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El feminismo nos interpela, nos llena el culo de preguntas.
Sus aportes teóricos, las gafas violetas, nos han permitido ver un mundo nuevo, ver detalles
antes invisibles que explican muchas cosas. Lo primero que vimos fue el género, esa
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“construcción política del sexo” Y, si los sexos tienen un género asociado, a la portación de
pene le corresponde la construcción de la masculinidad. Y vimos, en retrospectiva, a
nuestro entorno familiar y social construyendo esa masculinidad sobre nosotros y a
nosotros mismos construyéndola conscientemente; incluso, a veces, con gran esmero!
Esas gafas también nos ha permitido ver las violencias y el patriarcado, el heteropatriarcado. Un régimen de opresión. Uno más, que viene a cruzase con el capitalismo, con
el racismo y tantos otros. Y nosotros, con esta vocación de identificarnos con el “oprimido”
y comprometiéndonos con el fin de los regímenes de opresión, terminamos sospechando
que era posible ahora estábamos del lado en que en que no queríamos estar.
Y nos asustamos, protestamos, pataleamos, hicimos berrinche y empezamos racionalizar el
berrinche diciendo que quizás el modelo opresor-oprimido era demasiado simplista, que…
Pffff… respira hondo.
Había algo en todo esto que no podíamos dejar pasar, que nos convocaba. Y nos
sumergimos en ese mar.
Nos pusimos a leer. Pudimos nombrar la masculinidad hegemónica. Vimos que la mayoría
de nosotros éramos una copia, un tanto fallida, de ese original que nunca vimos en
realidad. Y que aun así el sistema patriarcal nos daba privilegios. Porque nuestra copia no
era tan fallida. Después aprendimos a nombrar la diversidad, la disidencia, miramos nuestra
homofobia a la cara, a desconfiar de las “nuevas masculinidades” a ver la posibilidad de
prever y evitar que se convierta en la construcción de “nuevos privilegios”. A nombrar los
“micro-machismos”.
Después vino el momento de poner el cuerpo. Porque aprendimos que lo racional es
androcéntrico. Que ganar libertad en nuestro caminar por el terreno emocional es un
desafío.
Esta es una invitación a quienes se sientan identificados con estos caminos. A construir un
espacio colectivo que se sostenga en el tiempo. Un espacio en el cual nos podemos ver las
caras y compartir los sentimientos, vivencias, dudas, fallidos, aciertos. Un espacio donde
poder deconstruir esta masculinidad y construir otras formas, de estar-en-el mundo, con les
otres.
No queremos ser modelos de nada, solamente nos declaramos con vocación a abrir los ojos
y decir dónde el hetero-patriarcado nos capturó, cual es la lucha que estamos dando.
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El Tornillo, mico-espacio feminista de La Tuerka. Episodio 2x12.
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Algunos conceptos teóricos :
Feminismo: Es el movimiento político de apoyo a los derechos de las mujeres y que va
acompañado de un posicionamiento contra la dominación masculina en todas las áreas de
la vida. Busca terminar con la opresión, con la desigualdad y la injusticia que viven. A esta
opresión se le ha dado el nombre de patriarcado.
Patriarcado: Es la sociedad en donde los hombres tienen el poder o la facultad de decidir
sobre todo incluyendo la vida de las mujeres y de toda la familia. En el patriarcado se ejerce
el dominio de lo masculino sobre lo femenino. La sociedad le ha dado al hombre el derecho
de someter, vigilar, y hasta de castigar a la mujer, a quien de antemano se le considera
inferior. Decimos que a pesar de las conquistas del movimiento feminista hacia la igualdad,
nuestras sociedades (eurocéntricas, blancas, contemporáneas) siguen siendo básicamente
patriarcales.
Sexo: Se refiere a caracteres fisiológicos como: órganos genitales (pene, testículos, vagina,
útero), hormonas predominantes que circulan en el cuerpo (por ejemplo: estrógeno,
testosterona), la capacidad de producir semen u óvulos, etc.
Género: Se refiere a las ideas, expectativas o normas extensamente compartidas con
respecto a mujeres y varones. Éstas incluyen las ideas acerca de características y
habilidades “típicamente” consideradas femeninas y masculinas y expectativas
comúnmente compartidas acerca de cómo deben comportarse las mujeres y los varones en
diversas situaciones. Estas ideas y expectativas se aprenden de la familia, amistades, líderes
de opinión, instituciones religiosas y culturales, la escuela, el trabajo, la publicidad y los
medios de comunicación. Al ser ideas expectativas y normas, el género es una construcción
social y cambia según la cultura y el tiempo.
Masculinidad Es el conjunto de actitudes, valores y comportamientos considerados
socialmente aptos para los hombres (las personas de sexo masculino) y en el cual los
hombres encuentran su sentido individual y colectivo frente a la sociedad y frente a sí
mismos. Intenta procurar la asignación de un solo modelo para: todos los hombres. Este
modelo único lo denominamos masculinidad hegemónica.
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Las definiciones fueron tomadas de WELSH, Patricio, MUÑOZ, Xavier Hombre de verdad o la verdad
sobre los hombres. Managua, Nicaragua septiembre 2004. a las que se le agregaron comentarios en
cursiva.
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Los mandatos de la masculinidad hegemónica.
Proveedor, protector, procreador y autosuficiente.
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Ser proveedores: Este mandato “obliga” a los hombres a ser el jefe de familia, el que lleva
el sustento a la casa, el que mantiene a la familia económicamente. Este mandato muchas
veces empuja a los hombres a refugiarse en el trabajo, fuera de casa, para obtener los
ingresos que le permitan ser un buen proveedor. Por otro lado, este papel de jefe le
permite ejercer el poder sobre los demás miembros de la familia e imponer sus reglas para
la convivencia.
Ser protectores: Es un mandato que le impone al hombre la responsabilidad de cumplir la
función de proteger a las demás personas, especialmente a las mujeres. Con frecuencia, esa
protección se transforma en control hacia las mujeres, y a partir de eso, se espera que ellas
sean dependientes de ellos y que demuestren que los necesitan. Es decir, se convierte en
un ejercicio de poder.
Ser procreadores: Este mandato les dice a los hombres que ser un “verdadero varón” es
tener la capacidad de fecundar y tener hijos, especialmente del sexo masculino. Además,
este mandato deriva en la idea de que los hombres deben ser siempre sexualmente activos,
con lo cual, en definitiva, se fomentan las conquistas amorosas permanentes.
Ser autosuficientes: La autosuficiencia –tanto económica como en los otros ámbitos de la
vida–significa hacer todo solo y no necesitar ayuda. El mandato exige no depender ni
confiar en nadie, seguir e imponer sus propias reglas sobre los demás.
Fuerza física, Inteligencia racional libertad
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Fuerza física: Permite dominar, controlar y ejercer poder sobre mujeres; es un mandato
social que los hombres debemos ser fuertes, resistentes, estar siempre a la ofensiva, duros,
rudos, tenaces, arriesgados y violentos cuando “sea necesario.” Se considera que la fuerza
es una atribución exclusiva de hombres. Del lado opuesto se considera a las mujeres como
el “sexo débil.” Un hombre que demuestra debilidad no es hombre, es sujeto a ser
discriminado, a sufrir burla y rechazo, lo débil se asocia con lo femenino.
Inteligencia racional: Los hombres debemos ser decididos. Tomamos decisiones porque
somos capaces de razonar y pensar. Únicos con inteligencia. A partir de esta creencia se
considera que los hombres tenemos mayor responsabilidad y capacidad para encargarnos
de trabajos relacionados con ciencias, cultura y política.
Libertad: El principal atributo del poder es la libertad. La libertad es al poder lo que el
reflejo o el brillo son al oro. Derecho exclusivo de hombres: libertad de movimiento social,
de asumir o no la responsabilidad paterna, familiar y social y sobre todo, la libertad sexual.
3

HUBERMAN, Hugo y TRUFÓ, Lucila. Masculinidades plurales: reflexionar en clave de géneros. - 1a
ed.- Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; Trama, 2012.
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Relaciones entre las masculinidades
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Para explicar las relaciones entre las masculinidades Connell (1995) establece las categorías
de complicidad y subordinación. Al esbozo de Connell, Ramírez y García Toro añaden dos
masculinidades, la contestataria y la hipermasculinidad.

Contestataria
Cómplice

Hegemónica

Hiper

Subordinada
La masculinidad cómplice, se caracteriza por la aceptación y reproducción de la
masculinidad hegemónica por aquellos hombres que no la encarnan. Estos hombres no
cumplen plenamente, o en gran medida, con las expectativas de la masculinidad
hegemónica, pero se identifican con ella y le dan todo su apoyo y así participan de los
privilegios de los cuales disfrutan los hombres en las sociedades patriarcales
La masculinidad subordinada. La masculinidad hegemónica a su vez subordina, margina y
devalúa a aquellos hombres que no cumplen con las exigencias que ella impone. los
homosexuales, los afeminados y los hombres considerados delicados o débiles son tratados
como subordinados, no reciben la deferencia y el respeto reciben otros hombres. Son
hombres subordinados a otros hombres (incluso a mujeres) o que se evalúan a sí mismos
como seres desprovistos de poder. Esta situación responde a que el poder de la
masculinidad se construye y se expresa en forma desigual en las relaciones intragénero y se
articula con las desigualdades existentes en las sociedades. (clase, raza, ect)
La hipermasculinidad se caracteriza por la exageración de lo que se considera como “lo
masculino”, tanto en el cuerpo como en el comportamiento con tendencia la rudeza, la
violencia, la falta de afectividad y la agresividad. Los hombres hipermasculinos forjan su
autoestima y adquieren el respeto sus pares por medio del comportamiento violento y el
rechazo de cualquier rasgo que se considera femenino o afeminado. Esta manifestación de
lo masculino es frecuente en los grupos de pares como son las fraternidades, grupos de
delincuentes. Es común en las prisiones y en instituciones que consisten exclusiva o
mayoritariamente de poblaciones masculinas.
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Ramírez, Rafael; García Toro, Víctor I. Masculinidad hegemónica, sexualidad y transgresión Centro
Journal, vol. XIV, núm. 1, 2002, pp. 5-25 The City University of New York New York, Estados Unidos
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La masculinidad contestataria es la representación de las identidades masculinas que
activamente retan, cuestionan y rechazan la masculinidad hegemónica. Los hombres que
encarnan esta masculinidad promueven en su cotidianidad rasgos no hegemónicos como lo
son la demostración pública de emociones como la afectividad, la compasión y la ternura.
Sus identidades y sexualidades no están formadas por el poder y el control. Rechazan la
violencia y dispositivos de dominación en todas sus manifestaciones. Son hombres tiernos,
afectuosos, comprensivos y tolerantes. Ellos repudian y no reproducen los discursos,
misóginos y homófobos de la masculinidad hegemónica en sus manifestaciones groseras o
tenues. La masculinidad contestataria es libre de homofobia y misoginia. Los hombres que
encarnan esta masculinidad propulsan activamente el desarrollo formas alternas de
relaciones entre los géneros y al interior de su propio género. Del mismo modo, son
contestatarias la cultura y las prácticas homoeróticas libres de homofobia interna.

Las masculinidades y el poder
El concepto de poder que utilizan Ramírez y García Toro proviene de Foucault según quien
el poder no es un privilegio de un grupo dominante que se ejerce sobre los dominados. Para
él, el poder no es unitario, no es exclusivo de una persona o grupo. Por el contrario, el
poder es inmanente, surge de las relaciones humanas estructuradas basándose en
principios de desigualdad. Para Foucault las relaciones poder surgen de “las divisiones,
desigualdades y desequilibrios” en las relaciones sociales. Dice, asimismo, que el poder es
omnipresente, que él mismo se ejerce en “distintos puntos en las relaciones”. Es por ello
que “el poder está en todas partes” reproduce en la vida cotidiana. Entiende a su vez que
los dominados también son entes activos en la producción y reproducción de las relaciones
de poder. Por último, este filósofo considera que donde hay poder también existe la
resistencia, rebeldía que surge de las relaciones mismas y que se expresa en una
multiplicidad de formas.

LA JAULA DE ORO
Barrotes de oro
que golpean contundente y recio
hacia afuera
invisible y duro hacia adentro
Quien los quiere y cree elegir…
conduce instantes de pompa y
realeza
dirige antojos propios
e itinerarios de otrxs que..
su lado menguan y exudan
Barrotes de oro
para un poder
auspiciado po barones y reyes
sin sol, sin sonrisa compartida
con yelmo, escudo
oxidada coraza descorazonada

Barrotes de oro
que ya hastían a propios y extrañas
en histórico encierro
y violencia infinita
Barrotes de oro
listos para ser manchados, limados
quebrados, rotos
y abolidos con retroactivo carácter
Son tiempos ya de
Masculinidades en fuga
de tan áureos barrotes
enfriando fraguas
embarrando canchas
abrazando el mundo
Jaime Nosti

