tanto, son las 
mujeres las encargadas de poner los límites al respecto, mientras que 
ellos son «inimputables». Si las mujeres no fijan los límites con 
suficiente claridad, se verán expuestas a todo tipo de acosos y abusos -
que pueden llegar al extremo de la violación, porque ellos «actúan 
como varones solamente» y no han interiorizado normas al respecto33. 
Sin interiorización de la norma, el control -si ha de existir-, debe venir 
de afuera. Un viaje en un «micro», por ello, puede resultar tan 
insultante para cualquier mujer. Las miradas, frotaciones, sutiles -o no 
tan sutiles- toques, y demás vejaciones, encuentran en el espacio 
reducido y atestado del «micro», un ambiente propicio. Pero inclusive 
al caminar por la calle, las mujeres se exponen a estas 

 

                                                                              
 

 
33 Las entrevistas realizadas por León (1995) a acusados por violación, 

indican que los violadores siempre culpan a sus víctimas de haberlos conducido 
al acto sexual. Manifiestan que no deseaban realizarlo, pero que lo hicieron 
porque tenían que «actuar como varones». Obviamente, no habían interiorizado 
ninguna norma al respecto, ni siquiera en los casos en los que estaban casados. 
Otros señalan que no sabían los castigos aplicables al acto, o que actuaron 
convencidos de que no se les castigaría. A falta de sanción o de vigilancia, 
actuaban guiados por sus «instintos». 
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agresiones que pueden tomar la forma de «piropos», o juegos de 
seducción que, paradójicamente, pueden ser deseados por ellas. Los 
«machos» latinoamericanos difícilmente dejamos de mirar a una mujer 
al pasar por la calle...34 

No es casual que uno de los peores insultos en nuestros países 
sea el «mentar la madre». En otras latitudes, los insultos que 
mencionan a la madre son menos comunes, y son prácticamente 
inexistentes los aquí clásicos «concha de tu madre», o «me cacho a tu 
madre». A pesar de ser importantes vehículos de transmisión de ideolo-
gías, los insultos no han recibido la atención que se merecen. Me 
parece que los puntos más importantes respecto del insulto son: (a) Que 
no se insulta en cualquier momento: el insulto aparece en ciertas 
ocasiones, cuando se pierde la ecuanimidad, la compostura, cuando uno 
se siente agredido y los mecanismos de censura se resquebrajan; sale a 
flote algún aspecto normalmente reprimido. (b) Se insulta allí donde 
duele, como un boxeador pegando debajo del cinturón. El insulto toca 
irreverentemente aspectos conflictivos de nuestra identidad. Por ello, 
tampoco es casual, por ejemplo, que tantos insultos en el Perú estén 
acompañados de un calificativo racial35. Los insultos contra la madre 
son comunes en nuestras sociedades porque se dirigen precisamente 
contra la inseguridad que se pretende esconder mediante las imágenes 
sagradas: se toca a esa madre ya burlada y «cachada» por el padre, y/o 
a esa madre que no supo poner los límites ante el padre 

 

                                                 
34 Alguna vez escuché un comentario machista bastante revelador. Un cable de 
noticias aseguraba que el 30% de las mujeres inglesas reconocía haber sido 
asediada o acosada sexualmente alguna vez en su vida. El comentario fue que 
«seguramente el 30% de las mujeres inglesas eran 'asediables'»; en otras palabras, 
que el 70% por ciento restante no tendría suficientes atributos físicos merecedores 
de asedio. La pregunta es ¿cuál sería el porcentaje de mujeres asediadas en 
nuestro país? Se me ocurre que aquí no existe mujer que no haya sido asediada. 

35Sobre los insultos vinculados a las denominaciones raciales ver 
Callirgos (1993). 
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irresponsable, ya que -como hemos visto- se considera que son las 
mujeres las que tienen que poner los límites a los varones. Se trata, 
entonces, de un insulto propio de sociedades de padre ausente36 . 

Una hipótesis interesante es que por lo menos una gran 
porción de los hombres peruanos y latinoamericanos buscan parejas en 
algún sentido similares a sus madres. Mujeres-madre incondicionales 
que carguen y resuelvan los problemas familiares. Mujeres ordenadoras 

para hombres irresponsables. Esta característica está vinculada 
al modelo de super-madre que se nos transmite. Sumadas estas dos 
características, madre sagrada y pareja-madre, se entienden, dicho sea 
de paso, los conflictos entre nueras y suegras, tan presentes en 
Latinoamérica: se establece una competición por el cuidado del 
hombre-niño. Pero, además, se entiende porqué tantos hombres exigen 
que sus mujeres sean incondicionales. Que sus mujeres los acepten tal 
como lo hace la super-madre, con una incondicionalidad a prueba de 
balas. 

Para Füller estas reflexiones parten de considerar a la familia 
latinoamericana como una con padre ausente. Mientras que, para ella, 
«la familia es una institución sólida. Los índices de deserción 
masculina, por altos que sean, no deben hacer olvidar que las familias 
donde el padre de familia está presente son una amplia mayoría» (la 
autora las estima en 70% para el caso del Perú) (Füller, s/f: 16). Es 
difícil emitir un juicio sobre la solidez de una institución. De hecho, 
una familia sin padre -o madre no tiene por qué considerarse «no-
sólida». De igual manera, una familia con padre y madre tampoco 
puede ser considerada sólida sólo por ello. De otro lado, respecto a las 
ideas de Paz, Füller (s/f) considera que explicar la identidad masculina 
actual en Latinoamérica en base al «trau-

                                                 
36

Agradezco a Maruja Barrig haberme sugerido profundizar el análisis 
en cuanto a la relación entre el insulto a la madre y la ausencia del 
padre. 
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ma de la conquista», resulta una reducción histórica: se cree que un 
sólo hecho fundante estaría marcando la vida social -y las relaciones 
entre los géneros- del continente a pesar de sus desarrollos históricos 
posteriores. Me parece que, efectivamente, sería un abuso explicar el 
llamado «machismo» latinoamericano remitiéndonos únicamente a la 
violencia con que se funda la América mestiza: a una escena primaria 
que involucra a un padre español, violador de una madre india. Sin 
embargo, tampoco parece plausible descartar completamente la 
influencia de la historia en nuestras vidas cotidianas. En particular, los 
llamados «traumas de la conquista» siguen ejerciendo un peso 
importante en nuestros desarrollos, especialmente en temas conflictivos 
e irresueltos como el racismo, la ausencia de identidades nacionales 
que no nieguen la diversidad cultural, y las relaciones de género. 

Respecto a la ausencia del padre en nuestras sociedades, 
tampoco es indispensable recurrir a la historia. Basta una simple mirada 
a espacios de entretenimiento para percibir que los hombres adultos 
disfrutan de mayor tiempo libre que las mujeres. Mientras ellas 
cumplen con dobles o triples jornadas (trabajando y encargándose de 
los hijos), ellos se dan lujos no permitidos a las mujeres: compartir 
momentos con amigos, tomar licor, por ejemplo, dejando a las mujeres 
la responsabilidad mayor en la crianza y en el involucramiento 
emocional con los hijos. Para los hombres latinoamericanos, es más 
difícil romper con la etapa juvenil y machista, así como con sus grupos 
de pares_ Recordemos la escena de barrio del collage con que abrimos 
el texto. Esta escena proviene de mi barrio, en San Miguel, donde la 
presión de los pares -del «sistema amigo», para usar la denominación 
de De Hoyos y De Hoyos- impide el paso de una adolescencia machista 
e irresponsable a una adultez más reposada, madura, en la que se 
afrontan las responsabilidades para con la pareja y los hijos. Se 
fomenta la existencia de adolescentes vitalicios, en todo caso. 
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Me parece que una explicación se encuentra en las diferencias entre las 
familias latinoamericanas y las de otras sociedades occidentales. 
Mientras que en Europa y los Estados Unidos la familia está compuesta 
por el núcleo de padres-hijos, nuestras familias ampliadas siguen 
teniendo vigencia. Además, el proceso de individuación tiene mayor 
peso para un hombre que, como el norteamericano, se independiza al 
llegar a la mayoría de edad, muda su residencia -en promedio- una vez 
cada diez años, y que además no cuenta con el soporte familiar 
ampliado presente en Latinoamérica. Las exigencias para ese hombre 
de hacerse adulto -sentar cabeza, ser responsable- son mayores que 
para los adultos latinoamericanos. En Latinoamérica, las redes de 
parientes -sanguíneos y afines-, de paisanos y barriales, son más 
fuertes, lo cual tiene dos implicaciones importantes. Por un lado, se 
ejerce mayor presión de lealtad, para que el hombre no rompa con el 
«sistema amigo». Las «redes», como ahora se tiende a llamar a los 
sistemas de relaciones, pueden efectivamente atrapar a sus miembros. 
Por otra parte, su irresponsabilidad puede ser más fácilmente 
compensada por estas redes de relaciones. 

Vemos entonces que, con mayor o menor énfasis en las 
distintas etapas de su vida, de acuerdo con la sociedad en la que se 
desenvuelve, el hombre está obligado a romper con su propia 
feminidad producto de su permanencia infantil en la esfera materna. 
Como anota Badinter (1993: 69-70): 

«El comportamiento que las sociedades definen como 
convenientemente masculino está elaborado, en realidad, con 
maniobras defensivas: temor a las mujeres, temor a mostrar cualquier 
tipo de feminidad, incluidas las que se esconden bajo la ternura, la 
pasividad o el cuidado a terceros, y, claro está, el temor a ser deseado 
por otro hombre. De todos estos temores, Stoller deduce las actitu- 
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des del hombre ordinario: 'Ser rudo, beligerante; maltratar a las mujeres 
y convertirlas en objeto de fetichismo; buscar sólo la amistad con 
hombres al mismo tiempo que detesta a los homosexuales; ser grosero; 
denigrar las ocupaciones femeninas. La primera obligación para un 
hombre es la de no ser una mujer.'» 

«Con todo, desde la infancia hasta la edad adulta, y a veces toda la 
vida, la masculinidad es mucho más una reacción que una adhesión. El 
chico se instala oponiéndose: no soy madre, no soy un bebé, no soy una 
niña, proclama su inconsciente. Según la expresión de Alfred Adler, el 
advenimiento de la masculinidad pasa por una protesta viril. La palabra 
«protesta» indica que hay duda. Se protesta reclamando inocencia 
cuando hay sospecha de culpa. Se reclama la inocencia a gritos para 
convencer a los demás de que no somos lo que ellos sospechan. Del 
mismo modo, el chico (y el hombre), defiende su virilidad porque se 
sospecha femenino. Pero, en ese caso, la sospecha no la formulan los 
otros, sino él mismo. Debe convencerse a sí mismo de su inocencia, es 
decir, de su autenticidad masculina.» (Badinter, 1993: 79). 

Probar la masculinidad implica librar batallas a través de la vida. 
Mediante el arrojo, la valentía, el trabajo, la caballerosidad, o mediante 
el incumplimiento de las reglas, y eso que los peruanos denominamos 
la «pendejada», la «viveza». Para muchos hombres, la responsabilidad 
de proveer económicamente a su familia y la necesidad de obtener el 
éxito en su vida profesional, y competir, se convierten en imperativos 
que significan una pesada carga cotidiana. Esas son las exigencias para 
probar la masculinidad. En una etapa de su vida, mi padre, por ejemplo, 
tenía dos empleos y dedicaba sus horas libres a «cachuelos» 

 

 

 

 

 

 

67 

-como hacer taxi- para responder a las necesidades (económicas) de su 
familia. Después de cada batalla cotidiana, es de imaginar que este 
héroe llegaba a casa agotado, poco dispuesto a dedicarle (más) tiempo 
a su esposa e hijos, y con la necesidad de descansar para prepararse 
para la batalla del día siguiente. No es casual que el stress sea un mal 
que ataque mayoritariamente a hombres. Otras enfermedades 
modernas, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, atacan 
con mayor frecuencia a los hombres. La necesidad de enfrentar riesgos 
para probar la virilidad, hace que los hombres estemos más expuestos a 
accidentes y males. Como anota Badinter (1993: 174): 

«Si añadimos a ello el que en nuestra sociedad la vida de un hombre 
vale menos que la de una mujer (¡las mujeres y los niños primero!), que 
sirve de carne de cañón en tiempo de guerra y que la representación de 
su muerte (en el cine y la televisión) se ha convertido en simple rutina, 
cliché de virilidad, tenemos aún más razones para contemplar la 
masculinidad tradicional como una amenaza vital.» 

El terapeuta Barrio (1993) describe a sus pacientes hombres (de clase 
media) al iniciar el proceso de terapia: sus músculos están tensos, 
muestran problemas de respiración, rechazan el contacto físico. El 
autocontrol de su cuerpo es notorio. Como anota Badinter (1993) los 
hombres visitan menos a los médicos y psicólogos -«un hombre debe 
aprender a aguantar», pues-, lo que incrementa su desamparo psíquico. 

Para otros -tal vez debería decir «en otras circunstancias»- 
probar la masculinidad no implica disciplina, sino todo lo contrario. Lo 
vimos para el caso de los escolares. La caballerosidad es reemplazada 
por la viveza, el incumplimiento de la norma, la pura y clara 
agresividad. Se me ocurre que un buen ejemplo es la manera en que los  
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peruanos conducimos nuestros automóviles. Cumplir las reglas de 
tránsito, ceder el paso, terminan siendo demostraciones de poca 
hombría. Al «macho» no le interesan los demás. La cortesía es 
equiparada con debilidad. El automóvil se convierte en un claro 
símbolo fálico: «hay que meterlo a toda costa». Se trata de una 
masculinidad menos caballerosa, pero también competitiva y 
estresante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. IDENTIDAD FEMENINA 

 

 

 

 

A PESAR DE QUE NO ES EL PUNTO CENTRAL de este trabajo, 
varias implicaciones pueden inferirse respecto del proceso de 
adquisición de la identidad femenina. En primer lugar, queda claro que 
ésta es resultado de un proceso continuo: se construye a partir -no en 
contra- de la identificación primaria con la madre. Por lo mismo, los 
esfuerzos -sociales e individuales- por romper con el pasado son 
prácticamente inexistentes. Esto no significa, sin embargo, que la 
feminidad no sea tan artificial como la masculinidad. 

Chodorow (1989) considera que la madre revive su propia 
experiencia como hija -la relación con su propia madre- en su vínculo 
con su hija. Esto hace que se identifique con ella y que no establezca 
barreras como sí lo hace con su hijo, a quien le ayuda a construir más 
claramente sus fronteras yoicas. La personalidad femenina se definirá a 
sí misma en relación y conexión con otra gente, más de lo que lo hace 
la personalidad masculina. Las mujeres son menos individualizadas que 
los hombres, tienen fronteras yoicas más flexibles. Carol Gilligan 
señala que: 

«las relaciones, y particularmente las relaciones de dependencia, son 
experimentadas en forma diferente por mujeres y hombres. Para los 
niños y los 

 

[69 ] 
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hombres la separación y la individuación están críticamente enlazadas a 
la identidad sexual, ya que la separación de la madre es esencial para el 
desarrollo de la masculinidad. Para las niñas y las mujeres, la 
feminidad y la identidad femenina no dependen del logro de la 
separación ni del progreso de la individuación. Mientras que la 
feminidad está definida por la relación, la identidad sexual masculina 
está amenazada por la separación. Así, los hombres tienden a tener 
dificultades con las relaciones, mientras que las mujeres tienden a tener 
problemas con la individuación...» 37 

El hecho de que las niñas estén expuestas más directamente con un 
modelo femenino adulto, hace que su paso a la adultez sea menos 
traumático. La educación femenina, en todas las sociedades, prepara a 
la niña para los roles que deberá cumplir de adulta. Si no es mediante 
tareas y responsabilidades «adultas», mediante juegos que reproducen 
situaciones adultas. Los juegos con muñecas y tacitas son 
paradigmáticos. 

La identidad femenina es obtenida más fácil y seguramente 
que la identidad masculina, lo que no significa que sea una identidad 
natural o sin complicaciones. Mead sostiene que desde su nacimiento, 
las niñas llevan a cabo su identidad femenina a través de su identifica-
ción con sus madres, En contraste, para los niños la identificación 
masculina se hace a través de un proceso de diferenciación; su 
identificación natural con la persona con la que está más cerca y de la 
que depende es, de acuerdo a los valores culturales, innatural, y 
funciona en contra a la obtención de una identidad masculina estable 
(Chodorow, 1989). 

Chodorow (1989), siguiendo a Horney, recuerda que el 
hombre, en realidad, está obligado a probar su hombría.  

 

 

                                                 
37 Gilligan, citada por Lora y Barnechea (1985). 
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La adquisición de la identidad femenina es un proceso más continuo, a 
diferencia de la de los hombres, que deben romper con su primera 
identidad. La autora resalta un hecho interesante: la mujer, inclusive 
siendo frígida, puede entrar al acto sexual y procrear hijos. Hace su 
parte simplemente siendo. El hombre, en contraposición tiene que 
hacer algo para cumplir: por lo menos debe tener una erección. Tal 
exigencia es fuente de inseguridades, como muestran los avisos 
publicitarios que encontramos en nuestros periódicos limeños. 

La primera identificación de la niña con su madre está 
acompañada -tal como en el caso del niño- del rol materno como 
primer objeto erótico. La primera modalidad de relación establecida 
por la niña es, entonces, homosexual. En su proceso de maduración, la 
madre podrá ser dejada como objeto erótico, para dar paso a una 
direccionalidad sexual (heterosexual) hacia un objeto masculino. Esto 
es posible en la medida en que el padre adquiere una presencia 
importante. Sin embargo, el hecho de que el padre (o quien tome su 
lugar como representante masculino) reemplace a la madre como 
objeto de deseo, no implica un cuestionamiento a la identidad primaria 
femenina. En buenos términos, significa también una continuidad: la 
niña deseará a un objeto masculino, tal como lo hace su propia madre, 
y tal como la sociedad espera y estipula. Cambiará de objeto de deseo, 
pero no de objeto de identificación. 

La identidad femenina no se adquiere en un proceso libre de 
obstáculos y conflictos. La llamada «envidia del pene» puede ser 
interpretada como un conflicto resultado de que el poder femenino -
aquel de la madre que se experimentó en el hogar-, es devaluado en el 
mundo exterior, en el que los valores masculinos son los prevalecien-
tes. La niña puede tomar conciencia de su desventaja por ser mujer. 
Pero este conflicto no cuestiona su feminidad. 

De otro lado, por lo menos una parte del rol femenino adulto le 
es conocido y experimentado cotidianamente: sabe lo que hace su  
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madre o las figuras maternas, y sabe que desempeñará el mismo rol de 
adulta. En sociedades complejas, en las que la madre trabaja fuera del 
hogar, la niña -tanto como el niño- estará expuesta a modelos 
femeninos que sustituirán a la madre: ya sea en guarderías, centros 
preescolares, o durante los primeros años de su educación escolar, el 
cuidado de niños y niñas es responsabilidad de mujeres. La adquisición 
del rol de madre proviene de esas figuras, y será reforzado socialmente 
mediante los juegos clásicos femeninos, en los que se incentiva el papel 
de madre que cuida, mima, y está en relación a los demás. Mientras que 
los juegos socialmente considerados masculinos enfatizan la 
competitividad y el logro. 

En estas sociedades, sin embargo, al salir de la esfera 
doméstica -en donde el poder de la madre es deseable- se encontrará 
con dos hechos que pueden enfrentarse a su identidad femenina. De un 
lado, también se les exigirá ser competitivas y orientadas al logro. De 
otro, verá que el mundo exterior no valora el mundo femenino, sino 
que lo subvalúa. De hecho, las niñas de sociedades industriales actuales 
reciben más mandatos que las niñas de sociedades menos complejas. A 
los mandatos tradicionales -transmitidos en el hogar, la escuela, los 
medios masivos de comunicación, entre otros- se les han añadido nue-
vas exigencias: las mujeres se ven también estimuladas a desarrollarse 
como individuos y se les presentan mayores opciones -modelos- a 
elegir38. 

Estos cambios añaden conflictos a la identidad femenina. Un 
ejemplo que ilustra esta situación fue la campaña electoral de Geraldine 
Ferraro, quien postuló a la vice-presidencia de los Estados Unidos en 
1984. Forma parte de la tradición electoral de ese país que los candida-
tos publiciten una foto familiar. Tradicionalmente, se presenta al  

 

                                                 
38 Para un análisis de esos cambios ver el texto de Norma 

Füller (1993). 
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candidato rodeado por su familia, en el centro de la foto. La campaña 
de Ferraro no podía ser la excepción, por lo que se publicitó una foto en 
la que se le mostraba acompañada por su esposo e hijos. Sin embargo, 
la foto no fue bien recibida: se consideraba que el esposo aparecía mal 
parado, como un segundón de la candidata. Se decía que se proyectaba 
una imagen de mala esposa y madre. Quienes condujeron la campaña 
se encontraron con la encrucijada de que una foto que mostrara al espo-
so al centro de la familia tampoco podía ser efectiva, puesto que él no 
postulaba a nada y era, para la opinión pública, un perfecto 
desconocido. En buenas cuentas, al aparecer al centro de la foto, 
Ferraro cumplía como candidata, pero aparecía como mala esposa y 
madre. Pero si aparecía alrededor de su esposo, aun cumpliendo como 
esposa, quedaba mal parada como candidata. 

El ejemplo ilustra la disyuntiva de las mujeres en el mundo 
actual. Si actúa como ciudadana, no se le reconoce méritos como 
esposa y madre. Si actúa como esposa y madre, no aparece como apta 
como ciudadana. Lograr el equilibrio entre su participación en la esfera 
doméstica y su actuación en la esfera privada parece ser una misión 
imposible. Disyuntiva que no se le hubiera presentado a Ferraro, por lo 
demás, si hubiera sido candidata al título de «Señora Estados Unidos», 
con lo que no hubiera cuestionado las bases del poder masculino. 

Las mujeres son entrenadas, al menos parcialmente, para 
cumplir roles tradicionales -como la crianza de niños y el 
mantenimiento del hogar- y para tener una personalidad pasiva y ser 
portadoras del bien. En la mayoría de sociedades se transmite la 
imagen de la maternidad como fuente de gratificación y de 
demostración que se es «realmente» mujer39. La maternidad, entonces,  

                                                 
39 Como señala Matilde Ureta (1996:4), en nuestra sociedad -en la que la mujer 
tiene pocas posibilidades de otras gratificaciones- el nacimiento de un hijo o hija 
«exalta el narcicismo femenino. Este evento le confirma a la mujer que es capaz 
del acto máximo: la creación de la vida». 
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termina siendo un importante evento de afirmación de la identidad 
femenina40. Al mismo tiempo, sin embargo, a las mujeres se les enseña 
en la escuela a perseguir metas de logro y éxito. Para colmo de males, 
las mujeres aprenden que el mundo exterior subvalúa los roles y 
valores tradicionalmente considerados femeninos. 

Las exigencias de cumplir con las "nuevas» tareas, tampoco 
están necesariamente acompañadas por un mayor reconocimiento 
social. La discriminación salarial-menor paga por el mismo trabajo-, es 
una muestra palpable de lo que señalamos41. 

Hoy en día, las mujeres encaran mensajes contradictorios: al 
entrar al mundo considerado tradicionalmente «masculino» mediante la 
educación y el empleo, se ven más presionadas a obtener logros, tales 
como la autosuficiencia económica. Sin embargo, las exigencias 
respecto al mundo laboral no parecen haber reemplazado las ex-
pectativas respecto a los roles de madres y de esposas, sino más bien se 
han sumado a éstas. Forzadas a ser «supermujeres», se espera que 
obtengan logros en el mundo profesional, pero también que sigan 
cumpliendo los roles domésticos tradicionales, como esposas y madres. 
Más aún, se espera que cumpla todos los roles, pero sin perder su 
"feminidad»: trabajadora, madre, pero además bella y arreglada. Lo 
admite con gran sensibilidad Annalee Newitz (1996). Feminista, 
lesbiana, y proveniente de una familia en la que su madre, abuela y 
bisabuela trabajaron fuera del hogar, Annalee Newitz confiesa que no 
puede dejar de preocuparse por su apariencia: el cuidado de su peso, 
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su cabello, sus uñas, y su vestido sigue siendo importante, a pesar de 

                                                 
40 Con esto no se quiere decir que exista un «instinto maternal», sino 

más bien imágenes socialmente construidas, y transmitidas, sobre la maternidad. 
 

41 No cuento con estadísticas para nuestro país, pero en los Estados 
Unidos, las mujeres reciben -en promedio- 25 por ciento menos que los hombres 
ejecutando la misma labor. 
 

reconocer conscientemente que se trata de preocupaciones sexistas. 
Aunque proviene de una familia de mujeres poco comunes para su 
época -su abuela fue la primera farmaceuta del estado de Texas-, 
reconoce haber sido entrenada -por las mujeres de su familia- en tareas 
«femeninas», aprendiendo a desarrollar su capacidad para verse bonita, 
por ejemplo. 

Aun así, estos conflictos, que pueden provocar un deseo de las 
mujeres de «ahombrarse» -o una suerte de envidia femenina hacia lo 
masculino42, no significan un cuestionamiento a la identidad femenina: 
la mujer no dudará de su feminidad, como sí sucede con los hombres 
respecto de su identidad masculina. 

A diferencia de las sociedades no occidentales, la 
socialización de las mujeres en las sociedades occidentales no es clara 
ni poco ambigua. Como anota Chodorow (1989), esta situación es 
comparable al problema de cruce de identidades para los chicos. Las 
chicas son criadas inicialmente en un mundo femenino, con madres que 
aparecen poderosas y prestigiosas, un mundo en el cual es deseable 
adquirir la identidad femenina. Luego ingresan a un mundo donde las 
virtudes masculinas son deseables (inclusive cuando, en la escuela, esto 
es transmitido por mujeres) y donde los hombres dominan la sociedad y 
sus recursos. 

En esta situación, se produce la feminidad en las chicas, pero 
también conflicto y resentimiento sobre la aceptación de su feminidad. 
Sin embargo, tal conflicto no parece presentar la misma amenaza a la 
identidad fundamental, tal como el cambio de un mundo femenino a 
uno masculino presenta a los chicos. Esto se debe a que 

 

                                                 
42Me refiero a los intentos de apropiación de símbolos de poder 

masculinos. Considerando la importancia simbólica del falo, algunos autores se 
refieren a la mujer que adopta características consideradas masculinas como 
«mujer fálica». Véase Lemlij (1995). 
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en el caso de las chicas, su primera identidad es femenina. Estos 
conflictos no son el reflejo de una incertidumbre sobre si se ha 
conseguido una identidad «suficientemente» femenina. Los conflictos 
de la chica son si quiere o no esa identidad, una identidad que se basa 
en su capacidad de inhibirse y responder las demandas de otros, lo que 
para Chodorow (1989), puede conducirla a un destino adulto en el que 
su rol y dependencia sobre él la hace criar hijos e hijas resentidos con 
ella y con la feminidad que representa. 

Sin embargo, al promovérsele el rendimiento escolar -
incluyendo el universitario-, para los encargados de la socialización 
femenina queda claro que la mujer terminará asumiendo su rol adulto 
femenino y que ese rol será lo natural para ella. Como si el gasto de 
tiempo y energía para la consecución de logros en la educación, fueran 
parte de un período que tendrá un punto final: el momento del 
matrimonio y la crianza de los hijos. 

Chodorow considera que conforme la niña crece, sus pares y adultos 
dejan de tolerar la envidia abierta a los hombres, y sus 
comportamientos de hombre. Se le dirá que eso disminuye su atractivo. 
Se supone que debe ser dócil, pasiva, que debe interesarse por su 
apariencia -ser «atractiva» para el hombre-, cultivar su habilidad de 
atraer a los hombres, y amoldarse a sus requerimientos. Al mismo 
tiempo, se espera que le vaya bien en el colegio, pero será 
estigmatizada o reprobada socialmente si le va muy bien. Como 
señalaba Maruja Barrig en una comunicación verbal, es difícil ser una 
mujer inteligente, cultivada e independiente43. Especialmente aunque 
no sólo por ello, debido al sentimiento de amenaza que genera en los 
hombres la presencia de una mujer con mayor poder o  

 

                                                 
43 El dicho reza <<mujer que sabe latín, no se casa ni tiene buen fin». 

Hacia fines del siglo XV, los padres dominicos Krámer y Sprenger investigaron 
la brujería, a pedido del Papa Inocencio VIII. En su célebre Malleus Malficarum 
(Martillo de las Brujas), sostenían que «mujer que piensa sola, piensa mal». 
Véase Mehler (1994). 
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prestigio. En los Estados Unidos se le incentivan las metas «ame-
ricanas» -masculinas-, como el éxito, el logro, la competencia. Si no 
logra el éxito, falla como ciudadana y como ser humano. Pero -como 
vimos en el caso de Geraldine Ferraro-, si lo logra, falla como mujer. 

De otro lado, Chodorow (1989) remarca que «las chicas hacen 
menos juicios referidos a que su sexo es mejor, comparadas a los 
chicos». Las chicas pueden hablar abiertamente sobre sus preferencias 
masculinas con mayor libertad que los niños respecto a sus preferencias 
femeninas (pueden vestirse como hombres, etc.). En los primeros 
espacios mixtos, como los centros de educación inicial, es más fácil ver 
a chicas participando en los juegos de chicos, que viceversa. 
Chodorow, siguiendo a Horney, anota que la niña está expuesta a la 
idea de que es inferior, lo cual estimula su complejo de masculinidad. 

En la misma línea, Kogan (1992), siguiendo a Cahill, señala 
que la sociedad reacciona más negativamente frente a los aspectos o 
adornos «femeninos» en los hombres, que los «adornos masculinos» en 
las mujeres. La apariencia de niños debe negar lo femenino. 

Del mismo modo, los contactos afectuosos entre las niñas están más 
permitidos que entre los niños. Las niñas, así como las mujeres, pueden 
besarse para saludarse, caminar de la mano, expresar su afecto en 
palabras. En conclusión, pueden desarrollar relaciones más íntimas 
entre ellas y sublimar sus impulsos homosexuales44. Como veremos 
luego, la represión de los impulsos homosexuales masculinos, será una 
de las marcas más claras -y perniciosas- de la masculinidad. 

 

                                                 
44 El concepto de sublimación fue postulado por Freud «para explicar 

ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la 
sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual... Se 
dice que la pulsión se sublima, en la medida en que es derivada hacia un nuevo 
fin, no sexual, y apunta hacia objetos socialmente valorados» [añadiría también 
permitidos,JCC]. Laplanche y Pontalis (1968). 
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IV. HOMOFOBIA 

 

 

 

 

 

La masculinidad de hoy tiene como una de las características 
principales la heterosexualidad. Como indica Badinter (1993: 123): 

«La identidad masculina se asocia al hecho de poseer, tomar, penetrar, 
dominar y afirmarse, usando la fuerza si es necesario. La identidad 
femenina, por su parte, se identifica con el ser poseído, dócil, pasivo, 
dado al sometimiento. 'Normalidad' e identidades sexuales se inscriben 
en el contexto de la dominación de la mujer por el hombre. Desde esta 
óptica, la homosexualidad, que implica dominación del hombre por el 
hombre, es considerada como una enfermedad o, como mínimo, como 
un trastorno de la identidad de género». 

Por ello, las sociedades que definen la masculinidad por oposición a la 
feminidad, son sociedades homófobas. Aquel que siendo hombre, actúa 
como mujer, será odiado, como parte del odio de los hombres a lo 
femenino. Sin embargo, como bien dice el vals, sólo se odia lo querido. 
El odio al homosexual es expresión de la represión a la propia femini-
dad. Esa feminidad primaria contra la que debemos luchar para adquirir 
la masculinidad. 

 

 

[79 ] 
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Sin embargo, como viéramos anteriormente, la identidad 
masculina se define por oposición, se define evitando, no por deseo de 
(en positivo). El mandato en el que más fuertemente se aprecia esto es 
el que reprime la homosexualidad: 

«Ser hombre significa no ser femenino, no ser homosexual; no ser 
dócil, dependiente o sumiso; no ser afeminado en el aspecto físico o 
por los gestos; no mantener relaciones sexuales o demasiado íntimas 
con otros hombres; y, finalmente, no ser impotente con las mujeres.» 
(Badinter, 1994: 143). 

La heterosexualidad, como remarca Badinter, constituye la tercera 
prueba negativa de la masculinidad tradicional. La primera es 
diferenciarse de la madre: no soy su bebé. Luego nos diferenciamos del 
sexo femenino: no soy una niña. Por último, necesitamos probar no ser 
homosexuales: que no deseamos poseer otros hombres y, sobre todo, 
no deseamos ser poseídos por otros hombres. La preferencia por las 
mujeres determina la autenticidad del hombre: «tener una mujer para 
no ser mujer». (Badinter, 1994: 123). 

Para Kaufman (1989: 51) los hombres hemos recibido un 
conjunto de mandatos «masculinos» que se oponen a las características 
consideradas femeninas: 

«Los niños interiorizan la definición de hombre 'normal' y 'verdadero' 
como poseedor de un pene y por lo tanto amante sólo de mujeres y 
amante activo; como poseedor de un pene y por lo tanto 'fuerte' y 'duro' 
y no 'blando', 'débil', 'complaciente', 'sentimental', 'afeminado' y pasivo. 
Desviarse de esta definición no es ser un verdadero hombre, es 
.provocar (lo que Freud define como) la 'ansiedad de castración',» 
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La homofobia" -el rechazo al homosexual-, por ello, forma parte 
integrante de la masculinidad heterosexual. Se convierte en un rasgo 
psicológico de primera magnitud: se debe remarcar que no se es 
homosexual para demostrar la heterosexualidad. Igualada socialmente, 
en buenas cuentas, con la hombría. 

«la homosexualidad suscita en muchos hombres (y en particular entre 
los muchachos) un miedo que no tiene parangón entre las mujeres. Ese 
miedo se traduce por conductas agresivas que intentan evitar aquélla, 
pretendiendo poner en evidencia el asco que produce la 
homosexualidad.»(Badinter, 1994: 144). 

El hecho de que los hombres pongamos más distancia con los 
homosexuales varones que las mujeres con las lesbianas, . resulta del 
mal manejo que tenemos respecto a nuestros impulsos homoeróticos. 
Se evita -casi- todo contacto con el homosexual, por ser fuente de 
amenazas. Ya que los hombres no disponemos de formas socialmente 
aceptadas de sublimar nuestros impulsos homoeróticos, el homosexual 
es fuente de tentaciones. De fantasías que producen miedo y que deben 
ser alejadas a toda costa. El miedo al contagio no es más que el miedo a 
que nuestra homosexualidad reprimida, latente, se haga manifiesta. El 
miedo al homosexual de afuera, es el miedo aliado homosexual que 
todos llevamos dentro. 

Para Freud los seres humanos somos originariamente 
bisexuales. Todos podemos tomar como objeto sexual a otros del 
mismo o del otro sexo, al estilo del caso de los niños lobo, quienes 
sobrevivieron alejados de todo contacto humano, y que fueron 
encontrados en el siglo XIX. Uno de ellos, deseaba ponerse vestidos de 
chica. Los doctores a su cargo le increpaban «tienes que ser un hom-
bre», y escribieron absortos que «se niega totalmente a ello». El otro, 
descrito como «poseído por fuertes pulsiones 
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sexuales», no mostraba preferencias por ninguno de los dos sexos. Sus 
pulsiones no diferenciaban objetos de satisfacción masculinos o 
femeninos. El doctor a su cargo escribió: «Es un ser al que la educación 
no había enseñado a distinguir un hombre de una mujer»45. El yo y la 
identidad, entonces, se construyen mediante la relación con otros. 

Para Freud, la libido se reparte de manera manifiesta o latente 
sobre objetos de ambos sexos, y todos hemos expresado nuestra 
homosexualidad, aunque la hayamos relegado al inconsciente, la 
sublimemos y/o la rechacemos enérgicamente. Ni vicio ni enfermedad: 
se trata de una variante de la función sexual dependiente de nuestro 
desarrollo. De hecho, para Freud, la heterosexualidad es tan 
problemática como la homosexualidad. Estando en San Francisco, vi 
un graffitti que se preguntaba «¿Cómo así se termina siendo 
heterosexual?» La pregunta es siempre escuchada a la inversa. Sin 
embargo, es claro que el proceso de socialización hace que inhibamos 
nuestros impulsos homoeróticos y potenciemos los heterosexuales, 
alejándonos de la bisexualidad originaria. 

El Informe Kinsey (realizado en 1948), prueba que todos los 
seres humanos tenemos tendencias homo y heterosexuales. La 
proporción de esas tendencias varía entre una heterosexualidad 
exclusiva y una homosexualidad exclusiva. Los grados intermedios 
corresponden a un grado mayor o menor de cada una de las tendencias. 
Como resultado del informe, se concluye que todos tenemos impulsos 
de todo. El «Informe Hite de la sexualidad masculina»..1Jasado en un 
estudio con 7,000 varones norteamericanos, llega a la misma 
conclusión, puesto que muchos hombres heterosexuales han tenido 
relaciones homosexuales alguna vez en su vida, aunque luego afir-
maran su heterosexualidad. 

La homofobia es una reacción defensiva contra esos impulsos. 
Muchas veces no es sólo un rechazo moral o 

 

                                                 
45 Badinter (1993: 45). 
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psicológico, sino que llega a la violencia, que se expresa en agresiones 
verbales, ataques físicos y/o segregación. Es significativo que los más 
radicales agresores contra homosexuales -como los grupos que 
persiguen homosexuales en los Estados Unidos y Europa para 
someterlos a agresiones violentas- estén mayoritariamente compuestos 
por varones jóvenes. Es decir, hombres que atraviesan esa etapa en la 
que se necesita -más que en ninguna otra- expulsar los fantasmas de la 
propia feminidad para afirmar la masculinidad. Los ataques refuerzan 
el sentimiento de pertenencia a un grupo heterosexual, revaloriza al 
individuo dentro del grupo y constituye una muestra de reafirmación 
heterosexual, no homosexual. 

Badinter (1994: 145) lo expone de la siguiente manera: 

«En realidad, la homofobia despierta el miedo secreto a los propios 
deseos homosexuales. Es decir, un hombre afeminado suscita una 
angustia terrible en un gran número de hombres, al provocar en ellos la 
conciencia de sus propia características femeninas, tales como la 
pasividad o la sensibilidad, que perciben como signos de debilidad. Las 
mujeres, claro está, no le temen a su feminidad. Por eso los hombres 
son más homófobos que las mujeres.» 

Se trata de un medio para hacer frente a la ansiedad. Para hacer frente a 
la atracción erótica (reprimida) hacia otros hombres, y frent_ a los 
deseos sexuales pasivos (reprimidos), ya sean dirigidos a hombres o a 
mujeres. Se trata, además, más de una aspiración que de una realidad. 
La homofobia es una fobia construida socialmente que destapa lo que 
pretende esconder. Pues, como anota Fenichel46: 

 

 

                                                 
46 Fenichel, citado por Kaufman (1989: 53-54). 
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«Los individuos con fobias no logran evadir las situaciones temidas; 
una y otra vez se ven obligados a experimentar precisamente aquello 
que temen. A menudo es ineludible concluir que esto se debe a la 
propia estructuración de su inconsciente. Parecería que 
inconscientemente luchan por aquello que temen conscientemente. Esto 
es comprensible debido a que las situaciones temidas eran ori-
ginalmente deseos instintivos. Es como un 'retorno a lo reprimido'.» 

La homofobia -la represión de lo femenino, la imposibilidad de 
sublimar los impulsos homoeróticos, y el odio-miedo al homosexual-, 
paradójicamente, está en la base de la homosexualidad. Dicho de otra 
manera, tanta represión a los impulsos homosexuales resulta como un 
boomerang, produciendo mayor homosexualidad. «El retorno de lo re-
primido» en palabras de Freud. No es aventurado afirmar que existe -
siempre ha existido- mayor homosexualidad masculina que femenina. 
Precisamente porque a los hombres se nos trata de encaminar a negar 
nuestra homosexualidad. 

Para cumplir con esos mandatos, una manera de alejar el 
temor a la propia homosexualidad es ubicarla fuera de uno, desplazarla. 
El primer paso en ese proceso es poder objetivar la homosexualidad: 
nombrarla. Los «maricones», «mariquitas», «chivos», «cabros», 
«locas», «ñocos», «mariposones», «rosquetes», «dudosos», «inver-
tidos», a quienes «se les chorrea el helado», o «les suda la espalda», 
«se les moja la canoa», etc. (¡caramba, cuán importante es el temor a la 
homosexualidad en nuestra cultura para haber creado tantas palabras 
para objetivar, estigmatizar, y denigrar, a quienes no se ajustan a los 
modelos aceptados de masculinidad!), están siempre presentes en 
grupos, conversaciones y preocupaciones de jóvenes varones. Nunca 
falta alguien que recibe uno de esos apelativos en una escuela, por 
ejemplo. Objeto de burlas 
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y agresiones, estos personajes son personas hacia las cuales se proyecta 
el temor a la propia homosexualidad de los miembros del grupo. Se les 
toma de «punto» para afirmar la masculinidad. Más allá de las 
preferencias sexuales del aludido, se construye un «maricón», un 
«otro», para afirmar la identidad masculina: sirve para afirmar que «yo 
no soy homosexual" «nosotros no somos homosexuales),47 

Cuando señalé que los hombres evitábamos «casi» todo 
contacto con el considerado homosexual, estaba preparando el terreno 
para introducir una excepción: el contacto sexual con un homosexual, 
pero adoptando el papel activo. Quien tiene relaciones sexuales con 
otro hombre, pero siendo activo, parece no entrar en la categoría de 
«homosexual». En palabras de Reynaud48: 

«En el lenguaje cotidiano, el homosexual no es exactamente el hombre 
que mantiene relaciones sexuales con otro hombre, sino el que se 
supone que adopta un papel pasivo: el homosexual es, en realidad, 
marica, plumón, loca... una mujer, en definitiva. Vista desde la óptica 
activa, la homosexualidad ,Puede llegar a ser considerada como el 
medio; a través del cual el hombre afirma su potencia; en cambio, 
desde la 'pasiva', actúa como el símbolo de la decadencia. Por ejemplo, 
a nadie se le ocurre burlarse del que da por el culo, y en cambio 'dado 
por el culo' es una injuria violenta.» 

 

                                                 
47Otra manera de afirmación de la masculinidad, siempre presente en 

las escuelas, la constituyen los dibujos de penes, siempre erectos. Estos graffitis 
en paredes y carpetas indican un deseo de afirmación de la masculinidad, al estar 
esta muy ligada al poder -y al temor de no poder- del pene. El hecho de que estos 
dibujos sean también muy comunes en todo tipo de baños públicos en el Perú, nos 
indica que acabada la adolescencia no se terminan los fantasmas de la 
masculinidad, ni la necesidad imperiosa de afirmada. 
 
48Reynaud, citado por Badinter (1994: 144). 
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En algunos casos, quien se relaciona sexualmente con otro hombre, 
adoptando un papel activo, es percibido como sucio, o perverso; pero 
su masculinidad no necesariamente es cuestionada por él mismo, o por 
los demás. En otros contextos, estas relaciones sirven para afirmar la 
masculinidad: el macho actúa como varón. Esto es así porque las 
relaciones sexuales son también expresión de poder y dominio. El 
«activo» «posee», «manda»; mientras que el «pasivo» «se entrega»49 . 
Esto también es así en las relaciones heterosexuales. No por gusto, la 
protagonista de la telenovela confiesa «haberse entregado», «haber 
sido suya» -de su contraparte hombre-, mientras que el protagonista «la 
hizo suya», o la «hizo mujer». Otros términos, como «comerse» o 
«tirarse» a la mujer también «son expresiones de un acto de dominio y 
no el intercambio entre iguales» (Segura, 1995). 

Un ejemplo dramático es el expuesto por García Márquez en 
un artículo periodístico50. 150 soldados argentinos debieron ser 
sometidos a cirugía después de la Guerra de las Malvinas. El motivo: 
desgarramiento del ano producido por violación. Los soldados ingleses, 
para afirmar su «superioridad» violaron salvajemente a un número 
indeterminado de soldados argentinos, lo cual es un ejemplo de cómo 
la sexualidad y penetración están relacionadas con la potencia y el 
poder. 

Un afiche, que muestra a un jugador de fútbol de un equipo 
limeño apretándole la nalga a otro de otro equipo durante la disputa del 
balón, es tomado por un grupo de amigos como muestra de 
homosexualidad del que recibe el apretón. Para ellos, el homosexual es 
el que recibe el apretón, no el que aprieta. Estos amigos no entienden 

 

                                                 
49Los propios términos «activo» y «pasivo» tienen fuertes 

connotaciones. Implican que el «activo» hace, ejecuta, mientras que el «pasivo» 
deja obrar a otros, quedando inactivo, como incap_ de actuar. En las relaciones 
heterosexuales se tiende a considerar que el hombre es quien «hace el amor». 
 
50Le debo la referencia a Nelson Manrique. 
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por qué les digo que el que está expresando deseos homosexuales es el 
que coge la nalga al otro, quien no tiene la culpa de que el otro lo tome 
por detrás durante la jugada. En realidad, es de suponer que el que 
aprieta lo hace para afirmar su masculinidad - considerada también 
superioridad- respecto al apretado, y en eso se basa la lectura de mis 
amigos. En el ambiente futbolístico se aprecia bien lo importante que 
es la afirmación de la masculinidad y la feminización del contrario: 
cánticos de aliento en los que se expresa que se le va a «romper el 
culo» al equipo rival, o que se le va a _:meter huevo» son muy 
comunes en los estadios. Además, se les pide a los jugadores «jugar 
como hombres», «no mariconearse», poner «los huevos»-más su-
tilmente, «lo que ponen las gallinas»-, o «tener cojones». 

Entre los testimonios recogidos a acusados de violación (León 
y Stahr, 1995), algunos de ellos confiesan haber tenido relaciones 
sexuales con otros hombres. Lo interesante del caso, es que quienes 
declaran haberlo hecho, manifiestan no haber tenido deseo. Dicen 
haberlo hecho como resultado de haber sido acosados, y sin haberlo 
disfrutado realmente. Uno de ellos confesó hasta dos relaciones 
homosexuales. La primera vez con un señor adinerado que lo buscaba 
insistentemente hasta que sucedió. La segunda vez fue con un purser 
de una aerolínea. El entrevistado remarca: 

«Pensé que quería ser mi amigo, porque era blanco, apuesto. Me pidió 
hacerla conmigo. Sí, lo hicimos. No, no hubo penetración, sexo oral 
fue. ¡Por supuesto, yo no les hice, me lo hicieron a mí, qué cree usted! 
Yo no soy ambiguo. Yo hubiera podido quedarme con ellos pero esas 
cosas no me gustan, no es lo mío.» (León y Stahr, 1995: 91. El 
subrayado, que relieva el aspecto racial de esta relación, es mío). 

Otro entrevistado confesó haber tenido relaciones homosexuales con un 
peinador. Otra vez, remarca que él es bien 
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hombre: «¿Penetrado a mí?.. Por si acaso, yo soy bien varoncito y lo 
seré hasta la muerte... soy bien varón...» (León y Stahr, 1995: 51). 

Ambos se consideran perfectamente hombres. El homosexual 
era el otro, el «pasivo». Es interesante que los entrevistados se 
consideren «activos» -no homosexuales-; pero señalen que «se lo 
hicieron a ellos». Al parecer, es el que no interviene mediante el pene 
el considerado homosexual. Asimismo, es interesante que, como en el 
caso de la sexualidad masculina con mujeres, el «otro» es el que induce 
-digamos, a un pecadillo-, el que tienta a hombres que «tienen sus 
instintos», que sólo «actúan como varones». Un testimonio de otro 
acusado de violación, quien sí confiesa haber tenido relaciones 
sexuales con una niña, lo señala claramente: 

«Mire, en el instante de un acto, por segundos podría decir, uno pierde 
su don, su cabeza, su control. No se sorprenda, eso es lo que le pasa a 
todo el mundo, eso es lo que actúa el hombre en lo sexual. Todo 
hombre al momento de lo sexual pasa por eso mismo... eso le pasa a 
muchos hombres, todos tenemos un microbio en el cerebro, a veces 
funciona y yo tengo miedo del microbio... ¿Cómo hago para que no 
empiece a funcionar ese microbio? De repente tendré que abstenerme 
por completo del alcohol, porque todo esto empezó con el licor:;.» 
(León y Stahr, 1994: 66). 

En esta sección dedicada a la homofobia he incluido un ejemplo de 
violación heterosexual porque la represión a los homosexuales expresa 
una defensa contra las propias fantasías homoeróticas bastante similar a 
la acusación se que son las mujeres las que inducen a los hombres a co-
meter «excesos» mediante la violación o el acoso. La culpa es del otro 
o de un misterioso microbio. En uno y otro caso, el hombre puede 
«perder la cabeza», «tirar una canita 
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al aire». Tanto los homosexuales como las mujeres aparecen como 
quienes «inducen»: los atractivos o el comportamiento de una mujer 
son vistos como invitaciones a «probar la masculinidad», tal como la 
presencia de homosexuales aparece como una invitación a probar la 
masculinidad, sea sexualmente -actuando como «activo»- o mediante la 
exaltación de la violencia. La diferencia es que el homosexual, desde 
esta perspectiva, debe ser evitado precisamente porque tienta, porque 
atrae; pero es una atracción no siempre permitida. Mientras que la 
atracción hacia la mujer no es reprimida, sino más bien incentivada51. 

Cuando señalé que los hombres no teníamos maneras permitidas de 
sublimar nuestros impulsos homosexuales estaba exagerando. En 
realidad sí existen espacios para la sublimación. Parte del deseo 
homosexual se desplaza hacia placeres derivados: cultura física, 

camaradería masculina, glorificación de héroes, rituales religiosos, 
guerra, deportes, en los que se puede expresar el placer de estar con y 
admirar a otros hombres. Instituciones como el ejército -la institución 

viril por excelencia, que funciona en base a la norma fundamental de la 
obediencia a los «superiores»- y la Iglesia Católica -formada fun-

damentalmente por hombres- fueron consideradas por Freud como 
expresiones de la homosexualidad masculina, precisamente por su 

carácter excluyentemente masculino52. La diferencia con el caso de las  

                                                 
51 Para Dworkin (1981), los abusos contra las mujeres y niñas son, en última 
instancia, consideradas como expresiones de una masculinidad normal; mientras 
que los abusos sexuales contra los hombres y los niños como perversiones de esa 
misma normalidad. 'La sociedad protege a niños y hombres de la agresión sexual 
por que tienen valor por sí mismos; mientras que la sexualidad de la mujer es 
protegida sólo cuando ella pertenece a un hombre: cuando es esposa o hija. 
 
52 Hay que anotar, además, que no toda práctica sexual entre hombres es 
considerada homosexual. Los jóvenes baruya, por  
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mujeres, es que ellas están permitidas a ir más allá. A expresar su 
afecto, inclusive de manera física. 

Como puede inferirse, la homofobia es un obstáculo para la 
relación entre hombres. Nos priva a los hombres de la intimidad entre 
nosotros. Los hombres nos resistimos a poner de manifiesto nuestra 
pasividad con respecto a otros hombres. Mientras las mujeres cultivan 
amistad entre ellas, los hombres preferimos los grupos. Mientras ellas 
se pueden expresar afecto, nosotros difícilmente le decimos a un amigo 
que lo queremos. Expresamos nuestro afecto solapadamente, mediante 
golpes, o necesitamos estar bajo los efectos del alcohol para hacerlo 
más abiertamente: el clásico «yo te estimo» de nuestras borracheras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 

ejemplo, deben practicar el [ellatio a hombres mayores -y beber su esperma- para 
hacerse hombres. Esta práctica es considerada una manera de apropiarse de la 
masculinidad. Entre los guerreros espartanos y los samurais también se daban 
prácticas sexuales entre hombres. 

 
 

 

 

V. ¿EL OTOÑO DEL PATRIARCA? 

 

 

BARRERAS QUE NOS IMPONEN Y nos imponemos. Barreras que 
impiden la muestra de cariño entre padres e hijos. Que impiden la 
intimidad entre hombres. Que hacen que un acto tan humano como 
llorar no nos esté permitido53. La masculinidad requiere la represión de 
una amplia gama de necesidades, sentimientos y formas de expresión 
humanas. y empobrece nuestras relaciones con otros hombres, con 
mujeres, y con nosotros mismos. 

                                                 
53 Uno de mis cassettes de boleros tiene tres canciones que hablan del llanto 
masculino ante la decepción amorosa. Significativamente, las tres contienen la 
misma fórmula «estoy llorando como un niño». ¿Por qué no poder llorar como 
hombres, o como seres humanos? Escuchar, «Qué sabes tú», de Alfredo Gil-
«¡Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño!»-; «Ay cariño», de Federico 
Baena -» (estoy) llamándote en mis noches y llorando como un niño»; y «Estoy 
perdido», de Víctor Manuel Mato -»... y, como un niño, me pongo a llorar, 
porque ya te perdí». Nótese cómo se considera la niñez como aún vinculada a lo 
femenino: como niño aún se puede permitir el llanto. La decepción amorosa es la 
temática predominante en manifestaciones musicales latinoamericanas. Piénsese 
en boleros, valses, pasillos y tangos. No puedo dejar de asociar este tipo de 
canciones con el sarcástico tango del grupo humorístico Les Luthiers que se 
pregunta «¿por qué te fuiste, mamá?». Y es que la fórmula «me quedé llorando 
como un niño» parece decir «sin tí, me quedé como un niño desprotegido». Como 
señalé páginas atrás, parece que los hombres latinoamericanos buscamos 
mujeres-madre. 

 
 
 
 

[91 ] 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                               Sobre héroes y batallas 

92 

Acoso, violación, maltratos físicos y psicológicos, pornografía, 
exigencias de actuar como varones, de demostrar «tener cojones», 
temores a perder capacidades sexuales masculinas. La violencia, 
aunque sirve para perpetuar la masculinidad y la dominación 
masculina, es expresión de la fragilidad de la masculinidad. La 
masculinidad requiere ser respaldada y afirmada constantemente. La 
violencia sale más a flote cuando el hombre tiene dudas sobre sí, o 
autoimágenes negativas. Mediante la violencia afirma su poder 
personal, pero sólo acrecentará la imagen negativa de sí mismo, 
demostrando así su fragilidad. 

No se trata de problemas individuales. Tampoco de que los 
hombres seamos simples víctimas de un sistema que nos oprime y 
deshumaniza. De hecho, junto con nuestros temores, inseguridades, con 
el deterioro de nuestras relaciones y la represión de buena parte de las 
cualidades humanas, los hombres disfrutamos de ventajas sobre las 
mujeres. Más que una ingenuidad, sería un acto de cinismo equiparar 
los costos de la masculinidad con las desventajas y la opresión que 
sufren las mujeres en el sistema patriarcal. El aporte principal de los 
estudios sobre las relaciones entre los géneros ha sido la denuncia de la 
violencia contra las mujeres, de las desigualdades y las desventajas de 
las que son víctimas. Se trata de una tarea importante que no puede ser 
dejada de lado. Hoy conocemos mejor los problemas y las demandas de 
las mujeres, y muchos de los aportes de los movimientos feministas y 
de las Ciencias Sociales sobre el tema han trascendido los ámbitos 
académicos y ganado un espacio social importante. Con todas las 
limitaciones, debemos reconocer que las mujeres han ido ganando 
espacios en terrenos antes considerados exclusivamente masculinos. 

Pero, además de conocer las demandas elaboradas por mujeres 
y sobre las mujeres, necesitamos conocer las necesidades y las 
realidades de los hombres. La imposibilidad de expresar sentimientos,  
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la sensación de incomprensión54 o los derroteros de su identidad, por 
ejemplo. La tarea de hacer un mundo más humano, más justo e 
igualitario compete a ambos géneros. Ambos perdemos en un mundo 
que limita nuestras potencialidades. Los avances de los movimientos 
feministas chocan una y otra vez contra las resistencias al cambio. Un 
requisito para luchar contra ellas es conocer los temores de los hom-
bres, sus barreras. Las conquistas de un género podrán ser conquistas 
de todos precisamente cuando todos nos liberemos de las barreras que 
nos trazan y nos trazamos. En ese sentido, la-tendencia a permitir el 
ingreso de mujeres a espacios considerados «masculinos», debe estar 
acompañada por el ingreso de hombres a espacios considerados 
«femeninos». Lo considerado «masculino» -el ejercicio del poder, la 
participación en la esfera pública, por ejemplo «femenino» -la ternura, 
la crianza de los hijos, etc.-, son características humanas que hombres y 
mujeres podemos desempeñar, una vez que derrumbemos muros y 
derroquemos a los «jefes del hogar» y las «reinas de la casa». Imágenes 
que, como señala Patricia Ruiz Bravo (1990: 111), «son, en realidad, 
falsas coronas que lejos de permitimos un mayor despliegue de 
nuestras potencialidades como seres humanos nos colocan frente a un 
conjunto de demandas sociales que nos vemos compelidos a cumplir.» 
En buenas cuentas, se trata de derrumbar las definiciones -artificiales, 
en cuanto socialmente definidas- de «masculino» y «femenino». 

Pero es difícil escapar de los moldes cuando somos parte de 
sociedades violentas y patriarcales. Cuando las estructuras sociales y 
los núcleos duros de la cultura prescriben la división y las jerarquías 
entre los sexos. 

                                                 
54La encuesta citada anteriormente, realizada con estudiantes de cuarto 

de secundaria de ambos sexos de un colegio estatal limeño, revela que tanto 
alumnos como alumnas desearían que las personas del otro sexo fueran, antes que 
nada, más comprensivas. Chicos y chicas piden ser escuchados y comprendidos, 
lo que revela la preocupación sobre la dificultad de comunicación entre los 
géneros. 
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Desde una perspectiva sociobiológica, es perfectamente natural que los 
hombres sean los proveedores y protectores de las mujeres. Es natural 
que los hombres seamos políticamente y socialmente dominantes. Las 
conductas y actitudes masculinas son percibidas como manifestaciones 
de la naturaleza masculina, así como toda conducta social es una 
manifestación de las tendencias naturales de los seres humanos, tal 
como fueran seleccionadas a través del proceso evolutivo. El haber sido 
cazadores y guerreros habría marcado rasgos masculinos agresivos que 
habrían sido incorporados a las predisposiciones filogenéticas de la 
especie. 

Desde una perspectiva materialista, Harris (1988b) llega a una 
conclusión similar. Las sociedades humanas necesitan de la guerra 
como método para reducir la presión poblacional sobre el medio 
ambiente. Y la guerra habría producido la personalidad masculina 
agresiva y tendiente al dominio, así como al propio complejo de Edipo. 
No sería parte de nuestro bagaje filogenético, mas sí una necesidad 
social: las sociedades necesitarían crear hombres agresivos, e 
ideologías que subordinen a la mujer al dominio del hombre. El 
patriarcado es visto como una institución necesaria para la 
supervivencia de los grupos humanos. 

El argumento sociobiológico es fácilmente desvirtuable. 
Lamentablemente, las Ciencias Sociales disponen de poca capacidad de 
experimentación. Lo ideal sería poder dejar a un recién nacido -o a 
varios, para que el experimento tuviera mayor validez- en el vacío 
social, desprovisto de familia y de sociedad, y observar el desarrollo de 
su personalidad: si desarrolla una personalidad agresiva, si desarrolla la 
creencia de la superioridad de los hombres, etc. El experimento no sólo 
no puede ponerse en práctica por obvios motivos éticos, sino que 
acarrea problemas en su ejecución: ¿cómo asegurar la supervivencia de 
nuestros «objetos de estudio»?, ¿a qué llamaríamos agresividad?, 
¿cómo la mediríamos?, ¿cómo conocer la 
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ideología de .nuestros estudiados, si éstos no habrían desarrollado su 
capacidad de hablar?.. Problemas que de alguna manera responden ya 
al propósito de la supuesta investigación. Los seres humanos somos 
seres sociales por necesidad. No podemos sobrevivir sin soporte social, 
ni siquiera desarrollar nuestra capacidad de hablar. 

De otro lado, sí hay algunas pistas que pueden sernos útiles: 
los casos de los llamados «niños lobo», o «niños salvajes» que 
viéramos anteriormente. Estos casos demuestran que los seres 
humanos, alejados del contexto social, no desarrollaríamos impulsos 
sexuales heterosexuales, permaneciendo, a falta de socialización, en el 
estado de «perversos polimorfos» que Freud consideraba característico 
de la sexualidad infantil -ya que sin entorno social no existe 
normatividad. Pero, además, demuestran que, sin proceso de 
socialización, no somos realmente hombres -o mujeres-, ni 
heterosexuales, ni mucho menos tendemos al patriarcado o a la 
sumisión. Nuestros genes no nos hacen proveedores ni protectores, ni 
agresivos ni altruistas, ni maternales ni bondadosos. Es en el proceso de 
socialización en el que se van configurando las identidades. 

Además, el antropólogo biológico Melvin Konner llega a la 
conclusión de que la agresividad de los hombres no puede explicarse 
por los niveles hormonales que diferencian a machos y hembras de la 
especie humana. La biología no determina siquiera una parte 
importante de nuestra conducta. Mucho menos explica el desarrollo de 
las sociedades 55. 

Otro argumento mediante el cual se intenta probar que la 
existencia del patriarcado responde a la naturaleza de los seres 
humanos, proviene de los estudios sobre el comportamiento animal, 
especialmente de los simios. Linden (1992a), a partir de estudios 

 

 

                                                 
55La información del estudio de Konner proviene de Gilmore (1994). 
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del comportamiento de chimpancés, sostiene que los humanos no so-
mos puramente artefactos de la cultura. Nuestra especie habría 
heredado determinaciones genéticas que marcan la actividad y la 
competencia entre los machos; la pasividad, sumisión y el «instinto 
maternal» para las hembras e, inclusive, la poliginia. 

Nuestros parientes chimpancés machos establecen alianzas, 
matan a otros machos en guerras sangrientas no vinculadas a la 
necesidad de supervivencia, sino debidas a luchas por el poder; 
mantienen jerarquías, y dominan físicamente a sus hembras. Las 
diferencias sociales entre los sexos son, desde esta perspectiva, tan 
profundas y permanentes, que los investigadores creen que forman 
parte del bagaje genético de los simios y... de los humanos. Del mismo 
modo, la propia diferencia física entre los machos y hembras humanos, 
demostraría que los hombres están compelidos genéticamente a 
competir y amenazarse mutuamente. 

Los parecidos entre simios y humanos son verdaderamente 
sorprendentes. Los estudios analizados por Linden (1992a) son bastante 
interesantes al respecto. El autor le dedica una sección -en su artículo 
sobre estos parecidos-, a las relaciones entre los géneros, intentando de-
mostrar que el legado genético determina las relaciones entre hombres 
y mujeres. Es significativo, sin embargo, que esta sección no incluya 
ejemplos sobre los simios banobo, a los cuales el mismo autor le dedica 
un artículo aparte en el mismo número de National Geographic (Lin-
den, 1992b). Los banobo son simios poco conocidos. Clasificados 
como una especie distinta a los chimpancés recién en 1933, estos 
simios -cuyo número se estima entre 10,000 y 20,000, y que sólo viven 
en una región de Zaire son muy parecidos genéticamente a los 
humanos; se estima que el 98 por ciento de su ADN es idéntico al nues-
tro. Su estructura ósea y sus manos son más similares a las de los 
humanos que la de los chimpancés, sus rasgos faciales  
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menos protuberantes, y son bípedos el cinco por ciento del tiempo. 

Señalaba que era significativo que las relaciones entre los 
machos y hembras bonobo, conocidas por el autor, no fueran tomadas 
en cuenta en la comparación con los humanos. El autor prefirió dejados 
de lado precisamente porque cuestiona la hipótesis de que los machos y 
las hembras humanas se comportan de acuerdo al bagaje genético de su 
especie. Los estudiosos de estos raros simios, sorprendidos, describen 
su conducta sexual: los bonobo no muestran jerarquías entre machos, 
las hembras pueden dominar a los machos, tienen prácticas ho-
mosexuales masculinas y femeninas, copulan con una frecuencia 
asombrosa, y mantienen relaciones sexuales sin considerar la edad -
adultos con infantes, infantes entre sí-, prefiriendo la posición cara a 
cara para la cópula. Las hembras y sus crías forman el centro del grupo, 
siendo ellas las que mayormente toman la iniciativa sexual, quienes 
tienen mayor prestigio, y las que intervienen para resolver posibles 
conflictos. Son simios extremadamente pacíficos, por lo que viven en 
grandes grupos de hasta cien miembros. Asombrosamente, el celo de la 
hembra es prolongado y no es el único período en el que interactúa 
sexualmente. 

A los bonobo no les interesa las diferencias sexuales cuando 
de satisfacer sus instintos se trata. Tampoco tienen tabúes que impidan 
la cópula con padres o hermanos, y la actividad sexual no está 
restringida a los adultos. El hecho de que el celo no sea el único 
período de actividad sexual femenina acerca esta especie a la nuestra: 
la especie humana es la única en la que la hembra no tiene celo. La 
vida tan placentera y sin restricciones sexuales de estos parientes 
nuestros serviría para demostrar la bisexualidad originaria, y el carácter 
originario de «perversidad polimorfa» de la sexualidad infantil de la 
que nos hablaba Freud, si es que de demostrar parecidos se tratara. 
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Sobre todo considerando que nuestro parecido con esta especie es 
mayor que con chimpancés, orangutanes, gorilas y otros simios. Pero 
las anteojeras ideológicas de Linden (1992 a y b), y de los 
investigadores en los que se basa su trabajo, terminan imponiéndose a 
las evidencias. Se toman los ejemplos que soportan los prejuicios, y se 
dejan de lado los que demuestran lo contrario. 

Los ejemplos dados sobre las exigencias a los hombres ponen 
de manifiesto la necesidad social de construir la masculinidad, 
precisamente porque no se trata de algo connatural a nuestra condición 
de machos humanos. La feminidad -para evitar malos entendidos- 
también es construida socialmente. La hipótesis de Harris sugiere que 
la necesidad social de la personalidad agresiva masculina, y del 
patriarcado, surge como consecuencia de la necesidad de la guerra. 
Ahora bien, esta hipótesis no explica por qué sociedades no guerreras 
también producen hombres agresivos. En palabras de Gilmore (1994: 
35), «... existen muchas sociedades en las que la caza 'agresiva' nunca 
ha desempeñado un papel importante, donde los hombres no se unen 
por motivos económicos, donde la violencia y la guerra son 
menospreciadas o desconocidas, pero en las que, incluso hoy, los 
hombres se cuidan de demostrar su virilidad». 

De otro lado, si bien es una característica prácticamente 
universal el que las sociedades «hagan hombres»a los hombres, 
tampoco podemos afirmar la existencia de una masculinidad única. No 
existe un modelo universal de masculinidad, a pesar de las 
sorprendentes recurrencias de los estudios históricos y etnográficos. De 
hecho, los modelos difieren entre culturas y varían de acuerdo a las 
condiciones históricas de cada sociedad. La masculinidad es una 
ideología que tiende a justificar la dominación masculina. Como se 
pregunta Badinter (1994: 43) «¿qué tienen en común el guerrero de la 
Edad Media y el padre de familia de los años 60? y sólo subsiste el 
poder que el hombre ejerce sobre la mujer. Pero hoy, 
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cuando este poder se desmorona, ¿qué queda ya de la masculinidad?»56 

La explicación al patriarcado, desde el psicoanálisis, parte del 
hecho de que, como señalaba anteriormente, en todas las sociedades las 
mujeres son las encargadas de la socialización. Seguiremos a 
Chodorow (1989) en esta argumentación. 

El trabajo de criar a los niños, especialmente de edades 
tempranas, es -a nivel universal-, casi exclusivamente femenino. Si 
bien los hombres pueden «ayudar», el cuidado de los hijos no es lo 
central de su trabajo. Una consecuencia es que la voz de la madre es la 
que da aprobación y desaprobación. La voz represora de la conducta es, 
en el inicio de la vida, principalmente femenina. Es la madre quien va a 
ir forjando nuestro super-yo, limitando la satisfacción de nuestras 
necesidades e impulsos -estableciendo horarios, por ejemplo. Cuando 
los chicos quieren obtener independencia, deben hacerlo rechazando 

. conscientemente o no a su madre. Esto tendrá consecuencias distintas 
para niños y niñas: los niños desarrollarán miedo hacia las mujeres, 
mayor que el que pueden desarrollar las niñas respecto del padre. Esto 
tendrá implicaciones psicológicas y culturales. 

De otro lado, el miedo a lo femenino, estaría relacionado al 
increíble y misterioso poder de las mujeres de producir vida, de 
engendrar. En algunas sociedades, a diferencia de la nuestra, el 
parentesco se determina matrilinealmente: el niño formará parte de la 
familia' de la madre, lo que se expresará en el hecho de que lleve el 
apellido materno. Un amigo brasilero explicaba la matrilinealidad en su 
país con el argumento de que «uno 

 

                                                 
56Me parece que Badinter peca de optimista al considerar que el poder 

de los hombres se desmorona. En todo caso, si bien ese poder es minado, la 
realidad muestra m.'Tchas y contramarchas: aspectos más democráticos e 
igualitarios, pero también aspectos tradicionales que aparecen como nuevos. En 
todo caso, es innegable que estamos ante una realidad con más claroscuros que 
antes. 
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sólo puede estar seguro de haber provenido de su madre. Nada nos 
puede dar seguridad sobre quién es nuestro padre». El temor del 
hombre al engaño. El poder de la mujer57. 

Otras desventajas masculinas son reseñadas por Badinter 
(1994: 224), para quien el patriarcado es una respuesta cultural a esas 
desventajas: 

«Cuando los hombres tomaron consciencia de esa desventaja (de no 
poder engendrar hijos, de tener que soportar el dolor de la separación 
con la madre para diferenciarse y adquirir la identidad masculina, lo 
que no sucede con las niñas, quienes se tienen que identificar con la 
madre de su mismo sexo) de la naturaleza, crearon un paliativo cultural 
de gran envergadura: el sistema patriarcal.» 

La idea es que un sistema de pautas rígidas, de gran represión, sólo 
puede establecerse cuando existe un miedo de envergadura equivalente. 
El patriarcado busca poner control al poder femenino. Controlar la 
capacidad reproductora de la mujer mediante el parentesco, por 
ejemplo. Es una institución poderosa, justamente porque las cualidades 
femeninas son poderosas. 

Para Chodorow (1989), los hombres también hemos manejado 
este miedo mediante creaciones culturales, como las  

 

                                                 
57Para Lemlij (1995), tal como puede existir una envidia de mujeres 

hacia las características consideradas masculinas, puede existir envidia de 
hombres hacia características femeninas. El autor utiliza la denominación de 
«hombres vaginales» para caracterizar a los hombres que, sin identificarse 
plenamente como femeninos en términos de género, se adjudican ciertos atributos 
femeninos. «El hombre envidiaría la capacidad incorporativa femenina... la 
posibilidad de tener coitos sucesivos así como orgasmos frecuentes... Se trata de 
la fantasía de que la mujer puede alcanzar un goce mayor que e! hombre en una 
suerte de orgasmo infinito y perpetuo. Por último, está la mentada «envidia de! 
útero», la envidia del hombre hacia la capacidad generativa y creativa de la 
mujer.» (158-9). 
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expresiones artísticas, las leyendas y mitos sobre la mujer. Son muchos 
los poemas, baladas y creencias que muestran temor a lo femenino: las 
sirenas, las imágenes de las mujeres atrapa-hombres, las arpías, las 
iconografías de muchas culturas que muestran mujeres con vaginas 
dentadas. Expresiones que personifican el poder de las madres para con 
el niño y el hombre. Si este poder puede ser nombrado y externalizado, 
también puede ser conquistado y subvertido. Otras maneras de manejar 
este miedo es glorificar y adorar a las mujeres, santificándolas, por 
ejemplo. El mensaje es el siguiente: «no hay necesidad de temer a-un 
ser tan glorioso, tan bello, tan santo». Por último, la propia devaluación 
de la mujer es otra forma de manejar el miedo: «sería ridículo temer a 
una criatura tan insignificante» (Chodorow, 1989). 

«Culturalmente, esto significa que es importante para los hombres 
ganar el poder y asegurarse que los atributos del poder y prestigio son 
masculinos, o más precisamente, que los roles masculinos están de 
acuerdo con el poder y prestigio». (Chodorow, 1989: 35). 

Pero este miedo es manejado culturalmente de manera distinta. 
Instituciones como el patriarcado no se presentan en el vacío social, ni 
han estado presentes en toda sociedad humana a través de la historia, a 
pesar de que la mayoría de ellas han construido ideologías que 
enfatizan la superioridad masculina sobre las mujeres. Como señala 
Kaufman (1989: 14): 

«El patriarcado constituye parte del cimiento de las sociedades basadas 
en la dominación de algunos seres humanos sobre otros y de los seres 
humanos sobre la naturaleza; formas de organización social que han 
llevado a la coexistencia de la abundancia y la pobreza, a la posibilidad 
de la destrucción nuclear del planeta o de la catástrofe 

 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                               Sobre héroes y batallas 

102 

ecológica y a innumerables formas de opresión basadas en diferencias 
físicas, nacionales, religiosas y sexuales. El patriarcado es una de las 
bases de la actual organización de las sociedades del mundo, capita-
listas y socialistas, desarrolladas y subdesarrolladas. Su desaparición es 
requisito para que se produzca un cambio social, económico y político 
fundamental.» 

El mismo autor remarca el hecho de que las sociedades «civilizadas» se 
hayan construido mediante la destrucción, represión y explotación de 
otros pueblos. Incluyendo, además, el dominio y la explotación del 
medio ambiente. El trabajo cotidiano en sociedades clasistas está llena 
de violencia. Para Kaufman, el racismo, el sexismo y el heterosexismo 
son actos de violencia socialmente regulados e institucionalizados en 
nuestras sociedades. 

En el caso de Occidente, el patriarcado ha formado parte del núcleo 
duro de la cultura. Revisemos el mito de origen de Occidente. El relato 
de la creación de las religiones judeocristianas. A diferencia de los 
mitos de origen otras sociedades, la creación del mundo -de acuerdo 
con el Génesis- es realizada por un Dios -cuya imagen es siempre 
representada en masculino- de una vez y para siempre. A pesar de ello, 
los recursos naturales son infinitos58. Eva es hecha a partir de la costilla 
de Adán, y cobrará existencia en la medida en que le era necesaria a él: 
la mujer se hace a partir del hombre, quien es imagen y semejanza de 
Dios -como él, autoridad-, para hacerle compañía. Los elementos de la 
tentación -serpiente y manzana- provienen justamente de los reinos 
animal y vegetal. Eva, es intermediaria entre ese polo constituido por el 

 

 

 

 

                                                 
58Occidente viene tomando consciencia de la finitud de los recursos de 

la naturaleza sólo cuando ya es evidente, e irreversible, su destrucción. 
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mundo natural -amenazante- y el polo masculino, más alejado de la 
naturaleza: Adán, quien sucumbe a la tentación. El pecado original no 
hubiese sido consumado si sólo Eva hubiera sido tentada. El asunto es 
que Adán se alejó de su rol de autoridad para caer en las garras de la 
naturaleza, Eva mediante. Dios -varón, patriarca- arroja a la pareja 
original del paraíso y le impone las reglas de juego -civilización-: el 
hombre ganará el pan con el sudor de su frente, la mujer parirá a los 
hijos con dolor. Hombre proveedor, mujer definida en relación a los 
hijos. Al ser expulsados del paraíso -naturaleza- se enfrentarán a ella: 
civilización contra naturaleza. Una lección posible es que el hombre no 
debe caer en la tentación, debe mantener su rol de autoridad y su papel 
civilizador. De otro lado, Dios impone la división sexual del trabajo: 
los hombres ganarán el pan con el sudor de su frente, las mujeres 
parirán a los hijos con dolor. 

No sólo las sociedades menos complejas han sido marcadas 
por sus mitos de origen. Es cierto que las sociedades occidentales 
cuentan con muchos otros medios de transmisión ideológica. Pero el 
mito de origen occidental ha venido marcando la separación de la 
humanidad con respecto a la naturaleza. Y las relaciones entre los 
géneros, sentando las bases de justificación ideológica para el gobierno 
del patriarca. 

Ese patriarca, sin embargo, hoy ve minado su poder. Somos 
testigos y partícipes de una aguda crisis del patriarcado en Occidente. 
Para algunos, ella se debe a un conjunto de factores socioeconómicos 
sin precedentes. El sistema capitalista industrial alejó a los hombres del 
hogar, y de sus hijos. Se separaron las esferas pública y profesional, y 
privada, regentadas por el padre y la madre, respectivamente. Cada vez 
más, avanzado el siglo XIX, se trata a las madres como las dotadas de 
las cualidades necesarias para educar a los hijos de ambos sexos. «La 
sociedad industrial, al alejar al padre del hijo, ataca el poder patriarcal. 
Es el fin del patriarca todopoderoso que impone la ley a su esposa y a 
sus hijos.» 
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(Badinter, 1994: 112). Se imponen las imágenes de padre distante o 
inaccesible y el desvirilizado o despreciado. Casi no quedan hombres 
que se hayan sentido próximos a sus padres. Muy pocos reconocen o 
recuerdan haber sido besados, mimados o abrazados por él, y sí 
recuerdan sus castigos y golpes. Padre como Dios, inaccesible, 
intransigente. Padre no afectuoso y distante. 

De otro lado, en el transcurso del siglo XX, las mujeres se han 
apoderado de espacios antes considerados exclusivamente masculinos. 
Debido a cambios en un sistema económico que se apoya cada vez más 
en la prestación de servicios y la intermediación financiera, se abren 
puestos de trabajo para mujeres -las cuales ya habían conquistado el 
derecho a la educación superior, pero aún no encontraban empleos 
socialmente reconocidos- en muchas áreas de la economía. Para Harris 
(1987) el sistema económico norteamericano necesitó la mano de obra 
femenina cuando se dio el paso de una economía orientada a la 
producción, a una más orientada a la prestación de servicios y la 
burocratización. Estamos hablando de un proceso que va a tomar 
cuerpo a mediados de la década de los cincuenta59 . Se expanden áreas 
de la economía y se requiere de mano de obra en empleos de dos tipos: 
empleos de nivel bajo en el procesamiento de información -secretarias, 
mecanógrafas, vendedoras, recepcionistas-; y empleos de bajo nivel en 
servicios como enfermería, asistencia médica, trabajo social. etc. 
Empleos de bajas remuneraciones que fueron cubiertos por mujeres de 
clase media-cuyo interés era obtener ingresos complementarios para la 
economía familiar. 

 

 

 

                                                 
59Alvin Toffler señala que 1956 fue el año en que por primera vez la 

PEA norteamericana empleada en servicios superó a la que trabajaba en la 
producción de bienes. La tendencia ha ido en aumento con el paso de los años. 
Una vez más, le debo la referencia a Nelson Manrique. 
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Otra consecuencia de este paso fue que el hombre -hasta aquí el único 
proveedor en el hogar- ya no podía mantener a su familia contando 
únicamente con su salario. Mientras el sistema necesitaba atraer mano 
de obra, la economía familiar necesitaba que la mujer de clase media 
trabajase para asegurar el mantenimiento de los niveles de vida 
alcanzados, en un período de expansión del consumo. 

Para Harris (1987), el feminismo adquiere fuerza justamente 
en el momento que grandes porciones de la población femenina ingresa 
al mercado de trabajo; pero sin recibir el reconocimiento social debido 
(mediante remuneraciones y su promoción a puestos de mando): «La 
liberación femenina no creó a la mujer trabajadora; fue la mujer 
trabajadora -especialmente la ama de casa trabajadora- la que creó la 
liberación femenina... la entrada masiva de mujeres casadas en la 
fuerza de trabajo ya había sucedido antes del período de 
concientización masiva». (Harris, 1987: 89). 

Junto con esos cambios económicos, que tendrán profundas 
repercusiones sociales -al salir la mujer a trabajar fuera de la esfera 
doméstica-, se da otro cambio fundamental: el auge de los 
anticonceptivos, en especial de la píldora, los que permitirán a las 
mujeres ejercer la sexualidad con mayor libertad, espaciar sus 
embarazos y, con ello, desanclarse de la esfera doméstica, 
posibilitándole desempeñar funciones fuera del hogar. Parir a los hijos 
con dolor se convertirá en una opción. O, por lo menos, las mujeres 
podrán tener menos hijos y estar menos ancladas a las labores de 
crianza60. 

Por último, el matrimonio y la familia tradicional ya habían 
sufrido transformaciones radicales al permitirse 

 

                                                 
60Lo digo con conocimiento de causa: mi bisabuela tuvo 21 hijos, uno 

por uno. Murió joven, como es de suponerse. Considerando que pasó 189 meses -
¡15 años y nueve meses!- de su vida, embarazada, es fácil imaginar que nunca 
trabajó fuera del hogar. 
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el divorcio. El número de hogares con un solo padre ha ido en aumento 
año tras año. Mientras que cada vez son más las parejas que deciden no 
casarse, y -en los últimos años-, aumenta el número de personas que 
deciden no tener uniones estables de pareja, así como quienes descartan 
la posibilidad de ser padres (o madres, lo que vuelve a demostrar que 
no existe un instinto maternal). 

Todas estas transformaciones, sumadas a la influencia de los 
movimientos feministas -muchas de cuyas demandas han sido 
aceptadas e incorporadas socialmente-, pueden significar cambios 
irreversibles en las relaciones entre los géneros: el ocaso del poder 
patriarcal. Es claro que los hombres opusieron resistencia en este 
proceso. Antes de que fuera absolutamente necesario para la economía 
familiar, inclusive la mayoría de mujeres se oponía al trabajo de las 
mujeres casadas61. Cuando el salario del hombre-proveedor se hizo 
insuficiente, y, como lo puso el Wall Street Joumal, «el hombre-
proveedor que no tenga una esposa en planilla puede simplemente 
terminar sin suficiente pan»62; no quedó otra que aceptar los ingresos 
femeninos. Por supuesto que esto implicó que las mujeres cumplieran 
la llamada «doble jornada» -trabajando fuera y dentro del hogar- tan 
denunciada por el feminismo. 

Pero, ¿estos cambios han trasformado rápida e irre-
versiblemente las relaciones entre los géneros, la vida doméstica, el 
amor y la sexualidad? La familia ya no es la misma que la de las 
generaciones anteriores: no se trata de la familia-patriarcal, de hombre-
único-proveedor, dominada por el hombre, de padre y madre, y de  

                                                 
61En 1936, la empresa de sondeos Gallup publicó una encuesta según la 

cual el 75% de las mujeres norteamericanas desaprobaba que las mujeres casadas 
tuvieran empleos. Ver: Harris, (1987: 79). 
 

62The Wall StreetJoumal, 2 de febrero de 1976. Citado por Harris, 
(1987: 95). En inglés norteamericano, al hombre-proveedor se le denomina 
«breadwinner man»: literalmente, hombre que gana el pan. El periódico está 
jugando con las palabras. 
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muchos hijos. Entre 1960 y 1981, el número de familias lideradas por 
mujeres -separadas, divorciadas, viudas, o que nunca se casaron- en los 
Estados Unidos, aumentó en 81 por ciento. Y, hacia 1980, sólo el 6 por 
ciento de las familias norteamericanas tenían madres amas de casa a 
tiempo completo. 

Dejando de lado los procesos socioeconómicos reseñados, 
Kaufman (1989: 20) pone el énfasis en los movimientos de mujeres. 
Las mujeres: «Al poner punto y aparte en la distinción de papeles, 
incorporándose en aquellos territorios hasta entonces reservados a los 
hombres, ... han provocado el desvanecimiento de la característica 
universal masculina: la superioridad del hombre sobre la mujer.» 

Como resalta Badinter (1994) la definición de hombre está en 
cuestión hoy más que nunca. Las primeras preocupaciones al respecto 
empiezan en los años '70. Muchos hombres se cuestionan su identidad, 
los papeles tradicionales que les han asignado. Se trata de un período 
de incertidumbre, cargado de angustia. Se cuestiona también la 
unicidad de lo que constituye su esencia: la virilidad. Para hacer las 
cosas más complejas, aparece la llamada «moda unisex». Se empieza a 
hablar de masculinidad en plural, no en singular. 

Estos cuestionamientos «... eran impensables hace sólo treinta 
años. Los hombres sabían tan perfectamente lo que eran que a nadie se 
le ocurría preguntarse acerca de la identidad masculina.» (Badinter, 
1994: 20). De un lado, aparecen voces cuestionadoras de los contenidos 
excluyentes y opuestos de la socialización entre los géneros. De otro, 
aparecen voces opuestas a los cambios: movimientos tradicionalistas 
que claman por recomponer la sociedad patriarcal y sus valores 
tradicionales63 

                                                 
63No es casual que en momentos en que los cambios se sienten con fuerza en 
Latinoamérica, surjan o tomen vigor movimientos como «Tradición familia y 
propiedad privada., o planteamientos como los del llamado «gurú del sexo», 
Ricardo Badani, quien se escandaliza que hoy en día los hombres parezcan 
mujeres y las mujeres hombres. Asimismo, muchos movimientos antifeministas y 
patriarcales, que abogan por una vuelta al dominio masculino exclusivo, 
publicitan sus ideas vía Internet. Por otro lado, al mismo tiempo aparecen 
movimientos de padres divorciados que luchan por el derecho a la custodia de sus 
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Muchos explican la crisis de identidad masculina responsabilizando al 
feminismo por haber «desestabilizado las oposiciones reglamentadas y 
subvertido las referencias estables.»64 Esta es la posición de Geoff  
Dench (1994), para quien la maternidad de las mujeres hace necesario 
que ellas se ocupen de los hijos, y los hombres de proveer a su familia. 
Desde su punto de vista, el hombre proveedor, atacado por el 
feminismo, era un hombre egocéntrico, menos preocupado por las 
necesidades de los otros. Las mujeres, en cambio, han brindado 
cuidados a través de la historia, pero no por haber sido virtuosas. No se 
trata de una opción moral: 

«Todo lo contrario. Las mujeres han sido virtuosas porque sus propias 
necesidades han hecho que, por su propio interés, le otorguen menos 
importancia a su libertad personal, y le den más valor al apoyo y la 
seguridad mutua: yesos valores son definidos como virtuosos porque 
conducen al bienestar colectivo... Dada la directa y apremiante 
dependencia de los hijos sobre las mujeres, el apoyo mutuo es en su 
propio beneficio, porque ayuda a minimizar su esfuerzo y dolor». 
(Dench, 1994: 5-6, 7). 

El que los hombres no sean quienes tienen a los hijos hace que no 
participen de los intercambios de la vida en comunidad, por lo que no 
pueden aprender a ser gente amable. Los hombres son definidos 
socialmente como proveedores y, como recompensa a su esfuerzo, se le  
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hijos e hijas, ante sistemas judiciales que consideran a priori que la madres están 
más capacitadas para criar a sus hijos. 

 
 
64

Gilles Lipovetsky, citado por Badinter (1994: 20). 
 

otorga mayor libertad y una tajada de poder en el reino público (Dench, 
1994). El patriarcado, para el autor, no es otra cosa que un arreglo 
necesario para la supervivencia familiar y social. Lo interesante es que 
Dench considera que las características consideradas femeninas y 
masculinas no son producto de la naturaleza -con lo que podríamos 
estar completamente de acuerdo-; pero termina naturalizando estas 
características al consideradas el único acuerdo social posible:.. las 
mujeres -por ser madres- deben cuidar de los niños y los hombres 
deben ser proveedores, para que la sociedad pueda reproducirse. De 
otro lado, tampoco se pregunta por qué los hombres tendrían que 
recibir esa «recompensa» por su accionar. Tampoco se cuestiona por 
qué, si se trata de una división social del trabajo, el trabajo doméstico 
femenino no es valorado socialmente como trabajo. 

Este es el orden que el feminismo, para Dench, intenta 
destruir sin entender. Al intentar que hombres y mujeres compartan los 
dominios público y privado, están logrando cambios desestabilizadores 
y negativos. De un lado, al socavar el status del hombre-proveedor, le 
están despojando de una razón para tener interés en su familia, por lo 
que el hombre actual se interesa menos de ella que antes: para él, el 
actual ataque a las convenciones del patriarcado está fomentando la 
existencia de hombres menos comprometidos con su familia. Mientras 
que, en Inglaterra, las mujeres con empleos a tiempo completo han 
aumentado el tiempo que dedican a sus hijos en edad escolar de 19 
minutos al día en 1961 a 107 minutos al día en 1985, los hombres con 
empleos a tiempo completo sólo lo han hecho de 11 a 44 minutos 
diarios. De otro lado, los hombres desempleados han reducido el 
tiempo que dedican a sus hijos. En 1961 les dedicaban 25 minutos 
diarios; en 1985 le dedicaban sólo 11. 

Estas cifras, para el autor, demuestran que el feminismo está 
promoviendo hombres invisibles en el hogar. Hombres con peor 
autoestima, y que ahora ni siquiera se 
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encargan bien de su familia. El divorcio y la separación, además, se han 
convenido en formas para que los hombres huyan de sus 
responsabilidades domésticas. El análisis feminista, según él, no se da 
cuenta de que los hombres necesitan el rol proveedor para tener 
suficientes motivos para involucrarse. El patriarcado habría tenido la 
misión, no de esclavizar a las mujeres para el beneficio privado de los 
hombres, sino de crear hombres comprometidos con su familia en un 
sistema de división del trabajo que contribuye a la vida social. 

Además, la entrada de las mujeres a los espacios públicos, 
para Dench, ha socavado las características que los hicieron deseables 
para las mujeres en un principio. Ha hecho que los salarios disminuyan, 
al aumentar la oferta de mano de obra; y ha aumentado la carga de las 
mujeres, quienes ahora tienen trabajo, pero menos tiempo libre para 
disfrutar de su independencia. Por su parte, ha convertido a los 
hombres en adictos al trabajo, al enfrentar mayor competencia. Al 
mismo tiempo, les es más fácil librarse de las responsabilidades para 
con su mujer e hijos. 

Las ideas de Dench parten de descontextualizar los cambios 
producidos en las sociedades modernas en las últimas décadas. No es 
que el feminismo haya hecho que las mujeres salgan a trabajar, como lo 
demuestra el trabajo de Harris (1987). De otro lado, es posible que una 
de las consecuencias de los cambios haya sido que parte de los 
hombres hayan perdido autoestima, o hayan huido de sus 
responsabilidades familiares; pero no es el único camino posible. 

Hacer un balance de los cambios ocurridos en las últimas 
décadas parece ser una tarea difícil. Pareciera que la creciente 
participación de la mujer en espacios reconocidos socialmente como 
«laborales» -pongo las comillas para resaltar que el trabajo en el hogar 
no es considerado trabajo-, tendría que conducimos a una revisión de 
los roles masculinos, al no ser el hombre el único proveedor que trabaja 
fuera del espacio doméstico y cuya mujer 
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se encarga del hogar y los hijos. Sin embargo, mientras que las mujeres 
-en general, aunque no se pueden desestimar los diferentes impactos 
que vienen teniendo los cambios en mujeres de distintos sectores- 
reciben nuevas demandas, exigiéndoseles cumplir nuevos roles, éste no 
parece ser el caso para la gran mayoría de los hombres. Pareciera que 
poco hubiera cambiado: los hombres difícilmente estamos dispuestos a 
abandonar nuestros roles -y privilegios- y adoptar nuevos. Obviamente, 
el que las posiciones de poder sean ocupadas casi exclusivamente por 
hombres, constituye el gran motivo para evitar el cambio. 

Mediante una revisión de las representaciones simbólicas de 
la masculinidad y la feminidad en el mundo de hoy, por ejemplo, se 
pueden constatar algunos cambios y muchas permanencias. Mientras 
que el cuerpo femenino ha sido presentado durante años para consumo 
de los espectadores hombres, en los últimos años han aparecido 
representaciones del cuerpo masculino en los medios de comunicación. 
Y es que el cuerpo masculino también vende. Esta aparición -
«strippers» incluidos- puede ser considerada como una señal de la 
mayor preocupación por las mujeres como grupo de consumo, 
reflejando el avance del mercado hacia un grupo anteriormente 
excluido65. 

De otro lado, el estudio de Wernick66 sobre las re-
presentaciones masculinas en la publicidad norteamericana durante la 
década de los ochenta concluye que en los últimos años las 
representaciones de la masculinidad muestran mayor ambiguedad. En 
contraste, en décadas anteriores los hombres invariablemente aparecían 
como esposos y padres y la masculinidad estaba proyectada sim-
bólicamente hacia el mundo material mediante bienes y 

                                                 
65 La expansión de un mercado orientado a las mujeres es posterior a la 

de otros grupos. La década del cincuenta puede ser considerada como la de la 
expansión del mercado juvenil -masculino-. El mercado dirigido a la niñez se 
expandió posteriormente, pero con anterioridad al orientado a las mujeres. 
 
66 Wemick, citado por Kibby (1996). 
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contextos codificados según el género: imágenes de hombre-patriarca-
consumidor. Los lazos entre masculinidad y tecnología se han 
debilitado y los hombres aparecen alejados de la familia y de algún 
contexto fácilmente reconocible, brindando la oportunidad a que 
consumidores de distintos sectores sociales puedan identificarse con la 
posición del sujeto. Además, han ido apareciendo nuevas 
representaciones masculinas. Así, por ejemplo, la versión masculina 
asociada al poder ante la familia y a la agresividad, ahora coexiste con 
otras versiones: hombres dulces, tiernos, preocupados por labores 
domésticas o por sus relaciones interpersonales, u hombres que 
aparecen como objeto de contemplación. Wernick señala que las 
imágenes masculinas ahora son menos uniformes y se empieza a 
(re)presentar a hombres y mujeres comportándose de manera similar. 
Se estaría tendiendo a presentar lo masculino y lo femenino no como 
opuestos binarios, sino como categorías fluidas. Inclusive Tankel y 
Banks67 señalan que han aparecido nuevas representaciones de 
«machos», pero como objeto de burla, como reliquias de un orden 
resquebrajado, o en relación con un personaje femenino igualmente 
fuerte, en una situación de constante tensión entre los «nuevos» y los 
«viejos» roles de género. 

¿Cuánto de ésto significa un cambio real? ¿Cuánto significa 
un proceso hacia la liberación de barreras? ¿Cuánto refleja un 
cuestionamiento de las desigualdades de género? Como puede 
imaginarse, las interpretaciones pueden tener direcciones distintas. Los 
cambios reseñados pueden ser leídos con optimismo: se está 
cuestionando las bases del poder patriarcal, dejándose de lado las 
imágenes tradicionalmente ideales de la masculinidad. La aparición de 
nuevas imágenes de la masculinidad serían el reflejo de la posibilidad 
de experimentar nuevas masculinidades, y -al mismo tiempo- ayudarían 
a construir nuevas masculinidades. La utilización de cuerpos mascu- 

 

                                                 
67Citados por Kibby (1996). 
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linos como objeto de placer significaría la pérdida de un privilegio 
antes reservado exclusivamente a los hombres. 

Pero no es la única interpretación posible. En primer lugar, no 
se puede subestimar la presencia predominante de imágenes 
tradicionales en los medios, las que reafirman la relación entre 
masculinidad y autoridad, violencia, competencia, racionalidad y esfera 
pública. Además, aunque han aumentado las representaciones de mu-
jeres en la esfera «laboral», en gran medida, éstas se refieren a 
«trabajos» que podríamos considerar como extensiones de las labores 
domésticas. En palabras de Kibby (1996) : 

«... la heroína de hoy aún representa los valores tradicionales de 
género. Aparecen trabajando fuera del hogar, pero usualmente en 
ocupaciones tradicionalmente de mujeres, y ejecutando labores menos 
importantes que los hombres. Son exitosas en sus carreras, pero 
difícilmente tan exitosas como el héroe; y el romance y el matrimonio 
aún sigue siendo su meta última. Con todos los cambios, el mensaje 
básico sigue siendo que los hombres son poderosos y que las mujeres 
dependen del romance para ser felices». . 

En segundo término, los cambios reseñados parecen resultar del efecto 
nivelador de las fuerzas del mercado, y no de una real igualdad entre 
hombres y mujeres. Más que liberación, la aparición de cuerpos de 
hombres como objetos de deseo tiene un efecto igualador en cuanto sa-
tisface las demandas de expansión del mercado. De otro lado, 
estudiosos como Hawke68 sugieren «que la «feminización» de los roles 
masculinos no implica tanto una ruptura de las tradicionales barreras 
que separan a los géneros, como una rearticulación de la masculinidad 

 

 

                                                 
68Citado por Kibby (1996). 
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hegemónica para mantener su hegemonía en el contexto del capitalismo 
post-industrial». Los cambios en la masculinidad hegemónica serían, 
desde esta óptica, adaptaciones menores a las condiciones sociales 
contemporáneas. Un nuevo disfraz para el mismo lobo. Hawke se pre-
gunta si las expresiones simbólicas del nuevo «ethos» de la paternidad, 
por ejemplo, son un logro de las feministas que demandaban cambios 
en la organización social de la paternidad, o más bien un intento de los 
hombres de re asegurar la autoridad patriarcal sobre las mujeres y los 
hijos69. 

Los discursos de igualdad van siendo adoptados como 
«oficiales» por muchos sectores sociales. Por lo menos de manera 
consciente. Aunque esto no signifique que la igualdad necesariamente 
esté presente en la realidad cotidiana. De igual manera, como señalé 
anteriormente, muchas de las demandas de los movimientos feministas 
vienen siendo incorporadas en la oficialidad. Sin embargo, como 
siguen mostrando los estudios sobre las relaciones de género y 
continúan denunciando los movimientos feministas, las resistencias 
contra las que se lucha siguen siendo poderosas. Me parece que esto 
está relacionado con el hecho de que las maneras en que hombres y 
mujeres se socializan no han cambiado tan radicalmente. A fin de 
cuentas, ¿cuánto se ha derrumbado la bipolaridad «masculino» -
«femenino»? ¿No es cierto que las tareas de crianza siguen reposando 
en las mujeres? Sobre el punto, me 

 

 

                                                 
69Páginas atrás había señalado que la existencia de grupos que 

cuestionaban el accionar de los jueces en casos de divorcio -que entregaban la 
custodia de los hijos a las madres por considerar que las tareas de crianza eran 
«femeninas»- atacaban uno de los pilares de la diferenciación entre los géneros: 
la creencia que las mujeres son las encargadas «naturales» de criar a los infantes. 
Sin embargo, muchos de esos grupos están conducidos por un motivo más tradi-
cional: el deseo de reestablecer la autoridad del patriarca, con argumentaciones 
semejantes a las de Dench. Esto refuerza el argumento de Hanke. 
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parece que uno de los cambios es que muchos hombres se muestran 
dispuestos a «colaborar» en las tareas tradicionalmente consideradas 
femeninas; pero sin que ello cuestione la creencia de que son «tareas 
femeninas». 

De la misma manera, la participación de mujeres en el ámbito 
laboral en muchos casos es vista como una «colaboración» para la 
subsistencia económica familiar. Es más, como señalan los estudios 
sobre representaciones simbólicas y referentes de identidad en los 
medios de comunicación anteriormente reseñados, buena parte de la 
participación de mujeres en el mundo laboral y político termina siendo 
una extensión de los roles tradicionalmente considerados femeninos70 . 
De otro lado, ¿cuánto de la participación de mujeres en el mercado 
laboral ha sido el resultado de una necesidad económica familiar? 
Harris (1987) considera que ese fue el caso en los Estados Unidos. La 
tesis de Liuba Kogan (1992) señala que las familias del sector 
socioeconómico alto de Lima mantienen rígidamente el esquema 
«hombre-proveedor, mujer-encargada del hogar», debido a que tales 
familias logran mantener su ubicación socioeconómica con los ingresos 
generados por el hombre proveedor. En otros sectores, los ingresos de 
las mujeres pueden ser inclusive mayores a los de sus parejas varones; 
pero subsiste la noción de que el hombre es en realidad el principal 
proveedor. Es lo que sucede en las familias campesinas peruanas 
estudiadas por Fuertes (1996), aunque no sólo en ellas: el trabajo de las 

 

                                                 
70 A pesar que el porcentaje de estudiantes universitarias mujeres, en 

relación con el porcentaje de alumnos hombres, se ha incrementado, la elección 
de carreras universitarias sigue teniendo una clara marca de género. En las 
facultades de Educación y Psicología, por ejemplo, las mujeres constituyen una 
mayoría abrumadora, reproduciendo la noción tradicional de que las mujeres 
crían-educan-son más sensibles. Las facultades de Ciencias e Ingeniería y Ma-
temáticas, tienen una amplia mayoría de estudiantes hombres, reproduciendo la 
idea de que los hombres son más racionales-fríos calculadores. 
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mujeres y niñas quechuas y comuneras es menos valorado que el de sus 
contrapartes masculinas, a pesar de su importancia para la generación 
del ingreso familiar total (monetario y no monetario). Es considerado 
como una «ayuda al jefe de familia». Esta consideración hace, además, 
que los recursos obtenidos sean distribuidos diferenciadamente dentro 
de la unidad familiar: «los hombres son quienes deben comer primero, 
más y mejor», la inversión familiar en la educación de los niños 
varones es mayor que la destinada a la educación de las niñas, y la 
desnutrición ataca más a las mujeres. 

El caso de estas familias campesinas no es el único en el que 
el trabajo de las mujeres no es considerado «trabajo», como vimos 
anteriormente. Por lo demás, en mi propia familia he escuchado 
muchas veces -de parte de mi abuela y mi madre- que «los hombres 
tienen que alimentarse mejor porque gastan más energías», frase que 
venía acompañada de la mejor ración de comida. Estos ejemplos 
indican que las tradicionales fronteras de lo masculino y lo femenino, 
en algunos casos, parecen ser más imprecisas, pero permanecen como 
ideales recurrentes. 

A pesar de las distintas interpretaciones respecto de los 
cambios revisados, me parece que algo queda claro: han ocurrido 
cambios. El dominio del patriarca muestra fisuras que pueden significar 
un paso adelante hacia una mayor democratización de las relaciones 
humanas. Y esa es la apuesta. Habemos más hombres dispuestos a 
cuestionar las bases de nuestra socialización. A desencadenamos de los 
mandatos que nos obligan a ser competitivos, a aguantar, a no 
entregamos y a no demostrar debilidad. Y a forjar mejores relaciones 
para nosotros y nuestras parejas. Proceso poco uniforme y no libre de 
contradicciones. Donald Bell (1987) ha escrito un importante libro 
sobre los cambios ocurridos en el sentido de la masculinidad entre 
hombres de clase media en los Estados Unidos -quienes, según él, han  
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sido los más «afectados» (sic) por las transformaciones de las últimas 
décadas. Receptores de nuevos discursos, testigos y partícipes de la 
llamada «liberación femenina» y de la «revolución sexual>, Bell 
encuentra hombres que siguen rechazando la idea de la igualdad entre 
hombres y mujeres; pero también hombres menos tradicionales, más 
permeados por los discursos democráticos. Sin embargo, las vidas de 
estos hombres están marcadas por la ambigüedad: han recibido men-
sajes contradictorios e incoherentes sobre cómo se debe ser hombre. Un 
entrevistado de treinta años confiesa: 

«éstos son tiempos difíciles para ser hombre... Todavía conservo la 
concepción tradicional del papel que ha de desempeñar el hombre en la 
familia: ha de ser quien gane el pan, ha de encarnar la figura del 
padre... Pero también deseo desarrollar mi faceta afectiva e incluso 
sentimental, y también asumir la igualdad de las responsabilidades en 
el hogar. Claro que no puedo moverme a la vez en tan distintas 
direcciones... Me siento continuamente dividido, y ello me lleva a 
mantenerme a la defensiva.» (Bell, 1987: 13-14) 

Otro, entrevistado revela: 

«Hay infinidad de formas de ser hombre hoy en día. Siento que en mi 
vida aparecen nuevas exigencias, exigencias que no vienen a sustituir a 
las antiguas. Aún hoy desempeño el papel tradicional del que gana el 
pan con el sudor de su frente, pero asumo también las 
responsabilidades de cocinar, hacer la limpieza y cuidar a los niños... 
Las antiguas expectativas siguen ahí, pero se les han supuesto otras 
más nuevas.» (Bell, 1987: 19) 

¿Momento de transición? ¿Hacia dónde se transita? Los mandatos de lo 
que se considera masculino y femenino se 
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van redefiniendo: mucho de lo considerado tradicional va siendo 
dejado de lado. Mucho cambia en apariencia, pero no en el fondo, 
permaneciendo los mandatos tradicionales bajo un ropaje 
aparentemente más democrático e igualitario. Se transmiten mensajes 
contradictorios por doquier. Mensajes democráticos de manera más 
consciente y oficial: todos somos iguales. Y mensajes tradicionales de 
manera más sutil y efectiva: por naturaleza, unos son así, otros asá. 
Finalmente, aparecen nuevos mandatos y demandas71. Lo interesante es 
que muchos hombres reproducimos y actuamos según ambos tipos de 
mandatos, pero al mismo tiempo buscamos darle coherencia a nuestra 
identidad y a nuestros discursos. O recurrimos a diversos tipos de 
discursos y roles de acuerdo a la situación, o según frente a quién 
actuemos. 

Lamentablemente, es imposible aventurar una respuesta 
respecto al futuro. Sin embargo, es claro que actuamos guiados por 
condicionamientos sociales, construidos históricamente y, por lo tanto, 
variables. Además, no sólo somos construidos socialmente, sino que 
tenemos alguna libertad para construimos a nosotros(as) mismos(as). 
Los cambios de las últimas décadas demuestran claramente que no 
estamos atrapados(as) por una camisa de fuerza. Pero también 
muestran que, aunque cada vez es más posible hablar de 
masculinidades y feminidades en plural, y hay mayores posibilidades  

 

 

                                                 
71Uno de los mandatos que van apareciendo con más fuerza es el que 

obliga a los hombres a «dar» un orgasmo a sus parejas mujeres. Esto puede ser 
leído como un cambio radical en la sexualidad: el hombre debe preocuparse por 
la obtención de placer de su pareja, lo que implica un cambio de la imagen del 
hombre como único que goza de la relación sexual. Pero también como una 
nueva cara de lo tradicional: el hombre debe probar su virilidad, ya no 
necesariamente mediante diversos encuentros sexuales con diferentes mujeres, 
sino mediante la potencia y duración de su erección. El orgasmo de la pareja 
satisfacería no en cuanto señal de placer de la pareja, sino en cuanto prueba de 
que se actuó bien «como hombre». 
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para construir relaciones más democráticas, las sociedades siguen 
intentando reproducir las bipolaridades. Aunque hoy pueden existir 
diversos individuos o grupos que trasgreden las tradicionales fronteras 
de género y ofrecen modelos de identificación alternativos -
homosexuales varones y mujeres, andróginos, etc.- las sociedades 
siguen educando a sus miembros(as) según patrones bipolares. 

Con todo, aunque el camino por recorrer es aún largo, estamos 
en un clima más favorable para seguir avanzando. Las 
transformaciones culturales no se dan de la noche a la mañana. El 
modelo de patriarca todopoderoso que impone la ley a su esposa y a sus 
hijos, y, al mismo tiempo carga sobre sus hombros toda la 
responsabilidad de su manutención, felizmente viene siendo cuestiona-
do. Las mujeres han conquistado mucho de lo que tradicionalmente se 
ha considerado masculino, aunque es claro que se tiene que seguir 
avanzando hasta que no existan actividades «masculinas» opuestas a 
otras «femeninas». Como señalan Lora y Barnechea (1985: 12) «se tra-
ta no sólo de transformar la organización social, sino también las 
relaciones humanas marcadas por una experiencia de opresión». 

Por ello, va siendo hora de que los hombres nos demos cuenta 
de lo enriquecedor que sería que conquistemos -o reconquistemos- 
parte de nuestra humanidad: aquellas características que se nos 
suprimen y reprimen por ser consideradas «femeninas». Que hombres y 
mujeres luchemos contra la polaridad masculino-femenino, que niega 
lo «femenino» en los hombres y lo «masculino» en las mujeres. Contra 
nuestros fantasmas. Que deconstruyamos las diferencias -socialmente 
establecidas entre lo que es ser hombre y ser mujer. Pero, así como los 
hombres debemos reclamar nuestro derecho a poder mostrar debilidad 
y ternura, y de que estos rasgos dejen de ser considerados femeninos, 
también es indispensable luchar contra el poder que se nos otorga, 
contra nuestros privilegios y nuestra «heroicidad». También debemos 
construir 
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una nueva paternidad para derrumbar la identidad por oposición. Todo 
esto seria bueno para nuestras compañeras, hijos e hijas, y también, 
fundamentalmente, para nosotros mismos. Y es que, se esa manera, 
conquistaremos ese lado (también) humano que nos arrancamos a la 
fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. COLOFÓN  

(LOS CAMINOS DE MI IDENTIDAD.  

ASI, ENTRE PARÉNTESIS) 

 

NACÍ EN UN HOGAR PECULIAR, como tantos otros. Papá me dio 
su ejemplo de disciplina, trabajo, honradez e independencia. Es 
torpemente tierno e inmensamente noble. Chistoso, cálido y distante. 
Extraño compartir espacios con él: el fútbol, los pupiletras, las 
películas de cowboys -espacios, por lo demás, de hombres.. Mamá es 
afectuosa, sensible, casi un nervio expuesto. De ella aprendí a llorar a 
todo pulmón de vez en cuando. Valoro su cotidianeidad, su entrega sin 
límites, su irreflexiva sabiduría. El matrimonio entre ambos acabó en 
algún momento de mi niñez que no recuerdo bien. Una traba in-
consciente me impide remembranzas. Se habían casado muy jóvenes, 
pero fueron niños y sabios a su manera, fomentando independencias y 
sensibilidades, marcando distancias, pero estando allí. De alguna 
manera, mis hermanas y yo somos de esos niños que nunca lo fueron. 
Y que, por lo mismo, siempre lo serán. Nos ha perseguido la culpa: 
sentir que los hicimos cumplir roles adultos siendo demasiado jóvenes, 
que irrumpimos en sus vidas, impidiéndoles su realización personal. 
¿Será ese el origen de esta sensación de culpa contra la que tengo que 
luchar constantemente? . 

Mi socialización estuvo marcada por mensajes contradictorios. 
Clave para entender el país. Y signo de los 
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tiempos. Al vivir con mamá y mis dos hermanas mayores, se me 
transmitió respeto y valoración para las mujeres, por lo menos en el 
discurso consciente. Al mismo tiempo, se me bombardeaba con 
discursos desvalorativos, de manera más sutil, pero constante y 
efectiva. Con los mandatos de la masculinidad -y de la feminidad- 
sucede algo similar a los discursos racistas: aparecen encubiertos, como 
si no se los dijera. Mientras se pregona el discurso oficial de que «todos 
somos iguales», de mil maneras se transmite que unos(as) «son así» y 
otros (as) «asá». Es, como dice Gonzalo Portocarrero (1994), el 
divorcio entre las ideas y la vida: el intento de hacemos creer lo que no 
llegamos a experimentar. La coexistencia del abuso y de las ideas de 
igualdad, tan presente en nuestro país desde la llegada del intolerante y 
a la vez misionero colonialismo español. Los discursos contrapuestos. 
A su vez, vivimos una etapa de cambios. Los discursos de igualdad se 
van haciendo oficiales, mientras que subsisten las desigualdades, las 
jerarquías y -de manera más encubierta- los discursos ideológicos que 
les sirven de base. 

Recuerdo una anécdota aparentemente banal: discutía con 
papá sobre nuestras preferencias futbolísticas -que es, junto con el 
clima y la política, uno de pocos temas que un niño o chico puede 
conversar con su padre. Papá reprochaba mis simpatías por 
Universitario, yo las suyas por Municipal. Uno de sus argumentos era 
que mi equipo era «la U», en femenino; y que por eso no podía ser 
mejor que «el Municipal»... Argumento irrebatible para un chico de 
diez años. Aunque claro, mis argumentos también eran bastante 
masculinos: yo le reprochaba el ser hincha de un equipo que nunca 
campeonaba... Es claro que los medios de transmisión de ideologías se 
han refinado. El mensaje no llega de manera tan explícita, pero llega. 

De otro lado, papá nunca me ha reprimido el llanto, ni siquiera 
a estas alturas. A lo más, recurre a una frase que también utiliza con 
mis hermanas: 
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«guárdate esas lágrimas para cuando me muera». Parece que no -tal vez 
sí se ha dado cuenta que eso nos hace llorar más... 

Crecí en San Miguel, donde aún está mi casa -esa casa en la 
que sigue jugando mi niñez-, hoy convertida en un nido. Fui a un 
colegio clasemediero para varones. De curas, además. Allí fueron 
creciendo culpas de clase media y no pocos tabúes, pero también 
alguna sensibilidad -llamémosla, «social»- y mi sentimiento de no 
pertenencia. Luego pasé por barrios que no eran tales, donde de mis 
vecinos no conocí ni los sueños ni los temores, sólo poco más que sus 
autos. Pensándolo bien, conocí sus sueños a través de sus autos, y sus 
temores a través de sus muros, rejas y cercos eléctricos. Demasiado 
influido por la ética del logro, no encajaba en el criollo barrio de San 
Miguel. Demasiado culpas o y retraído, tampoco podía encajar en 
Monterrico. Al final, no creció ninguna identidad fuerte. Siempre 
estuve dentro y afuera al mismo tiempo. 

También desde muy joven hice todo por ser un buen hombre: 
me hice adicto al trabajo, traté de ser independiente de mi familia, 
aunque esclavizándome de otras maneras. Seguí una relación 
adolescente aun en contra de lo que mandaban mis deseos. Los negué y 
disfracé una y otra vez. No fui fiel a mí mismo. Me sentía condenado a 
no ser feliz. Siempre creí que había que ser cínico o poco solidario para 
creer merecer ser feliz en este país. También fui responsable hasta la 
estupidez. Quise ser honorable. Y tuve. Tuve muchas cosas. Ideales 
masculinos de clase media: casa propia, mujer, artefactos eléctricos y 
demás comodidades: sólo faltaban los hijos y, claro, el perrito. 
Adecuándome a los ideales de mi género y de mi clase, podía ser 
considerado exitoso por muchos; pero no por mí. Un buen día me 
reconcilié con mis fantasmas, cerré la puerta una mañana y eché a 
andar... Acto liberador: tuve que dejarlo todo para ganarme a mí 
mismo. 

Estudié Antropología. En la Católica. Ciencias Sociales y 
Socialismo. Tampoco fuí militante. Demasiadas 
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verdades preestablecidas me generaron desconfianza. No he sido afecto 
al poder, de ningún tipo. Esa misma profunda desconfianza hacia las 
«verdades» y hacia el poder me condujeron a la Antropología y al 
Socialismo. No sé cómo definir ninguno de los dos, tampoco lo intento. 
Se trata más de una sensibilidad y de una opción ética: la necesidad de 
dejar evidencia de lo contradictorio de los discursos. Intentar 
desenmascarar y deconstruir las ideologías; denunciar las injusticias y 
las desigualdades. Mirar desde afuera el mundo al que no quiero 
pertenecer. Sin resentimientos, pero con indignación. También se trata 
de la posibilidad de soñar e intentar construir una utopía. ¿No será 
también una manera de que mi culpa sea productiva? 

Pero entre clases, jardines y cafeterías conocí a una mujer 
excepcional: Themis, mi compañera. La relación se dio a pesar de las 
predicciones de las encuestadoras más serias. Y ahora juego con mis 
fantasmas, me burlo de ellos. De mí mismo, claro está. Y vengo 
recuperando mi capacidad de soñar, estremecerme, asombrarme, sentir, 
sonreír, llorar. Y tengo ganas de cambiar el mundo. Me miro al espejo 
y me siento humano. Me reconozco. Conmigo. Con ella. Las culpas y 
condenas van dejando paso al amor, la esperanza, la satisfacción y los 
proyectos en positivo. Antes me aterrorizaba la idea de ser padre. 
Consideraba una perversidad eso de traer hijos al mundo para 
malograrles la vida. Hoy me sé capaz. También me pertenezco. Themis 
tiene mucho que ver en todo esto. Es el poder liberador y subversivo 
del amor. 

Sebastián no es mi hijo, yo soy su Juanca. Sólo eso. Pero es 
mucho. Con él juego y canto. Y me siento Pavarotti. También me gusta 
hacerlo dormir y besarlo en la boca, aunque seguramente me pedirá no 
hacerlo más cuando sea adolescente. Su niñez -llena de descubrimien-
tos y asombros- deja aflorar la mía. Los tres seremos pronto cuatro. 
Cientosesentaiocho latidos por minuto anuncian una nueva vida. Ya 
sabemos que es... varoncito. 
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La paternidad me hace repensar mi relación con mi propio 
padre. Por mucho tiempo, esa relación fue un enigma. El gran enigma, 
diría. Nos ha sido difícil comunicamos. Hombre que se hizo a sí 
mismo, sospecho que hubiera deseado que su hijo -este hijo que se 
parece tanto físicamente a él- tuviera objetivos de vida similares. Por 
mi parte, durante años remarqué las diferencias. Más que buscar 
entenderlo, quería que fuera distinto. Y claro, supongo que no existen 
padres ideales: cuando están muy cerca se les reclama distancia; 
cuando están algo lejos se les pide cercanía. No viví con papá por 
muchos años, aunque no me faltó un solo día. Siempre estuvo 
pendiente de sus hijos. Pero en algún momento -al llegar a mi adoles-
cencia- dejamos de compartir muchas cosas. Y la distancia con él me 
dolía. Aunque nunca dejamos de besarnos, con los años dejamos de 
expresamos cariño físicamente -por supuesto, ya no me puedo echar 
encima de él-, y empezamos a hablar lenguajes distintos. No es que 
dejáramos de saber que nos amábamos, es sólo que para ambos se hizo 
difícil expresarlo. También es cierto que muchas veces no acepté sus 
esfuerzos por acercarse. Claro, nuestra distancia está relacionada con el 
hecho de que somos hombres. La idea que está detrás es que los hijos 
varones tienen que «hacerse hombres» por sí mismos. Como si la 
distancia fuera necesaria para ocupar el lugar del padre, para lograr un 
lugar en el mundo. Para ser un héroe hay que olvidarse de los afectos: 
se combate solo, se debe dejar de ser «hijito de papá»... En mi caso, 
algo salió mal: no pude suprimir la pena. De a pocos, fue creciéndome 
un nudo en la garganta, acumulándose los «te amo»nunca dichos. . 

Ahora entiendo y acepto mejor a mi papá. Será que tengo 
treinta años y puedo comprender mejor sus batallas, sus triunfos y 
derrotas. Sus cicatrices y medallas. Pareciera que cuando niños 
tendemos a poner a nuestros padres en un pedestal, viéndolos 
todopoderosos. Son nuestros modelos de identificación. «Papá lo sabe 
todo». 
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Luego los bajamos bruscamente y vemos más sus defectos. ¿Será una 
necesidad para afirmamos como varones? Más tarde los redimimos. 
Comprendemos sus virtudes y defectos. Tal vez nuestras experiencias 
vitales -nuestros propios triunfos y derrotas- nos permiten juzgar menos 
y entender más. A papá, sin embargo, todavía no le he confesado lo del 
nudo en la garganta. Aún está allí. Inclusive me persigue una pena 
acerca de algo que (aún) no ha sucedido: temo no vencer las distancias 
antes de perderlo. Tal vez escribo esto para que él lo lea, para evitar ese 
posible desenlace. Tal vez porque es la única barrera que queda. 

Estas son mis historias. Son de esas que los «científicos» 
pretendemos esconder, en aras de una supuesta «objetividad». Decimos 
mucho de lo que vemos. No confesamos lo que sentimos. Tampoco 
nuestros prejuicios, nuestras propias angustias, culpas, deseos, 
pasiones, temores, amores y odios. Como si poco tuvieran que ver con 
nuestros «objetos» de estudio. Recién vengo dándome cuenta que 
estudiar Antropología, esa disciplina tradicionalmente preocupada por 
el estudio del «otro», tal vez haya sido un pretexto para aprender a 
mirarme a mí mismo. 
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