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INTRODUCCIÓN
Dra. Anastasia Téllez Infantes
Este libro titulado IGUALDAD DE GÉNERO E IDENTIDAD MASCULINA aborda
la temática de la crisis de la identidad masculina tradicional y el resurgir de nuevos
modelos de masculinidades desde la perspectiva de género y disciplinas como el
Trabajo Social, la Sociología y la Antropología.
Se estructura en seis capítulos en los cuales sus autores y autoras, ofrecen desde la
investigación empírica y la perspectiva de género interesantes aportes teóricos sobre las
consecuencias del machismo en los propios hombres, el reto pendiente de la
conciliación corresponsable, los discursos legitimadores de la violencia contra las
mujeres, la deconstrucción de la identidad masculina, y el surgimiento de grupos de
hombres igualitarios, todo lo cual, hoy más que nunca, es necesario para avanzar hacia
la igualdad real entre mujeres y hombres.
Comenzamos con un capítulo escrito por quien suscribe estas líneas, que hemos
denominado “Sobre cómo el machismo perjudica a los hombres” en el cual, destacando
que las mujeres y el género femenino es el que está infravalorado en nuestro, aún,
sistema patriarcal y sexista, nos centramos en las consecuencias negativas que el
machismo tiene hoy en día sobre los hombres y el género masculino. Y ello lo hacemos,
porque estamos convencidos/as de que la sociedad en la que vivimos y sus preceptos
machistas y androcéntricos, perjudican a todos y todas, aunque de modo diferente y en
grado desigual. Es importante que los hombres, reflexionen sobre ellos mismos y los
perjuicios de este desigual reparto de poder entre los sexos, para que se sumen, si es que
no lo hacen por justicia social con el sexo femenino por la lucha por la igualdad, por
propio interés personal. Pues la igualdad real y efectiva entre los sexos han de
perseguirla y exigirla ambos géneros.
A continuación, en el segundo capítulo titulado “Varones y corresponsabilidad
doméstica: cambios y resistencias” su autor, Francisco Panalés López, nos presenta un
trabajo de investigación empírica realizada en la región de Murcia sobre el reparto no
igualitario del trabajo doméstico y el cuidado. A través de la observación directa, las
entrevistas abiertas, los grupos de discusión y del análisis de los propios discursos de
los varones de 35 a 50 años con hijos/as a su cargo y que conviven en pareja
heterosexual, el autor analiza durante tres años la implicación doméstica y familiar de
los hombres murcianos seleccionados, priorizando la detección de micromachismos, y
centrándose en los intereses y las motivaciones de estos hombres en relación con el
corresponsable reparto de tareas domésticas.
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Entre sus principales conclusiones podemos señalar la distinta percepción que hombres
y mujeres tienen sobre las necesidades domésticas, y que existe un amplio abanico de
tácticas para que los varones eludan la colaboración, y cuando colaboran lo hacen
básicamente en tareas de crianza y de paternidad, y no tanto en quehaceres domésticos,
a su vez, reconocen la mayor dedicación de sus parejas femeninas, pero consideran justo
este reparto. Como el mismo autor nos afirma “en muchos casos, la voluntad de
implicación de los varones es hasta un límite, el que ellos consideran suficiente, aunque
éste objetivamente no resulte equitativo. Y sólo ante las insistencias de ellas, algunos
van sobrepasándolo progresivamente, pero sin lograr da un verdadero salto cualitativo
hacia una total corresponsabilidad”.
En el capítulo tres, “Hombres maltratadores y violencia de género. El proceso de
legitimación de la violencia contra las mujeres”, Antonio Llorens Aguado nos ofrece un
interesante texto. Comienza aportando una serie de aproximaciones al concepto y la
definición de violencia de género junto a mecanismos legitimadores de este
comportamiento. Para ello, expone diversos modelos explicativos, deteniéndose en la
teoría sistémica y en el modelo piramidal, al que considera una apuesta interesante
“como explicación fenomenológica de los procesos de generación y mantenimiento de
la violencia contra las mujeres”. Según el modelo piramidal de la violencia de género, y
en palabras de Llorens en este mismo texto, “en cada uno de los escalones de la
pirámide (…) (el sustrato patriarcal, los procesos de socialización, las expectativas de
control, los eventos desencadenantes y el estallido de la violencia) existiría un proceso,
denominado proceso de filtraje o fuga, que consiste en abandonar la pirámide, en elegir
un camino que no conduce a la violencia”. A continuación, el autor presenta diversos
tipos de agresores según tipología de la agresión, así como algunos mecanismos de
legitimación de la violencia, centrándose en los mitos sobre mujeres maltratadas y los
mitos sobre maltratadores. Concluye destacando que la legitimación institucional es un
elemento importante que mantiene el ciclo de la violencia.
Por su parte, Joan Sanfélix Albelda, en su capítulo titulado “Género, igualdad y
masculinidades. Repensar la identidad masculina” nos regala un magnífico texto donde
reflexiona y nos hace reflexionar sobre las identidades masculinas, los mandatos de
género y los estudios sobre “masculinidades”. Con la firme convicción de la “necesidad
de abordar la cuestión masculina como parte de los estudios de género” el autor plantea
debatir conceptos como la identidad y género, el masculinismo, la construcción de la
masculinidad, para resaltar la escasez de estudios empíricos con perspectiva de género
sobre varones. Y a su vez, destaca el autor “merece también especial mención la
contribución que los grupos o movimientos de hombres profeministas, igualitarios,
antisexistas, o como los queramos definir, están haciendo en relación con la
investigación, divulgación, etc., de los diferentes aspectos de estudio sobre la identidad
masculina”.
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Y es en el siguiente capítulo, “Dibujando caminos: los grupos de hombres como
estrategia entre lo personal y lo político”, donde su autor, Jorge Cascales Ribera,
profundiza desde su experiencia como investigador y en estudios de género y como
activista de un grupo de hombres valenciano, en estos nuevos grupos de hombres
igualitarios. Por un lado, nos hace ver el posicionamiento o los diversos
posicionamientos que ante estos grupos tiene el movimiento feminista. Por otra parte,
destaca la existencia de los neomachismos, de las diversas masculinidades, y las
contradicciones que a muchos/as les produce la existencia de varones que defienden la
igualdad entre los géneros desde un posicionamiento antipatriarcal, antimachista y/o
profeminista. Desde su análisis y vivencia, Cascales se pregunta y reflexiona sobre “las
estrategias políticas y emociones que generan en el seno del movimiento de hombres, y
más concretamente, qué maraña estratégico-discursiva se construye desde los propios
grupos de hombres, colectivos donde el activismo pivota entre la toma de conciencia y
la acción política”.
Para finalizar, Carles Fons Poquet, en su texto “La necesidad de las masculinidades
igualitarias para avanzar hacia la igualdad” nos regala una recopilación de ideas cuyo
objetivo común es explicitar la necesidad de que los hombres han de participar de la
reflexión y la movilización colectiva para el avance de la igualdad, desde su identidad y
posición social de hombres. De forma personal expone los motivos por los que participa
en la consecución de esta utopía, poniendo el acento en dos de las cuestiones que
considera estratégicas para el avance de la igualdad desde la masculinidad, la
coeducación y la redistribución de tiempos y dedicaciones. Por último, el autor propone
un escenario de participación junto con los movimientos feministas y LGTBI, para, de
forma complementaria, deconstruir el patriarcado y promover una sociedad igualitaria y
vivible en condiciones de dignidad por todos y todas.
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1. SOBRE CÓMO EL MACHISMO PERJUDICA A
LOS HOMBRES

Anastasia Téllez Infantes1
INTRODUCCIÓN
La desigualdad de género sigue existiendo en nuestra sociedad sustentada culturalmente
en unas representaciones ideáticas hegemónicas sobre lo masculino y lo femenino
heredadas del sistema patriarcal aún presente, que subordinan y discriminan a las
mujeres frente a los hombres, al considerarlas inferiores. Esto aún es así, pero no ha de
seguir siéndolo, pues las relaciones sociales de poder en relación a los sexos, se
construyen y perpetúan culturalmente, por lo que a través de una socialización
igualitaria y la coeducación, podemos transformar estas ideas machistas y
androcéntricas sobre las relaciones de género.
Sabiendo que las mujeres, el género femenino, son las más discriminadas, y apostando
por todas las medidas, leyes y estrategias que favorezcan su empoderamiento,
reconocimiento y visibilidad para conseguir la igualdad con los hombres, con el género
masculino, no sólo formal y normativa, sino real y efectiva, vamos a reflexionar en este
texto sobre cómo este sistema de sexo-género machista también perjudica a los
hombres. Ello lo hacemos, porque consideramos, por un lado, que es sumamente
necesario el análisis de las identidades femeninas y masculinas desde la perspectiva de
género para deconstruir cómo perpetuamos y asumimos los mandatos de género que
reproducen la desigualdad de género, lo cual nos obliga a analizar la construcción de la
masculinidad en oposición a la feminidad.
Por otra parte, partimos del convencimiento de que los hombres han de sumarse a la
lucha de la igualdad entre los sexos, tanto por solidaridad y justicia social con las
mujeres como por interés propio en tanto y cuanto serán conscientes, si es que no lo son
ya, de cómo este sistema machista jerárquico de poder que les sitúa desde que nacen
como machos de la especie humana en el bando de los ganadores les acarrea unas
contraprestaciones que ya es hora de eliminar en pro de una igualdad real entre hombres
y mujeres. Como advierten algunos autores:
El privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su
contrapartida en la tensión y la contención permanentes, a veces llevadas
al absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier
circunstancia su virilidad [...] La virilidad, entendida como capacidad
1

Universidad Miguel Hernández de Elche

6

reproductora, sexual y social, pero también como aptitud para el combate
y para el ejercicio de la violencia (en la venganza, sobre todo), es
fundamentalmente una carga. Todo contribuye así a hacer del ideal
imposible de la virilidad el principio de una inmensa vulnerabilidad
(Bourdieu, 2007: 69).
Las relaciones de género se establecen culturalmente sobre la dicotomía del sexo
biológico, ser macho o hembra de la especia humana sustenta ideológicamente, en cada
tiempo y lugar, pertenecer al sexo social hombre o al sexo social mujer y asumir los
roles impuestos; y a su vez, conlleva la adscripción, identificación y el mandato
representacional e ideático de un género u otro (en nuestra cultura el género femenino o
el masculino).
El ser mujer o el ser hombre, son del mismo modo categorías construidas
que se corresponderán, a nivel ideológico, con lo que una sociedad, como
la nuestra considera como “femenino” o “masculino”. Esta dicotomía
establecida sobre ambos sexos, dará como resultado que un género sea
considerado inferior al otro, o al menos, dotado de valores que lo
diferencien minusvalorándolo, estableciéndose de este modo unas
relaciones de poder no igualitarias (Téllez, 2001: 4)
Como hemos señalado en otra ocasión (Téllez y Verdú, 2011: 84-85) y en opinión de
diversos autores:
Cada día es más clara (al menos para las mujeres) la necesidad de
incorporar a los hombres al proceso por la igualdad entre los géneros.
Para los hombres, esta incorporación es importante y asumirla nos
plantea la necesidad de cambios. Lo que hemos hecho hasta ahora:
asumir la masculinidad hegemónica y sus valores -varios de ellos
desigualitarios y humanamente empobrecedores-; y reproducirla en
nuestro comportamiento cotidiano. Masculinidad que nos reporta
privilegios de partida, pero a costa de las mujeres y de nosotros mismos
(…) Entre los inconvenientes que la desigualdad plantea destacan
especialmente: la imposibilidad de una relación igualitaria y de
equivalencia con las mujeres, y los hombres. Superar esta situación
requiere de los hombres una reflexión autocrítica (…). (Lozoya, Bonino,
Leal y Szil, 2003).
Efectivamente, cada vez son más los hombres que desde posicionamientos más o menos
feministas, con o sin formación sobre igualdad de género, son conscientes de que este
sistema patriarcal que han heredado y que de una u otra forma ellos también perpetúan,
debería desaparecer, por injusto (sobre todo para las mujeres, no se olvide), obsoleto y
dañino para ambos sexos. Así afirman:
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Algunos hombres estamos hartos de ser el hombre que nos han enseñado
que debemos ser (hombres serios, responsables de nuestras vidas y la de
l@s demás, tan fuertes y valientes que no podemos rendirnos nunca, sin
necesidad de nadie y con las mujeres a nuestro servicio, destacando
siempre e intentando ser los primeros, competitivos, agresivos, sin poder
expresar sentimientos, viviendo las relaciones sexuales como un examen
continuo de nuestra propia virilidad, teniendo todas las soluciones y
sabiendo tomar todas las decisiones, no llorando bajo ningún
concepto...). Algunos nos hemos dado cuenta además de cómo ciertos
comportamientos masculinos son dañinos para nosotros y quienes nos
rodean. (Lozoya et al., 2003).
Hablar de masculinidad nos lleva inexorablemente a analizar la identidad de los
hombres con perspectiva de género. Y como advierte Luís Álvarez Munárriz (2011), la
antropología no ha prestado la adecuada atención al estudio de la compleja identidad
personal. Desde hace ya dos décadas nos interesa la identidad de los varones desde un
punto de vista sociocultural, entendiendo que es preciso analizar tanto las
representaciones ideológicas hegemónicas que sobre el género masculino se construyen
y perpetúan, como el modo en que cada individuo las incorpora en su vida.
(…) el estudio de la masculinidad implica ir más allá del estudio de los
hombres y de la introducción de la variable sexo en los análisis. La
masculinidad es un concepto que articula aspectos socio-estructurales y
socio-simbólicos, por lo cual exige que se investigue tanto el acceso
diferencial a los recursos (físicos, económicos, políticos, etc.) como las
concepciones del mundo, las conductas, el proceso de individuación y la
construcción de identidades. (Jociles, 2001:10)
El interés y florecimiento de los estudios de la masculinidad o Men´s Studies a nivel
internacional se da gracias a la ola feminista de la década de 1970 y los Women’s
Studies, pues sin estos enfoques previos teóricos y epistemológicos del feminismo y la
consiguiente institucionalización de los estudios de género en la universidad no se
hubieran podido dar el análisis de la identidad masculina (Minello, 2002).
En el contexto español, hemos de remontarnos a la década de 1980 para ver aparecer las
primeras investigaciones centradas específicamente en los hombres (Inner, 1988;
Marqués, 1978, 1987), que tuvieron su continuidad en los 90 (Jociles, 1992; Ortega,
1993; Baigorri, 1995; Otegui, 1999). Y es que desde la segunda mitad de la década de
1990 y hasta la actualidad han ido en aumento el interés académico de los estudios
sobre masculinidades en nuestro país (Segarra y Carabí, 2000; Jociles, 2001; Marqués,
1997, 2003; Lomas, 2003; Gil Calvo, 2007; Subirats, 2013; García, 2008, 2009, 2010;
Guasch, 2003; 2012; Salazar, 2013, 2015; Sanfélix, 2011, 2017; Sanfélix y Téllez,
2014; Téllez y Verdú, 2011; etc.).
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De este modo se ha ido institucionalizando un ámbito propio de estudios de género
sobre masculinidades tanto en el ámbito estatal como en internacional, cobrando un
significado relevante y particular para el análisis social, y de modo particular,
antropológico y sociológico (Téllez y Verdú, 2011).
Dentro de este contexto de producción científica sobre masculinidades se ha de resaltar
el cada vez más elevado número de trabajos de fin de máster y de tesis doctorales que
en los últimos años se están realizando en España, pues es gracias a estos estudios
empíricos-teóricos y sobre hombres concretos de territorios determinados, a través de
sus discursos y sus prácticas, como podemos acceder a la compleja construcción
cultural de las diversas masculinidades que conviven hoy en día en nuestra sociedad,
retroalimentando desde el trabajo de campo la propia teoría. Destacamos de modo
especial las tesis doctorales de Antonio Agustín García García (2009) y de Joan
Sanfélix Albelda (2017).

DE CÓMO EL MACHISMO PERJUDICA TAMBIÉN A LOS
HOMBRES
Podríamos afirmar que la masculinidad hegemónica, que aún es mayoritaria en nuestra
sociedad actual, es una identidad siempre amenazada, siempre en duda, siempre en
peligro. Los hombres están en continua lucha contra sí mismos para demostrar, sin bajar
la guardia, que los son (hombres):
La virilidad es un mito terrorista. Una presión social que obliga a los
hombres a dar prueba sin cesar de una masculinidad de la que nunca
pueden estar seguros: toda vida de hombre está colocada bajo el signo de
la puja permanente. (Falconnet y Lefaucheur en Segarra y Carabí, 2000:
32).
A su vez, hay que ser conscientes de que una cosa es el modelo identitario de
masculinidad hegemónica, culturalmente construido y reproducido por los medios de
comunicación el lenguaje, etc., y otra cosa es que cada hombre se adecua a ese modelo
de una u otra forma, dándose pues en la realidad social múltiples identidades
masculinas, múltiples masculinidades. Es más, en un mismo varón, a lo largo de su
vida, se pueden, suelen, manifestar diversos tipos de masculinidades o aspectos de
masculinidades más igualitarias o más machistas y desigualitarias.
Por supuesto que, en una familia, y en diversas generaciones, podemos encontrar
distintos modelos de masculinidades (entre nietos, padres, abuelos, bisabuelos). Y
obviamente, en un mismo individuo, podemos hallar que conviven más o menos
paradójicamente, aspectos de las diversas masculinidades que estamos comentando, lo
que a veces les lleva a ser o parecer contradictorios.
9

Por otra parte, a los hombres se les sigue enseñando a “no expresar sus emociones”, al
menos como sí lo pueden hacer las mujeres (o los homosexuales). Como es bien sabido
el mandato tradicional de género masculino, que presupone que los hombres son
fuertes, duros, no volubles ni emocionales, obliga que, en infinidad de casos, y a lo
largo de casi toda la vida, muchos varones contengan sus sentimientos y vivan en una
“soledad acompañada” en cuanto no pueden compartir sus miedos, amores, dudas, etc.
Esto se evidencia en nuestras propias investigaciones donde en un número elevado de
casos, y muy en función de la edad o generación de los entrevistados, a los hombres les
cuesta bastante expresar su mundo sentimental; pues “se sienten incómodos cuando han
de compartir con otros sus experiencias emocionales” (Seidler 2007: 180).
Pero es que además, como hemos comprobado a través del trabajo de campo
etnográfico (Martínez-Guirao y Téllez, 2016) entre los hombres de la provincia de
Alicante, y han constatado otros investigadores en diversos contextos (García García,
2009; Sanfélix, 2017) pareciera, en muchas ocasiones, que el modelo machista 100%,
hegemónico de masculinidad tradicional estuviese cambiando, caduco, obsoleto y ya no
parece posible definir lo masculino como lo opuesto simplemente a lo femenino
(Badinter, 1993; Kimmel, 1997), pues existen diversas masculinidades tejidas en
distintas y complejas urdimbres de significados cambiantes y a veces contradictorios.
Para algunos autores y autoras el género masculino es hoy en día en nuestra cultura un
género obsoleto (Castells y Subirats, 2007; Subirats, 2013; Sanfélix, 2017).
Seguimos, pues, construyendo hombres y mujeres que vivirán en el
futuro, pero a los que cargamos con el peso de un pasado remoto, que,
además, ya no tiene ninguna posibilidad de realizarse hoy […] De modo
que necesitamos cambiar. Necesitamos dejar de transmitir viejos
mandatos que condicionan a los individuos, que les impiden desarrollarse
plenamente, que les hacen infelices […] Y este cambio urgente, lo es por
una razón: porque la humanidad paga hoy unos precios demasiado altos
por mantener esos géneros obsoletos. (Subirats, 2013: 167-168)
Otro de los múltiples ejemplos de cómo el machismo perjudica a los hombres lo vemos
a la hora de analizar el peso de los grupos de iguales (varones adolescentes, jóvenes y
adultos) que continua e inexorablemente ponen a prueba a cada cual para que demuestre
que es digno de pertenecer al grupo, al de los hombres y la masculinidad. Así, se llega a
ser hombre superando pruebas delante de los propios pares (Valcuende del Río y Blanco
López, 2003: 18; Kimmel, 2009: 47; Sanfélix, 2017: 170). Y esto es una pesada carga, a
la que se suma que:
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(…) la penalización sufrida en este grupo de no superar las pruebas, o al
menos intentarlo (Sambade, 2011: 156) puede ser terrible y esto también
es necesario ser tenido en consideración de cara a la presión continua que
supone ser hombre y por tanto la precariedad de la identidad masculina,
sustentada sobre pilares soportados por arenas movedizas. (Sanfélix,
2017: 170).
Y esta necesidad o imperativo de demostrar ser un verdadero hombre, ante los iguales y
ante el sexo femenino, hace que a menudo, los varones sufran una continua presión
psicológica, social y cultural que les acarrea no pocas tensiones, contradicciones y
malestares.
Tanto la mayor propensión masculina a la asunción de riesgos
(reconocible en varones adolescentes), como el abanico de actitudes
sexistas que se reportan en los estudios etnográficos de centros
educativos (acoso escolar, homofobia...), pueden explicarse como efectos
de una lógica identitaria que exige la exposición continua de pruebas de
la adecuación de la propia masculinidad, y que termina por estabilizar
una dinámica de la exaltación en torno a la virilidad. (García García,
2010: 59)
Para autores como Antonio Agustín García García (2008) la masculinidad occidental
puede entenderse como una dinámica de (des)identificación sociocultural.
Como venimos advirtiendo, si bien el orden patriarcal en nuestra aún sociedad machista
sigue otorgando a los varones la supremacía de manera sobresaliente frente a las
mujeres, lo cierto es que estos privilegios conllevan diversos costes que en muchas
ocasiones son ignorados o silenciados, o no resaltados suficientemente, en pro de no
alterar el sistema de dominación masculina y el orden social de subordinación femenina.
Por un lado, es obvio que los hombres se sienten, en cuanto al sistema de sexo-género,
en el bando de los ganadores, dominadores, beneficiados, superiores, y ello
retroalimenta todo una “mística de la masculinidad”:
El lugar privilegiado del varón en la sociedad, es decir, su posición de
proveedor, de titular del poder económico y político, de autoridad en el
contexto familiar y de legítimo detentador de la violencia. Todo ello
provoca las consecuencias propias de sentirse parte de un grupo
dominante. (Salazar, 2013: 175)
Joan Sanfélix se plantea la mística de la masculinidad en tres componentes: 1) la
adscripción identitaria a un género que parece ya no ser funcional; 2) el poder (y la
violencia) y su capacidad de atracción (Seidler, 2007: 218), y la función de la
masculinidad como refugio identitario (Marqués, 1997; Guasch, 2003), y 3) el halo de
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misterio, y consecuentemente, de fascinación, que envuelve la identidad masculina. Y
es que “nadie sabe exactamente qué es ser un hombre (García, 2008, 2009) pero todos
quieren (deben) serlo (Sanfélix, 2017: 106).
Esa relación con el poder, con los privilegios es la que ayuda a explicar
parte de esa voluntad identitaria de los hombres. Pero es que, además, no
parece que exista alternativa. La opción de “no ser” no es viable, porque
la penalización social sería demasiado grande. Así que, aunque a los
hombres no les guste mucho serlo, en caso que sea así, no tienen opción,
porque no serlo es todavía mucho peor. (…) Muchos hombres viven la
masculinidad como si fuera imposible ser otra cosa que ser varones.
Algunos se acogen a la identidad masculina clásica porque no saben
intentar ser nada más. Pero no se puede vivir siempre atrapado en esta
especie de escondite en la fratría. (Sanfélix, 2017: 107)
Otro de los prejuicios del machismo sobre los varones es la concepción patriarcal que se
les impone sobre la sexualidad y la interacción sexual con las mujeres. Por un lado, se
conforma en gran medida la identidad masculina como vinculada a una hipersexualidad,
a una sexualidad siempre activa, dinámica, en muchas ocasiones promiscua y aceptada
como infiel por las ideas hegemónicas sobre la sexualidad del “macho ibérico”. Todo
ello, hace que, por ejemplo, si un joven rechaza las proposiciones sexuales de una
joven, sea considerado por sus iguales como “homosexual”, “no macho”, “menos
hombre”, etc. no aceptándose que el joven pueda decir no a esa interacción sexual,
coartándole su posibilidad de decidir. A su vez, si un hombre adulto, por ejemplo,
presenta disfunciones sexuales, lo vivirá de manera bastante solitaria, oculta y
traumática, no acudiendo en muchas ocasiones a los/as especialistas/as médicos/as o
psicológicos/as, por vergüenza construida sobre la idea machista del hombre
hipersexual.
Ni que decir tiene que, en este sentido, la madurez y vejez de los varones, quienes
obviamente sufren transformaciones hormonales y cambios en su actividad sexual,
supone para la mayoría de ellos, una etapa de “sufrimiento” y “complejos” silenciados
en cuanto a sus cuerpos y su sexualidad, sustentados en este machismo que venimos
denunciando y que tanto mal les hace también a ellos. Sexualidad hegemónica ésta que
a su vez es, entre otras cosas, falocéntica, coitocéntrica, heterocéntrica y patriarcal.
El sistema patriarcal hace que los varones se sientan con el derecho de dominar a las
mujeres, social y corporalmente, y que puedan convertirlas en objetos sexuales, a lo que
los medios de comunicación siguen contribuyendo aún hoy de manera sobresaliente, por
lo que, por ejemplo, la práctica de la prostitución está bastante extendida en nuestro país
y justificada socialmente. Recientes estudios se centran en los hombres consumidores
de prostitución o “puteros” en España destacando su heterogeneidad y su importancia
como contexto privilegiado de reproducción de la masculinidad tradicional-hegemónica
(Serra et al, 2008; Sortzen Consultoría, 2011; Gómez, Pérez y Verdugo, 2015, Sanfélix,
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2017). Para este consumo “colectivo” de sexo prostituido con mujeres suele destacarse
lo complejo del fenómeno, la importancia de las ideas patriarcales sobre la sexualidad
masculina aún dominantes, la presión dentro del grupo de iguales, entre hombres, y la
construcción de la masculinidad.
(…) la compra de sexo de pago no se produce por la búsqueda de sexo de
calidad, por diversión ni por disfrute hedonista, sino que es una estrategia
de reforzamiento de una masculinidad conformada por una identidad que
gira en torno a la exhibición frente al grupo de pares, del “uso del falo” y
de la práctica sexual frecuente con mujeres. (Gómez, et al., 2015: 104)
Otro aspecto muy a tener presente es que la identidad masculina se sigue apoyando
sobre el pilar del hombre trabajador, proveedor, que sustenta económicamente a su
familia, mantenedor del hogar, el ganapán o breadwinner. En base a ello se le reconoce
que cumple o no su misión como varón, como género masculino, por lo que en las
situaciones en las que el hombre está desempleado o jubilado, se cuestiona a sí mismo,
y por el resto de su entorno, su propia identidad masculina.
Los hombres pues, lo son, en función de su trabajo asalariado, se definen
como tales en relación con sus ingresos, lo que les permite cumplir con la
principal función asignada socialmente: la proveedora (Gilmore, 1994;
Rodríguez, 2014). Sus vidas, en tanto y cuantos hombres, podrían quedar
delimitada entre el workaholismo (adictos obsesivos al trabajo) y el
concepto clásico de breadwinner (ganapán, proveedor, que mantiene a su
mujer, hijos e hijas) (Sanfélix y Téllez, 2014: 388), y ello está
determinado por las representaciones ideológicas hegemónicas que
existen en nuestra cultura sobre género y trabajo. (Téllez y Martínez
Guirao, 2017: 205)
Y es que efectivamente, aunque no lo verbalicen, o sean más o menos conscientes, el no
trabajar y ganar un sueldo que traer a casa lo llevan francamente mal, por el mandato de
género masculino del varón como proveedor familiar. Como advierte Juan Antonio
Rodríguez del Pino (2013, 2014) en relación con la función proveedora del hombre:
(…) cuando nos encontramos ante una situación de desempleo, el
individuo se siente estigmatizado ante el grupo, generando en ellos un
inicial sentimiento de inseguridad. Esta situación es producto de una
cultura según la cual “el trabajo nos hace hombres”. (Rodríguez del Pino,
2013: 103)
Para
compensar
el
grado
de
enajenación
que
supone
ser
hombre=trabajador=mercancía, respondiendo a los fines capitalistas (con la
consiguiente subsunción de herencias patriarcales), se le otorgan privilegios que
lo colocan en una situación de poder respecto a las mujeres. Su inserción en el
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mercado de trabajo con el rol asignado de sostén familiar le acarrea un fuerte
peso y deterioro. Frente a ello el hombre tiene vedada la queja desde su rol
asignado de su “ser fuerte” y desde la culpabilidad frente a sus privilegios. Esto
sentará las bases de una problemática silenciada. (Rodríguez del Pino, 2014:
179)
Tal y como hemos demostrado (Sanfélix y Téllez, 2014: 387) y como hemos podido
comprobar el desempleo afecta de forma negativa las relaciones familiares y de pareja,
en base al enorme descontento de los varones “sin trabajo” y sin ingresos, lo que en no
pocas ocasiones se traducía en violencia intrafamiliar, separaciones y/o divorcios,
estrés, alcoholismo, ludopatía, depresión, y en ciertos casos, suicidios (Téllez y
Martínez-Guirao, 2016).
(…) el desempleo en estos hombres con mentalidad patriarcal les
sumerge en una situación de malestar, al verse privados de un elemento
clave de identificación, el rol de proveedor, que hace que “en la vida
cotidiana normal está presente la queja, queja que denuncia malestares”
(2006: 65). Y es especialmente importante considerar “todos aquellos
malestares que la población sufre y que habitualmente no analiza, ni
cuestiona porque los considera normales, que no generan demanda
explícita, sino que ocupan el lugar de la queja, que no tiene interlocutor
válido y que sin embargo se cobran altos precios en Salud y Bienestar.
(Cucco y Losada, 2002: 32, citado en Téllez y Martínez-Guirao, 2016:
207)
Hemos constatado recientemente cómo, sobre todo los hombres, que debido a la actual
crisis económica y estando en edad de trabajar se encuentran en situación de desempleo,
van:
aislándose cada vez más y ven reducir su círculo de amistades (…)
admitían su desolación y apatía, su falta de confianza en sí mismo y su
soledad. (Téllez y Martínez-Guirao, 2016: 207)
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PROPUESTAS: LOS GRUPOS DE HOMBRES IGUALITARIOS Y
CÓMO ROMPER CON EL MACHISMO
Ante lo que hemos ido exponiendo de manera breve, en la última década en nuestro país
se ha ido generando un movimiento (aún muy minoritario) de hombres igualitarios,
concienciados de que ellos tienen que jugar un papel fundamental en la erradicación del
machismo en nuestra sociedad.
Muchos de estos hombres tienen formación feminista y en igualdad de género,
provienen de profesiones liberales y estudios universitarios, se suelen encontrar en
edades de los 30 a los 50 años, y pertenecen a la denominada clase media.
En una mayoría de ocasiones, estos hombres que quieren y persiguen ser hombres “no
machistas” ni con las mujeres, ni con los demás hombres, ni consigo mismos, toman
más conciencia, si cabe, cuando crean una familia, o se van a vivir en pareja (donde se
enfrentan a llevar a la práctica el reparto igualitario de tareas y la conciliación
corresponsable, por ejemplo) y tienen hijos e hijas (a los que han de “educar” con la
palabra y el ejemplo de manera igualitaria), lo que no les resulta fácil dado el modelo de
la actual sociedad.
Es entonces cuando muchos de estos varones acuden a los grupos de hombres
igualitarios2. A continuación, reproducimos con sus palabras sus ideas y principios
sobre lo que son los grupos de hombres igualitarios:
A partir de esto somos cada vez más los que pensamos que puede ser útil
crear un espacio de encuentro y comunicación -un grupo de hombres-.
Un espacio para reflexionar sobre las diferencias entre el mundo que nos
prometieron y el que nos encontramos, para cambiar nuestros hábitos,
para sacarle partido a las múltiples ventajas que nos permitirían vivir las
relaciones con otros hombres y con las mujeres, en cercanía, igualdad
real y bienestar compartido. Los grupos no son ni más ni menos que un
lugar para hablar de esas cosas que el mandato masculino tradicional nos
prohibió o nos estimuló en demasía, de las posiciones en que nos colocó
respecto a los otros y las otras, un espacio para dejar la fachada a un lado
y hablar sinceramente de nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades,
nuestros deseos e intereses inconfesables y de mostrar que no somos el
héroe infalible ni que tenemos que definirnos en función de buscar el
control y dominio sobre otros u otras. Ése es su valor, y ésa es la
oportunidad que ofrecen a todos los hombres que están hartos de parecer
lo que no son o de ser lo que no desean o provoca daño, y que con
alegría, pueden reflexionar juntos, asumiendo el reto de la plena
2

Véase la página de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) http://ahige.org/
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igualdad. Cuando hablamos de grupos de hombres igualitarios, nos
referimos a lo contrario de aquellos grupos de hombres que promueven o
hacen la guerra, las peñas futboleras, o los que se sienten “atacados” por
lo que llaman “feminismo radical”. (Lozoya et al., 2003)
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2. VARONES Y CORRESPONSBILIDAD

DOMÉSTICA: CAMBIOS Y RESISTENCIAS
Francisco Panalés López3

INTRODUCCIÓN
La incorporación masiva de las mujeres a la esfera laboral es, con toda probabilidad,
una de las transformaciones de mayor calado que ha experimentado la sociedad
española en la segunda mitad del siglo XX. Por contra, estas transformaciones en el
mercado de trabajo no han tenido su correlato equivalente en el interior de los hogares,
de forma que la responsabilidad de las tareas domésticas y el cuidado continúan
recayendo en las mujeres (Boyo, 2010:11). Esta persistencia de la división sexual del
trabajo constituye uno de los escollos fundamentales en el avance hacia la sociedad
igualitaria.
Desde hace décadas, las mujeres, en su lucha por la igualdad, están cambiando su
relación con el mundo y consigo mismas. El cuestionamiento de la hegemonía del poder
masculino y el fortalecimiento de sus derechos como personas/ciudadanas son parte de
esta lucha, que desafía los modelos tradicionales de relación entre mujeres y hombres y
propone un nuevo contrato social y relacional.
Es indiscutible que los varones son conscientes de este desafío, no siendo la primera vez
en la historia que, frente a un cambio provocado por las mujeres, ellos, tanto individual
como socialmente se han visto afectados. La novedad en la actualidad se debe a que, la
amplitud de la transformación femenina está modificando radicalmente el lugar que
culturalmente se les ha asignado a las mujeres, y ello -quiéranlo o no los varones-,
provoca complementariamente, un cuestionamiento del propio lugar de ellos en el
mundo, ante las mujeres, ante otros hombres y ante sí mismos (Bonino, 2003:106).
Es de resaltar que uno de los mayores obstáculos para lograr la conciliación de la vida
familiar, personal y laboral son los propios varones –y de ahí la necesidad de trabajar
con ellos-, por su fidelidad consciente e inconsciente y más o menos total a los valores,
ideales y creencias de la masculinidad hegemónica incorporados en su mente por el
modo “masculino” en que fueron socializados.
Por su parte, el atrapamiento de las mujeres en la doble y triple jornada4 es una de las
manifestaciones más elocuentes en lo doméstico de la desigualdad y sus consecuencias.

3

Universidad Miguel Hernández de Elche
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Y los varones, que participan también en este ámbito no son ajenos a la producción de
ese fenómeno, ya que el poco aporte y responsabilización vital a él dedicados están
relacionados de forma determinante a su creación y perpetuación.
La igualdad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la
corresponsabilidad doméstica5 requieren que esta disponibilidad masculina cambie; sin
embargo este requerimiento no es algo tomado socialmente aún como algo de lo que
ocuparse seriamente.

SOBRE EL REPARTO NO IGUALITARIO DEL TRABAJO
DOMÉSTICO Y EL CUIDADO
La asignación de roles y funciones entre los diferentes miembros de la unidad familiar
constituye uno de los principales elementos para la reproducción de un modelo
sociocultural caracterizado por una evidente asimetría entre sexos. Ahora bien, dicha
asimetría o inequidad no es percibida de igual modo por las personas de diferente sexo,
entre otros motivos, porque no afecta igualmente a ambas (Asián, Vega y Rodríguez,
2009:2).
Muchas mujeres también tienen interiorizado la asignación que les prescribe este
modelo, y por ello, a menudo permanecen quejándose del exceso trabajo que les supone
y de los varones que no les ayudan, o debatiéndose existencialmente para tratar de
compatibilizar (y no a conciliar corresponsablemente) sus responsabilidades laborales y
familiares, pero sin cuestionar que siga siendo ámbito de su exclusiva propiedad. Esta
compatibilización de su vida laboral con su vida familiar, cuando la logran, siempre es a
costa de renunciar a su vida personal, aspecto este que en muchas ocasiones ni se
cuestiona. Por otro lado, la definición asignada por el modelo de masculinidad
tradicional o hegemónico al amor (femenino) como sacrificio, junto al mayor
entrenamiento de las mujeres en el cuidado solidario las hace caer frecuentemente en la
trampa sentimental: “no te preocupes, si estás cansado, lo hago yo”, que agudiza su
sobrecarga, en la que el varón se beneficia de la buena fe de la mujer (Bonino, 2003).
Diversas investigaciones sobre padres (Baraiaetxaburu, 2002; Blair y Lichter, 1991;
Leslie, Anderson y Branson, 1991) muestran que éstos tienden a implicarse algo más,
sobre todo en el juego y las actividades agradables con sus hijos/as, pero sin modificar
4
Por doble jornada de trabajo femenino se entiende el trabajo remunerado y el del hogar. Este último incluye el
trabajo doméstico y el cuidado de la prole. Cuando se le suma, debido al envejecimiento o enfermedad crónica, el
cuidado de personas enfermas o ancianas, puede transformarse de doble a triple jornada, por ser considerado un
trabajo diferente al doméstico (Robles, 2003: 75).
5
Según la Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Bizkaia (2010: 4) este reparto de
responsabilidades consiste en la distribución equilibrada dentro del hogar de las tareas domésticas, pero también de la
organización, el cuidado, la educación, el acompañamiento y el afecto de las personas dependientes en casa. Esto con
el fin de distribuir justamente los tiempos de vida de mujeres y hombres.
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significativamente su implicación en las rutinas de crianza ni en el resto del trabajo
doméstico, y en el cuidado de los/as ancianos/as su aportación es casi inexistente.
Investigaciones hechas exclusivamente sobre parejas cuyos dos integrantes realizan
trabajos remunerados en el ámbito público en las que según las expectativas sociales los
varones deberían colaborar más (Finkelstein and Allen, 2014; Dema, 2005; Maret and
Finlay, 1984; Martínez, et al., 2010; Abril, et al., 2012), no muestran que estos varones
aumenten sustancialmente su trabajo doméstico en relación a aquellos en que su pareja
es sólo ama de casa. Los cambios que se han encontrado no son tanto la mayor
participación masculina (que la hay en poca medida), sino la disminución de la
participación femenina, que se vuelve más práctica y menos cuidadosa de la casa.
Además, en estas parejas, generalmente aumenta la participación de las hijas y de
personal remunerado, en mayor medida que la participación masculina. Y así lo hemos
constatado en nuestro trabajo de campo, pues “en las parejas de doble ingreso se
generan unas formas de relación que hacen que las desigualdades se mantengan incluso
cuando las mujeres trabajan fuera del hogar y ganan su propio dinero” (Dema, 2005:
152).
Es cierto que en España cada vez son más los hombres que “colaboran” en las tareas de
casa, aunque también es cierto que ese proceso no es todo lo satisfactorio que las
mujeres demandan. Por otro lado, entre los hombres existe la sensación generalizada de
que colaboran más de lo que en realidad hacen (Baraiaetxaburu, 2002: 228).
La evolución parece clara, y oscila desde las actividades que tienen un cierto grado de
aceptación social, asociado además a un menor esfuerzo, donde además existe
habitualmente una constatación directa del trabajo; a aquellas que, por oposición, son
más ingratas, menos reconocidas y difíciles de ver por los hombres, siendo consideras
como trabajo de carácter más femenino (Baraiaetxaburu, 2002:228). Sirva de ejemplo,
el que los varones prefieren tirar la basura, jugar con los hijos, recoger la mesa, o ir a
por el pan, antes que fregar los platos, limpiar el baño, preparar el pescado o lavar el
cubo de basura.
Tengamos en todo esto muy presente cómo se construyen las identidades de género y
cómo se crean los deseos en relación a los roles estereotipados existentes. Así podemos
afirmar que:
La pertenencia a un género y no a otro vehicula en las relaciones,
expectativas, demandas, necesidades, según la lógica de la “coherencia”
con dicha pertenencia. (…) actúa no pocas veces como un verdadero “a
priori” en los procesos de interacción entre las acciones, reacciones y
expectativas (…) se espera que el comportamiento de cada persona
confirme la identidad de género social y culturalmente construida
(Ventimiglia, 2002: 240).
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Depende del diferente patrimonio de las memorias respectivas. Si en la memoria
masculina no se encuentra huella alguna de tiempos dedicados para hijos e hijas, la
pareja o la casa, es casi inevitable, incluso si no debe constituir una coartada, el hecho
de que simplemente “echar una mano a” sea visto como “dar tanto”, con un espesor
mayor de lo que es en realidad. Como bien dicen algunas expertas es:
Una especie de plusvalía que se produce en el simple “echar una mano”
parecería derivarse precisamente de la percepción de discontinuidad y de
ruptura respecto a las propias memorias a los propios “modelos” de
paternidad (Ventimiglia, 2002: 240).
Por otro lado, tengamos igualmente en cuenta que la característica socioeconómica que
en la mayor parte de los estudios empíricos (fundamentalmente norteamericanos) se
manifiesta como más determinante de la participación masculina es el estatus laboral de
la mujer.
No olvidemos que, el que los hombres participen en el cuidado y en la atención de los
hijos no significa, sin embargo, como han tratado de evidenciar algunos estudios
(Leslie, Anderson y Branson, 1991), que sean ellos quienes asuman la responsabilidad
integral sobre los mismos, entendida ésta como algo más que la resolución de tareas
específicas. Según algunos estudios sobre tiempos destinados a las distintas tareas
familiares y domésticas, las mujeres que trabajan fuera de casa afirman dedicar menos
tiempo al cuidado de sus hijos e hijas que aquellas que no. En este caso, la participación
relativa de los varones aumenta, pero no el tiempo real dedicado (Blair y Lichter, 1991;
Leslie, Anderson y Branson, 1991). Si se considera la tenencia de un trabajo
extradoméstico como un condicionante de la disponibilidad temporal de la mujer, en
lugar de interpretarlo como un recurso o una expresión de una ideología del rol no
tradicional, la participación del hombre en el cuidado de los hijos guardaría relación
más con necesidades e imperativos familiares y disponibilidades temporales de los
cónyuges que con procesos más globales de cambio sociocultural en dirección hacia una
“nueva paternidad” más responsable.
La participación masculina puede depender más, tal como es sostenido por la teoría de
los recursos, de los recursos que la mujer pueda hacer valer en el mercado de trabajo y
que redundan en un aumento de poder de negociación del contenido de los roles en el
seno de la relación conyugal, que de su propia concepción de sí mismo y cómo debería
participar el padre en las tareas de atención y cuidado de hijos (Meil, 1997:11-12).
Los cambios en los modelos de género de las mujeres, su incorporación al trabajo
remunerado y la mayor participación de los varones en el trabajo doméstico no han
generado una menor satisfacción conyugal por parte de los hombres. Sólo la
conflictividad conyugal, entre la que se encuentra la conflictividad por el reparto del
trabajo doméstico, afecta negativamente a la satisfacción del hombre con el proyecto de
vida en común (Meil, 2004:77).
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Los factores que más claramente están asociados con una mayor participación de los
hombres en el trabajo doméstico son, por un lado, la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo y, por otra, la ideología del rol de género de la mujer y, sobre todo,
del hombre. En este sentido, la incorporación del hombre al trabajo doméstico tiene
lugar en el marco de las demandas de las mujeres en tal sentido, pero no de forma
consciente y negociada sobre los términos del reparto, sino sobre la base de una
convicción del hombre de que debe participar, esto es, que lo considera como “normal”
o “evidente” y asume responsabilidades. Si la mujer considera que “ya hace bastante” o
el hombre “que no le corresponde”, como formulación actualizada de “no es cosa de
hombres”, difícilmente puede lograrse una redefinición de los términos del reparto del
trabajo en el seno de la pareja (Meil, 2004: 81-82).

METODOLOGÍA DE NUESTRA INVESTIGACIÓN
Nuestro objetivo principal en esta investigación ha sido conocer y estudiar la
implicación doméstica y familiar de los varones residentes en la Región de Murcia
(España), con una perspectiva de género, a partir del análisis de sus propios discursos.
Para ello hemos analizado durante tres años los cambios y resistencias por parte de los
hombres, y sus intereses y motivaciones para el cambio o el no cambio. Hemos prestado
un especial interés a las demandas, quejas y análisis que realizan de los posibles
conflictos surgidos en el marco de la relación de pareja, así como detectar posibles
micromachismos o comportamientos basados en el mantenimiento de privilegios
patriarcales otorgados a los varones.
Hemos adoptado un enfoque de investigación cualitativo por considerarlo facilitador de
la comprensión de los procesos llevados a cabo por los varones de cara al reparto de las
tareas domésticas, pues entendemos que, de este modo podemos analizar las decisiones
establecidas y cómo éstas propician apuntalar o desmantelar los patrones tradicionales
de género.
En el campo de estudio referido a la corresponsabilidad familiar han abundado las
investigaciones cuantitativas. Sin desestimar este tipo de investigaciones, es necesario
realizar estudios cualitativos que analicen los discursos de las personas implicadas en
los procesos de distribución de las responsabilidades domésticas.
Definimos nuestra población objeto de estudio como varones residentes en la Región de
Murcia, heterosexuales procedentes de entornos urbanos, nivel de estudios universitario,
de edad entre 35 y 50 años, que conviven en pareja y ambos trabajan fuera de casa, con
hijos/as a cargo menores de doce años.
25

Como defendemos que los estudios cualitativos basados en grupos de discusión y
entrevistas son clave para animar a quienes participan a reflexionar y discutir sobre los
procesos de corresponsabilidad familiar, éstas han sido, junto a la observación directa,
las principales técnicas utilizadas en nuestra investigación. Pues, las personas tienen
historias que contar acerca de sus experiencias en los procesos de negociación familiar,
y esas historias gozan de una gran potencia explicativa, por lo que se precisan
aproximaciones cualitativas que las revelan evidenciando así las representaciones
ideológicas hegemónicas de género presente en cada cultura y sociedad.
Así, hemos realizado numerosas entrevistas abiertas a varones residentes en la Región
de Murcia (España). Para la selección de los entrevistados se utilizó la técnica de bola
de nieve. Recurrimos a nuestros círculos de relaciones y éstas proporcionaban otras
relaciones hasta completar los perfiles asignados.
La decisión de usar la técnica del grupo de discusión obedece a varias razones. Por un
lado, esta técnica provee el contexto adecuado para el diálogo e interacción sobre los
procesos de corresponsabilidad e implicación doméstica. El grupo de discusión propicia
un ambiente adecuado para que los participantes se sientan estimulados a intervenir
activamente en el diálogo por las ideas y las opiniones que presentan los demás,
incrementando en consecuencia la calidad de los datos recogidos. Finalmente, se trata
de una técnica muy efectiva cuando buscamos obtener información acerca de
percepciones, sentimientos, creencias y las actitudes de las personas participantes en la
investigación.
Se organizaron tres grupos de discusión y participaron en ellos un total de dieciocho
personas. Durante las sesiones de grupo se usó un guión básico de cuestiones que
facilitó la organización de la información y el análisis de contenido realizado
posteriormente. Dos sesiones se realizaron en el Seminario de Psicología social de la
Universidad de Murcia (España) y una tercera en un centro social de Molina de Segura
(localidad cercana a la ciudad de Murcia, España). Algunas de las preguntas que
orientaron la discusión fueron las siguientes:
¿Qué tipo de reparto de responsabilidades doméstica habéis establecido? ¿Cómo ha sido
negociado? ¿Desde vuestro punto de vista lo considerarías justo? ¿Opináis que existen
factores biológicos o genéticos relacionados con roles de género en el ámbito
doméstico? ¿Se ha producido, y si es que sí con qué motivo, algún tipo de modificación
o reajuste en el reparto de tareas a lo largo de la convivencia? ¿Cuáles son los
principales conflictos o puntos de fricción que surgen?...
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En todas las sesiones el audio fue grabado, previa autorización de los participantes, y
posteriormente realizada la transcripción. El trabajo con grupos de discusión requiere el
uso de una aproximación analítica, propia de una metodología cualitativa y que se basa
en el análisis de contenido (Valles, 1997). Con este propósito, se establecieron tres
niveles de análisis:
1. Clasificación temática de las distintas ideas que son verbalizadas en los grupos de
discusión, elaborando, a partir de ello, un sistema de categorías.
2. Descripción del contenido de las transcripciones: inclusión de comentarios de los
participantes en relación con los tópicos específicos que se tratan en cada
momento. Estos comentarios fueron elegidos por la claridad en la exposición de
las ideas y por su significatividad y pertinencia en relación con el tópico
expresado.
3. Interpretación teórica del contenido descrito en el segundo nivel de análisis. Se
elaboraron conclusiones en relación con los objetivos de la investigación y
tomando como puntos de referencia los desarrollos teóricos efectuados, los
resultados de investigaciones similares, etc.

RESULTADOS
A continuación, vamos a presentar los principales resultados obtenidos, priorizando las
citas textuales de algunos de nuestros informantes.
1.- El principal criterio esgrimido por los varones para el reparto del trabajo
doméstico y de crianza con sus parejas es la circunstancia laboral de cado uno/a.
El tiempo que invierten en el trabajo doméstico está relacionado con las horas de trabajo
remunerado propio y de su pareja. Su implicación aparece vinculada principalmente con
las necesidades e imperativos familiares y menos con procesos internos de toma de
conciencia y cambio.
Quien dispone de más tiempo hace más, quien dispone de menos tiempo
hace menos (…) De tres años aquí mi implicación ha sido mucho mayor,
pero es porque yo me he quedado a media jornada… la puta crisis.
(Joaquín, 46 años, artesano joyero).
Yo, por la situación en la que hemos estado, hasta ahora (…) la que tenía
el horario fijo era ella. Yo recogía el niño en la guardería, yo lo sacaba al
parque por las tardes, yo lo bañaba por las noches, yo le hacía la cena
(…). Ahora mismo mi mujer es la que lleva, por las circunstancias, el
peso. (Mario, 35 años, arqueólogo).
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-Entonces claro, el que más tiempo está en casa, obviamente soy yo.
Además, como os he dicho, mi mujer es autónoma, tiene montada una
óptica con su socia (…) Por las circunstancias de mi trabajo (…) he sido
el que más tiempo ha estado en casa y el digamos que más ha tenido que
estar ahí (…) con el tema de, de bueno, ayudar en casa (Jesús, 42 años,
policía local)

2.- La planificación más o menos detallada de las responsabilidades domésticas al
inicio de la convivencia no es una práctica habitual.
Nos encontramos más bien con una suerte de reparto de tareas y organización doméstica
que se va configurando sobre la marcha a través de las necesidades que van surgiendo.
Necesidades que son detectadas mayoritariamente por sus parejas.
En nuestro caso pues tampoco hemos planificado nada, o sea, ha sido
sobre la marcha, pues cada uno hace lo que puede (…). (Jesús Carmelo,
41 años, policía local).
Nunca hemos hablado de reparto de tareas, y nunca hemos pensado en un
cincuenta-cincuenta, ni nada de eso (…) Nunca hemos hablado de una
organización sistemática (…) Lo llevamos “desorganizado organizado”.
(Miguel, 41 años, contable).
No tenemos día de la limpieza, eso es una queja de ella, - que está la casa
muy sucia, y yo no la veo sucia, para nada. (Antonio, 44 años, conductor)
Y al final el tiempo hace que se haga un reparto de tareas casi natural
(…) La parte de cocina mi mujer se lleva una parte mucho mayor, para
otras tareas, plancha etc. me llevo yo más carga. Ahora hay un equilibrio
sin pactar y sin hablar. (Andrés, 44 años, educador)
3.- Para los varones las responsabilidades domésticas no son una prioridad.
Y por el contrario sí lo son para sus parejas. Éstos, aunque participan, son conscientes
que no lo hacen de manera equitativa sin implicar, en ningún caso, una
responsabilización integral. Su papel tiende a ser secundario, lo cual asumen con
naturalidad. El nivel de implicación que aportan les parece suficiente, en comparativa
con otros varones y la generación de sus padres. Definitivamente, sus parejas ser erigen
como figura principal y de referencia en el hogar.
En relación con la crianza, es una constante su papel relegado. Es evidente que
participan, pero son ellas las que llevan finalmente las riendas, gozando sus opiniones
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de mucho mayor peso. Los varones se quejan de esto, pero no hacen nada para
remediarlo, y se acomodan; y lo hacen precisamente en una esfera donde, según ellos
mismos reconocen, les proporciona un alto nivel de satisfacción. En realidad,
desconocen buena parte del conjunto de los entresijos que constituyen una atención y
cuidado integral y, en ocasiones, carecen de suficientes habilidades pedagógicas. Les
encantan sus hijos/as, los/as aman, pero acaban saturándose. Por otro lado, hay aspectos,
como la atención emocional, en los que admiten encontrarse algo incómodos.
Realmente el peso, en mi caso, de toda la casa lo lleva ella, y yo colaboro
con ella. ¡Y claro! eso da lugar a veces a enfrentamientos porque ella se
satura muchas veces, se cansa. (Pablo, 41 años, maestro de educación
primaria)
Ella lleva el grueso de todo, del mantenimiento de la casa y de los críos.
Yo más que nada apoyo. (Pedro Antonio, 40 años, obrero de artes
gráficas)
Las mujeres, creo que, tienden a ser (…) muy ordenadas, sobre todo ya
dentro de casa, que creo, o creen ellas, que es su territorio. Ya no sé si es
cierto o no, pero creo que lo tienen muy asumido. (…) La mujer dentro
de su casa piensa que es la reina. (…). Ellas lo consideran su negocio.
(Carlos, 39 años. Reparador de calderas)
Yo me siento completamente el pinche, no sólo de la cocina. Yo soy el
pinche de la casa. Y eso llega hasta los críos. Ellos saben, las crías tienen
claro que, quien toma decisiones de la casa. Las toma mi mujer. Y yo
estoy siempre a su disposición. (Pablo, 41 años, maestro de educación
primaria)
A lo mejor ahora mismo yo hago más cosas, pero ella lleva el peso de la
casa y sabe lo que hace falta, lo no que no, y mucho más que yo cuando
estaba en su situación (Juan, 43 años, profesor de formación profesional)
4.- Aunque predominan las opiniones que sostienen la ausencia de influencia
genética en el comportamiento de los sexos, y se decantan más por el poder del
entorno social y cultural como moldeador de conductas, sí que surgen, aunque en
menor medida, voces que establecen etiología genética a ciertos roles tradicionales
de género.
Por ejemplo: atribuyendo a determinados enfados de ellas un desencadenante hormonal;
o hablando de “sentimiento maternal” forjado en la capacidad de engendrar y dar a luz.
Sobre esto último, los varones al no disponer de esta capacidad verbalizan sentirse en
desventaja a la hora de la crianza, especialmente sus primeras etapas.
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El sentimiento materno hace que ella (…) pues a lo mejor, se pueda
volcar más en algún momento determinado, se pueda volcar un poco más
con los hijos (…) es algo desde mi punto de vista, instintivo. (Eduardo,
42 años, protésico dental).
Lo importante es que ellas parten de esa ventaja, que llevan nueve meses
por delante, y nosotros tenemos que aprender a desarrollar la paternidad.
(Jesús María, 48 años, administrativo).
Yo creo que genéticamente sí que hay una distinción (…) es más, el
hombre cuando es joven, con el cromosoma y tal, marca mucha
diferencia con las mujeres, sin embargo, a medida que se va haciendo
mayor el cambio neuronal te está haciendo más parecido a la mujer (…)
Lo de las neuronas espejo… (Miguel, 41 años, contable)
5.- La distinta percepción de mujeres y hombres sobre las necesidades domésticas
ha quedado constatada.
Los varones consideran excesiva la exigencia planteada por ellas en este terreno.
Califican como innecesaria tanta dedicación, propia más bien de la generación de sus
madres; aunque, contradictoriamente, y, por otro lado, reconocen su falta de
entrenamiento para detectar las verdaderas necesidades para el adecuado mantenimiento
del hogar.
Otras críticas y malestares expresadas por los varones son: sentirse segundón (en
ocasiones verbalizado de manera casi victimista), no ser consultada su opinión en la
organización de eventos familiares, atribuirles de forma automática ciertas tareas
domésticas consideradas “masculinas”, inquietud y temor ante posibles broncas de sus
parejas, no reconocerles e incluso criticar sus actuaciones cuando “buenamente” se
implican y colaboran, o que sus parejas sean demasiado meticulosas respecto al orden
de la casa.
Especial atención merece la crítica y el desacuerdo formulado por algunos varones
sobre el “demasiado” tiempo que sus parejas dedican a sus respectivos empleos;
juzgándolo como más de lo necesario de lo estrictamente necesario.
No sé vosotros (risas), yo no sé vosotros, pero desde que me casé, yo no
he vuelto a pasar una Nochebuena más en casa de mis padres (…) Por H
o por B, yo sé que eso estaba ya para noviembre pergeñado. Eso es así y
punto. O sea, ellas van por delante en todo eso. En el bautizo, tal y cual,
lo organiza tatatá. Una cosa tremenda ¿no? Y nosotros estamos un poco
viéndolas venir. (Jesús María, 48 años, administrativo).
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Yo creo que es cuestión de prioridades. Tú has formado una familia con
tu mujer, con unos hijos y se supone que la prioridad es la unidad
familiar, los críos y tal, y ahora no se venga con que la prioridad es el
trabajo. (Miguel, 41 años, contable).
6.- Las mujeres que tienen interiorizada una concepción estereotipada de los roles
de género plantean menor nivel de exigencia de colaboración hacia sus parejas,
adaptándose y, en ocasiones, propiciando situaciones de reparto desigual de
las responsabilidades familiares.
Se observa que la implicación de los hombres en general, depende mucho más de cómo
es su pareja que de sus propias características.

La verdad, si yo me hubiera tropezado con una mujer que me lo hiciera
todo, la labores de la casa, no con los críos, pues yo me hubiera dejado
querer (…) Mi mujer, le tengo que dar las gracias en todo eso a ella
porque ha sabido llevarme muy bien, no me ha presionado, me ha dejado
hacer las cosas a mi manera, me ha dejado que me equivoque (…) el que
ella no me haya presionado y me haya estado dejando hacer (…) La
forma de llevarme, porque si a mí me quieren llevar con presión no
funciono, pero el ir tratándome así poco a poco, con mano ligera, con
paciencia, pues yo creo que ha sido lo que más resultado me ha dado
(Miguel, 41 años, contable).
Ella es de llevarse las crías a todos lados – ¡chica no te las lleves
déjamelas que me voy con ellas al parque! Pero ella siente esa necesidad
de acapararlas y de tenerlas (…) Llega un momento en el que te ves un
poco descolocado. Y bueno, vale, pues nada, aquí me quedo a la mía.
Bien, ya está (…) En ese aspecto me acomodo, me acomodo porque ella
me ayuda mucho a acomodarme (Pablo, 41 años, maestro de primaria).
Los primeros conflictos te hacían ver (…) que no, que te estabas
quedando corto, y después del conflicto y todo eso hacías un acto de
decir –bueno a lo mejor es que yo veo la línea aquí pero ella la está
viendo allí - (…) y bueno, así un continuo el pasar la línea para allá hasta
llegar a un punto en donde mi planteamiento es: no hay línea (…) Mi
planteamiento es en pro, por supuesto de buscar ese no-conflicto tal, es
no poner ninguna pega, que ya salen conflictos suficientes sin razón
como para encima buscar razones (…) Los reproches, que si me vienen o
me pueden venir, siempre son mucho más relacionados con tus
limitaciones más, que con tus no predisposiciones (Antonio, 49 años,
delineante).
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7.- Se han detectado tácticas para eludir la colaboración o directamente negativas a
realizar determinadas actividades. Estos casos se dan en parejas conformadas por
mujeres con mentalidad tradicional respecto a los géneros, y varones empeñados en
defender sus privilegios patriarcales.
Hay a cosas que sí ayudo (…). Tú tienes que ir dejando que ella vaya
marcando un poco. – Haz esto-. Y tú vas y lo haces. -Haz esto-. Y como
ya te ha mandado dos cosas: no más nada. ¿Entiendes?, si tú vas por tu
propia cuenta, sacas lo del lavavajillas, bajas la ropa, tal… Entonces ella
te va decir: -ahora sube y haces las camas-, por ejemplo, ¿entiendes? (…)
Allí está planteado así y así es como funcionamos bien” (Pedro Antonio,
40 años, obrero de artes gráficas)
Ella dice: –Es que no limpiamos. Y yo digo: -Vamos a ver, yo no me voy
a tirar a limpiar nunca, yo ya te he dicho mi opinión y es que venga esa
mujer y le pago y ya está, y yo salgo en bicicleta o estoy con mi hijo, o lo
que sea. Yo no tengo ganas de estar limpiando- y al final ella se pone a
limpiar y se pone de morro. Ya te digo; yo sí paso la escoba de vez en
cuando (…) pero cosas como el polvo, yo no me he tirado nunca… si es
que no veo la necesidad”. (Antonio, 44 años, conductor).
8.- Las principales iniciativas de colaboración detectadas están vinculadas al
ámbito de la paternidad y la crianza y no tanto en las tareas domésticas.
Yo precisamente una de las cosas que me propuse, por prioridades (…):
de las vivencias de mis hijos no me quiero perder nada. Y ahí soy un
“tocapelotas” porque ahí me meto en todo (…) Es una experiencia que, o
la vives o no la vives y yo porque mi mujer tenga su “ese” de madre a mí
no me va a dejar ladeado (Miguel, 41 años, contable).
9.- A pesar de admitir la mayor dedicación de sus parejas, consideran justo este
tipo de reparto.
El hecho que ellas no se quejen o les reclamen mayor implicación, es interpretado en
términos de reparto justo, y, por tanto, los varones mayoritariamente no reconocen
disfrutar de los privilegios masculinos que, en la esfera doméstica, han sido erigidos por
el patriarcado. En este sentido, se justifican con argumentos tales como: disponibilidad
horaria, mayor habilidad y conocimiento por parte de ellas, la desmesurada iniciativa de
sus parejas, etc.
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Yo lo veo bien, sí, yo lo veo justo. A lo mejor podría hacer algo más.
(…) Es justo porque ella sabe mejor. Por ejemplo, lo de organizar la ropa
sucia, ella sabe mejor que yo. ¿Yo podría hacerlo también? Sí. Pero yo
así estoy a gusto y parece que ella también (…) Así vamos bien (Pedro
Antonio, 40 años, obrero de artes gráficas)
Sólo si una de las partes no lo lleva bien sería injusto (…) A mí me
ponen como juez a juzgar en una familia donde reparten a ochentaveinte, y yo digo, si los dos están a gusto… Quiero decir, si no hay queja
por parte de ninguno de los dos, no veo conflicto (…) a alguien le puede
gustar llevar más la casa. Si resulta que le gusta un veinte por ciento más
que alguien. Yo lo veo justo (Antonio, 44 años, conductor).

10.- Es especialmente en el cuidado de la prole donde algunos hombres manifiestan
un nivel alto de satisfacción.
Y en relación con las tareas domésticas: el planchado de la ropa, para algunos, ha sido
todo un descubrimiento y les gusta.
Respecto a la crianza, manifiestan que durante el embarazo prácticamente
permanecieron ajenos, y una vez nacida la criatura su papel era irrelevante durante los
primeros meses, incluso los primeros años. Piensan, como hemos advertido, que las
mujeres les llevan adelanto por el hecho de haber concebido, parido y amamantado al
bebé.
El mayor compromiso en implicación en el ejercicio de la paternidad tendría que ver, en
parte, con considerarla, por lo menos a priori, más gratificante que la limpieza y resto de
tareas del hogar; a que perciben beneficios constatables tales como el reconocimiento de
sus hijos e hijas; o al descubrimiento de una faceta interna elativa a los afectos,
sensibilidad, expresión de emociones, etc.; o incluso por reforzar su imagen de hombre
responsable, cabal, maduro y moderno.
Mi hija por lo que fuera no tomó pecho y era de biberones (…) yo tenía
la necesidad de sentir a mi hija (…). Por las noches (…) entonces (…) yo
la aseaba, le daba el biberón, la acostaba (…) Fue por lo menos una
experiencia muy bonica poder colaborar también con la crianza de la hija
(Joaquín, 46 años, artesano joyero).
De las vivencias de mis hijos no me quiero perder nada (…) Tengo que
estar metido en todo y creo que me está enriqueciendo mucho (…) Estoy
muy contento con estar implicado con mis hijos (Miguel, 41 años,
contable)
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Lo de la plancha me entretiene bastante, yo pongo la tele, me pongo
música o lo que sea (…) me parece una tarea agradable (Antonio, 44
años, conductor)
Me pedí la excedencia porque yo llevaba tan al extremo mi convicción
esa que, es que me jodía hasta no haber parido a mi hija (…) pero eso
unido a unas circunstancias también laborales de mi mujer (…) y yo lo vi
estupendo porque me apetecía. Luego hay que ver que es muy duro.
Mucho más de lo que parece, (…) Yo lo había soñado, mi cría, dándome
paseos con ella y tal, y luego no era eso, luego no era eso, luego era ir
sufriendo porque le dabas de comer y te devolvía lo que le dabas (…) no
hacía peso, y el agobio. Luego venía Maite (su pareja) y te decía ¿porque
no le has dado no sé qué? (Antonio, 49 años, delineante)

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Ante una hipotética situación de incremento de la dedicación laboral sin mejora o escasa
subida salarial, rebajando por tanto la participación doméstica, resultará más probable
que se brinde mayor soporte y comprensión hacia los varones. Su esfera profesional
sigue siendo priorizada respecto a la de las mujeres.
Por el contrario, son ellas las que culturalmente están, en mayor medida, impelidas a
conciliar su empleo con la crianza y la responsabilidad del mantenimiento del hogar.
Muchas situaciones de conflicto generadas, vienen a atenuarse cuando existe la
posibilidad de contratación de personal externo por parte de la unidad familiar.
Una de las cuestiones a destacar del presente estudio gira en este sentido. Se trata de
cuando ellas dedican, en opinión de ellos, “demasiado tiempo” a su empleo. Lo cual es
vivido por los varones como un abandono de las obligaciones familiares y que, en la
práctica, implica en consecuencia la necesidad de una mayor participación de ellos en
las tareas domésticas y de crianza.
Cuando una mujer, a pesar incluso de seguir asumiendo la responsabilidad última en el
hogar y la crianza, sacrifica horas de tiempo familiar para dedicarlas a su profesión, está
desafiando el rol tradicional asignado, y por tanto, cuestionando también el asignado a
él. Esto genera una reacción de substrato patriarcal en ellos, y el intento, más o menos
consciente, de salvaguardar los privilegios que el patrón cultural imperante les otorga.
Es necesario señalar que, sobre las mujeres, además, recae una mayor sanción social
cuando no priorizan esta dedicación familiar. Aquellas capaces de desafiar el modelo
clásico patriarcal suelen ser profesionales con, al menos, cierta conciencia feminista.
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Siguiendo con el análisis de los resultados del estudio, un elemento recurrente aparecido
ha sido la ausencia de una planificación doméstica previa, aspecto que nos ha parecido
sorprendente. Esta falta de planificación, suele evolucionar hacia un reparto de las
tareas que ellos denominan “natural”, y que asigna las tareas más engorrosas y
rutinarias a ellas, mientras que los varones se implican generalmente en aquello que les
resulta más agradable.
Las mujeres, por tanto, siguen ocupando el papel de máximas responsables de todo,
mientras ellos, a lo sumo, son buenos colaboradores. Los varones se lamentan de las
reprimendas que reciben por parte de sus parejas ante su falta de iniciativa y toma de
decisiones en lo doméstico; y al mismo tiempo, paradójicamente, se suelen mostrar
descontentos con su papel de segundones.
Una adecuada y equilibrada planificación de las responsabilidades familiares,
probablemente propiciaría en los varones un aumento de la propia capacidad de
iniciativa, al tiempo que sus opiniones sobre los asuntos domésticos y de crianza
comenzarían a ser más valoradas y tenidas en cuenta.
En este sentido, cabría formular una propuesta dirigida de manera específica a aquellas
parejas que por primera vez empiezan a vivir juntas. Consideramos necesario planificar
la organización y distribución de las tareas domésticas; para ello, y en aras de no repetir
los roles tradicionales de género, entendemos útil, al menos en una primera fase de la
convivencia, emplear idénticos criterios a los empleados por compañeros/as de piso o
amigos/as que comparten vivienda.
El contexto de la relación de pareja es un ámbito donde surgen de forma más virulenta
los estereotipos de género, por lo que resulta conveniente acercar los códigos de
comportamiento de la amistad a este tipo de relaciones, implicando en la práctica una
mayor salvaguarda de la equidad. La adecuada planificación del trabajo doméstico
desde el minuto uno en el que parejas que empiezan a convivir, es clave en el proceso
de co-responsabilización doméstica.
Es llamativo que, en ocasiones, los varones se exterioricen torpes e incapaces a la hora
de ejecutar determinadas tareas de trabajo doméstico, pareciera como si, éstas, fueran
incompatibles con la circunstancia biológica de poseer genitales externos. La existencia
de determinadas profesiones desarrolladas por varones donde llevan a cabo este mismo
tipo de tareas con total normalidad y absoluta pericia (cocinero, camarero, enfermero,
maestro, psicólogo limpiador, peluquero, sastre, etc.) evidentemente refutaría esta
situación. Este tipo de actuaciones por parte de los varones se inscriben en la línea de
las resistencias que ofrecen a corresponsabilizarse. Son conscientes que disponen de un
privilegio patriarcal, mediante el cual pueden escurrir el bulto, al menos parcialmente, y
lo ejercen.
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Otra cuestión importante, es valorar si realmente es necesario un nivel de limpieza y
orden en el hogar, según expresan ellos, tal alto. Algunos varones señalan que, a pesar
de la incorporación de las mujeres al mercado de laboral y su consiguiente desarrollo
profesional, siguen persistiendo en ellas ciertos roles tradicionales, al pretender
similares estándares de limpieza y orden en el hogar al de sus madres; no teniendo en
cuenta que estas trabajaban exclusivamente como amas de casa.
Este aspecto, desde nuestro punto de vista, puede resultar razonable, ya que estamos
hablando de un patrón que determina el nivel correcto de orden y limpieza que debe
presentar el hogar. Patrón interiorizado con gran intensidad en las mujeres a través de
socialización de tradicional género, y que de no ser alcanzado les genera incomodidad.
Además, la presión social sobre una casa desordenada recae en mucha mayor medida
sobre ellas, incluso cuestionándolas como mujer.

Por otro lado, es destacable que los varones resalten en sus parejas un “sentimiento
materno” por el hecho de la gestación y el parto cuando, parece evidente, no tiene por
qué haber diferencias de comportamiento con otras mujeres con hijos/as no
biológicos/as.
Los varones, en general, siguen sin dar un paso hacia adelante claro y firme en su
compromiso con la crianza, situación que se manifiesta más llamativa durante los
primeros meses de vida del bebé. Es cierto que, la madre tiene que darle pecho al bebé,
pero eso no obsta para que puedan colaborar en el resto de cuidados que necesita. Este
aspecto es especialmente importante ya que hay que tener en cuenta que la desigualdad
se incrementa considerablemente, según algunos estudios (Gonzáles y Jurado, 2009;
Escobedo, Navarro y Flaquer, 2010; Ajenjo y García, 2011; Botía, 2011) con la
aparición del primer hijo/a, el cual para las mujeres significa una pérdida del tiempo
productivo, que es substituido por tareas reproductivas, mientras que para el caso de los
varones apenas afecta.
Resulta estratégicamente crucial, impulsar medidas que ayuden a los varones a que se
impliquen en mayor medida durante el embarazo, a vivirlo de manera más activa y en
conexión con sus parejas.
Hemos constatado que, en muchos casos, la voluntad de implicación de los varones es
hasta un límite, el que ellos consideran suficiente, aunque éste objetivamente no resulte
equitativo. Y sólo ante las insistencias de ellas, algunos van sobrepasándolo
progresivamente, pero sin lograr da un verdadero salto cualitativo hacia una total
corresponsabilidad.
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Los varones, por tanto, están conformes con la división del trabajo establecida, se han
acomodado a ella, no toman la iniciativa para equilibrar la balanza de manera definitiva
y disfrutan del privilegio patriarcal de poder desentenderse, al menos parcialmente.
Para concluir, y a partir de nuestra investigación, podemos afirmar que no todos los
varones analizados participan de una masculinidad tradicional y rígida, de hecho, en
algunos se aprecian masculinidades mucho más flexibles, bien conectadas
emocionalmente y con alto grado de equidad. Sin embargo, la que más predomina es la
denominada “masculinidad cómplice” (Connell, 1997: 43-44), la cual hace referencia a
aquellos hombres que no se ubican del todo en las masculinidades hegemónicas, no se
sienten cómodos en ese patrón, pero de alguna manera utilizan los beneficios
patriarcales que tienen, no los ponen en tela de juicio. Al mismo tiempo, en mayor o
menor medida, se comprometen con la pareja, con la paternidad, con la vida en común.
En definitiva, son hombres que establecen negociaciones con sus mujeres, con mayor o
menor equidad, más que tener una actitud dominante y autoritaria como podría
corresponder al grupo de la masculinidad hegemónica, pero nos consta que aún queda
camino por recorrer en nuestro país para democratizar mayoritariamente la vida
doméstica en igualdad de género.
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3. HOMBRES MALTRATADORES Y VIOLENCIA DE
GÉNERO. EL PROCESO DE LEGITIMACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Antonio Llorens Aguado6
LA VIOLENCIA COMO RESPUESTA: UNA APROXIMACIÓN A
SU CONCEPTO, DEFINICIONES Y MECANISMOS
LEGITIMADORES.
En 1981, el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud (World Health
Organization [WHO], reunido en La Haya para analizar las consecuencias psicosociales
de la violencia, la definió como: “Violencia es la imposición interhumana de un grado
significativo de dolor y sufrimiento evitable”. Para Soledad Larrain, esta definición
establece dos aspectos esenciales: la violencia es un producto de acciones realizadas por
humanos y que incide sobre otros seres humanos. Pero también nos señala que esa
violencia puede ser evitable. La violencia no es parte esencial del ser humano, ésta
surge asociada a condiciones psicológicas, sociales y, principalmente culturales, que
pueden ser modificadas.
Con respecto al término violencia se encuentran diversas aproximaciones sobre su
concepción; la propia OMS, años más tarde puntualizaba, que ésta se refiere al “Uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”
La violencia es un fenómeno que se encuentra presente en todos los países del mundo,
en mayor o en menor medida, no obstante se ha considerado como un problema
prevenible, sobre el cual cada nación debe tomar medidas para su control, erradicación
y prevención; para ello, es necesario partir del hecho de que la violencia no hace
referencia sólo a un daño físico, abarca también los aspectos emocionales, psicológicos,
sociales, puede darse en forma individual, pero también puede presentarse de manera
colectiva.
Por tanto, la violencia es una construcción compartida por una comunidad dada y para
entenderla en profundidad se deben tener en cuenta criterios sociológicos y
antropológicos en cuanto a la definición y conformación; educativos y familiares en lo
referente al aprendizaje, desarrollo y puesta en práctica; de personalidad y valores en lo
relativo a la conducta individual e interpersonal; jurídicos en cuanto a su concreción
delictiva o no delictiva, etc
6

Universidad Miguel Hernández de Elche
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Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana
de la Salud 2003, en el 1er Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud7 propone tres
categorías generales según las características de los que cometen el acto de violencia: la
violencia autoinfligida; la violencia interpersonal y la violencia colectiva. La violencia
autoinfligida comprende el comportamiento suicida y las autolesiones. El primero
incluye pensamientos suicidas, intentos de suicidio y suicidio consumado. Por
contraposición, el automaltrato incluye actos como la automutilación.
La violencia interpersonal se divide en dos subcategorías; Violencia familiar o de
pareja: esto es, la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o
de la pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede en el hogar. Y Violencia
comunitaria: es la que se produce entre personas que no guardan parentesco y que
pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.
La violencia colectiva se subdivide en violencia social, violencia política y violencia
económica. A diferencia de las otras dos categorías generales, las subcategorías de la
violencia colectiva indican los posibles motivos de la violencia cometida por grupos
más grandes de individuos o por el Estado.
Johan Galtung (2003), brinda una concepción amplia y extensa del problema, que
permite un análisis interdisciplinario y configura una herramienta de intervención de
gran importancia y pertinencia para esta propuesta de investigación. Según este autor
“la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que
sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones
potenciales”, en éste sentido Johan Galtung entiende la violencia “como afrentas
evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que
rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es
potencialmente posible” (Johan Galtung 2003: 262)8.
Desde la perspectiva de género, la violencia como fenómeno social se encuentra ligada
a la construcción de la identidad masculina en nuestra sociedad. Forma parte del
proceso de socialización masculina en mucha mayor medida que en la de las mujeres. Y
a pesar de que la violencia física en nuestra sociedad cada vez tiene memos legitimidad,
nos encontramos que persiste su utilización por parte de bastantes hombres (Emakunde,
2008: 39).

7
8

Citado en la Revista Electrónica Medicina, Salud y Sociedad, Vol2, nº3, 2012)
Citado por Ana bello Morales (2012)
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MODELOS EXPLICATIVOS
Siendo las teorías que más impacto han generado la ecológica y la sistémica (teoría
desarrollada desde las profesiones de la intervención social y con la que me siento
identificado por mi formación académica y profesional). Así mismo, me parece una
apuesta interesante el Modelo Piramidal como explicación fenomenológica de los
procesos de generación y mantenimiento de la violencia contra las mujeres.
Tal y como han remarcado algunas revisiones sobre el tema (Esperanza Bosch y
Victoria Ferrer, 2002; Patricia Villavicencio y Julia Sebastián, 1999), los primeros
modelos explicativos sobre violencia contra las mujeres en la pareja eran unicausales y
consideraban que ésta tenía su origen en características individuales de las mujeres y/o
de los varones (como la personalidad, la situación socioeconómica o el estrés, por
ejemplo). Posteriormente, se pasó a manejar explicaciones más amplias, incluyendo
tanto teorías sociológicas (como la perspectiva de la violencia o el conflicto familiar o
la perspectiva feminista).Los modelos que se barajan actualmente para explicar este
grave problema social son predominantemente multicausales, y tienen como
característica común considerar que esta forma de violencia es un fenómeno complejo
que sólo puede ser explicado a partir de la intervención de un conjunto de factores,
incluyendo factores individuales, sociales y del contexto concreto de la pareja
(Esperanza Bosch y Victoria Ferrer, 2002)

1.- TEORÍA SISTÉMICA
El abordaje sistémico como recurso en el tratamiento integral de la violencia familiar o
de pareja, desde la óptica de la intervención parece adecuado dado que la familia
representa el contexto donde ésta ocurre. La terapia sistémica es una modalidad de
tratamiento que puede facilitar una visión holística del funcionamiento de la pareja y la
familia (Kurt Ludewig, 1996). Este enfoque entiende la familia como sistema adaptativo
(familias disfuncionales), esta teoría llegó a las Ciencias Sociales importada de las
Ciencias Naturales, y considera los sucesos como un todo o como sistémicos, significa
que cada persona es parte de un sistema circular de acción y reacción, que puede
empezar y acabar en cualquier punto (Emakunde 2006).
El análisis sistémico de los circuitos de la violencia comprende aspectos cognitivos,
emotivos y conductuales, pero atiende de manera especial a la pragmática de la
comunicación en los casos de violencia. Tal vez la aportación principal de los modelos
sistémicos está en el estudio detallado de las interacciones, en el aquí y ahora del núcleo
conyugal y/o familiar, “los modelos sistémicos han facilitado una lectura más completa
de todos los personajes que participan con diferentes grados de implicación en el
proceso de la violencia familiar” (Miguel Garrido y Pablo García-Cubillana, 2000).
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Uno de los elementos favorecedores de éste enfoque sería como se ha citado
anteriormente, la visión holística del problema, en éste sentido, la terapia sistémica
considera como personajes de los contextos de la violencia no solo al agresor, sino
también a la persona agredida, a las familias de ambos, a los hijos, a la familia extensa,
los sistemas sociales, el sistema judicial, etc.
Todos los miembros de la familia están presentes en el escenario de la violencia con
diversos papeles (maltratador, víctima, espectador) que inician, precipitan, mantienen o
aumentan el nivel de violencia y lo sufren de manera diferenciada. Todos estos autores
los resumimos en la figura nº 1.
Figura nº1. Personajes implicados en el contexto violento9

Fuente: elaboración propia

Utilizando como punto de partida las premisas propuestas por Reynaldo Perrone y
Martine Nanini (1995)10, que se describen a continuación, se incorporan algunas de las
críticas realizadas al enfoque sistémico:
Como primera premisa, estos autores consideran que “la violencia no es un fenómeno
individual, sino la manifestación de un fenómeno interaccional”. En este sentido, Alison
Cunningham et al. (1998) afirman que la violencia es resultado de la organización
dinámica familiar, cuyos miembros presentan dificultades en las relaciones, tanto de
comunicación, como en cuanto a las habilidades sociales. Ante esta posición, cabría
preguntarse si compartir la responsabilidad del acto violento con la víctima no eximiría
la culpabilidad exclusiva del autor de la violencia.
La segunda premisa recae en el hecho de que “todos cuantos participan en una
interacción se hallan implicados y son, por lo tanto, responsables (…). De hecho, quien
provoca asume la misma responsabilidad que quien responde a la provocación”
(Reynaldo Perrone y Martine Nanini, 1995: 28). Dicha proposición ha sido objeto de
muchos debates, pues según Neil Jacobson y John Gottman (2001: 53), “nada que una
mujer pueda decirle a un hombre le da a éste derecho a pegarle”. Según esos autores, el
9
Fuente: elaboración propia basado en el artículo Aportaciones de los Modelos Sistémicos para la comprensión de la
Violencia Familiar. (Garrido,Miguel y García- Cubillana,Pablo 2000).
10
Citadas por Alencar-Rodrigues Roberta y Cantera, Leonor (2012),
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hecho de afirmar que las mujeres son responsables por provocar a sus maridos supone
concebir el matrimonio sobre las bases de una visión arcaica que se traduce en que el
hombre es el jefe de la familia y tiene derecho a pegar a su esposa.
Como tercera premisa, los autores postulan que “el hecho de ser víctima no cambia en
nada el grado de responsabilidad de cada uno”, lo cual es criticado por Leonor
Cantera,(2007) al argumentar que las víctimas de los maltratos son siempre víctimas y
por Neil Jacobsonl y John Gottman,(2001: 60) al remarcar que la conducta agresiva es
responsabilidad del agresor y, por lo tanto, tiene “poco que ver con lo que la mujer haga
o deje de hacer, con lo que diga o deje de decir”.
La última premisa concibe que tanto la conducta violenta como la no violenta se vincula
a la homeostasis del sistema familiar. La violencia se despliega en un contexto donde el
sistema de creencias del individuo no está de acuerdo con la realidad. Para Reynaldo
Perrone y Martine Nanini (1995), la violencia representa la rigidez del sistema de
creencias, el cual codifica las diferencias como amenazas en lugar de acomodar
creativamente las informaciones sobre su entorno que sean incompatibles con su modo
de ver el mundo. De ahí que se deba conocer la lógica de pensamiento y de conducta del
agresor y de la víctima para promover un cambio en su sistema de creencias, pues una
vez hayan modificado su visión del mundo, podrán cambiar su conducta en relación con
la otra persona.
Las llamadas de atención de las terapeutas familiares feministas han ayudado a
reconocer el papel del género en la socialización, las diferencias en el acceso a los
recursos sociales y económicos y el papel primario de la mujer como cuidadora y
educadora de los hijos. Esto no se había tenido en cuenta a la hora de valorar las
actuaciones terapéuticas. En muchas ocasiones dichas actuaciones estaban sustentadas
en el mantenimiento del poder del hombre y podían reforzar las diferencias sin
cuestionarlas. En líneas generales podríamos decir que gracias a las aportaciones
feministas en terapia familiar se ha empezado a considerar el tema de la violencia
doméstica desde nuevas perspectivas y no justificar con las explicaciones
interaccionales el mantenimiento de diferencias injustas.
Como resumen del enfoque sistémico para la comprensión, explicación y tratamiento de
la violencia de género en el ámbito familiar, observamos cómo está influyendo el
macrosistema que supone la organización social con las ideas y creencias que la
sustentan y que la reproducen, instaurándose el machismo en parte de ese macrosistema
que se retroalimenta. También existen los diferentes exosistemas que incluyen las
instituciones mediadoras que, en ocasiones, reproducen el funcionamiento vertical de
poder autoritario y se convierten en espacios de socialización y legitimación de
conductas que serán violentas individualmente. Y por último, en todo ello, conviven los
microsistemas, constituidos por las relaciones interpersonales, las redes próximas a cada
persona, donde se concreta la violencia en el ámbito de las relaciones afectivas sea o no
sea de género; y donde se defienden los valores y la integridad personales.
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Todo ello se representa gráficamente a continuación (Figura nº 2):
Figura nº 2. Modelo de explicación sistémica de la violencia de género

Fuente: elaboración propia11

MODELO PIRAMIDAL
Las autoras Esperanza Bosch y Victoria Ferrer (2014) proponen el modelo piramidal,
tomando como base el modelo de la pirámide de necesidades de Maslow, y consta de
cinco escalones:
La base de esta estructura piramidal sería la sociedad patriarcal. e incluye dos
componentes básicos: una estructura social, que es el sistema de organización social que
crea y mantiene una situación en la que los hombres tienen más poder y privilegios que
las mujeres, y una ideología o conjunto de creencias acompañantes que legitima y
mantiene esta situación.
El segundo escalón se constituiría a través de los procesos de socialización diferencial,
que difunden las creencias y actitudes (misóginas) que genera la cultura patriarcal y se
aprenden “los modelos normativos de lo que es ser un hombre masculino y una mujer
femenina” (Esperanza Bosch y Victoria Ferrer, 2014), a los que autoras como Marcela
Lagarde (1999, 2005) denominan mandatos de género. Estos modelos de masculinidad
y feminidad nos sirven de referencia y condicionan nuestras expectativas, nuestras
conductas y los escenarios en los que vamos a desarrollarlas (ámbito público o privado)
y también nuestras relaciones afectivas y de pareja, y se interiorizan los mitos sobre el
amor y el amor romántico (Esperanza Bosch et al., 2012).
11

Elaboración propia, a partir de la ilustración en la Propuesta de intervención integral en el ámbito local. FEMP.
2012. basado en la Organización Mundial de la Salud. OMS.(2002)
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El tercer nivel del modelo piramidal estaría constituido por las expectativas de control.
El concepto de expectativa se refiere a la esperanza de realizar o conseguir algo o a la
posibilidad razonable de que algo suceda, es decir, se trata de una suposición más o
menos realista. En este marco, las expectativas de resultado relativas al control se
derivarían de los mandatos de género tradicionales, es decir, “los varones que asumen el
mandato de género masculino tradicional esperan mantener el control sobre las mujeres,
sobre sus vidas, sus cuerpos, su sexualidad, sus amistades, su economía…,y consideran
como legítimas estas pretensiones”(Esperanza Boch Fiol y Victoria Ferrer, 2014).
Los eventos desencadenantes constituyen el cuarto escalón del modelo piramidal. Las
autoras entienden que un evento desencadenante sería todo aquel fenómeno o
acontecimiento personal, social o político – religioso que activa el miedo del
maltratador a perder el control sobre la(s) mujer(es), que funciona, en definitiva, como
excusa para que el maltratador ponga en marcha las estrategias de control (y la
violencia) que se considera legitimado a ejercer.
En este punto y como quinto escalón, se produciría el estallido de la violencia, esto es,
el maltratador, en su afán de no perder y/o de recuperar el control sobre la(s) mujer(es)
que se considera legitimado a ejercer, desplegaría toda una serie de estrategias
(incluyendo las diferentes formas de violencia física, psicológica, económica, sexual,
etc.), dando origen a las importantes cifras de incidencia y prevalencia de la violencia
que conocemos.
De acuerdo con este modelo, en cada uno de los escalones de la pirámide descritos (el
sustrato patriarcal, los procesos de socialización, las expectativas de control, los eventos
desencadenantes y el estallido de la violencia) existiría un proceso, denominado proceso
de filtraje o fuga, que consiste en abandonar la pirámide, en elegir un camino que no
conduce a la violencia.
Estos serían aquellos que no sólo optan por abandonar la pirámide, si no
que aceptan renunciar a los privilegios que tanto a nivel social (macro)
como individual (micro) les ofrece la sociedad patriarcal, aquellos que
aceptan que para que la sociedad sea más justa e igualitaria no sólo las
mujeres han de empoderarse, si no que los varones han de
desempoderarse y perder parte de unos privilegios que en justicia no les
corresponden (Bosch y Ferrer, 2014).
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Figura nº 3: Modelo de explicación piramidal de la violencia de género.

Fuente: elaboración propia

TIPO DE AGRESORES SEGÚN TIPOLOGÍA DE LA AGRESIÓN
Si hay algo que define al agresor [de violencia de género] es su
normalidad; hasta el punto de que su perfil podría quedar resumido de
forma gráfica en tres elementos: hombre, varón, de sexo masculino
(Lorente, 2009: 154)
Del abanico de estudios sobre agresores y maltratadores revisados, algunos se centraban
en resaltar las características demográficas de los agresores como la edad, el nivel
sociocultural, etc. (Javier Fernández-Montalvo y Enrique Echeburúa, 1997). En estos
modelos explicativos de carácter individualista se suele también aludir a la patología del
agresor, considerado en ocasiones como un enfermo mental o adicto a diferentes drogas.
No obstante, no parece haber consenso en aceptar un perfil de agresor y/o de víctima.
María del Mar García Lázaro y Jesús García-Martínez, (2011: 593) nos describen una
categorización de los agresores, partiendo de las investigaciones más influyentes y sus
propuestas, que se transcribe a continuación:
Propuesta del grupo de Enrique Echeburúa.
Siguiendo a este autor (2005) se pueden diferenciar dos tipos de hombres que ejercen
violencia de género.
•

El hombre duro sería aquel que ha interiorizado los valores sociales que se le
atribuyen al sexo masculino y que rechaza los valores femeninos ya que estos se
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definen como muy negativos. Defienden la fortaleza, la inexpresividad emocional
y la resolución de conflictos por medio de la violencia. Presentan una violencia
generalizada ya que las agresiones se extienden a otros ámbitos fuera de la familia
(Enrique Echeburúa y Paz Corral, 2002). Ejercen violencia tanto dentro como
fuera del hogar, se utiliza la agresión como medio para resolver cualquier
conflicto. Representan el 26% de los hombres agresivos. Según Andrés Quinteros
y Pablo Carbajosa, (2008) el factor central suele ser un trastorno psicológico

• El hombre inmaduro es aquel que ejerce la violencia estructural exclusiva contra
las mujeres. Según este autor, es el tipo de personas que se atiende más en terapia.
Es una persona insegura, frágil y con gran dependencia emocional que dentro del
ambiente familiar desata sus frustraciones y su agresividad. No asume la
responsabilidad de sus actos agresivos, llegando a culpar a los/as demás. Ejercen
una violencia instrumental planificada, desean obtener un objetivo: el control y
sometimiento de la mujer víctima, hay una clara intención de anular a la otra
persona (Javier Madina, 2005). Estos autores defienden que esta modalidad
corresponde al 74% de los hombres que han asistido a su programa de
intervención (Enrique Echeburúa y Paz Corral, 1998)
Si tenemos en cuenta la primera variable, perfil psicopatológico presentado, se pueden
diferenciar otras dos tipologías:
• Agresores con déficit en las habilidades interpersonales. El motivo de la agresión
es la carencia de determinadas habilidades (desarrolladas en el epígrafe anterior)
que les impiden mantener relaciones interpersonales adecuadas con las demás
personas. Agresores con déficit en las habilidades interpersonales. El motivo de la
agresión es la carencia de determinadas habilidades (desarrolladas en el epígrafe
anterior) que les impiden mantener relaciones interpersonales adecuadas con las
demás personas.

• Agresores sin control de impulsos. Estos maltratadores son incapaces de dominar
su agresividad, aunque tienen conciencia de la inadecuación de la violencia como
estrategia de afrontamiento. Esta tipología representa al 45% (Andrés Quinteros y
Pablo Carbajosa, 2008).
Propuesta de John Gottman y Neil Jacobson.
Una de los grupos de investigación más influyentes en el establecimiento de categorías
de hombres maltratadores es John Gottman y Neil Jacobson (1995). Sus resultados
provienen de investigaciones de tipo fisiológico realizadas directamente con los propios
agresores. Neil Jacobson (1993) se basó para ello en una “reacción vagal”, término que
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hace referencia al nervio vago o parasimpático. Una de sus funciones es transmitir al
corazón, a determinados músculos de la garganta y del abdomen impulsos originados en
el cerebro.
Siguiendo a estos autores y profundizando en sus tesis, los autores en su libro When
Men Batter Women (2001), desarrollan una caracterización del hombre maltratador de
su pareja, a partir de una investigación experimental llevada a cabo con 201 parejas que
admitieron vivir conflictos matrimoniales serios. los autores señalan que sus resultados
sobre las características de los maltratadores se deben ajustar a aquellas parejas donde la
mujer sufría abuso emocional y físico grave
Para distinguir la ira común del abuso emocional, debe atenderse a la presencia de
desprecio, beligerancia y dominancia, la beligerancia alude a observaciones hirientes y
desafiantes cuyo objetivo es provocar a la otra persona. el desprecio alude a conductas
insultantes dirigidas hacia la pareja. la actitud dominante hace que los agresores
contesten de manera aplastante, intentando controlar e inhibir al otro.
En el citado trabajo, Jacobson y Gottman diferencian tres niveles de violencia:
violencia de baja intensidad (empujones o bofetadas durante el último
año), violencia de alta intensidad (patadas o puñetazos), y violencia
potencialmente letal (palizas repetidas o amenazas con arma blanca o de
fuego) (2001)
Bajo estas premisas, los autores concluyen afirmando que, si bien es erróneo afirmar
que todos los agresores de violencia de género son iguales, se puede establecer una
diferenciación a partir de la respuesta psicofisiológica que emiten ante una discusión de
pareja. De esta forma diferenciaban a dos grupos: hombres que cuando maltratan
sienten un descenso del número de pulsaciones, mostrándose tranquilos (maltratadores
tipo “cobra”), representan al 20% de las personas que ejercen violencia contra sus
parejas, y hombres que cuando agreden experimentan una alteración interior
aumentándoles las pulsaciones considerablemente (maltratadores tipo “pitbull”)
(Jacobson y Gottman, 2001).
Los autores exponen que el sistema nervioso simpático, por lo general, experimenta
unas determinadas reacciones cuando la persona está alterada, tales como aceleración
del pulso cardíaco, sudoración en zonas determinadas, respiración alterada y superficial,
contracción del estómago. En este sentido los agresores denominados “cobra”
presentaban disminución de su número de pulsaciones a medida que se mostraban más
agresivos verbalmente. al comienzo de la interacción violenta, los hombres cobra
muestran una conducta muy agresiva, empiezan la discusión siendo beligerantes,
defensivos o despectivos. Aunque parecen muy agresivos y alterados, sus pulsaciones
disminuyen (con lo que puede deducirse una simulación), muestran mayor propensión
al uso de armas blancas o de fuego.
53

Por otro lado, los agresores del grupo de los “Pitbull” no suelen tener un historial
delictivo estos hombres comienzan la discusión desde un resto de ira que aumenta
gradualmente durante el transcurso de los 15 minutos de discusión conflictiva, en los
que adoptan una expresión cada vez más dominante y amenazadora. son inseguros y
dependientes emocionalmente de sus parejas, tienen miedo a ser abandonados. Aunque
abusen de sus mujeres, expresan una desesperada dependencia de la pareja, y el temor a
ser abandonado genera ataques de celos e intentos de privar a la pareja de toda vida
independiente pueden ser celosos hasta llegar a la paranoia. Al pitbull le tortura el temor
de que su mujer lo abandone, y por mucho que intente eliminar el temor afianzando su
control, aquél nunca lo abandona. por eso el pitbull golpea a su mujer constantemente,
aparentemente sin estímulo ni de manera episódica: se siente constantemente vulnerable
por miedo a perderla y libera los demonios de su vulnerabilidad mediante la violencia,
siente una insatisfacción crónica con el grado de intimidad y de implicación emocional
que su pareja le ofrece; por ejemplo, piden que su mujer pase todo el tiempo con él.
(Jacobson y Gottman, 2001).
En una rápida comparación entre los agresores encontraríamos que, los pitbull dominan
a sus parejas en todos los ámbitos y desean controlarlas al igual que los cobra pero por
diferentes razones. A éstos los motiva el temor a ser abandonados, mientras que el cobra
pretende obtener la mayor gratificación y del modo más inmediato posible. A corto
plazo resulta menos peligroso abandonar a un pitbull que a un cobra, pero a largo plazo
el riesgo aumenta con el pitbull. Al momento de la separación, el cobra resulta más
peligroso a corto plazo porque luego buscará otra víctima. a mediano y largo plazo, el
pitbull puede no reaccionar violentamente pero sí puede llegar a ser muy peligroso
pasado un tiempo.
Según el trabajo de investigación realizado por Esperanza Bosch y Victoria Ferrer
(2002), el único rasgo común entre los maltratadores es el alto nivel de misoginia.
Miguel Lorente (2003; 2004) defiende que el agresor se caracteriza por ser hombre,
varón y macho, aunque pueda haber condicionantes que favorezcan la conducta violenta
como el rasgo de personalidad narcisista, una autoestima elevada pero débil y la baja
tolerancia a la frustración.
En esta línea, tanto los factores culturales, como los sistemas imperantes (patriarcado) y
la existencia de conductas adictivas y/o enfermedades mentales, en todo caso estaríamos
refiriéndonos a factores predisponentes o precipitantes, en su caso al hombre a ejercer la
violencia contra la mujer. Los episodios de tensión, situaciones de celos, el consumo de
drogas serían aquellos factores precipitantes, es decir el hombre los utilizaría como
elementos que justificarían la acción agresiva. Pero no debemos olvidar que en última
instancia es la “intencionalidad” el principal motivo o motor de la agresión, el hombre
agresor siempre decide ejercer la conducta violenta y agredir a la mujer, es una decisión
y una opción adoptada voluntariamente. Por tanto, en éste último punto es donde no
cabe exención de responsabilidades “el agresor decide agredir”, y es responsable de las
consecuencias de su acción.
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No se trata de hombres violentos, de perfiles psicopáticos ni de
problemas enraizados en su personalidad; la violencia es un recurso que
la sociedad y la cultura ponen a disposición de los hombres para utilizar
en caso de necesidad, dejando a su criterio determinar cuándo surge la
necesidad (Lorente, 2004: 18).

LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA.
En términos generales, podríamos definir la legitimación de la violencia como la
valoración positiva de la misma. Esta valoración se realiza en virtud de una serie de
criterios que se refieren a los estándares normativos vigentes en un determinado entorno
cultural. Con el término legitimación hacemos referencia a una actitud positiva hacia el
ejercicio de la violencia, a la posibilidad de su justificación. La justificación implica
establecer límites de legitimidad, evaluar cuándo se puede cometer una acción violenta;
esto supone una valoración más positiva que la simple comprensión hacia la violencia,
que consiste en etiquetar determinados fenómenos como violentos (Miquel Rodrigo,
2003)12.
El hecho de que exista un discurso social compartido en torno a la violencia supone que
las conductas deben estar definidas por una serie de variables que las hagan aceptables a
los ojos de los individuos de un mismo entorno social. Así, no todo ejercicio violento
cuenta con la aprobación social a priori, sino que debe venir contextualizado en un
marco que le dote de legitimidad. Dado que este tipo de comportamientos pueden ser
aceptables en determinadas ocasiones y condenables en otras, la persona que actúa
violentamente encuentra la necesidad de esgrimir argumentos que hagan de su conducta
una acción legítima de cara a los demás, esto es, justificarse. Esto le convierte en
alguien legitimado para ejercer la violencia. Para Jeff McMahan (1995)13, son los
propios parámetros que justifican la violencia (aquéllos que nos indican qué conductas
violentas son admisibles y cuáles no), los que nos permiten conocer qué personas son
responsables y cuáles son inocentes (quiénes están legitimados y quiénes no para actuar
con violencia).
Una persona justifica una acción ofreciendo argumentos que la respalden, que den
cuenta de la pertinencia de ese comportamiento. La justificación es, por tanto, el medio
empleado para no ser sometidos a crítica ante una acción controvertida, que sin tal
explicación podría no recibir respaldo social. Este es el caso de la conducta violenta:
cuando la conducta a la que se refiere la justificación es la violencia, los argumentos
esgrimidos deben ser coherentes con los parámetros definidos socialmente que le
otorgan legitimación. Con la justificación, en definitiva, perseguimos que la acción se
12
13

Citado por Elena Ayllón, (2008: 118).
Idem.
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contemple como algo comprensible, lógico, pertinente e incluso, deseable, es decir,
obtener el respaldo para tal comportamiento, “el marido debe meter en vereda a su
esposa”. De esta manera podemos convencer a los demás, pero también a nosotros
mismos, de la pertinencia de tal acción.
Se trata de una actitud de legitimación, que se puede concretar en un patrón de
admisibilidad hacia la violencia. Es decir, que aquellas personas que consideran que, en
general, la conducta violenta es correcta o justificable o que valoran más positivamente
su ejercicio, son más propensas a actuar violentamente.
Legitimación de la violencia mediante los MITOS
Desde una perspectiva antropológica el mito era resultado del esfuerzo del hombre
primitivo por explicar su mundo y el ritual era la forma en que lo expresaba. Así pues,
el mito y el ritual eran los vehículos que expresaban cómo veía el hombre su realidad.
El mito según Malinowski, expresa los principios fundamentales de la organización
social y representa las bases consensuadas en las que se configura la comunidad.
Desde la teoría sistémica, el término mito familiar fue definido por Antonio Ferreira en
1963 como un conjunto de convicciones compartidas por todos los miembros de una
familia determinada. A través de tales convicciones los miembros de la familia
desarrollan su identidad. El mito sería como la historia que la familia construye para
saber cómo vivir y adaptarse a la realidad interna y externa de la familia. Los mitos
familiares están basados en reglas secretas de la relación (Antonio Ferrreira,1980), se
convierte en la imagen ideal de la familia, manteniendo la homeóstasis de la familia. El
miembro que desafíe estas reglas secretas y consecuentemente el mito, será tildado de
desleal.
Según Jay Peters (2008) 14 los mitos sobre la violencia de género son definidos
conceptualmente como creencias estereotípicas sobre esta violencia que son
generalmente falsas pero que son sostenidas amplia y persistentemente, y sirven para
minimizar, negar o justificar la agresión a la pareja.
Podemos encontrar diferentes trabajos, autoras y autores que han investigado y
estudiado sobre los mitos relacionados con la violencia de género, pero me voy a centrar
en los realizados por Neil Jacobson y John Gottman (1998,2001), Esperanza Bosch y
Victoria Ferrer, (2002,2012) y la Guía de actuación ante el maltrato EMAKUNDE
(2006), para mostrar algunos de los mitos clasificados en las siguientes categorías:
Mitos sobre los maltratadores, Mitos sobre las mujeres maltratadas, Mitos que
minimizan la importancia de la violencia de género y Mitos sobre la Marginalidad.
Siguiendo la propuesta planteada por Esperanza Bosch y Victoria Ferrer (2012), donde
definen como:
14

Citado por Esperanza Bosch y Victoria Ferrer (2012)
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• “Los mitos sobre los maltratadores ponen el acento en factores personales de ese
hombre (concreto) que le habrían llevado hasta la violencia y que, de un modo
más o menos explícito, lo exoneran de culpa” (Bosch, y Ferrer, 2002; Peters,
2008).

• “Los mitos sobre las mujeres maltratadas, por su parte, desplazan la carga de la
culpa de ellos a ellas y responsabilizan a las mujeres de lo que les sucede, bien sea
porque algunas de sus características (de personalidad, de estatus, emocional…)
supuestamente constituyen un “polo atractor de la violencia”, bien porque se
argumenta que consienten o solicitan esa violencia (Bosch, y Ferrer, 2002; Peters,
2008).

• “habría algunos otros mitos que, aunque no puedan ser considerados estrictamente
como nuevos o recientes, irían en este mismo sentido. Se trata de aquellos mitos
que minimizan la importancia del problema, que cuestionan la gravedad de esta
violencia, cuando no su ocurrencia misma (Peters, 2008).
Tabla nº1. Mitos sobre Maltratadores.

DESCRIPCIÓN DEL MITO
Todos los agresores son iguales

EVIDENCIASDISPONOIBLES
Diversos estudios y autores presentan
varias clasificaciones y diferencias
entre los agresores. (“pitbull” “cobra”
).

Los agresores son personas enfermas

Hay personas enfermas que también
agreden, pero la mayoría de los
agresores no presentan enfermedades.

Los agresores no pueden controlar su La
agresión
es
una
elección
Ira.
voluntaria. Y en muchos casos el
varón elige ”controladamente” el
lugar, el momento y las partes del
cuerpo de la mujer para no dejar
marcas.
Hay una única causa del por qué los “La subordinación de las mujeres a los
hombres agreden a las mujeres
hombres a lo largo de la historia (..) y
la opresión resultante de ella (…)
proporciona un contexto que hace que
los esfuerzos por acabar con la
violencia contra las mujeres sea una
tarea difícil, si no imposible”
(Jacobson y Gottman, 2001: 61)
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Los hombres que maltratan a sus
parejas, han sido a su vez
maltratados por sus padres

El porcentaje de agresores que fueron
víctimas (y/o testigos) de maltrato
infantil estaría en torno al 10-40%,
oscilando entre un 10 y un 80% según
el país (Sanmartín et al., 2003, 2010).
No pudiendo establecerse una
relación causal entre un pasado de
violencia y violencia actual.

Los hombres que maltratan a su El Informe Mundial sobre la Violencia y
pareja (o ex pareja) consumen/ la Salud (Heise y García-Moreno, 2003)
abusan de alcohol y/o drogas
apuntó que “hay un considerable debate
acerca de la naturaleza de la relación entre
el consumo de alcohol y la violencia, y si
ésta es verdaderamente causal. Muchos
investigadores creen que el alcohol opera
como un factor coyuntural, que aumenta
las probabilidades de que se produzca la
violencia al reducir las inhibiciones,
nublar el juicio y deteriorar la capacidad
del individuo para interpretar indicios”
(p. 107).
La violencia de género se debe a los Los celos no son causa de la violencia,
celos
son una de las estrategias que los
maltratadores usan para controlar a su
pareja y los actos tendentes a controlar
o aislar a la mujer constituyen
violencia psicológica (ONU, 2006).
Es preferible tratar a los agresores No se puede eximir al agresor de su
que encerrarlos
responsabilidad penal y sanción
social.
La
rehabilitación
como
alternativa es un mensaje ambiguo
sobre la responsabilidad de la
violencia (Jacobson y Gottman, 1998).
Todos los varones que ejercen Según
diversos
estudios,
esta
violencia tienen baja autoestima.
característica en los varones que
ejercen violencia no es un hallazgo
constante. Existe un grupo de varones
que por el contrario, presentan una
autoestima elevada.
Fuente: elaboración propia
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Tabla nº 2. Mitos sobre Mujeres Maltratadas

DESCRIPCIÓN DEL MITO
EVIDENCIASDISPONOIBLES
A menudo las mujeres provocan Absolutamente nada justifica una
que sus parejas les agredan
agresión. La conducta violenta del
agresor es imprevisible e independiente
de la conducta de su pareja.
Las mujeres con unas ciertas Las
mujeres
maltratadas
no
características
tienen
más corresponden a ningún perfil; pueden
probabilidades de ser maltratadas
ser mujeres de todas las edades, al
margen de su educación, ingresos o
posición social (Carlshamre, 2005).
Si las mujeres que padecen
violencia de género no abandonan
esa relación por algo será, estas
mujeres son masoquistas.

Las mujeres que padecen violencia a
manos de sus parejas o ex parejas tiene
importantes secuelas en su salud física,
mental y social (García-Moreno, 2005;
Heise y García-Moreno, 2003; ONU,
2006; Sanmartín et al., 2010). Existiendo
diferentes teorías que explican la
permanencia en una relación de
maltrato.

Solo una mujer ciega o incauta Como ejemplo, un estudio realizado en
puede caer en manos de un agresor. España (Vázquez et al., 2010) mostró
que
la
violencia
de
género
(particularmente
la
psicológica)
afectaría a un 6,3% de las jóvenes
universitarias, y esta tasa es menor que
la obtenida en otros estudios.
Las mujeres agredidas van de una El 10% de las mujeres maltratadas
relación abusiva a otra
repiten una relación abusiva (Jacobson
y Gottman, 1998). Sin embargo los
agresores si vuelve a abusar de otras
parejas.
Fuente: elaboración propia

Tal y como indican Esperanza Bosch y Victoria Ferrer (2012), los argumentos (tanto
teóricos como empíricos) que desmontan estos mitos son muchos y variados poniendo
el acento en sus conclusiones en que: estos mitos tendrían entre sus funciones reducir el
temor de la sociedad, sugerir que este problema solo les ocurre a “los demás”,
minimizar su importancia, reducir el apoyo a las víctimas y limitar la responsabilidad de
los agresores, buscando atenuantes para su comportamiento.
Se trata de mitos que no solo niegan la existencia de la violencia de género, sino que
dan un paso más hasta considerar que ésta es una exageración creada y utilizada por
determinadas mujeres para perjudicar a los hombres, especialmente en los litigios de
separación y divorcio y por la custodia de los/as hijos/as (Bosch y Ferrer, 2012).
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Legitimación institucional como mantenedor del ciclo de la violencia.
No debemos olvidar en este texto, la legitimación de la violencia en las instituciones de
atención a las mujeres maltratadas, instituciones creadas, estructuradas y copadas en su
mayoría por hombres, ofrecen una atención bajo los estereotipos masculinos de lo que
es “una mujer maltratada”, prejuzgando, desautorizando a la propia mujer, y
legitimando las actitudes del agresor bajo la creencia de “no será para tanto” o “sabe
usted lo que le está haciendo a su familia”…., estos comportamiento refuerzan y anudan
las correas que frenan a las mujeres maltratadas a salir del ciclo de la violencia.
El ciclo lo podríamos describir de la siguiente manera secuencial: el ciclo comienza
con una primera fase de tensión. En ella, el maltratador cambia su estado de ánimo de
forma repentina y se muestra molesto ante cualquier comportamiento de la mujer. Si
ella comienza a dejar de hacer las cosas que a él le incomodan y a no opinar, entrará en
una fase de inmovilidad tras la que él le acusará de no valer para nada, de ser un
mueble… Si intenta solucionar los problemas o las broncas verbalmente, se encontrará
frente a un hombre que le explicará su visión de la vida y la desautorizará, con lo que
ella acabará dudando de sus propias opiniones. La distancia emocional y la irritabilidad
del maltratador van aumentando hasta que éste pasa a la segunda fase, la de la violencia
física. Es la descarga de toda la tensión que se ha ido acumulando durante la primera
fase. El agresor minimizará los hechos, buscará justificaciones a su agresión y pasará a
la fase del arrepentimiento, en la que se hace obvia la manipulación afectiva. El
maltratador pedirá perdón, jurará que nunca más volverá a ocurrir y mostrará el cariño
que parecía haber perdido hacia ella. Si la mujer le cree y le perdona resurgirá la
relación y de nuevo se reiniciará el ciclo. A lo largo del tiempo, la primera y la tercera
fase se harán más breves hasta que la tercera, la del arrepentimiento, llegue a
desaparecer por completo. En la figura nº 4, podemos visualizar la secuencia circular de
las fases descritas anteriormente
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Figura nº4: Ciclo de la Violencia.

Fuente: elaboración propia15

Esta secuencia circular funcionaría como una pauta organizadora desde una visión
cibernética de la realidad, donde la información mediante el proceso de
retroalimentación “fed-back” permite que todos los miembros de un sistema se
comuniquen entre sí para generar la capacidad de autoregularse y autodirigirse, la
información sobre los efectos retroactúa sobre las causas permitiendo que el proceso se
convierta en un ciclo o bucle de retroalimentación.

15

Fuente. Red Extremeña Contra la Violencia de Género http://rednoviolenciagex.gobex.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=15
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4. GÉNERO, IGUALDAD Y MASCULINIDADES.
REPENSAR LA IDENTIDAD MASCULINA

Joan Sanfélix Albelda16
INTRODUCCIÓN
Es bastante habitual que la gente que nos dedicamos a las cuestiones de género (o al
menos lo intentamos profesional y académicamente) nos tengamos que enfrentar al
continuo desafío que supone explicar en qué consiste precisamente eso de los “estudios
de género”. Si además insistes en señalar que lo tuyo son las masculinidades la
confusión y la cara de perplejidad de las personas receptoras de tu mensaje puede ser
bastante explícita. A todo el mundo parece sorprenderle que efectivamente, sí, los
hombres también tenemos género, que recordando los lúcidos pensamientos de Simone
de Beauvoir, pero adaptados al caso de los varones, “no se nace hombre, sino que se
llega a serlo”.
Es cierto que, y a modo de introducción, no existe socialmente una idea clara de lo que
representan este tipo de aproximaciones a las realidades humanas, ni a lo que se dedican
exactamente, ni por supuesto para qué sirven, aunque parece que en los últimos años
esta percepción empiece a cambiar. De hecho, dicha forma de entender este campo de
reflexión y análisis interdisciplinar parece haber evolucionado hacía cuotas de mayor
conocimiento social durante los últimos tiempos, especialmente en el caso español,
gracias, por ejemplo, a la aprobación de determinadas leyes que hacen uso de este
concepto, que aun así, puede que en ciertos ámbitos haya generado todavía más
confusión.
A pesar de todo, y siguiendo con la lógica inicial, incluso cuando hablamos con gente
formada, gente universitaria, incluso en Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias de la
Educación, etc., nadie tiene muy claro qué quieres decir cuando dices que estudias
masculinidades.
Por tanto, voy a intentar en este texto hacer un pequeño esbozo sui generis de las
polémicas, los debates y la breve y reciente historia de esta subdisciplina, intentando
poder clarificar a qué nos referimos cuando hablamos de estudios de género, de
masculinidades y los porqués de la necesidad de abordar la cuestión masculina como
parte de los estudios de género.

16

Universidad Miguel Hernández de Elche
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Esta última parte es relevante y matizaré algo para empezar en ese sentido. No todos los
estudios que hablan de los hombres tienen una perspectiva de género, por tanto, no los
podemos entender como parte de este tipo de enfoque. Lo trataré de desarrollar más
adelante.
De entrada, me gustaría señalar la primera y más importante confusión socialmente
reproducida sobre este tipo de estudios. Los estudios de género no son estudios de
mujeres, de la cuestión femenina, o al menos no exclusivamente. Es obvio que en un
sistema androcéntrico-patriarcal como el nuestro, la necesidad de visibilizar a las
mujeres y denunciar sus situaciones ha sido y es trabajo necesario (y valiosísimo) de
estos estudios. Sin embargo, las cuestiones de género y la igualdad no se pueden
abordar analizando y denunciando la realidad de únicamente una de las partes
conformantes del sistema. Sin conocer a los hombres, sus realidades, sus problemas
identitarios, sus miedos, inseguridades e incertidumbres, o sus posicionamientos y
lógicas frente al sistema de dominación masculina, nunca podremos enfrentarnos a la
construcción de sociedades igualitarias que requieren de la deconstrucción de una
masculinidad patriarcal y probablemente ni siquiera podríamos entender las realidades
de las mujeres puesto que muchas veces las identidades de género propias de
pensamientos binarios de definen por oposición o negación.
Así pues, se debe tener en cuenta, que, aunque existe cierta lógica que socialmente
confunde estudios de género con estudios sobre las mujeres17, no son la misma cosa.
Los estudios de género son un campo amplísimo que aborda infinitud de cuestiones, que
tienen que ver entre tantas otras cosas con las realidades identitarias tanto de hombres
como de mujeres u otras posibles identidades rupturistas con la dialéctica binaria, e
incluso incluyendo variables como la sexualidad, las violencias, las desigualdades y
todas sus formas de manifestarse en diferentes ámbitos de lo social, entre muchísimas
otras cuestiones.
No obstante, analizando la realidad actual es bastante verosímil pensar que si hacemos
una aproximación a esta inmensa e interdisciplinar disciplina científica y analizamos los
contenidos y orientaciones de las diferentes investigaciones, trabajos, informes, etc., que
ofrecen diversas instituciones académicas, la administración, instituciones privadas o la
sociedad civil en su conjunto, un porcentaje elevado de estos trabajos se centre, como
sigue siendo pertinente y necesario, en las mujeres.
Dentro de este amplio campo de trabajos con perspectiva de género podemos encontrar
mucha bibliografía respecto a temas de historia de las mujeres, de los feminismos, o,
actual y lamentablemente, sobre violencia de género. Pero este tipo de estudios incluye
también toda suerte de perspectivas y enfoques que abordan fundamentalmente
realidades vinculadas con las realidades identitarias femeninas y masculinas y su
17

También es cierto que los estudios sobre la masculinidad/masculinidades se han incorporado muy recientemente y
en determinados ámbitos y todavía cuesta ver en los programas de cursos, de másteres, o en los epígrafes de los
temas, cuestiones específicas sobre la realidad masculina, lo que ayuda a reproducir esta confusión.
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construcción social, analizando las repercusiones que éstas tienen en la vida de las
personas y las comunidades humanas en las que habitan, en nuestro caso, dentro de las
lógicas de un sistema sexo-género patriarcal y androcéntrico como vengo tratando de
señalar.
Los enfoques que se pueden encontrar pueden ser históricos, sociológicos,
antropológicos, psicológicos, biológicos, filosóficos, éticos, y un largo etc., que pone de
manifiesto la complejidad de este tipo de mirada necesariamente multidisciplinar.
Complejidad que se suma a la cuestión, si cabe más compleja aún, de abordar
cuestiones que hablan de nosotras y nosotros como seres humanos, como seres
sexuados, como seres con identidades, que hablan de discriminación, de poder y de
violencia. Pero también hablan de sufrimiento y de incertidumbre, de miedos y
emociones. Por tanto, los estudios sobre la masculinidad/masculinidades, son parte
importante y necesaria de los estudios de género. En consecuencia, los estudios de
género no excluyen a los hombres, pese a que por motivos sociohistóricos su
incorporación está siendo reciente y su visibilización todavía es escasa.

LA MASCULINIDAD NO ESTUDIADA
Como venía apuntando, parecen existir ciertas divergencias cuantitativas entre la
visibilización pública y sobre todo académica (libros, artículos, comunicaciones,
ponencias, cursos, talleres, etc.) de temas de género dedicados a las mujeres y a la
feminidad y los dedicados a los hombres y la masculinidad. Esta diferencia parece
bastante entendible en principio, puesto que podemos considerarla como una respuesta
lógica para visibilizar la situación social de las mujeres en un sistema caracterizado por
una posición de subordinación de las mismas. Cuantitativamente las instituciones
(departamentos, institutos y grupos de investigación, entre otros) que se dedican a la
perspectiva o enfoque de género con frecuencia tienen también cierta tendencia a
investigar cuestiones relacionadas casi exclusivamente con las mujeres, lo que ha dado
como resultado la existencia de muchas más publicaciones o manifestaciones de
carácter público con perspectiva de género dedicadas a éstas que a los varones,
produciendo (o más bien, reproduciendo) así una percepción social que equipara el
concepto analítico de “género” con “cuestiones o estudios sobre mujeres”. Así, de
alguna manera lo reflexiona Enrique Gil Calvo, que aun no coincidiendo plenamente en
la lectura que realiza, al menos sí que apunta algunas cuestiones que pueden ser
interesantes.
Los estudios de género se limitaban a investigar el fenómeno femenino
en exclusiva, confundiendo una parte del total (las mujeres) con el todo
social (los diversos géneros masculinos y femeninos). Gracias a ello, el
enfoque de género impuso su reduccionismo […] Así fue como el
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estudio académico de la masculinidad, minoritario y sesgado por este
reduccionismo feminista, sólo supo investigar a los hombres por su
relación con el patriarcado, tal como hizo Elisabeth Badinter en su
célebre libro sobre la identidad masculina. Por eso los varones se
definían bien como sujetos agentes de la sumisión femenina, en tanto que
hombres adiestrados para imponer con éxito la dominación masculina, o
bien como sujetos pasivos de ese mismo patriarcado […] Esta era la
visión simplista hasta hace bien poco tiempo. Pero desde hace algunos
lustros, y como consecuencia del propio éxito del movimiento femenino,
este campo ha experimentado un vuelco radical. Ante todo, el patriarcado
se está extinguiendo de facto, tras declinar a pasos agigantados como
consecuencia del imparable ascenso público de la muy competitiva
profesionalidad femenina. Y, por lo tanto, la ideología del masculinismo
(el síndrome de supremacía masculina) se ha visto significativamente
cuestionada (2006: 48-49)
Aunque algunos autores y autoras durante el siglo XX, especialmente desde
concepciones más próximas a lo filosófico o psicológico de la realidad social, ya habían
apuntado ciertas cuestiones sobre los hombres y la construcción de la masculinidad, las
revisiones históricas parecen indicar que no es hasta los años ochenta o noventa cuando
realmente empiezan a proliferar publicaciones referidas a este fenómeno, especialmente
en el caso español, aunque de modo similar ocurre también a escala global. De esta
manera lo destacaba Artemio Baigorri en la década de los noventa.
El escaso interés que este tema despierta entre los investigadores
españoles queda demostrado por la práctica inexistencia de traducciones
de estudios extranjeros, al contrario de lo que ocurre con otros objetos de
estudio, como por ejemplo las mujeres, o incluso las relaciones entre
ambos sexos (aunque en este caso abundan los ensayos de tipo
especulativo o psicodivulgativo -autoayuda y relaciones interpersonales-,
pero las obras científicas son también muy escasas). (Baigorri, 1995)
En su trabajo sobre los hombres extremeños, este autor (1995: 28-32) analiza también la
cuestión de la práctica inexistencia de bibliografía en España sobre la masculinidad.
Señala algunas cuestiones que, a mi entender, son destacables y que sirven de síntesis
del enfoque de este texto.
 Una preocupación muy reciente por el estudio de los hombres que podríamos
situar temporalmente a principios de los setenta.
 En un ámbito concreto como el anglosajón, llegando incluso más tarde a Europa y
a España.
 La mayoría de estos estudios estaban encaminados a medir el cambio de actitudes
mediante encuestas y podríamos enmarcarlos dentro de la psicosociología.
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 Dentro de esta orientación psicosocial existen dos líneas de investigación. Una
que prioriza los roles sexuales y otra que se preocupa por los problemas
psicosociales generados por la pérdida de la supremacía masculina.
En los países anglófonos, pioneros en este campo como señala Artemio Baigorri,
destacan varios autores 18 del conjunto de las Ciencias Sociales tales como Michael
Kimmel (1997), Raewyn Connell (1995), David Gilmore (1990) o Victor J. Seidler
(2007) entre muchas otras y otros, y también es aquí donde surgen movimientos muy
interesantes a la vez que polémicos como el denominado movimiento “mitopoético” de
Robert Bly 19 (1992) y de alguno de sus discípulos (Moore y Gillette, 1993). Estos
últimos tienen una perspectiva bastante diferente y probablemente no enmarcada en lo
que estamos definiendo como estudios de género, pero no obstante sirven de muestra
para señalar alguna orientación alternativa a la perspectiva de género surgida en los
años ochenta en Estados Unidos y que denota cierta reacción a los avances conseguidos
por las mujeres, implicando cierto “cuestionamiento” (de tinte esencialista) de la
cuestión masculina.
Este movimiento tuvo su apogeo a principios de la década de los
noventa. Con un alto contenido espiritualista y naturalista, surgió en
EE.UU. a finales de los años ochenta, coincidiendo con la época
conservadora del presidente Reagan y con la aparición en las sociedades
anglosajonas de reacciones de rechazo al avance provocado en los años
setenta por las luchas de las mujeres por la igualdad. (Lomas, 2003: 112)
Lo que sugiero entonces, es que cada varón moderno tiene, tendido en el
fondo de su psique, un ser enorme y primitivo cubierto de pelos de pies a
cabeza. Establecer contacto con ese Hombre Primitivo es el paso que le
falta dar al hombre de los años ochenta o de los noventa. (Bly, 1992: 15)
Esta relativa escasez de investigación (especialmente de carácter empírico) sobre los
varones dentro de los estudios de género, así como la génesis de esta preocupación en
los países anglófonos, la encontramos bien explicitada en el artículo de Nelson Minello
(2002) que a continuación reproducimos.

18

Desde mi punto de vista la década de los noventa es la más importante en la emergencia de este tipo de
preocupación sobre la masculinidad. Muchas de las obras aquí utilizadas provienen de los textos originales
publicados en estos años, pero también de posteriores ediciones/traducciones, de ahí las diferencias temporales entre
algunas referencias. Cabe matizar que existe un debate respecto a alguno de estos trabajos a la hora de encuadrarlo o
no dentro de la denominada perspectiva de género.
19 Este movimiento mitopoético de Robert Bly nos parece realmente sugerente. Es una reacción contra los
movimientos feministas organizada y encabezada por una especie de líder (el propio Bly) y con un mito casi
fundacional (Iron John -Juan de Hierro-) escrito por el mismo poeta. Es de tinte esencialista y junguiano, se dedica a
la búsqueda de la esencia masculina compartida por todos los hombres y que todos deberíamos buscar. Además, dan
gran importancia a los ritos de iniciación masculina y a la figura del mentor.
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Los países anglófonos (en especial Gran Bretaña, los Estados Unidos,
Canadá, Australia) llevan la delantera en esta producción. […] Desde los
años sesenta la ola feminista había producido investigaciones y ensayos
sobre la situación de la mujer e impulsaba cursos universitarios (llamados
en los Estados Unidos Women’s Studies). En la década siguiente, la de
1970 comienzan a aparecer los Men’s Studies; su particularidad consiste
en dejar de lado al hombre como representante general de la humanidad y
adoptar el estudio de la masculinidad y las experiencias de los hombres
como específicas de cada formación socio-histórico-cultural. Tales
análisis se ocupan más de los hombres comunes y de su vida cotidiana
que de los políticos, los militares o los héroes. (2002: 11-12)
En este artículo sobre la masculinidad como concepto en construcción de Nelson
Minello, quedan claramente referenciadas algunas cuestiones clave para los estudios de
masculinidades: primero; se necesita más investigación empírica y menos reflexiones
abstractas, y, segundo, los países anglófonos y como reacción a la ola del feminismo de
los sesenta/setenta y a los Women’s Studies son los pioneros en los Men’s Studies pocos
años más tarde, centrándose especialmente ya no en los “grandes hombres” ni en el
hombre como representante general de la humanidad sino en los hombres comunes.
Por otra parte, siguiendo con este breve esbozo cronológico global, poco después en
Europa, en Francia concretamente, Pierre Bourdieu20 (2007) analiza el fenómeno de la
“dominación masculina” desde una perspectiva socioantropológica, convirtiéndose este
texto en un referente para aquellas personas que empezaban a interesarse por la cuestión
de las identidades de género de los hombres y sus anclajes simbólicos. Desde este
trabajo, el francés desarrolla todo un aparato teórico fundamental para entender las
relaciones de poder entre hombres y mujeres, especialmente a través del concepto de
violencia simbólica, pero también del habitus. Aunque esta referencia no es
específicamente un libro dedicado al estudio de las masculinidades per se, nos ayuda a
entender determinados mecanismos sociales que son invisibles porque están inscritos en
el “orden normal de las cosas” y pasan desapercibidos tanto para hombres como para
mujeres. En los modelos de Bourdieu dominantes, los primeros, frente a dominadas, las
mujeres.
Unos años antes de la conocida obra del sociólogo francés, también destaca en este
mismo país el trabajo fundamental en cualquier bibliografía sobre masculinidades de
Elisabeth Badinter (1993 [1992]) XY: La identidad masculina que aborda y plantea
cuestiones muy sugerentes desde diversos puntos de vista, entre ellos una mirada
histórica y también transcultural, compartida esta última con el trabajo antropológico de
Davil Gilmore (1990) y que ayuda en la ruptura de la búsqueda o creencia de una
“estructura profunda de masculinidad” escondida en el fondo de la psique de todos los
varones de cualquier parte del planeta.
20

La obra se publica por primera vez en 1998.
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A una escala más local, en el caso valenciano nos encontramos con las aportaciones de
uno de los primeros hombres que en España se acercó a los movimientos feministas
como es Josep Vicent Marqués (1978, 1987, 1997, 2003), quien realizó una crítica
audaz del poder del patriarcado y de quien recuperaremos algunas aportaciones más
adelante.
Afortunadamente, podemos observar cómo en la actualidad parecen empezar a emerger
diversas investigaciones en diferentes ámbitos territoriales encaminadas a abordar el
papel de los hombres en la sociedad actual, sus procesos de cambio y adaptación, sus
experiencias de vida y sus ritos de paso21, sus crisis identitarias, pero aun así seguimos
necesitando casi de manera urgente más investigación empírica sobre la masculinidad22
que ponga de manifiesto estas realidades que ya intuimos y que siguen ahí latentes pero
que necesitan ser investigadas, denunciadas y visibilizadas. Y eso es un trabajo que
reclama de la Ciencias Sociales y de sus técnicas de investigación que nos permiten
llegar a un conocimiento más profundo y certero sobre las realidades que nos tocan de
cerca.
En este punto me gustaría destacar algunas investigaciones que me parecen interesantes
por su componente empírico y que son referentes en el ámbito estatal de estudio de las
masculinidades. Una de estas es la ya citada obra de Artemio Baigorri en Extremadura
realizada a mediados de los noventa. Este trabajo trataba de analizar la adaptación del
hombre extremeño al ascenso social de las mujeres, utilizando los grupos de discusión
como herramienta metodológica. El hombre perplejo es el título de esta obra, uno de los
escasos ejemplos de trabajo de campo cualitativo sobre la masculinidad en las dos
últimas décadas del siglo XX en nuestro territorio.
Existe otra investigación ciertamente destacable desde el punto de vista empírico que es
el estudio mediante encuesta sobre los hombres españoles que realizó Pilar Inner para el
Instituto de la Mujer en el año 1988. Este trabajo titulado Los hombres españoles es una
excelente aproximación cuantitativa a la realidad masculina en plena transición
democrática, y aborda desde los temas más cotidianos (tareas del hogar, mundo laboral,
etc.) hasta los más polémicos y conflictivos como los malos tratos (especialmente en
años donde su denuncia pública era casi inexistente) y los métodos anticonceptivos.
Este estudio le permitió trazar unas tipologías del hombre español del momento así
como el perfil del hombre medio y mostrar las contradicciones en el discurso de los
varones.

Sobre estos dos últimos conceptos es muy interesante el artículo de Juan Carlos Callirgós: Sobre héroes y
batallas. Los caminos de la identidad masculina, (2003: 55-82) y el artículo de Pedro A. Cantero en el libro de
Valcuende del Río y Blanco López Hombrear. Modos de aprender a ser hombre pp. 53-65.
22 Para obtener una visión completa y sintética sobre los estudios de la masculinidad y su situación actual
son muy recomendables los artículos de Sara Martín (2007) y Fernando Fernández-Llebrez (2004).
21
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Asimismo, esta investigación justifica la necesidad de analizar a los hombres en
relación con el cambio en las mujeres, que es un punto de partida realmente productivo
para abordar la masculinidad actual.
La emancipación de la mujer es, y seguirá siendo en los próximos años,
objeto de investigación y estudio, ya que sus repercusiones transcienden
el ámbito social alcanzando dimensiones históricas, al estar la liberación
femenina unida a profundas transformaciones de las bases de la
organización social de la humanidad como son la estructura familiar y
demográfica. […] Pero ¿qué ocurre con los hombres? Muy poco se ha
estudiado acerca del hombre ante la liberación de la mujer en el marco de
la objetividad que proporciona una investigación. […] Era necesario
conocer cómo piensan y cómo son las actitudes de los hombres ante estas
y otras cuestiones relevantes para una sociedad en la que éstos han
descendido en sus privilegios y en la que la dominación del sexo
masculino se comienza a percibir -débilmente aún- con connotaciones
negativas, a ser rechazada socialmente. (Inner, 1988: 7)
Más allá de estos dos referentes pioneros de investigación tanto cuantitativa como
cualitativa sobre los hombres en España, otras autoras y autores en diferentes ámbitos
territoriales han abordado la cuestión más recientemente con resultados muy positivos
para la visibilización de la cuestión masculina.
Es de especial interés destacar en el ámbito hispanoparlante algunas compilaciones y
autores y autoras que por la calidad de sus aportaciones y por ser pioneras y pioneros en
la institucionalización de esta subdisciplina de los estudios de género merecen este
reconocimiento: Teresa Valdés y José Olavarría (1997), Àngels Carabí (200023, 2008),
Jose María Valcuende y Juan Blanco López (2003), Rafael Montesinos (2005), Carlos
Lomas (2003), Enrique Gil Calvo (2006), Marina Subirats (2007 24 , 2013), Antonio
Agustín García (2008, 2009, 2010), Octavio Salazar (2013), u otras personas o
instituciones que también han trabajado desde su ámbito profesional o institucional en
la misma línea, como Luis Bonino, Erick Pescador, el propio Instituto Vasco de la
Mujer (Emakunde) a través de la iniciativa Gizonduz, y un largo etc. quienes con sus
trabajos y publicaciones están aportando unas visiones realmente interesantes sobre lo
que significa ser hombre hoy, sobre los procesos de cambio en la identidad masculina y
todas sus implicaciones, lo que sin duda está despertando el interés de muchos
investigadores e investigadoras que poco a poco se introducen en este campo de estudio.
Merece también especial mención la contribución que los grupos o movimientos de
hombres profeministas, igualitarios, antisexistas, o como los queramos definir, están
haciendo en relación con la investigación, divulgación, etc., de los diferentes aspectos
de estudio sobre la identidad masculina.
23
24

Con Marta Segarra.
En caso junto con Manuel Castells.
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Me gustaría apuntar un escenario que resulta especialmente interesante donde
convergen de alguna manera todas estas perspectivas profesionales, académicas y
activistas y que lo podemos entender casi como un hito en los estudios sobre
masculinidades e igualdad y que tuvo lugar en Barcelona en el año 2011. Me estoy
refiriendo concretamente a la organización del Congreso CIME: Congreso
Iberoamericano de Masculinidades y Equidad:
Investigación y Activismo, un fantástico lugar de encuentro donde se compartieron las
experiencias e investigaciones más sugerentes a lo largo y ancho del planeta,
especialmente en el espacio Iberoamericano, con participación de figuras como la de
Raewyn Connell y coorganizado por algunos de los más importantes colectivos de
hombres igualitarios del Estado Español. La información está disponible en la web
http://www.cime2011.org/.

FEMINISMOS Y MASCULINIDAD. EL CUESTIONAMIENTO DEL
ORDEN PATRIARCAL
Una pregunta fundamental, que cualquier persona interesada en los estudios sobre
masculinidades se debería hacer siempre, es sobre los porqués, sobre los orígenes. En
nuestro caso existe una relación muy estrecha entre las teorías y movimientos feministas
y el momento de “activación de la duda”, el momento en que rompemos con el
conocimiento del sentido común y damos el salto a la curiosidad científica. Sin los
feminismos este mecanismo probablemente nunca se habría activado en la mente de
muchos hombres e investigadores e investigadoras, tantas veces también víctimas del
androcentrismo que impregna las ciencias de los países occidentales, como ya
destacaran en su momento Josep Vicent Marqués y Raquel Osborne (1991: 25-26).
A lo largo de la historia de la humanidad las diferentes culturas y sociedades del planeta
se han enfrentado al difícil reto de cómo organizarse socialmente. Muchas de ellas han
acabado por adoptar modelos patriarcales y androcéntricos (Lerner, 1990) y en nuestro
caso, las sociedades occidentales somos un ejemplo paradigmático de este sistema de
organización social.
En un sistema androcéntrico lo universal es masculino, quedando así lo femenino, las
mujeres, relegadas a un segundo plano, dentro de una organización social jerárquica y
funcionalista. Durante mucho tiempo, ese universal masculino y ese mismo sistema
organizativo patriarcal han impedido que los hombres en una clara posición de poder y
de privilegio, se hayan si quiera planteado la más mínima posibilidad de un cambio en
la organización social (al menos desde la perspectiva de las relaciones de género).
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Podríamos afirmar que la génesis del despertar de la conciencia masculina (y de manera
muy minoritaria) no empieza a darse hasta nuestros días, habiendo algunas pocas
excepciones históricas25. Y este despertar ha sido provocado de manera especial como
consecuencia directa de los movimientos feministas de los años setenta y por la
proliferación de estudios e investigaciones desde la perspectiva de género.
No es ninguna cuestión banal. Sin los feminismos y su perspectiva crítica y sin el propio
concepto de “género”, los hombres probablemente nunca habríamos comenzado a hacer
una revisión crítica de nuestra identidad, ni se habría repensando la masculinidad en
otros escenarios posibles (más igualitarios).
El debate entre los feminismos de corte igualitarista y otros de corte más esencialista,
junto con la cuestión sociocultural de la construcción de las identidades genéricas,
comienza a avivar, desde hace ya algunos lustros, ciertos debates y a despertar algunos
intereses en determinados públicos que empiezan a tratar de ver qué está pasando con
los hombres y con el propio sistema patriarcal. E insisto, aquí hay que destacar la
influencia de la crítica de las mujeres a través de la segunda ola feminista que pone
sobre la palestra lo artificioso y arbitrario del género.
En conclusión, podemos decir que los feminismos favorecieron que los hombres
empezaran a repensar su masculinidad desde patrones menos rígidos, abriendo un
abanico inmenso de posibilidades identitarias alternativas, lo que con el tiempo está
favoreciendo la posible aparición de lo que la bibliografía y los medios actualmente
están denominando, no sé si de manera totalmente acertada, las “nuevas
masculinidades”.
El sociólogo Josep Vicent Marqués, como ya señalábamos, es uno de los primeros
hombres en España en hacer una crítica explicita sobre el poder de los hombres en un
sistema patriarcal, pero también en denunciar las desventajas y los riesgos que suponen
para el propio hombre el aceptar los mandatos de género que suelen ser fruto de
infelicidad, y este enfoque parece realmente provechoso para el análisis de las
realidades masculinas y en la lucha por una sociedad más igualitaria.
Su visión nos ayuda a entender, cómo desde posicionamientos de entendimiento con las
reivindicaciones feministas se puede hacer una crítica del poder del patriarcado que
favorece el replanteamiento de la cuestión masculina en otros términos, rompiendo con
el corsé que también a los hombres, impone orden de dominación masculina. De ahí la
importancia de entender esta crítica en forma de investigación de los hombres y sus
vidas, sus sentimientos, frustraciones, etc., como parte fundamental de los estudios de
género que nos pueden ayudar a comprenderlos en toda su inmensa complejidad.

Podríamos hablar aquí de ciertos personajes históricos como Robert Owen o también John Stuart Mill
entre algunos pocos otros.
25
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En cualquier sociedad que asigne en mayor o menor grado papeles
diferentes a varones y mujeres (lo que incluye procesos de socialización
diferentes) los varones constituyen un grupo social diferenciado, por lo
que la pertenencia al colectivo masculino supone la posibilidad de
percibir y juzgar la realidad con un sistema de deformaciones propio del
grupo […]

Lo que dentro de poco llamaremos patriarcado o sistema de dominación
masculina, propone al varón una serie de pautas no sólo respecto de la
mujer sino también respecto de sí mismo y de la relación con los demás
varones. En primer lugar, hay que rescatar como objeto del estudio social
esas pautas, explicitándolas y analizándolas, ya que suelen pasar
desapercibidas […] Cabe preguntarse si los modos y métodos
masculinos, esto es, aceptados e interiorizados por los varones desde el
dictado del grupo masculino, son realmente vías de realización personal
o más bien causas permanentes de infelicidad más o menos cubierta de
gloria. Conducir a la mayor velocidad posible un automóvil, lograr el
coito con el mayor número posible de mujeres, reprimir el deseo
reconvirtiéndolo en propuesta de asesoramiento paternal o destrozarse en
el intento de ser el mejor en la profesión, son consignas masculinas que
más allá del discurso científico, vale la pena cuestionarse. (Marqués y
Osborne, 1991:25)
En resumen, y por ir concluyendo, se puede considerar de alguna manera este momento,
que comenzaría aproximadamente en los años ochenta, como un punto de inflexión. Es
decir, el momento en el que los y las investigadoras sociales empiezan a percibir que
algo está pasando con los hombres como respuesta al cambio en las mujeres y en su
identidad y es entonces cuando vemos surgir todo tipo de cuestionamientos,
investigaciones o reflexiones, con mayor o menor rigor científico, pero centradas por
primera vez en la figura de los varones con perspectiva o cierta perspectiva de género.
Esta percepción que plantea determinados interrogantes y preocupaciones, aunque
insistimos, de manera todavía minoritaria, comienza a abordar la cuestión masculina
siempre teniendo en cuenta algunos elementos fundamentales: la rigidez de la identidad
genérica de los varones (como consecuencia del sistema androcéntrico-patriarcal y el
género neutro o masculino universal) y el cambio en los roles tradicionales de las
mujeres que empiezan a acceder de manera significativa a la disputa por la apropiación
de los recursos en el espacio de lo público, adquiriendo así mayor autonomía y mayores
niveles de capital por supuesto económico, pero también social, cultural y simbólico.
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Por lo tanto, ese cuestionamiento crítico y bien explicito que los feminismos de la
denominada segunda ola habían hecho sobre el poder del patriarcado, comienza a coger
cuerpo con la percepción de que alguna cosa está pasando en la identidad masculina, lo
que supone un cambio que casi podríamos considerar revolucionario puesto que por
primera vez en la historia empieza a vislumbrarse a una escala global el estudio de los
hombres y sus identidades como parte formante de un sistema de género a diferencia de
la consideración del varón como centro de todas las cosas, el conocido “universal
masculino”.
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5. DIBUJANDO CAMINOS: LOS GRUPOS DE

HOMBRES COMO ESTRATEGIA ENTRE LO
PERSONAL Y LO POLÍTICO.
Jorge Cascales Ribera26

INTRODUCCIÓN
¿Qué distancias existen entre la teoría y la práctica? ¿Qué es más importante: tomar
conciencia o realizar acción política? ¿Qué prácticas son necesarias para construir un
camino hacia la igualdad? Estas y muchas otras preguntas son parte del debate que se
estructura alrededor del movimiento de hombres por la igualdad. Aunque planteadas en
momentos diferentes, éste es un arduo debate que no surge en la actualidad, ni es
propiamente un debate exclusivo del movimiento de hombres. Ya en los años 70', en el
seno del "Movimiento de Liberación de la Mujer" de Estados Unidos se plantearon
dichas cuestiones tácticas apareciendo un discurso dicotómico, cuasi enfrentado, ante
dos estrategias políticas sutilmente diferenciadas: hacer grupos de conciencia social o
hacer acción política.
El binarismo reflexión o acción, teoría o práctica, es uno de los grandes debates que se
gestan alrededor de las estrategias políticas de los movimientos sociales y los
movimientos de emancipación. En el propio movimiento feminista se llegó a
menospreciar los grupos de conciencia y empoderamiento de las mujeres acotándolos
como “grupos de terapia”. Carol Hanish (1970), tras abordar dicha discusión estratégica
dentro de su colectivo, escribió una respuesta a este dilema que daría nombre al famoso
lema “lo personal es político”. Desmitificando la dicotomía, diluyendo dos estrategias
en una, dando forma a la idea de que no debe haber acción sin reflexión, ni reflexión sin
acción, en tanto que la política se articula para incidir en lo cotidiano, e incidir en lo
cotidiano es en muchos aspectos hacer política27.
Análogamente a esto, dicho debate sigue existiendo en la actualidad. Una crítica similar
envuelve a los hombres que se reúnen en grupos de toma de conciencia para hablar de
las masculinidades, de sus vivencias personales, de cómo afecta el androcentrismo y el
sistema patriarcal a hombres y mujeres. Esta crítica se estructura alrededor de una
amplia diversidad de niveles de intencionalidad. El posicionamiento político de los
hombres ante el feminismo, ante la igualdad, no solamente genera resistencias por parte
26
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de las corrientes de pensamiento neomachistas. Como anota Amelia Valcárcel (2008)
vivimos ante un “espejismo de la igualdad” que produce la creencia por la cual se
piensa que las desigualdades de género y sexo ya están superadas. Este hecho genera la
incomprensión social por parte de muchas personas que opinan que hablar de
desigualdad entre mujeres y hombres es cosa del pasado, sujetos que verbalizan no
entender qué sentido tiene que los hombres se reúnan o incluso se posicionen ante una
igualdad ya superada. Sin embargo, donde podemos encontrar un mayor debate teóricopráctico es dentro del propio movimiento feminista. La realidad de un sujeto varón en la
lucha por la igualdad, antipatriarcal o profeminista produce ciertas suspicacias dentro
del propio movimiento, y no sin razón alguna28.
El siguiente texto parte, no solamente de mi experiencia como investigador en estudios
de género sino también como sujeto activo en un grupo de hombres. Estas experiencias
me llevan a preguntarme y reflexionar alrededor de las estrategias políticas y emociones
se generan en el seno del movimiento de hombres, y más concretamente, qué maraña
estratégico-discursiva se construye desde los propios grupos de hombres, colectivos
donde el activismo pivota entre la toma de conciencia y la acción política. Así pues,
trataré de evitar el describir simplemente las reacciones de los hombres frente al
movimiento de mujeres, aunque para entablar diálogo con la discusión que planteo creo
necesario abordar algún aspecto en este sentido. También intentaré evitar construir un
relato victimista en defensa de los hombres en tanto que existe una posición desigual
que nos sitúa en estratos socialmente diferenciados, produciendo efectos en muchos
casos en beneficio de los hombres. Finalmente, dado que todos y todas experimentamos
relaciones de género en nuestro día a día, pienso que el relato no será totalmente
desconocido para aquellas personas que se atrevan a profundizar en mis palabras, y
puede que, si son partícipes y/o conocedores de cómo funcionan los grupos de
conciencia social y política, es poco probable que este dibujo propio y situado, con las
problematizaciones que planteo, sea totalmente desconocido para vosotros y vosotras.
La intencionalidad que pretendo no es tanto, como en otros textos, exponer hallazgos
sino más bien depositar unas pocas ideas que espero nos ayuden a repensar el camino.

Con auge del movimiento de liberación sexual y la aparición de los primeros grupos de mujeres
alrededor de la década de los años 70, hubo hombres que se posicionaron e incluso incorporaron a favor
de la lucha por la emancipación de la mujer. Tras preceptos de justicia social, su militancia no se basó en la
toma de conciencia propia dentro de un sistema patriarcal sino en un énfasis por exponer desde su
experiencia militante y de clase como articular la lucha. De este modo, existen muchos relatos donde se
expone como lo hombres, en espacios de lucha feminista, acapararon la voz produciendo un verdadero
choque. Un conflicto de intereses sobre quien debía de llevar la voz en la lucha por la emancipación de la
mujer. Josep Vicent Marqués (1998, pág. 69) lo relata de la siguiente forma: “comprendí que había de cesar
la usurpación de la palabra femenina por los hombres, aunque hablasen como yo a favor. Fue duro pero
necesario estar callado sobre un tema que me interesaba”.
28
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EL SUJETO VARÓN Y LA DOMINACIÓN INTERIORIZADA
La actualidad no se corresponde con la sencillez dual con la que dibujamos nuestro
pensamiento político. La inmersión de la mujer en el mundo laboral, las
transformaciones de las normas sexuales o cosas tan sencillas como que los hombres
puedan llorar o llevar falda en el mundo occidental con menor afrenta que en tiempos
pasados no significa que se haya llegado el final del camino. Seguimos produciendo una
socialización diferencial que nos separa, nos estructura y nos organiza dividiéndonos
dicotómicamente, como hombre o mujer, según el órgano reproductor con el que nos ha
tocado nacer. Este hecho sigue siendo el inicio de una estratificación social, que frente a
las mil formas fluidas de existencia, termina generando posiciones de opresión y
dominio, y con ello, un gran número de "realidades fronterizas" que evidencian que
todavía vivimos sobre unas desigualdades no superadas 29 Es necesario que entendamos
que la dominación es una forma de "práctica identitaria que construye diferencias
legitimando el dominio y otorgando al agente del dominio la ilusión de una identidad
superior" (Tillner, 2000, pág. 55). En este proceso, la cultura, la socialización, la
educación o la política navegan sobre corrientes hegemónicas androcéntricas
invalidando identidades subordinadas, afianzándose de este modo diferentes posiciones
en oposición: posiciones de subordinación y privilegio30.
Sin embargo, la complejidad de esta realidad es mucho más amplia en tanto que el
dominio es socialmente construido, culturalmente alimentado y psíquicamente
interiorizado. La visión androcéntrica “está continuamente legitimada por las mismas
prácticas que determina. Debido a que sus disposiciones son el producto de la
asimilación del prejuicio desfavorable [...] que alimenta el orden de las cosas”
(Bourdieu, 1998, pág. 48). Es decir, seguimos viviendo en una sociedad que nos
impregna de realidades diferenciadas y nos mitridatiza lentamente, asimilando,
normalizando y naturalizando unas prácticas que se interseccionan con el género, la
clase, la orientación social o la raza. Unas prácticas que reproducimos en un espacio
muchas veces cuasi imperceptible de nuestra conciencia, alimentando realidades
desfavorables cargándolas de desigualdad.
A pesar de todo esto, el sujeto varón, como cualquier sujeto en nuestra sociedad, no se
relaciona con esta estructura (opresión/dominación) bajo una lógica de causa efecto.

29

El concepto de Fronteras del Genero (Guasch, 2006; Juliano, 1998) subraya los límites entre lo aceptado y no
aceptado según las marcas establecidas alrededor de una posición social dominante u oprimida. Marca aquello que no
se debe hacer (traspasar) y amenaza con sanciones a quienes traspasan dicha realidad.
30 Cuando abordemos el concepto “hegemonía” debemos entenderlo como la corriente cultural imperante que empuja
a la sociedad hacia unos modelos universales, naturalizados y normalizados que el sistema reclama. En el caso de una
cultura androcéntrica como la nuestra se buscarán configurar modelos de masculinidad que perpetúen al sujeto
hombre en el centro de la ecuación, con todo lo que ello comporta.
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Para comprender como los sujetos se relacionan con las corrientes hegemónicas que nos
acompañan es necesario situar en primera instancia el concepto de agencia en el centro
de la ecuación, ya que del mismo se construyen las resistencias a las desigualdades
estructurales que sufrimos. El debate entre estructura y agencia establece un dualismo
analítico que es necesario tener en cuenta y problematizar, en tanto que las personas no
pueden conceptualizarse solamente como sujetos que producen prácticas sociales según
dicta la estructura. Las propiedades psicológicas de los individuos, la imposibilidad de
anular su influencia en las prácticas, sus formas de tomar decisiones y consciencia, hace
que sea necesario entender que dentro de una realidad social estratificada existe un
estrato psicológico, un estrato que actúa de algún modo entre la estructura y las
prácticas sociales que llevamos a cabo en nuestras vidas cotidianas (Archer, 2009). En
este sentido, la capacidad de agencia hace efectiva la condición por la cual los
individuos pueden reproducir y/o subvertir las estructuras sociales preexistentes,
estructuras que emergen tras un contexto recargado de condicionantes históricos y
sociales en constante transformación. Es decir, todo individuo posee la capacidad de
ejercer una cierta autonomía, creatividad y reflexividad por la cual puede modular sus
posibilidades de acción más allá de los patrones hegemónicos y de la reproducción
estructural (Giddens, 1979). Sin embargo, es necesario anotar que, aunque exista una
cierta capacidad de subvertir y posicionarse en oposición a la realidad preexistente, el
habitus (Bourdieu, 1997), la cotidianidad androcéntrica sobre la que vivimos, nunca
deja de actuar y mitridatizarnos, y, en consecuencia, no somos totalmente capaces de
quedar exentos de la misma en nuestras propias decisiones, construyendo caminos
parciales desde donde construir nuevas realidades. Así pues, es importante entender la
agencia como una capacidad relacional contextualmente situada, es decir, como una
capacidad del sujeto que variará personal, histórica, social y culturalmente.
De este modo, el cruce entre estructura y agencia configurará la articulación de miles de
procesos subjetivos que pivotan entre el consciente/inconsciente, configurándose las
formas de pensar y actuar de los sujetos. Ante esto, los hombres, como sujetos
pertenecientes a una posición social privilegiada, corren el riesgo de criticar
públicamente las desigualdades, y al mismo tiempo, participar en prácticas que las
perpetúan (Minow, 2000). Este hecho produce necesariamente que debamos
preguntarnos qué estrategias necesitamos tomar los hombres para explorar e impulsar
diferentes modelos de identidad que nos lleven a construir subjetividades no basadas en
la dominación y la subordinación. Estrategias que incidan en la agencia de los hombres,
en su posicionamiento y su toma de decisiones, configurando en la medida de lo posible
la acción masculina en contra de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres.
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LA REBELIÓN DE LOS HOMBRES. ESTRATEGIAS POLÍTICAS
DE GÉNERO PARA UN MUNDO MÁS JUSTO.
El género, las relaciones de género, implican una identificación con uno mismo, un
auto-concepto sobre quien ser, con quien reconocerse, y con ello, hacia dónde situarse.
Identificarse con un nosotros implica diferenciarse de los demás, de los otros que no
somos, alentando al no deber ser. Si depositamos la mirada a inicios del siglo anterior,
las fronteras del género que dibujan los márgenes de las identidades (masculina y
femenina) poseían una mayor nitidez, quedando mucho más claro que aquello que
significaba ser hombre estaba íntimamente relacionado con no ser mujer (Kimmel,
1997). Dicho hecho identitario implica un cúmulo de procesos subjetivos, engendrando
la triste realidad por la cual los hombres, en un mundo androcéntrico, reafirman su
identidad alimentando violencias hacia todo aquello que los identifique con no ser
hombre, y por oposición, con ser mujer31.
Con la postmodernidad, la otra parte de la dicotomía, en muchos casos dispersa,
fragmentada y oprimida, se ha convertido, paradójicamente, en la centralidad de las
luchas contra la desigualdad. El ejemplo más cercano que podemos aportar es el del
feminismo donde la posición subordinada, las mujeres, se convierte coherentemente en
sujeto político central del movimiento. No obstante, ¿esto significa que un hombre, un
blanco, un occidental, un rico, un heterosexual... no pueden participar en la lucha contra
la desigualdad que produce la centralidad (universalidad) de su propia existencia?,
¿pueden los hombres participar en la lucha feminista? La filósofa Sandra Harding
(1991) resuelve parcialmente este dilema acotando como identidad traidora a aquellas
identidades privilegiadas que reconocen su condición como sujeto del grupo dominante
y al mismo tiempo luchan contra la injusta desigualdad y el ejercicio de poder que se
produce desde dichas posiciones. Estamos hablando de “hombres feministas, blancos
contra el racismo, heterosexuales contra el heterosexismo, personas económicamente
favorecidas que luchan contra la explotación de clase...” (Harding, 1991, pág. 274).
Como hemos relatado en el apartado anterior, la estructura social que nos viene de
forma preexistente no incapacita en su totalidad al sujeto de su propia agencia.
Históricamente, siempre han existido, con mayor o menor medida, con mayor o menor
visibilidad, sujetos que se han opuesto a las estructuras hegemónicas de dominación a
las que pertenecen. De este modo, cuando un hombre realiza un proceso de reflexión
interna participando en un grupo de hombres bajo un ideario feminista, dicho varón
empezará un recorrido que le llevará a confrontarse con su propia realidad, con su
identidad privilegiada, enfrentándose a un proceso emocional con similitudes al de un
recorrido migrante.

31

Michael Kaufman (1989) nos habla la triada de la violencia masculina donde los varones, temerosos de no ser
identificados como hombres ejercen poder y violencia (simbólica, psicológica y física) hacia las mujeres
(dominación, desvalorización...); hacia otros hombres (bullying, homofobia...); hacia uno mismo (demostración de la
virilidad, anulación emocional...).
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Para desenvolver este símil debemos entender que migrar implica desplazarse, implica
recorrer un camino desde el propio territorio hacia otra parte, desde una cierta zona de
confort hacia un futuro incierto repleto de anhelos, deseos y esperanzas. Cuando un
varón cuestiona las relaciones de género desde una óptica feminista obligatoriamente
debe desplazar su identidad, resituándose como un igual, cuestionando y repensando
cada uno de los apartados de su vida. Un desplazarse desde la centralidad y el confort
hegemónico que le viene otorgado hacia otro sitio. De este modo, el hecho de migrar
desde una mirada androcéntrica y patriarcal a una mirada en perspectiva de género
implica rebelarse a lo hegemónicamente establecido, implica situarse en una lucha
donde los hombres no representan ser el sujeto político central, y, en consecuencia,
implica dejar el centro y situarse en unos márgenes que cuestionan su posición
privilegiada (Johnson, 2001; Pease, 2010) y los dividendos patriarcales que les
acompañan (Connell, 2002). Pero si esto es así, si la lucha por la igualdad se trata de
dejar de dominar y perder privilegios, ¿por qué existen los grupos de hombres?, ¿por
qué, por decirlo de algún modo, hay hombres que se organizan para tirarse piedras
contra su propio tejado?
Este dibujo de la realidad hace que pueda ser visto con cierta lógica que los hombres no
participen en la lucha por la igualdad porque perderían una posición central que les sitúa
y valora de forma superior aportándoles beneficios. Sin embargo, la realidad nos relata
que esto no es exactamente de este modo. Los dividendos patriarcales no son
distribuidos de forma equitativa entre todos los hombres, y en este sentido, el status quo
normalizado y naturalizado sobre el que vivimos diluye la percepción de la desigualdad,
y con ello la propia conciencia del estatus privilegiado. Así pues, que los dividendos
patriarcales produzcan a algunos hombres beneficios de forma desproporcionada no
significa que todos los hombres actúen ferozmente para mantener dichos beneficios ni
tampoco que estén totalmente exentos de ellos (Connell, 2002; Pease, 2002). Cabe
entender que para ejercer la dominación es necesario suprimirse y anularse
emocionalmente en referencia a ciertos aspectos, es decir, la dominación masculina, el
patriarcado, distorsiona y deforma tanto la vida de los hombres como de las mujeres,
aunque las mujeres, al estar en una posición de subordinación, se llevan la peor parte.
Así pues, es pertinente preguntarnos qué intereses pueden tener los hombres ante la
igualdad, y más concretamente ante la igualdad de género.
Frente a esta cuestión, muchos autores y autoras (Pease, 2002) que han reflexionado
sobre los intereses de los hombres exponen dos líneas discursivas que dibujan aquello
que podemos llamar "el interés de los hombres" ante las relaciones de género. La
primera línea (1) está basada en que el cambio de los hombres hacia la igualdad aportará
a los varones unos beneficios personales y relacionales que hará mejorar su salud y sus
condiciones de vida. Esta primera línea se centra en la idea de pensar la "masculinidad
en positivo", y en este sentido, se dice que la igualdad de género es buena para los
hombres. Sin embargo, esta línea discursiva no queda exenta de riesgos.
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En primer lugar, utilizar un argumento de salvación basado en el malestar de los
hombres (los hombres no pueden llorar, los hombres son explotados, los hombres
mueren más por estrés y guerras...) puede llevar a una victimización de la posición
privilegiada, abandonando la reflexión de la posición que ocupa la masculinidad en la
propia estructura social, y con ello, la posición y el estatus de poder que abandera. En
segundo lugar, hablar de los hombres en positivo puede conllevar un no perder el
centro, sino resituar a la masculinidad como una nueva marca de importancia que acoge
todas aquellas características acotadas culturalmente como femeninas que le aporten
valor, pudiendo generar el olvido de ciertas violencias y de la desvalorización social que
actualmente siguen padeciendo nuestras compañeras, las mujeres, y demás colectivos
disidentes32. Una realidad producida y alimentada a raíz de la socialización diferencial
desde la que nos construimos. Así pues, aunque los hombres estén interesados en la
igualdad por su propio bien, es necesario combinar la mejora de la realidad personal de
los hombres con una segunda línea argumental que encontramos cuando indagamos en
los intereses de los hombres: (2) la justicia de género.
Según Connell (2003) uno de los principales factores motivadores para que los hombres
se replanteen su realidad y den soporte a la igualdad de género proviene de sus
"intereses relacionales". El hecho de compartir la vida con compañeras, madres, hijas,
hermanas... favorece un espacio en relación desde donde los hombres pueden llegar a
entender las necesidades de cambio (Connell, 2003; Goode, 1982). De esta forma,
muchos compañeros que han pasado por el grupo de hombres han evidenciado “que no
es justa la situación” desigual sobre la que se organizan y se producen las relaciones de
género. Asimismo, un gran número de varones que llegan a los grupos de hombres,
llegan motivados por tener relación, afectiva o de amistad, con mujeres feministas,
principalmente con mujeres activistas que militan en el movimiento feminista. Los lazos
afectivos que generan en común hace que los hombres se preocupen por las alegrías y
las tristezas de las mujeres, y con ello, por las preocupaciones que se evidencian en las
relaciones a las que están vinculados (Goode, 1982). De esta forma, la constitución de
subjetividades profeministas por parte de los varones queda principalmente
fundamentada sobre pretextos morales y de justicia social, y más concretamente por
“intereses de justicia de género”.
No obstante, dicho posicionamiento no queda carente de controversias en tanto que no
todos los grupos de hombres parten de un ideario feminista33, e incluso acogiendo dicho
ideario muchas veces queda enmarcado en un espacio donde conviven actitudes de
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Colectivos pertenecientes a unas masculinidades disidentes y marginales que reciben violencias por el hecho de no
ser hombres de verdad, de no ser reconocidos plenamente como varones hegemónicamente establecidos. Entre otros,
los colectivos destacar el colectivo LGTBI+ conformado por todas aquellas identidades disidentes que rompen la
norma heteropatriarcal traspasando las fronteras del género establecidas desde la identidad sexual.
33 Bob Pease (2000) expone la existencia, no solamente de grupos de hombres tras un ideario feminista, sino también
una diversidad de grupos de hombres (mitopoéticos, pro-derechos de los hombres...) que defienden otros
posicionamientos más esencialistas y menos autocríticos ante la posición masculina. Ejemplo de esto, Patrick Guillot
(2008) habla de los "hombres de color rosa" como aquellos varones que, tras un ideario feminista, sostienen la
existencia de una dicotomía subordinación-dominación, relatándolo el autor como un posicionamiento político poco
igualitario en detrimento de la propia masculinidad. Argumento también utilizado por colectivos machistas y
neomachistas en la actualidad.
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benevolencia y paternalismo masculino, configurando discursos y posicionamientos
contrarios al fin que se persigue. Como anota Minow (2000) si no abordamos
conjuntamente una reflexión profunda sobre las relaciones y las diferencias sociales
seguiremos situando la norma, lo normal, en los estadios privilegiados de la
estratificación social. Es decir, si los hombres no se plantean la posición social que
poseen y los efectos que produce, aún posicionándose en contra de las desigualdades de
género, seguirán alimentando unos preceptos y comportamientos patriarcales que
mantienen una realidad injusta cargada de desigualdad.

NO TODO ES UN CAMINO DE ROSAS: INQUIETUDES ANTE
LOS POSICIONAMIENTOS DE LOS HOMBRES BUENOS
Para entender aquello que intento exponer, voy a relatar tres situaciones extraídas del
análisis de diversas experiencias desde el activismo. Los relatos sobre los que trabajo,
las voces de hombres y mujeres de diversos movimientos sociales, me han llevado a
percibir ciertas prácticas por parte de los varones que pueden derivar en un
contrasentido. Prácticas que, aun poseyendo una buena intención, producen desde la
perspectiva de género un efecto mateo, alimentando prácticas totalmente contrarias a
aquello que creo se quiere conseguir.
La primera situación que voy a dibujar proviene de la convivencia activista con
compañeras tropezando con un relato que en su experiencia se repite dentro de los
colectivos en los que participan. Así pues, una de las preocupaciones que surgen es la
existencia de algunos varones que, en alguna ocasión, han abanderado en ciertos
espacios de militancia el discurso, acaparando la voz, e intentando decir a las mujeres lo
que deben y no deben hacer. "Vosotras las mujeres lo que tenéis que hacer es levantar la
voz, gritar para que se os escuche más cuando estemos en las asambleas..." decía un
chico en un debate sobre micromachismos. Estos varones, motivados supuestamente
tras una mirada de justicia social, producen un discurso propositivo, dirigista, cuasi
paternalista, explicando a las mujeres el camino que deben recorrer, buscando
neutralizar consciente o inconscientemente su agencia y su capacidad de decisión. La
falta de conciencia y/o el propio rechazo a abandonar o replantearse su propia posición
privilegiada lleva a los hombres a no desprenderse de un carácter autoritario cargado de
sapientia. Una máscara masculina (Gil Calvo, 2006) que relata entre otras cosas que ser
hombre es tener que saber qué hacer en todo momento e iluminar al prójimo siempre
que se pueda, aunque no se sepa demasiado de que se habla. Una máscara que esconde
una de tantas vulnerabilidades que poseemos los hombres modulando el inconsciente
miedo a evidenciar que no tenemos ni idea. Una máscara que monopoliza sutilmente la
posición simbólica de la razón resituando de nuevo la identidad masculina en el centro
de la ecuación. De esta forma, hablando sobre estas actitudes recuerdo a una compañera
diciendo “estos son esos que lo saben todo [...] son esos que se ponen la etiqueta de
feminista y no quieren que nos organicemos en grupos no mixtos las mujeres”,
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evidenciando de algún modo que otras formas de organización feminista no mixtas
desplazaría a estos hombres de ciertas zonas de confort donde realizar actos
performativos que acompañan a la masculinidad (Butler, 2001; Lamas, 1995).
La segunda situación que se nos presenta viene dada más bien por todo lo contrario.
Cuando le preguntamos a un hombre si está a favor de la lucha por la igualdad
mayoritariamente la respuesta que podemos encontrar es afirmativa en tanto que es
coherentemente justo. Sin embargo, si analizamos cuantitativamente cuántos de estos
hombres participan activamente por la igualdad el número se reduce de una forma
desorbitada, me atrevería a decir cuasi inexistente en comparación con el global de
hombres que conviven en un mismo territorio. Afinando más la mirada, hay hombres
que verbalizan participar en la lucha por la igualdad, abanderando incluso el feminismo,
pero, por inseguridad, por miedos o por comodidad no cogen las riendas implicándose
de una forma activa como verbalizan en la lucha feminista. Estos varones suelen estar
de acuerdo con la necesidad de una lucha contra el patriarcado, y sin embargo, no
participan ni personal ni políticamente del proceso social y político de cambio
necesario. “...Estos suelen ser los que dicen que vienen detrás” decía una compañera en
un café, añadiendo con bastante sorna, “para no molestar”. La relación de los hombres
con la igualdad, con el feminismo, es una realidad en muchas ocasiones mal
interpretada en tanto que se sigue percibiendo una falta de implicación y conciencia ante
su propia realidad de género por parte de una mayoría silenciosa de hombres. A este
respecto, ante la pregunta - ¿qué pueden hacer los hombres ante la igualdad? - recuerdo
a un chico en un taller que con cierta frustración decía: "entiendo lo que me estáis
diciendo pero... ¿qué puedo hacer yo frente a eso?". La realidad nos relata que la falta
de proactividad por parte de los hombres, aún estando a favor de una igualdad real entre
mujeres y hombres, produce un efecto de sobrecarga sobre las compañeras que
participan en el movimiento feminista llegando a verbalizar: “ya tenemos suficiente
nosotras con nuestra lucha como mujeres como para también tener que deciros a los
hombres lo que tenéis que hacer”. De este modo, se evidencia que la falta de
implicación y proactividad por parte de los hombres sigue produciendo una sobrecarga,
delegando las reivindicaciones que surgen a partir de las desigualdades de género y
muchos de los procesos de cambio social sobre las mujeres. Produciendo esta no
implicación masculina un freno ante una realidad con una imperante necesidad de
conciliación, corresponsabilidad y cambio.
La tercera y última situación que voy a depositar en el relato parte de la pregunta: ante
la desigualdad, ¿qué tipo de hombres debemos ser? Como en todo movimiento social,
dentro del movimiento de hombres, se configura un espacio de debate donde se dibujan
las diferentes estrategias que abordar para conseguir los objetivos que se van marcando.
El movimiento de hombres, no quedando exento de esta realidad, produce una ardua
discusión desde la cual se dirime que estrategias se deben utilizar para alentar a los
hombres a repensarse en clave igualitaria (pro-feminista), replanteando de forma
continua otras formas de ser hombre.
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Un espacio desde donde impulsar el ser hombres corresponsables, emocionales, justos,
participativos, no violentos..., configurando un entorno muchas veces autorreferencial
con todos los riesgos que esto comporta (Azpiazu Carballo, 2017).
El hecho autorreferencial a veces nos lleva a generar una serie de perversas dicotomías
produciendo nuevas fronteras, acertadas o desacertadas, fronteras a sortear seguramente
en un futuro. Asumir riesgos, analizarlos, y asumir equivocaciones es parte del camino
que debemos recorrer. Sin embargo, la terminología ha sido siempre, y sigue siendo,
uno de los más grandes campos de batalla ante como nos identificamos y nos
conformamos como seres en relación. Por ejemplo, hablar de nuevos hombres invalida
el pasado, como si no existiera una historia por la igualdad por parte de los hombres,
aunque sea poca. Al mismo tiempo, acogerse a dicho concepto esquiva una carga de
responsabilidad como si todo fuese culpa de nuestros padres y madres, de nuestros
ancestros, como si fuese cosa del pasado y no nuestra del ahora. Josep Vicent Marqués
decía que:
La ambigüedad puede producir un efecto liquidacionista y volver a
sumergirnos en la ideología de la normalidad del varón. Una vez
identificado el machismo con las formas más ostentosas coactivas de la
dominación masculina, la ausencia de tales prácticas asilvestradas puede
muy bien tomarse como ausencia de deformaciones masculinas en
general, con sólo realizar un cómodo desplazamiento de uno a otro
sentido del término. (Marqués, 1978, pág. 42)
Es decir, el identificarse o calificarse como no machista o como nuevo hombre sin haber
tomado conciencia, sin haber pasado por un proceso de reflexión e implicación personal
en busca de una igualdad real, puede producir otro pretexto más desde donde los
varones echar pelotas fuera, desde donde no responsabilizarse de la desigualdad en tanto
que la etiqueta de nuevo hombre, sin posicionamiento, toma de conciencia ni reflexión
personal, evita que uno mismo se sienta identificado como parte y causa del problema.
Estos nuevos intentos terminológicos por redibujar lo bueno frente a lo malo producen
un imaginario de hombres perversamente “libres de pecado” frente a otros hombres
machistas y no igualitarios. Estos intentos por dibujar y situar una masculinidad
hegemónica actual anclada en la tradición, por situar quién es y quién no es el sujeto
masculino del patriarcado, configuran un debate teórico-discursivo alrededor del
concepto masculinidad hegemónica, cuestionando si dicho concepto y su correlación
teórica y social sirve como herramienta de análisis y de construcción de nuevos
posicionamientos y cuestionamientos de la realidad desigual sobre la que vivimos
(Azpiazu Carballo, 2017; Connell & Messerschmidt, Hegemonic Masculinity:
Rethinking the Concept, 2005). De este modo, sin darnos cuenta, los riesgos que
produce este hecho aparecen en muchos de los espacios que habitamos alimentando de
nuevo las resistencias hacia un cambio igualitario y con ello el mantenimiento de los
privilegios masculinos.
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Si damos un paso más sobre esto que estamos exponiendo, el sentimiento que produce
el identificarse como ser el bueno y el justo produce una nueva creencia de verdad cuasi
absoluta. Si el camino hacia una nueva masculinidad igualitaria parte de la
deconstrucción de la identidad masculina deberemos aceptar la vulnerabilidad, y con
ello el ser capaces de equivocarnos y el no ser poseedores de la verdad absoluta. De ahí
la importancia de dibujar conjuntamente las líneas rojas que debamos combatir y
acordar con el conjunto de la sociedad como pueden ser la lucha por los derechos
humanos, la erradicación de la violencia de género o el vivir en un mundo compartido
de forma equitativa y corresponsable. De este modo, debemos ser muy cautos y no
alimentar posicionamientos de vanguardia masculinos que produzcan barreras y
posturas unidireccionales que se aferren al relato dicotómico de ser el bueno frente a los
otros malos, dando paso a una necesaria y profunda reflexión común de que significa
ser hombre. Un campo que debe florecer a partir de un debate común, real y coherente
entre hombres y mujeres, pero también entre hombres. De esta forma, ante estos
pensamientos de vanguardia masculinos, un compañero en unas jornadas me explicaba
la preocupación que estos posicionamientos le producen: “...a mí me da miedo cuando
escucho esto de que hay que explicarles a los hombres como tienen que ser”. El
desasosiego relatado no es baladí, y en cierta forma lo comparto, en tanto que existe un
alto riesgo de que ciertos hombres produzcan paternalismo, no solamente hacia las
mujeres, sino también hacia los demás hombres. Tal vez sería más interesante invitar al
debate en lugar de dirigir el cómo debe ser el otro. El paternalismo de los hombres hacia
los hombres produce altos palcos y anfiteatros que alimentan unos egos meritocráticos
embadurnados de aquello que se cree por el bien de los hombres. Espacios vacíos de
modestia que pueden llevar a asesinar las voces diversas, heterogéneas y a la vez
comunes que se puedan construir desde unas masculinidades igualitarias. De esta forma,
es necesario situarnos y eliminar la creencia de ser el hombre sabedor y bueno en
masculino singular o en masculino plural, cosa que muchas veces todavía no hacemos o
sabemos hacer. Un mirarnos a nosotros mismos de forma coherente, honesta y
autocrítica aceptando que ni somos tan buenos ni tan malos, sino que estamos en el
camino, con todo lo que ello comporta.
¿Esto quiere decir que cualquier varón debe pasar por un grupo de hombres para
deconstruir su propia masculinidad? Como se ha demostrado en muchos de los relatos
de los estudios sobre masculinidades, los grupos de hombres no son la única forma de
organizarse, repensar la masculinidad y tomar conciencia del género que nos ha
correspondido culturalmente.
Que a día de hoy hablemos de masculinidades en plural quiere decir que los hombres no
somos de una única forma, no somos todos iguales, y en consecuencia, la diversidad de
hombres existente hace que cada uno necesite o tropiece con la igualdad y/o con el
feminismo de muy diferentes maneras. Por ejemplo, un espacio facilitador para la
implicación de los hombres en la igualdad es la participación de estos en actividades
donde entran en contacto directo con ciertas realidades y experiencias relacionadas con
el movimiento feminista; otro ejemplo son los talleres de paternidades positivas que se
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van realizando con el nuevo movimiento de padres igualitarios, espacio donde los
hombres conectan a través de la corresponsabilidad, el cuidado y la crianza, con la parte
emocional que se anula con la adquisición de la identidad masculina; o, como hemos
anotado anteriormente, simplemente a través de tener una relación positiva y
equidistante con mujeres en nuestro día a día se puede dar un contexto positivo desde
donde reflexionar y repensar nuestra masculinidad. Sin embargo, no todos los procesos
de cambio que podemos imaginar vienen dados por una implicación positiva por parte
de los hombres ante la igualdad.
El estar insertos ante unas relaciones de género culturalmente establecidas configura la
existencia de posiciones de dominación y subordinación, y con ello, el convivir en
nuestro día a día en una sociedad estratificada que configura la jerarquización y el
poder. La posición privilegiada del varón, interiorizada a raíz de la socialización
diferencial, genera fuertes resistencias al cambio en las relaciones de género, y en este
sentido, la mayor parte de los procesos de cambio que encontramos parten de algún
momento de crisis personal donde el varón se enfrenta a los efectos que produce el
conflicto de intereses (personal, conyugal, familiar...) que se constituyen alrededor de la
posición de poder en la relación social. De este modo, el varón se da cuenta que algo
ocurre y que hay algo que no termina de estar bien en la normalidad de las cosas. El
traspiés donde se desarrolla la contienda configura un espacio desde donde partir y
visibilizarse en relación a, aunque cabe anotar que pocas veces somos capaces de ver la
perspectiva de género que acompaña a aquello que nos sucede en realidad. En este
sentido, en su obra, Donald H. Bell (1987) relata cómo a partir del divorcio con su
pareja empieza a cuestionarse muchos de los preceptos que le acompañaban tras el
hecho de ser hombre. Una realidad que no se había planteado incluso siendo sujeto
participante en su época con el activismo por la liberación de la mujer.
De este modo puede que os sigáis preguntado, ¿por qué los grupos de hombres? El
potencial de los grupos de hombres surge a partir de la falta de espacios donde los
hombres puedan plantear tras un común sus cuestiones de género. El miedo de expresar
inquietudes discordantes propias del género, el miedo a expresar muchos de los
sentimientos, preguntas y emociones que se niegan o no aparecen en una relación
habitual entre varones produce la carencia de un común masculino articulado para
repensarse y actuar. Como decía un compañero son “todas aquellas cosas que no se
dicen en una barra del bar o en el fervor de un campo de fútbol”.
De esta forma, los grupos de hombres se convierten en facilitadores para el relato de lo
no relatado, para dibujar realidades no nombradas, para desvelar el tabú de lo omitido; y
en este sentido, uno de los principales objetivos de los grupos de hombres es producir
un espacio donde poder expresarse y hablar de todas aquellas cosas que silenciamos por
la inercia y los miedos que nos acompañan, los tabúes de una identidad masculina que
enmascara como realmente podemos llegar a ser. El segundo aporte que nace desde los
grupos de hombres por la igualdad y/o profeministas es la constitución de un espacio
político desde donde replantearse un común masculino tras un ideario feminista.
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Los grupos de hombres no son la única fórmula existente para construir este común,
incluso veo totalmente necesario que los grupos de hombres produzcan sinergias con el
movimiento feminista y otros colectivos mixtos y no mixtos donde compartir el debate
con las mujeres, pero si son una estrategia más para pensarnos cómo queremos los
hombres, como personas, compartir este mundo en el que vivimos.
Para hablar de los grupos de hombres es necesario hablar de una contradicción en la
propia praxis constitutiva del movimiento de hombres. Una de las grandes cuestiones a
la que se enfrenta el movimiento de hombres profeminista es la decisión política de
trabajar desde una posición no mixta masculina. Esta decisión confronta con la paradoja
desde la cual los hombres, también las mujeres en los grupos no mixtos, bajo una óptica
feminista se posicionan en una parte de la dicotomía contra la que muchas veces se
cuestiona y lucha. Esto, lejos de desafiar el sistema sexo-género, da la sensación de
reforzar dichos preceptos dicotómicos.
Sin embargo, la complejidad no termina en este inciso discursivo, sino que además
estamos hablando de varones, sujetos pertenecientes a una posición social privilegiada,
pudiéndose producir un espacio desde donde alimentar y defender las posiciones de
dominancia de los hombres. No obstante, una composición no mixta configura un
espacio de seguridad, comodidad y empatía desde donde acercarse al nosotros mismos.
El compartir las vivencias desde una diversidad de realidades que han sido configuradas
desde una misma socialización diferencial (masculina) produce una mayor empatía y un
mayor auto-reconocimiento frente a los diferentes relatos que van apareciendo, y con
ello, un mayor espacio de profundización en la propia realidad vivida. Para repensarse
es necesario reducir los actos performativos, de virilidad constante y exposición de la
masculinidad que nos acompañan y que activamos en ese espacio entre el
consciente/inconsciente. De este modo, el hablar entre iguales, situando como igual a
aquellos que vivimos unos procesos similares de socialización y estratificación por el
hecho de poseer el mismo género, facilita el cuestionamiento de la realidad propia, y
desde una óptica feminista, una mayor profundidad en perspectiva de género contra la
desigualdad.
Este pequeño dibujo del movimiento de hombres profeministas, antipatriarcales o por la
igualdad es parte del debate estratégico político desde el cual, en la actualidad, unos
pocos hombres se posicionan proactivamente contra la desigualdad, y al mismo tiempo,
ante su propia posición y cambio personal. Reflexión y acción política se entrecruzan no
carentes de discurso, discusión y debate. El movimiento de hombres en el estado
español aparece dibujado alrededor de diversos nodos dispersos por toda su geografía.
Interconectados por redes sociales, encuentros, militancia, reflexión teórica y acción
social son unos pocos hombres que han decidido detener su propio tiempo para pensar
qué hacer, cómo actuar y cómo desarrollar una conciencia personal, política y social que
nos lleve a entendernos y mejorar en sociedad.
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En este sentido, para enfrentarnos a los nuevos procesos de cambio que nos plantea la
organización social será necesario pensar, pensarse y repensar, y con ello, no podemos
obviar ni olvidar el debate, las ideas y los posicionamientos desde donde abordar el
cómo articularse para transformar nuestra realidad.

CONCLUSIONES: REFLEXIONES ANTE UNA REALIDAD
EN PERSPECTIVA DE GÉNERO
El acercamiento de los hombres al feminismo no es algo nuevo. Aunque ahora esté más
en boga que en otros tiempos, los hombres que se relacionan con el feminismo siguen
representando una corriente minoritaria en el escenario sociopolítico y de cambio que se
nos viene encima. Grandes hombres, y también grandes mujeres, posicionados tras un
ideario feminista allanaron, de algún modo o de otro, el camino para que las nuevas
generaciones de varones profeministas saboreemos escenarios más amables a la hora de
participar en la lucha por la igualdad. El cuerpo masculino en la lucha feminista,
siguiendo la idea del reconocimiento de los cuerpos de Belvy Mora y Marisela
Montenegro (2009), padece el efecto de ser un cuerpo fuera de lugar.
En la actualidad, recogemos la herencia de varones que, con su permanencia, su
honestidad, su posicionamiento y perseverancia situaron su cuerpo abanderando la
marca como varones disidentes al patriarcado, empezando a configurarse una nueva
normalidad y naturalidad donde la existencia de sujetos masculinos en manifestaciones
feministas, charlas, talleres o debates sea una cuestión de coherencia,
corresponsabilidad y justicia, y no de suspicacia. Gracias a estas mujeres y hombres, se
está rompiendo la inexistencia de los hombres en los espacios de las luchas feministas,
sin embargo, como he apuntado anteriormente, este nuevo escenario no es un escenario
exento de dudas y riesgos. Esta nueva realidad demanda una gran necesidad de análisis.
Aparece ante nosotros un escenario del compartir, debatir y repensar la realidad entre
mujeres y hombres, juntos y separados, desde una mirada, obligatoriamente, en
perspectiva de género. Un espacio donde es necesario que los hombres estemos a la
altura de las expectativas ante la importante misión que tan desdibujada poseemos.
Qué hago yo, qué haces tú, qué hacemos todos... Esta es una de las grandes cuestiones
que envuelven a las relaciones de género por parte de los hombres. Los intereses y la
implicación de los hombres con el cambio social y personal ante los nuevos
planteamientos son un hecho que nos corresponde tanto o más que a las mujeres. El
sistema neoliberal y patriarcal sobre el que existimos sigue alimentando procesos de
subjetividad que producen reajustes emocionales basados en el consumo, el
economicismo y el éxito laboral, estableciendo formas de pensar y actuar que quedan
sustentadas sobre una falsa idea de libre elección que no tiene en cuenta los efectos de
la amplia desigualdad estructural existente.
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La conexión humana entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres
y mujeres se resquebraja tras promesas de meritocracia que estructuran como debemos
ser para conseguir el fin que nos marca el neoliberalismo: el tener éxito.
La flexiseguridad (precaria y esclava), la obsesión por la imagen (corporal y cosmética)
o un consumo exorbitado identitario se establecen tras el paradigma de la falaz idea de
que cualquier sujeto por sí mismo puede llegar a ser un sujeto de éxito. Así pues, tras
esta realidad se predispone a los varones hacia escenarios de competición y ostentación
que nos alejan los unos de los otros, produciendo un individualismo que asesina el
común y precariza la existencia de la mayoría de los sujetos, los cuales, desconectados
entre ellos, quedan embelesados tras la esperanza del llegar a ser el falso producto final
que el capitalismo nos vende.
El tema que nos acontece tropieza bruscamente con esta realidad. Se cierne ante
nosotros un escenario donde se construye la sensación de que el problema de las
desigualdades viene dado por la falta de capacidad o mérito de los sujetos, como si el
hecho estructural producido por una estratificación desigual no produjese barreras y
dificultades ante las realidades oprimidas existentes. Contrariamente a este hecho, no
podemos negar que la liquidez de la estructura permite que unos pocos logren adaptarse
y sacarle rédito al tipo de organización que el capitalismo y el patriarcado nos ofrece.
Sin embargo, si restamos a estos pocos, la sociedad queda compuesta por un
desproporcionado conjunto humano con realidades de pobreza organizacional que no
permiten establecer la vida de una forma coherente. Un tumulto de anhelos producidos
tras la finalidad de mantener un status quo de sujetos perversamente sobrecargados por
aquello que deben ser y al mismo tiempo produciendo competición y distanciamiento
entre sí.
El impulso de nuevas identidades de género, junto con las nuevas formas de
organización familiar, luchan por adaptarse a estas lógicas de realidad extrema. El
modelo familiar predominante sigue siendo la familia biparental que, ante la inmersión
de la mujer en el espacio de trabajo remunerado y las nuevas parejas homosexuales, se
configura tras una estructura económica, organizacional y laboral de doble entrada: dos
sujetos en el espacio laboral a jornada completa intentando conciliar las obligaciones
domésticas, familiares, de cuidados y de pareja en una permuta de horas que no encaja
con la realidad humana y social que se les presenta. Además, tropezamos con un afán
individualista que acciona una serie de procesos que no permiten establecer un común,
generando no solamente individualidad sino también soledad frente a los conflictos
interpersonales que puedan ir surgiendo.
Los hombres nos enfrentamos a este cambio social con una herencia privilegiada. El
espacio de importancia, el espacio laboral remunerado y el espacio público, donde se
desarrolla la acción para llegar a ser un sujeto de éxito, es el espacio adscrito y
naturalizado culturalmente como el espacio masculino.
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De este modo, para afrontar las desigualdades de género que se producen en la sociedad
actual es necesario constituir un común desde donde confluir, aportar, debatir y
construir cual es espacio real y corresponsable que nos corresponde. Los grupos de
hombres, como hemos anotado anteriormente, no son la única forma de replantearse la
masculinidad y participar en el debate, pero sí una herramienta que aporta un espacio
para todos aquellos hombres que no saben muy bien por dónde empezar o por donde
continuar. Los cambios personales, el repensar la realidad en que vivimos, es un
ejercicio no carente de arbitrariedad, azar y contingencia. El contexto, las experiencias,
las relaciones personales, las inquietudes, las crisis o los traumas son espacios
productores de ciertos cuestionamientos que nos hacen modular ante las realidades
sobre las que vivimos, ante el cómo somos, el cómo vivimos, ante qué posicionamiento
ocupamos en las realidades interpuestas que nos han tocado vivir.
Nos queda un largo camino y debemos ser conscientes que la toma de conciencia y la
deconstrucción de la masculinidad no puede ir por sí sola sin una implicación política y
personal con la propia realidad. De esta forma, no hay reflexión sin acción ni acción sin
reflexión. Si lo personal es político, también debemos implicarnos en lo político en
tanto que va en consonancia con lo personal, repensando qué tipo de organización social
queremos compartir con nuestras compañeras, qué tipo de masculinidad queremos
encarnar, qué tipo de afectos y de sociedad queremos dejar a nuestros hijos e hijas. De
ahí que sea muy importante abandonar la soledad neoliberal y construir un común
masculino y femenino. Un común desde el cual, cuando estemos preparados, podamos
fusionarnos rompiendo dicotomías. Un común para repensar en conjunto que tipo de
sociedad queremos compartir.
Por ahora estamos en el camino, dibujando surcos, señalando riesgos, trabajando para
no empezar la casa por el tejado. Buscando construir y encontrar espacios desde donde
desgranar nuestras realidades, deconstruyendo una identidad masculina que nos aporta
un poder y unos privilegios injustos que a veces no vemos y que muchas veces no
queremos encarnar.

95

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARCHER, MARGARET S. (2009). Teoria social realista. Santiago de Chile: Ediciones
Universidad Alberto Hurtado.
AZPIAZU CARBALLO, JOKIN (2017). Masculinidades y feminismo. Barcelona:
Virus Editorial.
BELL, DONALD H. (1987). Ser Varón. La paradoja de la masculinidad. Barcelona:
Tusquets Editores.
BOURDIEU, PIERRE (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. .
Barcelona: Editorial Anagrama.
BOURDIEU, PIERRE (1998). La dominación masculina. Barcelona: Editorial
Anagrama.
BUTLER, JUDITH (2001). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la
identidad. México: Ediciones Paidós.
CONNELL, RAEWYN (2002). Gender. Cambridge: Polity Press.
CONNELL, RAEWYN (2003). The Role of Men and Boys in Achieving Gender
Equality. Consultant's paper for The Role of Men and Boys in Achieving Gender
Equality Expert Group Meeting (págs. 21 - 24). Brazilia: United Nations Development
Programme.
CONNELL, RAEWYN, & MESSERSCHMIDT, JAMES W. (2005). Hegemonic
Masculinity: Rethinking the Concept. Gender & Society, 19, 829–859.
GIDDENS, ANTHONY (1979). Central Problems in Social Theory. Houndmills:
McMillan Education LTD.
GIL CALVO, ENRIQUE (2006). Máscaras masculinas. Héroes, patriarcas y
monstruos. Barcelona: Editorial Anagrama .
GOODE, WILLIAM J. (1982). Why Men Resist. En B. Thorpe, & M. Yalan,
Rethinking the Family: Some Feminist Questions (págs. 287 - 310). New York:
Longman.
GUASCH, OSCAR (2006). Heroes, científicos, heterosexuales y gays. Barcelona:
Edicions Bellaterra.

96

GUILLOT, PATRICK (2008). Cuando los hombres hablan. Barcelona: Icaria.
HANISCH, CAROL (1970). The Personal is Political. Notes from the Second Year:
Women's Liberation., 76 - 78.
HARDING, SANDRA (1991). Whose science? Whose knowledge? Thinking from
women's lives. Ithaca: Cornell University Press.
JOHNSON, ALLAN G. (2001). Privilege, power, and difference. Toronto: Mayfield
Publishing Company.
JONES, KATHLEEN B., & JÓNASDÓTTIR, ANNA G. (1990). The political interests
of gender. London: SAGE Publications Ltd.
JULIANO, DOLORES (1998). Las que saben: subculturas de mujeres. Madrid: Horas
y Horas.
KAUFMAN, MICHAEL (1989). Hombres. Poder, placer y cambio. Santo Domingo:
Centro de Investigación Para la Acción Feminista (CIPAF).
KIMMEL, MICHAEL (1997). Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad
masculina. En T. Valdés, & J. Olavarría, Masculinidad/es. Poder y crisis (págs. 49-62).
Santiago de Chile: Isis Internacional.
LAMAS, MARTA (1995). Cuerpo e Identidad. En L. G. Arango, M. León, & M.
Viveros, Género e Identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo masculino (págs. 62 - 79).
Santafé de Bogotá: Ediciones Uniandes.
MARQUÉS, JOSEP V. (1978). Sobre la alienación del varón. El Viejo topo, 41-44.
MARQUÉS, JOSEP V. (1998). Comentario. En T. Valdés, & J. Olavarría,
Masculinidades y equidad de género en América Latina (págs. 69 - 75). Santiago de
Chile: FLACSO-Chile.
MINOW, MARTHA (2000). Making All the Difference: Inclusion, Exclusion, and
American Law. Ithaca, New York: Cornell University Press.
MORA, BELVY, & MONTENEGRO, MARISELA (2009). Fronteras internas, cuerpos
marcados y experiencia fuera de lugar. Las migraciones internacionales bajo las
actuales lógicas de explotación y exclusión del capitalismo global. Athenea Digital, 119.
PEASE, BOB (2000). Recreating Men. Postmodern masculinity politics. London:
SAGE Publications Ltd.
97

PEASE, BOB (2002). (Re)Constructing Men’s Interests. Men and Masculinities, 165 177.
PEASE, BOB (2010). Undoing privilege. Unearned advantage in a divided world.
London: Zed Books.
TILLNER, GEORG (2000). The identity of dominance: masculinity and xenophobia.
En I. Breines, C. Robert, & I. Eide, Male roles, masculinities and violence: A culture of
peace perspective. (págs. 53 - 60). Paris: Presses Universitaires de France.
VALCÁRCEL, AMELIA (2008). Feminismo en el mundo global. Madrid: Cátedra.

98

6. LA NECESIDAD DE LAS MASCULINIDADES
IGUALITARIAS PARA AVANZAR HACIA
LA IGUALDAD34

Carles Fons Poquet35
MI IMPLICACIÓN EN EL MOVIMIENTO DE HOMBRES POR LA
IGUALDAD EN EL PAÍS VALENCIANO

Hace ahora más de nueve años que un grupo de personas desde ATTAC36 en el País
Valencià decidieran proponer un espacio dentro de la organización altermundista que
tuviera por objeto el análisis de la economía neoliberal desde la perspectiva de género.
El espacio vino a denominarse GenerATTAC.
En la gestación de este espacio, todas las personas tuvieron su importancia, Eva
Martinez, Silvia Peris, Catalina Socias, Carmen Castro y otras que pusieron su empeño
por abrir un espacio de participación que incorporara el feminismo a la acción de
ATTAC.
Fruto de este primer esfuerzo, hoy podemos contar con recursos muy valiosos, como
por ejemplo el corto “Invisibles37“, que he utilizado infinidad de veces para hacer ver la
necesidad de la introducción de la perspectiva de género en todo los ámbitos de nuestras
vidas. El corto fue elaborado en colaboración con los compañeros y compañeras de
ATTAC.TV.
De todas estas personas quiero destacar a cuatro: Alicia Gil, Carmen Castro, Isabel
Poquet y Jose Fons. A Alicia Gil le quiero agradecer el impulso inicial y la aportación
de las bases argumentales para hacer ver la necesidad de este espacio tanto en el interno
de la organización como en el externo. Alicia hizo una labor, que, gracias a su claridad,
su expresividad y capacidad de desafío provocador, consiguió “enganchar” a gentes que
hasta el momento no nos habíamos planteado la incorporación, desde la plena
implicación, a esta forma de entender la realidad.
A Carmen Castro le quiero agradecer los esfuerzos por el sostenimiento de este
necesario espacio y por las aportaciones en materia de economía feminista realizadas
que me han proporcionado un contenido argumental imprescindible.
Este texto surge a partir de ciertas entradas propias publicadas en el blog del autor de 2016 a 2017
http://www.lentoperoviene.org/blog/category/igualtat-2/
35 Homes Valencians per la Igualtat
36 ATTAC (Asociación por la Tasación de la Transacciones financieras de Acción Ciudadana) es un
movimiento internacional de ciudadanos y ciudadanas de educación popular en contra de las políticas
neoliberales. www.attac.es
37 Invisibles, de ATTAC.TV (http://www.attac.tv/2010/06/103)
34
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Y también agradecer a las otras dos personas que fueron fundamentales para mi
implicación en este espacio: Isabel Poquet y José Fons, es decir, mi madre y mi padre.
Tras años de militancia activa en diversos espacios de participación política, mis padres
acumulaban una experiencia vital que les confería una capacidad de liderazgo suficiente
como para implicar a quienes tenían a su alrededor. Y esto sucedió con GenerATTAC.
En conversaciones que todavía recuerdo con mi padre, me señalaba la importancia de
que los hombres entráramos en la movilización por la igualdad. Me enviaba materiales,
vídeos, escritos, etc. que explicaban la necesidad imperiosa de que la mitad “opresora”
de la humanidad asumiéramos nuestra condición para poder superar formas de relación
nocivas, patriarcales, por formas potenciadoras de las individualidades, basadas en los
cuidados e igualitarias.
Hasta ese momento, yo me concebía una persona igualitaria, feminista, y consideraba
que mi aportación a la igualdad la realizaba de forma implícita en mi participación
política desde el anticapitalismo. Y cuan equivocado estaba. Este mecanismo de hecho,
hoy, lo identifico como uno de los obstáculos para el avance de la igualdad: el de
considerar que la lucha por un mundo más justo desde las claves anticapitalistas, lleva
implícito un mundo más igualitario. Sucede que cuantos más desarrollos conozco de
autoras y autores que analizan la realidad con las “gafas moradas”, más consciente soy
de mis carencias en este campo. Si no somos capaces de analizar la realidad en base a
los ejes fundamentales de nuestra organización social (capitalismo y patriarcado) no
estaremos aportando soluciones realmente superadoras de la opresión ejercida contra la
gran mayoría.
Y es ahora, tras un periodo de estudio y participación como divulgador, cerca de las
mejores (como por ejemplo mi amiga, compañera y maestra Carmen Castro, Paqui
Mendez, Maria Pazos, y muchas otras), y tras haber encontrado a otros “cuatro locos38”
como yo, cuando nos hemos propuesto crear la asociación “Homes Valencians per la
Igualtat 39 “. Y así nació la asociación en septiembre de 2016. Es un espacio por
consolidar, y lo estamos haciendo con la máxima ilusión, ya que en el camino estamos
enriqueciéndonos con experiencias y aprendizajes positivos, que nos ayudan a
desarrollar nuestras posiciones, a contrastarlas con otros y con nuestra propia realidad.
Hasta el momento hemos realizado diversos actos públicos en los que hemos querido
salir del silencio cómplice y denunciar públicamente nuestro rechazo a todo acto de
violencia contra las mujeres, también hemos organizado mesas redondas sobre
masculinidades igualitarias y experiencias de grupos de hombres y hemos elaborado una
Declaración fundacional y de principios [40] que refleja nuestras aspiraciones y
compromiso colectivo con la sociedad.

38

ESOS POCOS LOCOS. HOMBRES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Joan Sanfelix
https://eixamestudis.wordpress.com/2015/11/26/esos-pocos-locos-hombres-por-la-igualdad-y-contra-la-violenciamachista/
39 http://www.homesvalenciansxigualtat.org
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Fue en enero de 2014, cuando tuvimos la suerte de encontrarnos diversos hombres
diversos, que teníamos y tenemos la necesidad de alzar la voz en la sociedad para decir
¡basta! ¡Basta de feminicidios! ¡Basta de discriminación hacia las mujeres en todos los
ámbitos de nuestra vida! En el ámbito laboral, en la producción cultural, en la
publicidad, en el ámbito doméstico, en las relaciones personales y de pareja… ¡Basta de
reproducir unos roles adquiridos que son perjudiciales para las mujeres y para los
hombres! Que lo único que hacen es someter a la mitad de la población, en pro de una
determinada forma de organización social y económica; que beneficia sólo a una
minoría y que hace cómplice en su opresión a la mitad de la población mundial: a
nosotros los hombres.
Queremos una sociedad basada en la expresión de la diversidad, en la que cada uno y
cada una pueda ser “lo que le dé la gana de ser”, queremos una sociedad basada en la
igualdad, el respeto, la solidaridad, la justicia y la libertad (real y completa, no limitada
a una visión economicista del término). Queremos un mundo en el que quepan muchos
mundos.
En lo personal supone un homenaje a mi padre y una imperiosa necesidad frente a mi
hijo. Mi padre, una persona con capacidad de reeducarse constantemente, tanto en lo
político como en lo personal. Que siempre afrontó la verdad, aun cuando ésta fuera
incómoda, que contaba con una fuerza imparable y arrolladora de movilización, que
pueden confirmar quienes tuvieron la suerte de conocerlo. Mi participación en la
creación de un espacio por la igualdad desde el cuestionamiento de mi masculinidad, en
cierta medida se lo he de agradecer a él.
Y una necesidad ante mi hijo, decía. Una necesidad que se sustenta en la visibilización
de otras formas de ejercer la masculinidad, lejos de patrones patriarcales de autoridad,
belicismo, superioridad y violencia. Tengo la responsabilidad, como padre y como
hombre, de que mi hijo crezca teniendo acceso a otras formas de ser hombre, desde los
cuidados, la aceptación y puesta en valor de la afectividad, el cariño, la resolución
dialogada de los conflictos, el respeto por el otro y sobre todo por la otra, la
corresponsabilidad en casa y en el espacio público, es decir, que tenga referencia de
masculinidades igualitarias.
Así que me embarqué en esta nueva y apasionante aventura, teniendo muy presentes en
mi cabeza a mi padre y a mi hijo.
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LAS MASCULINIDADES IGUALITARIAS Y LA COEDUCACIÓN40
Como sabemos, uno de los marcos ideológicos en los que se sustentan las desigualdades
existentes en las sociedades del siglo XXI, es el patriarcado. La desigualdad de género y
la opresión patriarcal hacia las mujeres, y hacia los hombres que no cumplen el patrón
patriarcal, existente en nuestras sociedades es un hecho constatado y constatable en la
mayoría de ámbitos en los que vivimos. En muchas ocasiones de nuestra vida cotidiana
nos encontramos con situaciones en las que observamos actitudes, formas de ser y
opinar que nos escandalizan y nos irritan. La violencia machista explícita, los techos de
cristal existentes en los espacios públicos, que impiden de facto el acceso a lugares de
responsabilidad a las mujeres, la hipersexualización de las niñas y mujeres en los
medios de comunicación y productos audiovisuales, etc. son consecuencias directas de
esta hegemonía patriarcal.
Uno de los espacios comunes a los que acudimos cuando la realidad nos recuerda que
vivimos en esta sociedad, es la “educación” como herramienta transformadora y
superadora de desigualdades a medio y largo plazo.
Una de las instituciones que más responsabilidad soporta para desarrollar esta tarea es la
escuela, y esto es así cuando no es la que más aporta a la desigualdad de género
existente. Otras instituciones o agentes en cambio, como puedan ser los medios de
comunicación o la producción cultural infantil, tienen mayor intervención en la
consolidación de esa desigualdad y, al contrario que a la “educación”, muy pocas veces
se les exige alguna responsabilidad.
Asumiendo la responsabilidad desde la institución de la escuela, hemos de preguntarnos
¿cómo se puede orientar el futuro hacia un horizonte igualitario? Una de las respuestas a
esta pregunta nos la proporciona el enfoque coeducativo en nuestras intervenciones. Es
decir, educando para la igualdad de trato y oportunidades, tanto a niños como a niñas.
Desde los años 80 hasta hoy, este enfoque de la educación ha ido evolucionando,
gracias a los movimientos de renovación pedagógica y a la experiencia obtenida en el
aula. No obstante, cabe hacer una reflexión a propósito de si es necesario introducir
otros elementos que hasta ahora no se habían tenido presentes como elementos
centrales.

40

http://www.lentoperoviene.org/blog/2016/04/29/coeducacion-y-masculinidad/
Article redactat per a l’execució d’una dinàmica en la intervenció, a la 3ª Setmana d’activitats complementàries de la
Facultat de Magisteri de la Universitat de València, denominada: EDUQUEM PERSONES: QÜESTIONEM LA
MASCULINITAT PATRIARCAL

102

Por la senda del desarrollo de las experiencias de coeducación, se ha recorrido un
camino muy interesante y oportuno que se ha traducido en un avance colectivo, en tanto
que ha contribuido a proyectar utopías hasta ahora impensables, que han posibilitado
que las niñas se relacionen, piensen y sientan de otras formas. Queda mucho camino por
hacer, pero también llevamos mucho recorrido (Mirabilia, 2011).
Desde los inicios de la incorporación de este enfoque educativo, ha habido un avance
progresivo en las premisas con las que se ha abordado esta cuestión. En sus inicios la
mayoría de intervenciones y esfuerzos iban enfocados a “empoderar” a las niñas, de
forma que no tuvieran ninguna limitación a la hora de poder realizar las mismas
acciones y tuvieran las mismas oportunidades que los niños. Este enfoque, siendo
necesario para romper con la inercia establecida, ha tenido, en ocasiones, consecuencias
no liberadoras que cabe corregir. En primer lugar, porque ha presupuesto que el modelo
al que aspirar ha de ser el masculino (en tanto que hegemónico culturalmente), y, en
segundo lugar, aunque cuestiona el modelo de feminidad patriarcal y tiende a
deconstruirlo, no ha cuestionado el modelo de masculinidad. Esto ha provocado, entre
otras cuestiones, la “sobrecarga” de las responsabilidades y tareas que se derivan de la
feminidad patriarcal añadiendo las asumidas de la masculinidad patriarcal, teniendo su
reflejo más visible, en el mundo de las personas adultas, en las dobles y triples jornadas
que sustentan las mujeres (trabajo remunerado, trabajo doméstico, y cuidado de
personas dependientes).
Con el objetivo de superar este paradigma, ha habido aportaciones que han cuestionado
la “universalidad” del modelo masculino (Kimmel, 2008). Y se ha tendido a proyectar
un modelo que apunta a feminizar las relaciones humanas y la concepción del poder.
Este enfoque se sustenta en la concepción de que la mujer, con su feminidad patriarcal,
representa la forma políticamente correcta de entender las relaciones humanas, en tanto
que la feminidad patriarcal es quien sustenta, entre otros roles asignados, la
cooperación, la empatía, los cuidados, la libre expresión de la afectividad… y se
ensalzan, de forma acertada, como contraposición a los roles que definen la
masculinidad patriarcal como la competitividad, la agresividad, la cultura bélica
(Sanfélix, 2014). De esta forma se desplaza lo masculino como eje vertebrador de las
aspiraciones de las feminidades no patriarcales.
Esta situación acompañada de una cierta inercia social (que, en muchas ocasiones, se
sitúa en el plano de lo políticamente correcto), fija un horizonte utópico en el que
existen modelos de feminidades alternativas a la patriarcal, liberadoras y
emancipadoras, a los que acerarse de forma individual y colectiva. Es decir que si hay
discurso y marcos de referencia elaborados para aquellas mujeres que quieran (y
puedan) romper con un modelo determinado de ser y sentirse mujer.
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Pero en la acción coeducativa, y teniendo en cuenta que en la consecución de la
igualdad intervienen más agentes, nos falta prestarle atención a una parte fundamental,
que también está en proceso de construcción de su identidad de género, que también
está elaborándose su autopercepción del yo, y para quien todavía no tenemos elaborado
ese modelo referencial alternativo: los niños.
Como afirma el sociólogo Eric Pescador en un artículo en el que expone las
conclusiones del proyecto “Ulises”, titulado “Cambio de las masculinidades desde la
educación”41
(…) Casi veinte años de trabajos en coeducación que definían el cambio
de las mujeres como la imitación de comportamientos masculinos o la
eterna demostración de que las mujeres también pueden, no siempre
alcanza los mejores resultados contra la discriminación, sobre todo si no
cuenta con el cambio de los hombres. (2006: 33)
Los niños en el mejor de los casos se encuentran en una situación muy compleja de
interpretar. Por un lado, están expuestos a la ofensiva cultural patriarcal (de la misma
forma que las niñas) a través de la cual se les “sugiere de forma insistente” cómo ir
construyendo su masculinidad de una forma determinada, y por otro, están recibiendo
constantemente la desautorización “formal” de esa forma de entender la masculinidad
desde espacios educativos que pretenden combatir la desigualdad. Pero pocos esfuerzos
se han hecho, en el conjunto de la sociedad, por construir y proyectar esa utopía en la
que se muestren modelos y marcos referenciales diferenciados al patriarcal hacia los
que caminar en tanto que hombre.
Sin dejar en absoluto de actuar en la deconstrucción de la feminidad patriarcal, y de
forma complementaria a ésta, hemos de comenzar a elaborar materiales y propuestas
educativas enfocadas, también, a los niños. Propuestas encaminadas a que el niño sea
consciente del modelo de masculinidad hegemónico, hacerlo participe de su crítica y
acompañarle en el proceso de construcción de modelos alternativos, acompañarle en la
visualización de qué formas de relacionarse, pensarse y sentirse se acercarían al ideario
igualitario, además de proporcionarles herramientas, no sólo para elaborar alternativas
individuales, sino para confrontar colectivamente la ofensiva cultural existente en el
sentido contrario en la sociedad.

https://vocesdehombres.files.wordpress.com/2008/10/cambio-de-las-masculinidades-desde-laeducacion.pdf
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Es momento, por tanto, de contemplar las propuestas coeducativas en tres ámbitos de
intervención complementarios y tomando como educandos al conjunto no segregado, la
deconstrucción de la feminidad patriarcal y la elaboración de modelos alternativos, la
deconstrucción de la masculinidad patriarcal y la elaboración de modelos alternativos, y
la superación colectiva de los roles de género como imposición en nuestras relaciones y
formas de pensarnos y sentirnos42.

PARA NUESTRA FELICIDAD NECESITAMOS UNA
REDISTRIBUCIÓN IGUALITARIA DE TIEMPOS Y
DEDICACIONES.
Cuando un hombre de principios del siglo XXI cuestiona su modelo de masculinidad,
para avanzar hacia formas de ser y relacionarse más igualitarias, necesariamente ha de
hacer una revisión de cómo se posiciona ante los diferentes ámbitos en los que
desarrolla su vida. Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el
familiar, en el relacional, en el laboral, en el de la participación en colectivo y en el
personal. Y esto, si lo hacemos desde una voluntad de “tendencia a la coherencia”,
necesariamente conlleva una reestructuración de tiempos y dedicaciones diferentes de
las que habían venido ocupando nuestra vida hasta el momento.
Si la batalla de las mujeres a lo largo de siglos ha sido, y es, el de la exigencia de
reconocimiento como personas de pleno derecho y obra, a la vez que el del cambio de
un sistema definido por y para hombres, la nuestra ahora, la de los hombres igualitarios,
pasa por contribuir a esa deconstrucción de la sociedad androcéntrica-patriarcal y por
batallar con nosotros mismos, para “entrar” en los ámbitos privados, de los cuidados y
las tareas reproductivas.
42

Presento algunos recursos y fuentes para deconstruir la masculinidad patriarcal y la elaboración de modelos
igualitarios:
VOCES DE HOMBRES POR LA IGUALDAD: Compendio de 17 artículos escritos por algunos de los principales
activistas del Movimiento de Hombres por la Igualdad en España, que intentan explicar de una forma sencilla, directa
y clara algunas cuestiones claves sobre la masculinidad.
https://vocesdehombres.wordpress.com
UD “VIDAS MÍNIMAS”: La propuesta de Vidas Mínimas surge de la necesidad de seguir trabajando con las nuevas
formas de ser hombre alejadas del riesgo, la violencia y las conductas adictivas asociadas a la demostración
tradicional de poder. Pero también queríamos destacar en esta ocasión como pueden existir otras formas positivas de
ser hombre y de expresarse desde el cuidado. El objetivo es claro: hacer visibles los comportamientos normalizados
en muchos hombres tanto de aquellos que generan y sostienen las diferencias discriminativas como de esos que
ejercen el derecho a la diversidad masculina desde el buen trato. http://goo.gl/N2mC3N
UD “ATRÉVETE SI ERES HOMBRE Y NO SEAS TAN BUENA” Y “TERRA EQUALITIS” TEST CHEQUEA
TU MACHISMO Y JUEGO DE MESA: ATRÉVETE SI ERES HOMBRE Materiales elaborados por la Delegación
de Bienestar Social, Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
http://www.jerez.es/webs_municipales/hombresxigualdad/servicios/hombres_corres
ponsables/materiales_divulgativos_y_recursos_didacticos
PRESENTACIÓN “NOVES MASCULINITATS” Diapositives d’introducció a les noves masculinitats. Procés de
socialització de gènere, qüestionament de la feminitat pel moviment feminista, apel·lació als homes i propostes de
canvi.
http://www.lentoperoviene.org/wpcontent/uploads/2016/Noves_masculinitats_Presentacio_v16_UV_Magisteri.pdf
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Me reconozco una persona que intenta comprender el mundo desde el poso cultural que
han sido capaces de construir las izquierdas a lo largo de los tiempos.
Es por esto que cuando me planteo una necesaria reestructuración de tiempos y tareas
me surge, cual instrumento para la medición y estructuración de nuestras vidas, la
reivindicación histórica del movimiento obrero de “ocho horas de trabajo, ocho horas de
recreación y ocho horas de descanso”.
Soy consciente de que más allá del ámbito normativo, en el que se fija legalmente la
jornada laboral de 40 horas semanales, la realidad dista mucho de esta distribución. En
primer lugar, porque la precariedad existente es la mejor forma que tiene el capital para
convertir en papel mojado cualquier obligación legal, pero fundamentalmente porque
esa distribución de tiempos está proyectada desde la invisibilización y menosprecio de
las tareas reproductivas.
En la sociedad y los modelos que hemos de ser capaces de construir colectivamente, no
es posible continuar ocultando la aportación, fundamentalmente llevada a cabo por
mujeres, de las tareas realizadas para la reproducción de la vida. Y no sólo ha de ser
reconocida, sino que también ha de ser compartida de forma corresponsable con la otra
mitad de la población, los hombres. La atención al cuidado y mantenimiento de nuestras
casas y suministros; la atención, cuidado y educación de nuestros hijos e hijas; la
atención y cuidado de nuestras personas mayores; y la atención y mantenimiento de las
redes familiares y relacionales han de ser incorporadas al cómputo global de nuestros
tiempos y dedicaciones, como elemento con el que distribuirnos el resto de ámbitos que
son necesarios para el desarrollo de nuestras vidas.
En esa nueva redistribución de tiempos y dedicaciones hemos de concebir “la
participación en el espacio público” de forma especial, como parte de esas tareas
reproductivas. Especial, porque a diferencia del resto de tareas reproductivas, a las que
los hombres hemos de prestarle más atención y dedicación, éste, el espacio de la
participación pública, es un espacio del que los hombres, sin retirarnos (pues somos
necesarias todas las personas), hemos de ajustar nuestra forma de estar, y nuestros
tiempos y dedicaciones.
Con todo, tenemos que, si el concepto “normativizado” es el de “ocho horas de trabajo,
ocho horas de recreación y ocho horas de descanso”, tenemos un gran problema, ya que
no contempla ni las tareas reproductivas ni la participación en el espacio público. La
traducción de esta situación en nuestras vidas cotidianas es la de la insatisfacción de
millones de mujeres y de aquellos hombres que buscan modelos igualitarios y
comprometidos de convivencia y existencia.
Es necesario, por tanto, avanzar en propuestas que contribuyan al bienestar y buen vivir
de la mayoría de la ciudadanía, reformulando la distribución de tiempos.
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Acercándonos al paradigma de seis horas de trabajo, ocho horas de descanso y diez
horas de esparcimiento, desarrollo personal, atención a los cuidados y contribución al
colectivo.
Para ello, es necesario abordar muchos cambios, entre los que considero claves los
siguientes:
A.- Reducción de los tiempos de trabajo. Actualización de las “ocho horas para
trabajar” por “seis horas para trabajar”, por múltiples razones. Además de ser una
necesidad, es posible, ya que si atendemos a los exponenciales aumentos de
productividad introducidos por la incorporación de las nuevas tecnologías, o a la
exigencia de incorporación de las tareas reproductivas al cómputo global de nuestro
tiempo, o a otros argumentos de carácter sindical o ecologista, literalmente nos va la
vida en ello, tanto en el plano cuantitativo como en el cualitativo. En este sentido,
existen estudios y propuestas diversas como la de 21 horas de trabajo semanales del
New Economics Foundation (NEF, 2012) u otras que la fijan en 30 horas.
B.- Reajuste de los tiempos de participación en colectivo. La participación política ha
de concebirse como una consecuencia de nuestra convivencia en sociedad. Es decir, la
política ha de concebirse como un ejercicio de ciudadanía. Los modelos de participación
que nos preceden se han caracterizado por haber tenido una entrega absoluta de carácter
vital, incompatibles con el desarrollo de una vida dedicada al cuidado y al desarrollo de
tareas reproductivas, y por tanto han de ser cuestionados introduciendo las nuevas
variables de distribución de tiempos para la felicidad, ya que lo que se pretende es la
universalización de un modelo de convivencia que permita el desarrollo pleno de todas
y todos.
Para ello habrá quien haya de “salir” al espacio público para encontrarse con otros y
otras y por tanto dedicarle más tiempo del que le dedica ahora; habrá también quienes
tendrán que reducir su participación para poder dedicarse a otras tareas, y habrá quien
haya de ajustar las formas de estar y participar y las dedicaciones que les ocupen en
esos espacios públicos.
C.- Reajuste de los tiempos que le dedicamos, en tanto que hombres, a las tareas
reproductivas y de cuidado. Es necesario “entrar” en el ámbito doméstico, familiar, de
cuidados, prestarle atención a aquellas dedicaciones que garantizan y sustentan que se
den las condiciones para producir para la sociedad.
Este, el de la redistribución de tiempos y dedicaciones, es uno de los retos con los que
nos encontramos quienes queremos hacer de ésta una sociedad igualitaria, justa, digna y
vivida plenamente, y necesitamos tejer alianzas con el resto de movimientos
ciudadanos, partidos políticos y movimiento sindical para su consecución.
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En nuestra mano está avanzar en ese proceso, tanto en el ámbito privado como en el
ámbito público, para que sea una realidad que puedan disfrutar los trabajadores y
trabajadoras y el conjunto de la ciudadanía del presente y del futuro.
Mientras empujamos en esa dirección, estaremos preocupados y preocupadas en cómo
casar los tiempos de nuestras vidas, para poder vivirlas en las mejores condiciones de
igualdad, dignidad y felicidad.

EL PAPEL DE LOS HOMBRES EN LA LUCHA POR LA
IGUALDAD.
A medida que el movimiento de hombres por la igualdad va extendiéndose, va
acentuándose el debate, en el seno del movimiento feminista y del propio movimiento
de hombres, sobre cuál es el papel que hemos de adoptar los hombres que nos
incorporamos, a estas alturas de la historia, a una lucha identificada, diagnosticada,
propuesta y articulada por las mujeres desde hace siglos: la lucha por la igualdad, la
lucha por la superación del patriarcado por una sociedad igualitaria.
Para la participación en cualquier movimiento político es necesario comprender la
idiosincrasia y la historia propia de éste. Sólo de esta forma se podrán comprender las
claves para contribuir a una mejor organización y potenciación de los objetivos
propuestos. El campo político de la lucha contra el patriarcado, el feminismo, es un
campo singular, diferente del resto de campos políticos. Es un campo que cuenta con un
acervo ideológico muy extenso, unas prácticas políticas muy diversas y unas
metodologías propias, y es singular por una particularidad que lo diferencia del resto: ha
sido concebido, desarrollado y aplicado exclusivamente por mujeres a lo largo de la
historia.
Comprender las claves que existen en relación a la participación de los hombres en la
lucha contra el patriarcado, en los movimientos feministas, nos ayudará a quienes nos
acercamos desde esta identidad, a contribuir a la consecución de su objetivo.
Si eres hombre y tienes la voluntad de erradicar las violencias machistas, de que deje de
existir la brecha salarial, de que las mujeres puedan ir por la calle de noche sin
amenazas de ningún tipo, de que no exista discriminación ninguna por razón de sexo u
orientación sexual, o si quieres vivir de forma plena la paternidad, expresar tus
sentimientos en público sin pudor, vivir sin exigencias culturales de cómo te tienes que
comportar por el hecho de haber nacido hombre, tu espacio de participación es el
movimiento feminista, es decir la deconstrucción del patriarcado neoliberal y la lucha
por una sociedad nueva, igualitaria, justa y solidaria. Pero, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué
lugar hemos de ocupar los hombres en esta lucha?
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Se ha escrito y dicho bastante sobre esta cuestión. Incluso existen citas que resumen
posicionamientos ampliamente compartidos, como por ejemplo la de Kelley Temple43,
en la que afirma que:
Los hombres que deseen ser feministas no necesitan un lugar definido
dentro del feminismo. Ellos deben tomar el espacio que tienen dentro de
la sociedad y hacerlo feminista (Temple, 2012).
Ante la pregunta ¿tenemos los hombres un papel propio que desempeñar en la lucha por
la igualdad? Mi respuesta es sí. Pero, ¿cuál? No todas las formas de acercarse al
feminismo o al objetivo de la igualdad son válidas, y efectivamente, algunas incluso son
contraproducentes.
Contrastando estas cuestiones con compañeras y amigas que están activas en los
feminismos me he encontrado con tres grandes posicionamientos frente a este “nuevo”
(en términos históricos) movimiento.
1. Quienes coinciden en el hecho de que “por fin” los hombres hayamos entrado en
un campo de lucha que determina y configura el conjunto de la sociedad, en
términos de opresión y feminicidio.
2. Quienes no coinciden con el hecho de que el hombre “entre a participar, con un
papel propio, en uno de los campos exclusivos y forjados por la mujer”.
3. Quienes, incluso, identifican en él una estrategia de legitimación y perpetuación
del propio patriarcado.
Por otra parte, la posición de la gran mayoría de hombres de nuestra sociedad ante la
exigencia de igualdad por parte del movimiento feminista se puede englobar en cuatro
grandes posicionamientos:
1. Quienes se oponen a esa exigencia perpetuando y profundizando la desigualdad
existente,
2. Quienes entienden la idea de la igualdad como un elemento deseable, aunque
ajeno a ellos,
3. Quienes asumen la idea de la igualdad y creen contribuir a su desarrollo sin haber
comprendido del todo qué supone, y
4. Quienes aceptan su responsabilidad, en tanto que hombres, poniendo el foco en
ellos mismos (en la deconstrucción y reconstrucción de su masculinidad) y en la
acción política colectiva necesaria a realizar para alcanzar la igualdad.

43

Kelley Temple @kelley_temple, 2012
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Ante esta diversidad de opiniones, que seguro es matizable, y como persona activa en el
movimiento de hombres por la igualdad, tengo la voluntad de ofrecer mi humilde,
aunque asertiva, opinión, que dirijo fundamentalmente a otros hombres que quieran
aportar, de la misma forma que yo, al cambio hacia una sociedad igualitaria.
Ante cualquier lucha o movilización contrahegemónica nos hemos de plantear una
reflexión en profundidad en tres tareas ineludibles:
1. Diagnosticar/analizar la realidad que queremos cambiar.
2. Identificar los objetivos, a corto, medio y largo plazo que deseamos alcanzar en
función del análisis realizado
3. Diseñar y desarrollar las acciones políticas y las estrategias organizativas que
hemos de emprender para conseguir esos objetivos.
El primer punto, el del diagnóstico, lo tenemos prácticamente resuelto (siempre
atendiendo al dinamismo de la realidad y la necesaria actualización constante de
nuestros análisis). Y esto es así gracias a todas y cada una de las mujeres que a lo largo
de siglos y siglos han sido capaces de identificar cuáles eran los mecanismos que hace
valer el patriarcado para perpetuar las relaciones desiguales de género y el sometimiento
de las mujeres. Podemos acudir a infinidad de autoras para conocer de forma
sistemática y analítica qué es el patriarcado y sobre qué elementos se sustenta (Sau,
2000; Varela, 2013).
Una de las definiciones con las que me quedo personalmente, de lo visto y leído hasta el
momento, es una del término Patriarcado, de Victoria Sau, en su “Diccionario
ideológico feminista”, que lo define de la siguiente forma:
Es una toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las
mujeres cuyo agente ocasional fue de orden biológico, si bien elevado
éste a la categoría política y económica. Dicha toma de poder pasa
forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la
represión de la sexualidad femenina, y la apropiación de la fuerza social
de trabajo total del grupo dominado, del cual su primer, pero no único
producto son los hijos (Sau, 2000)
En todos y cada uno de los ámbitos en los que el patriarcado ha sido capaz de penetrar,
en tanto que ideología y programa político, el movimiento feminista ha sido de capaz de
identificar, evidenciar y generar alternativas, que han contrarrestado su impacto o han
generado las utopías concretas por las que luchar. Una de las tareas que tenemos los
hombres que nos acercamos a esta lucha es la de aportar, desde nuestra posición de
hombres, elementos a esos análisis referidos a la masculinidad. Es decir, encontrar la
trazabilidad entre nuestras acciones individuales nocivas y el marco cultural en el que
nos encontramos, para así poder reconstruirnos y deconstruirlo.
110

Los objetivos, el segundo de los puntos, también son compartidos entre el movimiento
de hombres por la igualdad y los feminismos: la construcción de una sociedad que haya
superado el patriarcado como sistema de opresión, por un modelo de convivencia
diverso, respetuoso, igualitario, potenciador de las individualidades de cada persona y
garante del buen vivir para todos y todas.
Ahora bien, las vías para acercarse a esos objetivos desde el movimiento feminista y el
de hombres por la igualdad, es decir la acción política a realizar, no es exactamente la
misma, aunque se pueden establecer paralelismos. Si las mujeres han sido capaces de
“salir” al espacio público, manteniendo dobles y triples jornadas, es momento de que
“entremos”, los hombres, en nuestras casas y nos ocupemos de los cuidados y de las
tareas reproductivas. Consiguiendo de esta forma eliminar esas dobles y triples
jornadas, que son el resultado de la sobrecarga mantenida por omisión de nuestra
responsabilidad.
Imagen nº 1:

Fuente: elaboración propia

La experiencia, conocimiento y saber hacer de los movimientos feministas a lo largo de
la historia, nos muestran el camino a propósito de qué es lo que tenemos que hacer los
hombres que nos sumamos (en este momento de la historia) a la lucha por la igualdad:
de la misma forma que vienen haciéndolo, y hacen, las mujeres, nosotros en tanto que
hombres, también hemos de realizar un trabajo en el ámbito de lo privado, de lo
personal y otro en el ámbito público.
El trabajo a realizar en el ámbito privado, en el personal, es un trabajo que sólo lo
podemos hacer nosotros y, además, por ahora, sólo entre nosotros. La deconstrucción de
la masculinidad, es un objetivo fácil de enunciar, y muy complejo de abordar.
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El patriarcado como sistema ideológico, político y cultural, empezó a asentarse cuando
las sociedades humanas pasaron de ser nómadas a ser sedentarias.
Es decir, hace aproximadamente 10.000 años que comenzó a gestarse la cultura
patriarcal. El grado de penetración de ese sistema ideológico en la conformación de
nuestras identidades más básicas, como el género, es absoluto. Incluso en quienes
conscientemente queremos desprendernos de esa forma de vivir y relacionarnos. Porque
en el mejor de los casos, lo hacemos partiendo de una socialización de género patriarcal,
desarrollamos y ejercemos nuestra identidad de género (en mi caso y hoy, la
masculinidad) en un entorno marcadamente patriarcal y además hemos de
sobreponernos a las sinergias establecidas entre el patriarcado y el otro sistema de
opresión que condiciona negativamente nuestras vidas, el capitalismo. Es decir, la
penetración de la cultura patriarcal, en su mayor parte inconsciente, en nuestros
quehaceres es muy profunda.
Es por ello que, entre nosotros, necesitamos dialogar, pensar en voz alta y contrastar
estrategias, prácticas cotidianas, formas de resolver conflictos y contradicciones que nos
generan, en lo concreto, los choques entre la cultura patriarcal y aquélla que estamos
dispuestos a desarrollar. Y hemos de hacerlo desde nuestra posición de hombres,
partiendo de nuestras “malformaciones de serie” y capacidades, de nuestras formas de
sentir y vivir, de nuestras herramientas y aprendiendo de otros y otras en el camino para
superarlas. Muy diferente es la tarea que han de hacer nuestras compañeras en este
ámbito, ya que en su caso se trata de cómo desprenderse de la opresión y el acoso que
sufren a diario, gracias a quienes no cuestionan su masculinidad patriarcal y al propio
sistema patriarcal.
Pero, en concreto ¿qué es eso de lo que hombres hemos de hablar entre nosotros? Pues
de cuestiones tan diversas como de nuestra forma de gestionar los tiempos y
dedicaciones, de nuestras trampas para (no) dedicarnos a los cuidados, de las formas de
relacionarnos entre nosotros y con las mujeres, de nuestros privilegios en tanto que
hombres y cómo desprendernos de ellos, de estrategias personales para lograr una
corresponsabilidad plena en los ámbitos en los que actuamos (casa, trabajo, …), de
estrategias sobre cómo actuar en los espacios públicos para contrarrestar la cultura
patriarcal que invisibiliza a las mujeres, de nuestra dificultad para una buena gestión
emocional, de nuestra “deformada” sexualidad…. Y de un sinfín de cuestiones que
hemos de ser capaces de abordar para la construcción de una masculinidad diferenciada
de la patriarcal que nos posibilite caminar hacia una sociedad igualitaria.
Y esto sólo lo podemos hacer entre nosotros, porque de la misma forma que sucede en
la situación contraria (y sentido opuesto), la simple presencia de una mujer en un
espacio de hombres, condiciona el comportamiento y la forma de hacer de esos
hombres. Obviamente esta afirmación es matizable, pues no será cierto en todos los
casos, pero seguramente si lo sea para aquellos hombres que muestren una masculinidad
marcadamente patriarcal y estén en los inicios de sus reflexiones personales.
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Por otra parte, y resumiendo, en el ámbito público tenemos a su vez dos tareas que
realizar:
1. Interpelar a otros hombres a que se sumen a esta forma de entender la vida y las
relaciones, contribuyendo a elaborar modelos referenciales de hombres
igualitarios, forzando y evidenciando las contradicciones y limitaciones de la
masculinidad patriarcal para el desarrollo de nuestra felicidad y nuestra
contribución a la felicidad de quienes nos rodean.

2. Denunciar en el espacio público la nocividad para el conjunto de la sociedad, de la
simbiosis entre el patriarcado y el neoliberalismo, y proponiendo aquellas
medidas políticas que nos sitúen en el camino hacia otra sociedad y otras
relaciones. Saliendo del silencio cómplice posibilitador de la violencia machista y
denunciándola como consecuencia directa de nuestra cultura patriarcal.

Estoy convencido que en el desarrollo de esta práctica política nos encontraremos con
propuestas e iniciativas políticas que en estos momentos son inimaginables y que nos
interpelaran, en tanto que hombres, a participar e intervenir políticamente en la sociedad
de otras formas.
Y he aquí, el trabajo específico que tenemos que hacer entre nosotros y que sólo nos
concierne a nosotros, el de la reconstrucción de nuestras masculinidades, y la
participación en el espacio público desde nuevas posiciones, de forma que estemos en
disposición de conectar, en tanto que personas, con las compañeras (que también están
en proceso constante de reestructuración), para, en el camino y más allá, construir esa
sociedad igualitaria nueva.
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