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CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Las nue vas mas cu li ni da des po si ti vas

The New, Positive Masculinity

An to nio BOSCÁN LEAL
Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, Ve ne zue la.

RESUMEN

El pre sen te es tu dio ana li za la in fluen cia
de los avan ces de las mu je res en los cam bios que
han al te ra do la vida de los va ro nes y su de fi ni ción 
de la mas cu li ni dad. Estos cam bios se ex pre san en 
el de sa rro llo de nue vas ma ni fes ta cio nes de la
mas cu li ni dad, al gu nas de las cua les, por su ca rác -
ter no se xis ta y no ho mo fó bi co, son ca ta lo ga das
como po si ti vas. Los ras gos de es tas nue vas ma ni -
fes ta cio nes po si ti vas de la mas cu li ni dad han sido
per fi la dos por di fe ren tes es tu dio sas y es tu dio sos, 
y aquí han sido reu ni dos para ela bo rar una con -
cep ción am plia y plu ral de la mas cu li ni dad, que
re fle je esas nue vas y múl ti ples for mas po si ti vas
de ma ni fes tar se la mis ma. El pro ble ma es sa ber si 
las mu je res y so bre todo los va ro nes es tán dis -
pues tos a asu mir una nue va con cep ción de la
mas cu li ni dad como la que aquí se pro po ne.
Pa la bras cla ve: Nue vas mas cu li ni da des po si ti -
vas, fe mi nis mo, ho mo fo bia, mas cu li ni da des he -
ge mó ni cas.

ABSTRACT

This study analy zes the in fluen ce of wo -
men’s ad van ces on chan ges that have al te red
men’s li ves and their de fi ni tion of mas cu li nity.
The se chan ges are ex pres sed in the de ve lop ment
of new ma ni fes ta tions of mas cu li nity, some of
which, due to their non-se xist and non-ho mop ho -
bic cha rac ter, are ca ta lo gued as po si ti ve. The
traits of the se new, po si ti ve ma ni fes ta tions of
mas cu li nity have been pro fi led by dif fe rent scho -
lars and have been brought to get her in this study
to ela bo ra te a broad, plu ral con cept of mas cu li -
nity that re flects tho se new, mul ti ple po si ti ve
forms. The pro blem lies in kno wing whet her wo -
men and, abo ve all, men are wi lling to ac cept a
new con cept of mas cu li nity such as the one pro -
po sed he rein. 
Key words: New po si ti ve mas cu li nity, fe mi -
nism, ho mop ho bia, he ge mo nic mas cu li nity.
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INTRODUCCIÓN

Plan tear una re de fi ni ción, o una nue va con cep ción, o una con cep ción más am plia de
la mas cu li ni dad, ya no se tra ta de un asun to de man da do úni ca men te por las fe mi nis tas.
Tam bién tra du ce el de seo de mu chos va ro nes que dia ria men te rea li zan, en for ma so te rra da
y de ma ne ra coar ta da y re pri mi da, di ver sas prác ti cas y vi ven cias que, a pe sar de las ad ver si -
da des y cir cuns tan cias, se han atre vi do a ex plo rar a tra vés de re la cio nes y po si cio nes ín ti -
mas, so cia les y po lí ti cas dis tin tas a las tra di cio nal men te es ta ble ci das para los va ro nes. Una
re for mu la ción de la con cep ción de la mas cu li ni dad man te ni da has ta aho ra, im pli ca el re co -
no ci mien to -a tra vés del es tu dio y re gis tro de esas di ver sas prác ti cas y vi ven cias que ex pe -
ri men tan mu chos va ro nes con un de seo y un modo de pen sar ex cep cio na les-, de la exis ten -
cia de di ver sas ex pre sio nes o manifestaciones masculinas, algunas de las cuales, incluso, se 
plantean como opuestas al modelo de masculinidad establecido en forma hegemónica.

Cier tos es tu dios1 con fir man la exis ten cia, en di fe ren tes so cie da des e in clu so en una
mis ma so cie dad, de múl ti ples mas cu li ni da des. Aho ra bien, al gu nos in ves ti ga do res so cia -
les2 en con tra ron, como un fac tor co mún en la ma yo ría de los gru pos so cia les por ellos es tu -
dia dos, una mis ma ten den cia a exal tar un mo de lo de mas cu li ni dad por en ci ma de los otros
exis ten tes, el cual se bus ca im po ner de for ma he ge mó ni ca a to dos los va ro nes per te ne cien -
tes al gru po3. Tam bién es ta ble cie ron que en la cons ti tu ción de ta les mo de los he ge mó ni cos
intervienen factores de diferentes órdenes: políticos, económicos, sociales y culturales.

Y no sólo esto, han cons ta ta do, ade más, que des de hace mu chí si mo tiem po, en la ma -
yo ría de las so cie da des del mun do, el mo de lo de mas cu li ni dad pre do mi nan te se ha ca rac te -
ri za do, a pe sar de sus va rian tes, por ser bá si ca men te se xis ta y ho mo fó bi co4. Y, se gún los
man da tos de este mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad, un va rón debe ser ac ti vo, jefe de
ho gar, pro vee dor, res pon sa ble, au tó no mo, no re ba jar se ante nada ni ante na die; ser fuer te,
no te ner mie do, no ex pre sar sus emo cio nes; pero ade más, ser de la ca lle y del trabajo. En el
plano de la sexualidad, el modelo prescribe la heterosexualidad.

Sin em bar go, este mo de lo he ge mó ni co re sul ta in com pa ti ble con una so cie dad don de
se res pe te la di ver si dad y el de re cho de los in di vi duos a ele gir su pro pia for ma de vi vir. En
este tipo de so cie dad, ha bría de dar se un re cha zo a la im po si ción de un único modelo de
masculinidad.
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1 LAMAS, M (Comp.,) (2000). El gé ne ro. La cons truc ción cul tu ral de la di fe ren cia se xual. Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Pro gra ma Uni ver si ta rio de Estu dios de Gé ne ro, Mé xi co.

2 KIMMEL, M (1989). “De sa rro llo (de gé ne ro) del sub de sa rro llo (de gé ne ro). La pro duc ción si mul tá nea de
mas cu li ni da des he ge mó ni cas y de pen dien tes en Eu ro pa y Esta dos Uni dos”, In: Mas cu li ni da des y Equi dad
de Gé ne ro en Amé ri ca La ti na, FLACSO-FNUAP, Chi le; PARRINI, R (2001). “Apun tes acer ca de los es tu -
dios de mas cu li ni dad, de la he ge mo nía a la plu ra li dad”. FLACSO, Chi le. En lí nea. Dis po ni ble in:
file://A:/Red de Mas cu li ni dad.http://www.flac so.c1-htm. Fe cha de re cu pe ra ción: 15-03-2002.

3 Algu nos de esos in ves ti ga do res plan tean tam bién que mien tras más di ver si fi ca da y com ple ja sea una so cie -
dad, ma yor di ver si dad de mas cu li ni da des lo gra ge ne rar se; sin em bar go, tal como se aca ba de se ña lar, siem -
pre una cla se de mas cu li ni dad lle ga a im po ner se o lo gra ser re co no ci da so cial men te.

4 Sus cri bi mos la con cep ción de Alfon so Her nán dez quien de fi ne la ho mo fo bia como “el te mor que tie nen los
hom bres a los hom bres mis mos, el mie do a la an tro po fa gia por par te de esos ‘i gua les’ a quie nes no lle nan los
za pa tos del ver da de ro hom bre, de ese mo de lo de mas cu li ni dad vi gen te en la so cie dad oc ci den tal ac tual”
(HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, A (2000). “La mas cu li ni dad, ¿po der o do lor?”. En lí nea. Dis po ni ble in:
http://www2.udg.mx/la ven ta na/libr2/al fon so.html. Fecha de re cu pe ra ción: 24-09-2004, p. 3.



Uno de los plan tea mien tos que a este res pec to se ha he cho es que no se pue de crear
obs tácu los al sur gi mien to de dis tin tas mas cu li ni da des, y que lo más im por tan te es pro pi ciar 
el de sa rro llo de va rios mo de los de mas cu li ni dad al ter na ti vos no su pe di ta dos a un pa trón ra -
cio na lis ta, ex clu si vis ta y an tihu ma no como el que se cues tio na. Dado que el ser hu ma no no
pue de vi vir en un con tex to so cial sin mo de los y pa tro nes de fi ni dos, que le den orien ta ción y 
sen ti do a su vida, se ne ce si ta, sin em bar go, que los nue vos mo de los de mas cu li ni dad que
sur jan o se plan teen sean abier tos, plu ra les, y esen cial men te integradores, tanto a nivel
intergenérico como a nivel intragenérico.

Con res pec to a esto úl ti mo debe te ner se pre sen te que una ma ni fes ta ción plu ral y po -
si ti va de la mas cu li ni dad, como re sul ta do de la asun ción por par te de los va ro nes, en el pla -
no ideo ló gi co y en el po lí ti co, de una po si ción an ti se xis ta y an tiho mo fó bi ca, ha de fun da -
men tar se ne ce sa ria men te en el de sa rro llo de unas re la cio nes equi ta ti vas con las mu je res, y
un acer ca mien to más ín ti mo y so li da rio con sus con gé ne res. Esto sig ni fi ca que la pro pues ta 
de una nue va con cep ción de la mas cu li ni dad, dis tin ta de la tra di cio nal, no pue de ser un sim -
ple es fuer zo ra cio nal por sus ti tuir un mo de lo de hom bre por otro, ni de bus car una for ma
dis tin ta de ca rac te ri zar a los va ro nes, sino que bá si ca men te ha de re fle jar esa mul ti pli ci dad
de ma ni fes ta cio nes mas cu li nas de ca rác ter po si ti vo (es de cir, an ti se xis tas y an tiho mo fó bi -
cas) que se de sa rro llan en la prác ti ca. No se pue de pro po ner una nue va con cep ción de la
mas cu li ni dad que no se co rres pon da con lo que los va ro nes con una po si ción más hu ma na y 
na tu ral de sean y ne ce si tan. Así pues, una nue va con cep ción de la mas cu li ni dad debe cons -
ti tuir se a par tir de la di ver si dad de opi nio nes y po si cio nes man te ni das por va ro nes con di fe -
ren tes tendencias e inclinaciones; y, sobre todo, plantearse como una concepción abierta,
plural, flexible y dinámica que pueda dar cabida a toda esa diversidad de formas que la
masculinidad puede adquirir.

Por otra par te, nin gu na re de fi ni ción de la mas cu li ni dad será ple na men te vá li da si en
su ela bo ra ción no par ti ci pan di ver sos re pre sen tan tes del co lec ti vo mas cu li no, y las mu je -
res. La ela bo ra ción de una nue va con cep ción de la mas cu li ni dad ba sán do se en los apor tes y
con si de ra cio nes de un nú me ro am plio y di ver so de va ro nes –y de mu je res que se han de di -
ca do a es tu diar la pro ble má ti ca mas cu li na–, tie ne la ven ta ja de po der ser apli ca da para ana -
li zar di fe ren tes rea li da des o ma ni fes ta cio nes masculinas.

EL RIESGO DE CAER EN LA INDEFINICIÓN

Un gran nú me ro de va ro nes bus can hoy de jar de ser ma chis tas, pero no de sean ha -
cer se “fe me ni nos”. Mu chos de ellos re co no cen que ya no pue den se guir sien do se xis tas 
y ho mo fó bi cos, pero no quie ren de jar de ser mas cu li nos. Su in te rés y ma yor preo cu pa -
ción con sis te en cómo asu mir su mas cu li ni dad de un nue vo modo. Su pro pó si to no es el
de re nun ciar a la de fi ni ción con ven cio nal que de sí mis mos tie nen como se res ra cio na -
les, fuer tes, ac ti vos, y pa sar a po seer to dos aque llos atri bu tos que la tra di ción le ha asig -
na do a las mu je res: ex tre ma da men te sen ti men ta les, frá gi les, vul ne ra bles, sin nin gu na
cla se de po der. Si las mu je res de hoy bus can ser ope ran tes5 y fuer tes como los va ro nes,
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5 De aho ra en ade lan te, se usa rá el ca li fi ca ti vo ope ran te en lu gar de “ac ti vo”, por con no tar este úl ti mo un sig -
ni fi ca do cues tio na ble como tam bién ocu rre con el tér mi no “pa si vo” al cual co mún men te sue le es tar aso cia -
do. En efec to, el tér mi no “ac ti vo” de sig na una con duc ta tra di cio nal men te exal ta da en el va rón, ca rac te ri za da 



no hay nin gu na ra zón para de sear que los va ro nes se con vier tan en se res dé bi les, tal como
se les ha en se ña do a las mu je res.

Se ne ce si ta rom per con esa su je ción a los mo de los de mu jer-frá gil-su mi sa y va -
rón-fuer te-agre si vo. Mu cho me nos se debe de sear una si tua ción de igual dad en base a los
pa tro nes mas cu li nos pre va le cien tes en el pa sa do, los cua les eran es ta ble ci dos en fun ción de 
la he ge mo nía del modelo masculino dominante.

El de seo ac tual de mu chos va ro nes de en con trar otras for mas más po si ti vas de ex pre -
sar su mas cu li ni dad no tie ne nada que ver ni con el in te rés de se guir asu mien do mo de los
úni cos y he ge mó ni cos, ni con la pro pues ta de ha cer que los va ro nes se vuel van pa si vos,
como lo fue ron y aún si guen sién do lo mu chas mu je res. Tam po co des pre cian el de sa rro llo
de ac ti tu des hu ma nas tan no bles y de sea bles para to dos como la sensibilidad, el amor, la
receptividad y la solidaridad.

Lo que se pro po nen real men te es con tri buir a for jar iden ti da des –fe me ni nas y mas cu -
li nas– abier tas, ver sá ti les y an tiex clu si vis tas6. En este sen ti do, se con si de ra ina cep ta ble la
pro pues ta ac tual de una so cie dad sin gé ne ros, he cha por cier tos gru pos anar quis tas7. Por el
con tra rio, se apo ya la de quie nes plan tean la su pe ra ción de la cla se de iden ti da des de gé ne ro 
exis ten te8.

¿Por qué no se debe as pi rar a vi vir en una so cie dad sin gé ne ro? Por que se ne ce si ta se -
guir cons tru yen do mo de los mas cu li nos –o fe me ni nos–, en base a lo po si ti vo de los mo de -
los que han exis ti do y, so bre todo, para man te ner una po si ción se xual cohe ren te, que im pi -
da la caída en la indefinición absoluta.

Actual men te, los se res hu ma nos atra vie san por un pe río do pe li gro so de pro pen sión a
la in de fi ni ción to tal: mu je res que rien do ser como has ta aho ra lo han sido los va ro nes, y va -
ro nes que, re co no cien do lo in de sea ble del mo de lo tra di cio nal ma chis ta, y a fal ta de un nue -
vo mo de lo de mas cu li ni dad, más au tén ti co, se es me ran en que dar se en un pro ce so de “fe -
mi ni za ción” ri dícu lo y sin sen ti do9. Unas y otros no re co no cen lo inau tén ti co de sus pos tu -
ras, por que si guen es tan do ma ni pu la dos por un sis te ma que per sis te en man te ner se opues to
al fe mi nis mo y a un cam bio real en la vida de los va ro nes, tra tan do siem pre de con du cir los
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por reac cio nes pre po ten tes a las afec cio nes ex ter nas, y tam bién para de fi nir la ac ti tud im po si ti va y do mi nan -
te asu mi da por los va ro nes ma chis tas.

6 Con ello se mues tran de acuer do au to res como GILMORE, D (1994). Ha cer se hom bre. Con cep cio nes cul tu -
ra les de la mas cu li ni dad. Edit. Pai dós. Bar ce lo na; KREIMER, J (1991). El va rón sa gra do. El sur gi mien to
de una nue va mas cu li ni dad. Edit. Pla ne ta. Bue nos Ai res; PALMA MOLINA, A & MOSQUERA, A (2003).
“Del di cho al he cho…cons tru yen do el tre cho”. En lí nea. Dis po ni ble in: file://a:/las(nue vas)mas cu li ni da -
des.htm. Fe cha de re cu pe ra ción: 12-11-2004; PARRINI, R (2002). Apun tes acer ca de los es tu dios de mas -
cu li ni dad: de la he ge mo nía a la plu ra li dad. Art. cit.

7 Para co no cer más esta po si ción anar quis ta se re co mien da el tex to tra du ci do, sin au to res, “Más allá del fe mi -
nis mo, más allá del gé ner”, de la pu bli ca ción Will ful Di so be dien ce, Vol. 2, nº.8, En lí nea. Dis po ni ble in:
file://A:/Más allá del fe mi nis mo, más allá del gé ne ro.htm

8 Ver “La or ga ni za ción so cial de la mas cu li ni dad”, In: VALDÉS, A & OLAVARRIA, A (Edit.,) (1997). “Sui -
ci dio y ho nor en la cul tu ra gau cha”, In: Mas cu li ni da des, Po der y cri sis. nº 24. ISIS Inter na cio nal,
FLACSO-Chi le. Edi cio nes de las mu je res.

9 Un aná li sis de ta lla do de este asun to pue de en con trar se, In: “Gru pos de hom bres. ¿Por qué im pli car se?”, de
ESPADA, T (2002). “Gru pos de hom bres. ¿Por qué im pli car se?”, En lí nea. Dis po ni ble in: www.sin do mi -
nio.net/-txes pa/. Fe cha de re cu pe ra ción: 23-12-2003.



ha cia un es ta do de des com po si ción mo ral y per so nal, impidiéndoles realizarse como
mujeres y varones definidos en sus posiciones antisexistas y antihomofóbicas.

NI VARONES “BLANDOS” NI INDEFINIDOS

Sos te ner que los gru pos mas cu li nos ac tua les que apo yan los pro ce sos de cam bios
pro mo vi dos por las mu je res, es tán en su ma yo ría cons ti tui dos por va ro nes que, en mu chos
sen ti dos, es tán de jan do de ac tuar como “hom bres”, es una afir ma ción vá li da que, sin em -
bar go, amerita ciertas aclaratorias.

Des de una pers pec ti va con ven cio nal, se ha ten di do a pen sar que ta les gru pos mas cu -
li nos los con for man va ro nes “blan dos”, so me ti dos dó cil men te a las exi gen cias de un fe mi -
nis mo ex tre mis ta. Es de cir, va ro nes con ca rác ter dé bil, obe dien tes a los im pe ra ti vos de mu -
je res agre si vas, con tendencias discriminatorias y antimasculinas.

Esta su po si ción si gue los pre cep tos de la ideo lo gía pa triar cal, para la cual sólo de ben
exis tir va ro nes ma chis tas y si no, se es ta ría ante la pre sen cia de va ro nes afe mi na dos. Esta
ideo lo gía tam bién sos tie ne que las mu je res de ben ser dó ci les y/o hem bris tas, en todo caso re -
for za do ras del mo de lo mas cu li no pa triar cal. Des de esta pers pec ti va, las mu je res que bus can
unir se con va ro nes no ma chis tas, se rán sos pe cho sas de pro pi ciar la fe mi ni za ción de és tos, ya
que al que rer re la cio nar se con va ro nes poco “mas cu li nos”, lo que su pues ta men te pre ten den
es es ta ble cer un po de río so bre los mis mos. Por su par te, a los va ro nes opues tos al mo de lo pa -
triar cal, se les acu sa de ma ri co nes, o de im ber bes que no han po di do de sa rro llar la for ta le za
su fi cien te para con tra rres tar la im po si ción de mu je res re bel des y cas tra do ras del po der mas -
cu li no. Éstas mos tra rían, ade más, una ten den cia al les bia nis mo, y aque llos ha cia la ho mo se -
xua li dad. No en bal de, se ha cen feos chis tes de las re la cio nes y apo yos mu tuos es ta ble ci dos
en tre fe mi nis tas y gru pos de les bia nas, y en tre gru pos de va ro nes pro fe mi nis tas y mo vi mien -
tos gays. Este con jun to de su po si cio nes no tie ne un ba sa men to real y acep ta ble.

Mu chos gru pos de va ro nes no es tán pro mo vien do la sus ti tu ción del mo de lo tra di cio nal 
mas cu li no por otro que im pli que ha cer se pa si vos, y en tre gar se a la ho mo se xua li dad, como
su pues ta al ter na ti va de li be ra ción, tal como al gu nos mo vi mien tos gay ac tua les lo pro po nen.
Di chos gru pos no plan tean, bajo nin gún as pec to, que la su pe ra ción del mo de lo mas cu li no
tra di cio nal, se xis ta y ho mo fó bi co, im pli que una “fe mi ni za ción” ne ga ti va del va rón10.

Pero la ac tual ten den cia li be ra do ra mas cu li na no es, en prin ci pio, ho mo fó bi ca, ca rác -
ter que siem pre ha ca rac te ri za do a la ideo lo gía pa triar cal. El asun to de si se debe ser he te ro -
se xual, ho mo se xual o am bas co sas no cons ti tu ye un ver da de ro pro ble ma para los nue vos
va ro nes. Esas dis cu sio nes per te ne cen al ám bi to de las de ci sio nes y gus tos per so na les. No
son ver da de ros pro ble mas ideo ló gi cos o po lí ti cos, ni son los pro ble mas que orien tan los ac -
tua les in te re ses, de seos y as pi ra cio nes de los va ro nes. En otras pa la bras, no es el pro ble ma
ver da de ra men te im por tan te en sus vi das11.
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10 Por el con tra rio, lo que los va ro nes li be ra dos de hoy bus can es asu mir ac ti tu des emo cio na les, sen ti men ta les y 
se xua les que si bien han sido tra di cio nal men te de sa rro lla das por las mu je res, las mis mas re vis ten un ca rác ter
po si ti vo en el pro ce so de ho mi ni za ción y de su pe ra ción del ma chis mo en aque llos.

11 El mie do y el re cha zo a la ho mo se xua li dad son tí pi cos de la men ta li dad se xis ta y ho mo fó bi ca. En el mo de lo
pa triar cal se edu ca a los va ro nes con la ame na za de la ho mo se xua li dad, sien do ésta la prin ci pal idea con la
que se juz ga y se tra ta de des ca li fi car y de sa cre di tar la ten den cia ac tual de li be ra ción mas cu li na.



La preo cu pa ción de los va ro nes an ti pa triar ca les de hoy ya no se plan tea como te mor a 
la ho mo se xua li dad, sino como de seo de en con trar el modo de no de jar se “fe mi ni zar”, en el
sen ti do que lo quie ren los va ro nes se xis tas y ho mo fó bi cos. No es que los va ro nes aho ra ten -
gan mie do de ser sen si bles, amo ro sos o afec ti vos por te mor a vol ver se o ha cer se fe me ni nos. 
Su lu cha es con tra la so do mi za ción12 de la que pue dan ser ob je to, en tan to que se res sen si -
bles, por par te de los ma chos du ros y po de ro sos, lo que im pli ca ría hacerse presa fácil de la
manipulación y perversión de otros varones.

Los nue vos va ro nes no te men real men te a la asun ción de cier tas ac ti tu des con si de ra -
das tra di cio nal men te como fe me ni nas. El pro ble ma po lí ti co ac tual de los va ro nes con sis te
en no sa ber qué ha cer para de sa rro llar un mo vi mien to de li be ra ción man co mu na do, jun to a
otros va ro nes, y tam bién que esta aso cia ción in tra ge né ri ca no siga sien do fuen te de dispu -
tas, agre sio nes, dis cri mi na cio nes y vio la cio nes, sino de una re la ción ar mo nio sa y afec ti va,
real men te trans for ma do ra, que no les pon ga como con di ción la rea li za ción de re la cio nes
ho mo se xua les obli ga to rias y de gra dan tes. Los va ro nes ac tua les no bus can di so ciar se de las 
mu je res y úni ca men te unir se sentimental y sexualmente con otros varones. Este no es el
verdadero sentido de su actual propuesta de liberación.

Has ta ayer ha cer se “au tén ti cos va ro nes” con sis tía en te ner éxi to en do ble gar a otros
va ro nes y en sub or di nar a las mu je res. Ese era el úni co modo de de mos trar ante sí mis mo y
ante los de más, so bre todo ante otros va ro nes, que se era un “hom bre de ver dad” y que se
as pi ra ba a no ser con si de ra do una mu jer. El pro ble ma para los va ro nes, en el sis te ma pa -
triar cal, ha con sis ti do, bá si ca men te, en ha ber su fri do per ma nen te men te las se cue las de un
en fren ta mien to in jus to e irra cio nal con otros va ro nes, y en pro cu rar, so bre todo los va ro nes
po de ro sos, ga nar se, me dian te pac tos y tre tas, la obe dien cia pa si va de los más dé bi les, para
de este modo lo grar ob te ner be ne fi cios y ha cer se con el po der13. El éxi to en el ma ne jo de tal
juego político, representa aún para muchos varones la única forma de afirmarse como seres
masculinos.

Bajo es tas con di cio nes, los va ro nes han que da do com ple ta men te su pe di ta dos y sub -
or di na dos a las re glas del po der, las cua les aún con ti núan es tan do en ma nos de aque llos va -
ro nes que con tro lan el sis te ma. La men ta ble men te, las re la cio nes mas cu li nas to da vía se
plan tean como de sub or di na ción y de sometimiento de unos varones a otros.

Sin em bar go, los va ro nes de hoy co mien zan a re co no cer que las co sas para ellos no
tie nen por qué se guir sien do de ese modo, y es tán em pe zan do a con tem plar, como una de las 
me jo res ma ne ras de re sol ver el con flic to, la in ter ven ción so cial so bre las le yes del sis te ma.
Tam bién se es me ran por re plan tear la for ma como has ta ahora han definido su
problemática.
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Den tro del sis te ma pa triar cal, la ho mo se xua li dad era y si gue sien do uti li za da, in ten cio na da men te, como un
me dio para apro ve char se de la “de bi li dad” ma ni fes ta da por mu chos va ro nes sen si bles, con el ob je to de do -
mi nar los; pero tam bién para des hon rar a otros ma chos con po der. Es así como la ho mo se xua li dad ha sub sis -
ti do, como un re cur so pa ra dó ji co, den tro del sis te ma pa triar cal, al lado del se xis mo y como un me ca nis mo
ideo ló gi co que se nu tre de una ho mo fo bia más ge ne ra li za da.

12 Por “so do mi za ción” se quie re de cir el ejer ci cio de po der de un va rón que bus ca do ble gar a otro va rón, uti li -
zan do la se xua li dad para obli gar lo a asu mir una po si ción hu mi llan te y de gra dan te.

13 Ver el ex ce len te es tu dio que a este res pec to ha rea li za do DOUGLAS, M (1978) en los ca pí tu los 4º y 5º de su
obra: Sím bo los na tu ra les: ex plo ra cio nes en cos mo lo gía. Alian za Edi to rial, Ma drid.



Por este lado, co mien zan a des cu brir que se ne ce si ta, ade más de un cam bio pro fun do
de las es truc tu ras del sis te ma ma te rial es ta ble ci do, crear, jun to con otros va ro nes, unas re la -
cio nes nue vas, más afec ti vas, que con tri bu yan al for ja mien to de un modo de ser mas cu li no
no ho mo fó bi co –y no ne ce sa ria men te ho mo se xual–, el cual no los se pa re de su in te rés pri -
ma rio por es ta ble cer un reen cuen tro amo ro so y pa ri ta rio con las mu je res. En este sen ti do, la 
bús que da ac tual de los va ro nes con sis te ya no sólo en apren der de las mu je res a ser an ti se -
xis tas, sino también en desarrollar, junto a otros varones, una actitud antihomofóbica.

Fren te a las re la cio nes cruen tas, des lea les e in hu ma nas de los ma chos del pa sa do y
del pre sen te, se yer gue la ne ce si dad de es ta ble cer nue vas re la cio nes, nue vos en cuen tros y,
so bre todo, nue vos ri tos de ini cia ción mas cu li na para los va ro nes. Los va ro nes adul tos de -
ben co men zar a en se ñar a los va ro nes jó ve nes a ser mas cu li nos en otro sen ti do. La com pe ti -
ti vi dad y la ri va li dad del pa sa do de ben de jar lu gar a la so li da ri dad, el coo pe ra ti vis mo y el
amor. Pero el fin no es, como sos tie nen al gu nos gru pos de re fle xión nor tea me ri ca nos,
“reen con trar el es pí ri tu mas cu li no que yace re pri mi do”14, sino cons truir jun to a los otros
va ro nes un nue vo tipo de re la cio nes15.

Otra cosa con la que no se pue de es tar de acuer do es con el plan tea mien to la ca nia no
de una su pues ta exis ten cia en cada uno de no so tros de un do ble prin ci pio, mas cu li no y fe -
me ni no. Esta idea ba sa da en la exis ten cia de una na tu ra le za an dró gi na en el hom bre, es de
ca rác ter esen cia lis ta y sus ten ta do ra de di co to mías res tric ti vas. El ser hu ma no no tie ne nin -
gu na esen cia an dró gi na, ni exis ten las na tu ra le zas fe me ni na y mas cu li na. Los par ti da rios
ac tua les de este do ble esen cia lis mo plan tean una li be ra ción des de el in te rior. Para ellos, los
fac to res ex ter nos son con si de ra dos los causantes de los trastornos provocados a esas
“tendencias dualistas naturales”.

El in con ve nien te que sur ge con este tipo de pen sa mien to es que ade más de no con tri -
buir a un cam bio de es truc tu ras ex ter nas, úni ca men te pro pi cia una sim ple reo rien ta ción de
las mis mas, y una mera rea fir ma ción de las in ter nas, lo cual no con du ce a re co no cer que el
pro ble ma de los va ro nes no tie ne por cau sa los pro ble mas in trap sí qui cos, sino sus re la cio -
nes so cia les, ma te ria les y cul tu ra les, so bre todo con otros va ro nes. En con se cuen cia, el
cam bio no pue de re sol ver se te ra péu ti ca men te, en for ma per so nal, por una re no va ción in te -
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14 Tal como lo pro po ne BLY, R, re pre sen tan te del mo vi mien to mito poé ti co, de rai gam bre psi coa na lí ti ca (Vid., 
THOMPSON, C (1993). Mu tual Ca ring, Mu tual Sha ring. Staf ford County, N.H.

15 En efec to, al gu nos au to res per te ne cien tes a la co rrien te mito-poé ti ca, sos tie nen que los va ro nes ac tua les ne -
ce si tan “re cu pe rar la mas cu li ni dad per di da” (BLY, In: THOMPSON, 1993. Op. cit). Con ello alu den a un hi -
po té ti co tiem po pri mi ge nio en el que los va ro nes ac tua ban como se res fuer tes y or gu llo sos, sin que esto les
im pi die ra dis fru tar de unas re la cio nes ar mo nio sas con la na tu ra le za, con las mu je res y con los otros va ro nes.
Sos tie nen que a este pe río do su ce dió otro, como con se cuen cia del sur gi mien to del pa triar ca do, per sis ten te
has ta hoy, en el que ese ca rác ter mas cu li no “na tu ral y abier to” se en du re ció y res trin gió, dan do lu gar a una
mas cu li ni dad he te ro se xis ta, se xis ta y ho mo fó bi ca. Ese su pues to es ta do pri mi ti vo per ma ne ce ocul to y vivo
en lo pro fun do de la psi que hu ma na y en los “ar que ti pos” de la hu ma ni dad, sien do ya hora de que re vi va, con
ayu da so bre todo de te ra pias psi coa na lí ti cas in di vi dua les o gru pa les, con las cua les se po dría hur gar en las
pro fun di da des del alma mas cu li na. A ello su pues ta men te se de be ría orien tar la ac tual li be ra ción mas cu li na
(KIMMEL, M (1989). Art. cit).
Esta po si ción, muy be lla, sin em bar go, re du ce toda la pro ble má ti ca mas cu li na a una sim ple cues tión “es pi ri -
tual”, la cual ame ri ta ría bá si ca men te una so lu ción psi co te ra péu ti ca. Aun que no se ten ga cons tan cia de tal
aper tu ra mas cu li na en un pe río do pri mi ti vo, si se sabe que des de que exis te el pa triar ca do, no sólo las re la -
cio nes en tre mu je res y va ro nes se hi cie ron pro ble má ti cas, de si gua les y res trin gi das, sino tam bién las re la cio -
nes en tre los mis mos va ro nes.



rior, sino más bien de for ma po lí ti ca y gru pal, con la par ti ci pa ción de varones y mujeres, es
decir, de toda la sociedad. Tal como lo sostiene Laura Asturias:

(…) el cam bio per so nal y es pi ri tual de los hom bres no será su fi cien te para ha cer
fren te a los pro ble mas de ex plo ta ción y de si gual dad de po der. Su cre ci mien to in -
di vi dual no con du ci rá au to má ti ca men te a ac cio nes per so na les o po lí ti cas que apo -
yen la igual dad de gé ne ro, y has ta po dría ha cer que ayu de a los hom bres a aco mo -
dar las de man das de las mu je res en un pa triar ca do más su til y mo der ni za do. Es por 
ello que las es tra te gias gru pa les y co lec ti vas son vi ta les para des man te lar la opre -
sión16.

ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MASCULINIDADES

ALTERNATIVAS FORMULADA POR VARONES

Coo per Thomp son, en su ar tícu lo “De be mos re cha zar la mas cu li ni dad tra di cio nal”17,
pro po ne ir más allá de lo que co mún men te se co no ce como “lo mas cu li no”, es de cir, más allá
de una fi gu ra con las ac ti tu des li ga das a la ima gen he ge mó ni ca de la mas cu li ni dad de fi ni da
pa triar cal men te. Por su par te, Wa rren Fa rrel18, acu sa que en la ac tua li dad no se ve nin gún
lado bue no a los va ro nes. Sos tie ne que si bien el va rón gana mu cho yen do más allá de los lí -
mi tes es ta ble ci dos por su iden ti dad, tam bién es im por tan te re co no cer la exis ten cia de al gu nas 
cua li da des va lio sas en la mas cu li ni dad tra di cio nal que es ne ce sa rio con ser var. Pro po ne que
al gu nos as pec tos del mo de lo tra di cio nal de mas cu li ni dad no sean re cha za dos en for ma ge ne -
ral y sim plis ta, y que pue den se guir sien do asu mi dos sin ver güen za. Ro bert Bly19 abo ga tam -
bién por un res ca te de las ca rac te rís ti cas po si ti vas de la mas cu li ni dad, so bre todo de aque llas
que le per mi tan man te ner la con fian za y se gu ri dad en sí mis mo, y abo ga por que ese cam bio
ha cia una per so na li dad más pa cí fi ca, abier ta y re cep ti va no anu le o dis mi nu ya su ener gía
mas cu li na. Sos tie ne que en los úl ti mos vein te años mu chos va ro nes se han vuel to más con si -
de ra dos, más ama bles, pero esto, sin em bar go, no ha traí do una ma yor fe li ci dad a los mis mos. 
Por el con tra rio, el de sa rro llo de una ac ti tud pro fe mi nis ta en mu chos va ro nes los ha con du ci -
do a sen tir se em bar ga dos por pro fun dos sen ti mien tos de cul pa bi li dad y de au to crí ti ca.

Por ello, Aa ron Kip nis20 plan tea la ne ce si dad de una nue va mas cu li ni dad, cuyo con -
cep to en glo be ac ti tu des equi li bra das que den cuen ta de un va rón po see dor de mu chas ca -
rac te rís ti cas tra di cio na les po si ti vas de la mas cu li ni dad –en tre las cua les es ta rían la de ser
eró ti co, li bre, sal va je, ale gre, enér gi co, agre si vo y fuer te–, pero que al mis mo tiem po sea
ca paz de vi vir en ar mo nía con la tie rra y con la feminidad.
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16 ASTURIAS, L (1997). “Cons truc ción de la mas cu li ni dad y re la cio nes de gé ne ro”. Po nen cia pre sen ta da en
el Foro: Mu je res en lu cha por la igual dad de de re chos y la jus ti cia so cial. Ciu dad de Gua te ma la, 5 de mar zo. 
En lí nea. Dis po ni ble en: http://www.ar net.com.br/-mar ko/ar tas tu rias.htm. Re cu pe ra do el 20-06-200, p. 6. 

17 THOMPSON, C (1993). Op. cit.

18 Op. cit.

19 Op. cit.

20 Op. cit.



Para Thomp son21, en rea li dad, los va ro nes que han he cho de sus vi das ob je to de re -
fle xión, bus can do con ello es ta ble cer un cam bio en las mis mas, se han pro pues to ser “más
abier tos, ex pre sar sus emo cio nes, es tar más cer ca de sus hi jos y de sus mu je res para des cu -
brir el pla cer de es tar más en con tac to con ellos mis mos”22. Pero, lo más im por tan te es que
“ven la mas cu li ni dad como una es truc tu ra rica, ple na, que no ne ce si ta opri mir ni fun da -
men tar se en la sub or di na ción de las mu je res ni de otros gru pos”23.

Algu nos gru pos mas cu li nos po lí ti ca men te cohe sio na dos tam bién han he cho pro -
pues tas en este sen ti do. En efec to, en Nor te amé ri ca, Eu ro pa y Aus tra lia, han sur gi do gru -
pos de va ro nes de di ca dos a es tu diar la mas cu li ni dad en for ma crí ti ca y en to dos sus as pec -
tos. Cues tio nan la mas cu li ni dad pa triar cal como pa ra dig ma uni ver sal de la ex pe rien cia hu -
ma na y pro ble ma ti zan la for ma como el va rón ha cons trui do los va lo res, al mis mo tiem po
que re sul ta cons trui do por ellos. Pro po nen no un mo de lo sus ti tu ti vo, sino di fe ren tes mo de -
los mas cu li nos opues tos al mo de lo pa triar cal, los cua les les per mi tan ex plo rar, sin res tric -
cio nes, todo lo agra da ble y po si ti vo que su con di ción de va ro nes les pro por cio ne. Se tra ta
de mo de los de mas cu li ni dad ba sa dos en una con cep ción igua li ta ria y no je rár qui ca, cuyo
sen ti do se mida “no en sus éxi tos per so na les, sino en la ma ne ra en que su la bor re vier ta en la 
me jo ra de la so cie dad a la que se sien ta res pon sa ble men te vin cu la do”24. Unas
masculinidades nuevas, antisexistas, antirracistas, antihomofóbicas, promotoras de una
vivencia de la masculinidad amplia y diversificada, plural y abierta.

ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE MASCULINIDADES HECHAS POR MUJERES

Ángels Ca ra bí, en su ar tícu lo “Cons tru yen do nue vas mas cu li ni da des: una in tro duc -
ción”25, sos tie ne que la éti ca pa triar cal, ba sa da en opo si cio nes que en gen dran de si gual da -
des, ha de ter mi na do el ca rác ter no sólo de las po lí ti cas de gé ne ro (den tro de esta éti ca, el va -
rón es con si de ra do su pe rior a la mu jer, su je to de su pro pio de seo, ac ti vo, no ne ce sa ria men -
te her mo so, au to ri za do a de sa ten der el cui da do fa mi liar y a asu mir el in di vi dua lis mo como
va lor de éxi to), sino tam bién las po lí ti cas de la raza (en el en cuen tro en tre et nias y cul tu ras
di fe ren tes, el va rón de raza blan ca creó los me ca nis mos para afir mar su mas cu li ni dad des -
va lo ri zan do la mas cu li ni dad del “otro”, con fi rién do le un sen ti do de in fe rio ri dad y de ne ce -
sa ria sub or di na ción), y las po lí ti cas de la orien ta ción se xual (fren te a los va ro nes que no se
com por ta ban como “hom bres”, los de fi nió como no mas cu li nos y, por tan to, des pre cia bles. 
Se asig nó a la ho mo se xua li dad un sig ni fi ca do ne ga ti vo: ser el an ties pe jo de la hom bría, y
un fac tor de ries go que aten ta con tra la ins ti tu ción fa mi liar)26.

Sin em bar go, des de los años se sen ta del si glo pa sa do, el sis te ma pa triar cal, ba sa do en 
el pre do mi nio del va rón de raza blan ca y de com por ta mien to he te ro se xual, jun to con sus
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21 Op. cit.

22 Op. cit., p. 24.

23 Ibi dem.

24 Ibi dem. P. 25.

25 SEGARRA, M & CARABÍ, Á (2000). Nue vas Mas cu li ni da des. Ica ria Edi to rial. Bar ce lo na.

26 Ibid., p.16.



va lo res e ideo lo gía, ha sido pues to en tela de jui cio por di fe ren tes mo vi mien tos so cia les en -
tre los cua les des ta ca el fe mi nis ta, el de De re chos Ci vi les en los Esta dos Uni dos, y el de sa -
rro lla do por al gu nos gru pos gay. Estos mo vi mien tos con mo cio na ron la cons truc ción de la
mas cu li ni dad so bre la que se asen ta ba la con fi gu ra ción del va rón blan co y he te ro se xual, el
cual ha reac cio na do con vio len cia -del mis mo modo que lo ha he cho para cons truir el sis te -
ma pa triar cal, el cual le ha per mi ti do ins ti tuir se como un ser su pe rior-, tra tan do con ello de
de fen der su an ti gua po si ción de pri vi le gios, es de cir, su po der. Esta vio len cia si bien con -
tro la da por la ac tual sociedad de derechos, ahora se expresa de forma alarmante y
compulsiva, y en modos muy aberrantes, en el nivel doméstico.

Ca ra bí sos tie ne que en una so cie dad don de exis ta una cla ra po lí ti ca de igual dad de
de re chos, el va rón no ne ce si ta se guir te nien do el con trol, y que el com par tir el po der no su -
po ne para él una pér di da de su vi ri li dad, ni una pér di da real de su po der so cial. Den tro de
esa so cie dad, la au to rre fe ren ci li dad mas cu li na re sul ta una ideo lo gía li mi ta da, ob so le ta,
ahis tó ri ca, in jus ta, e in clu so una pri sión para el pro pio va rón. Si éste re co no cie ra su real si -
tua ción, po dría aven tu rar se a ex pe ri men tar nue vas for mas de vivir en sociedad más
creativas, nutricias, satisfactorias y justas para todos.

El va rón que co no ce su rea li dad es con cien te de la cons truc ción tra di cio nal de la
mas cu li ni dad que le ha con fi gu ra do, y la so me te a un aná li sis crí ti co bus can do me ca nis mos
para su pe rar la por que ya no se mues tra dis pues to a se guir per pe tuán do la. Se opon drá a una
con cep ción esen cia lis ta de la mas cu li ni dad y de la fe mi ni dad, y ya no que rrá afian zar se en
una vi sión je rár qui ca e in mo vi lis ta. Sa brá en ton ces que la mas cu li ni dad no pro ce de de un
con cep to esen cia lis ta sino cul tu ral men te cons trui do. Re co no cien do que los va ro nes tra di -
cio nal men te se han de fi ni do no par tien do de sí mis mos sino per fi lán do se a tra vés de al te ri -
da des que han crea do, no se gui rá ha cién do lo de este modo, en ne ga ti vo (la mas cu li ni dad no 
es femenina, étnica, ni homosexual), porque ya no apoyará seguir configurando sociedades 
sexistas, racistas y homofóbicas.

El va rón dis pues to a cam biar, por que lo con si de ra algo real men te ne ce sa rio para él y
para la hu ma ni dad, ha de pro po ner se des vin cu lar se de ese bie nes tar que le con fie re su mas -
cu li ni dad que le per mi te ha cer y des ha cer con ce dien do unos po cos de re chos a esas “otre da -
des” por él cons trui das. Tam bién ne ce si ta rá com par tir sus pun tos de vis ta con las mu je res,
sin sen tir se por ello ame na za do. Así mis mo, con ce bi rá la raza blan ca igual a cual quier otra,
e in clu so asu mi rá la ho mo se xua li dad como otra po si ble orientación sexual sin que su
propia masculinidad se vea cuestionada.

Acep ta rá los re cla mos y res pe ta rá los de re chos de los gru pos mar gi na dos, re co no -
cién do los como su je tos y no ya como “otros” sub or di na dos, lo cual le ayu da rá a res ta ble cer
el diá lo go que él mis mo con tri bu yó a rom per y así, me dian te la co mu ni ca ción, con for ma rá
su sub je ti vi dad no en for ma au to rre fe ren te sino me dian te la es truc tu ra de re la ción. Ha de
re co no cer que la cons truc ción de una nue va mas cu li ni dad úni ca men te la lo gra rá so bre la
base de un enfoque relacional, y para conseguirlo debe comenzar desde la infancia.

Al niño va rón, el pa dre ya no debe im pe dir le el víncu lo con su pri mer ob je to de pla -
cer, que es la ma dre, ya que este víncu lo le per mi ti rá in cor po rar cier tas ten den cias fe me ni -
nas po si ti vas. Y si el niño lo gra una iden ti fi ca ción po si ti va con la ma dre-mu jer, en ton ces
no con ver ti rá en ob je to de mie do y odio a la fe mi ni dad. Así al can za rá a vi vir su iden ti dad de 
gé ne ro con se gu ri dad y sin con flic to, con ci bien do su de sa rro llo per so nal no de for ma ais la -
da e in di vi dua lis ta sino re la cio nal. El de sa rro llo del niño ha cia la vida adul ta debe nu trir se
de las re la cio nes con am bos ob je tos pa ter nos, para lo cual se re quie re que la edu ca ción fa -
mi liar sea com par ti da. Si des de su na ci mien to tie ne li bre ac ce so a una igual aten ción por
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par te de am bos pa dres, “es ta rá ex pues to a las ca pa ci da des po si ti vas de los dos gé ne ros, lo
cual evi ta rá el re cha zo de uno de ellos a fa vor del otro y, por tan to, el de sa rro llo de iden ti da -
des neu ró ti cas”27.

El va rón ne ce si ta re vi sar los pre su pues tos en que se ha asen ta do su mas cu li ni dad y
ser crí ti co de la mas cu li ni dad con ven cio nal, lo cual im pli ca ha cer se con cien te de su rol de
víc ti ma de las li mi ta cio nes re gi das por esa tipo de mas cu li ni dad. Esto es lo que se llama
conciencia de género.

Mu chos va ro nes que han de sa rro lla do este tipo de con cien cia han con for ma do gru -
pos de re fle xión y de apo yo a las mu je res fe mi nis tas. Estos va ro nes ma ni fies tan el de seo de
te ner re la cio nes más igua li ta rias con las per so nas, les abren es pa cios se gre ga dos en en tor -
nos pú bli cos y do més ti cos, y les mues tran sus de seos de par ti ci par de los pla ce res y tam bién 
de las preo cu pa cio nes que com por ta el amor y el cui da do de los hi jos. Están dis pues tos a re -
des cu brir en ellos ca rac te rís ti cas tra di cio nal men te con si de ra das fe me ni nas, como la re cep -
ti vi dad, el afec to, la in tui ción, la ter nu ra, el amor, la emo ción. Asu men como ene mi go co -
mún la mas cu li ni dad con ven cio nal y bus can ejer cer ac cio nes para mo di fi car la. Así mis mo,
tra tan de apren der a ser más abiertos, a expresar sus emociones, a estar más cerca de la
familia, y a estar más en contacto entre ellos mismos.

Como es tra te gias para fa ci li tar el cam bio per si guen una ma yor fle xi bi li dad la bo ral
para ha cer com pa ti ble la vida per so nal con la la bo ral; dis fru tar de per mi sos de pa ter ni dad;
com par tir el tra ba jo do més ti co y el cuidado de los hijos.

Tam bién han bus ca do:

Crear gru pos de re fle xión, lle var a cabo cur sos y jor na das so bre la con di ción mas -
cu li na y tra ba jar en cen tros de cui da do de vio la ción don de acon se jan a hom bres
que son vio len tos o que mues tren cier ta po ten cia li dad a ser vio len tos. Estos hom -
bres apo yan el abor to, es tán dis pues tos a apren der a es cu char a sus ami gos, a sus
mu je res, a sus hi jos. Admi ten y ce le bran la de pen den cia que sien ten ha cia sus
amis ta des y ha cia sus com pa ñe ras e in ten tan li be rar se de una cons truc ción con -
ven cio nal de la mas cu li ni dad de la que, has ta aho ra, se sen tían pri sio ne ros. Esti -
mu lan la ca pa ci dad so li da ria del va rón…, apre cian el hu mor… Ven la mas cu li ni -
dad como una es truc tu ra rica, ple na, que no ne ce si te opri mir ni fun da men tar se en
la sub or di na ción de las mu je res ni de otros gru pos28.

Hoy, los es tu dio sos y es tu dio sas que ana li zan en for ma crí ti ca la for ma como se cons -
tru ye la mas cu li ni dad tra di cio nal, se de di can a en ten der y pro mo ver es tas nue vas vi sio nes
de la mas cu li ni dad, con ci bien do a ésta como una ex pe rien cia pro pia de cada va rón, y no
como pa ra dig ma uni ver sal de la ex pe rien cia hu ma na. Tam bién pro fun di zan en la his to ria
para re cu pe rar y re for zar mo de los mas cu li nos po si ti vos que “per mi tan re co no cer las po si -
bi li da des de aque llo en lo que el hom bre pue de lle gar a con ver tir se”29.
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Ca ra bí plan tea la bús que da de nue vos mo de los mas cu li nos po si ti vos, es de cir, de va -
ro nes igua li ta rios y no je rár qui cos, “cuyo sen ti do de la hom bría se mida no en sus éxi tos
per so na les, sino en la ma ne ra en que su la bor re vier ta en la me jo ra de la so cie dad a la que se
sien ta res pon sa ble men te vin cu la do”30. Pero para que los va ro nes apren dan nue vas for mas
po si ti vas de ser hom bre han de opo ner se a la je rar qui za ción de ro les, y al es ta ble ci mien to
de re la cio nes opre si vas ba sa das en la sub or di na ción. Tam bién es ne ce sa rio que el va rón es -
ta blez ca víncu los cer ca nos con otros va ro nes, y con los gru pos que aun si guen sien do mar -
gi na dos, ya que son bá si ca men te és tos los que han ve ni do tra ba jan do en la re cons truc ción
del ser hu ma no. Sin la par ti ci pa ción de los va ro nes no po drán cons truir se mas cu li ni da des
nue vas an ti se xis tas, an ti rra cis tas, an tiho mo fó bi cas y au tén ti ca men te vi ri les, pero de ben
ha cer lo des man te lan do ellos mis mos las viejas instituciones, las ideologías inmovilistas, y
aprendiendo a dialogar con los otros, en un plano de igualdad y de intercambio
cooperativo.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La nue va con cep ción de la mas cu li ni dad que aquí se quie re pro po ner se con cre ta en
la de no mi na ción de Nue vas mas cu li ni da des po si ti vas. Di cha ca te go ría se ha uti li za do para
de fi nir aque llas nue vas ma ni fes ta cio nes de la mas cu li ni dad que son ca ta lo ga das como po -
si ti vas por su ca rác ter an ti se xis ta y an tiho mo fó bi co. La mis ma ha sido to ma da de Ángels
Ca ra bí, quien la ha uti li za do para el es tu dio, des de la pers pec ti va de gé ne ro, de los nue vos
mo de los mas cu li nos no con ven cio na les, que ac tual men te se es tán con for man do den tro del
co lec ti vo de va ro nes. Sin em bar go, los cri te rios que Ángels Ca ra bí uti li za para de fi nir las
nue vas for mas de mas cu li ni dad po si ti vas, han sido am plia dos y com ple men ta dos con la in -
cor po ra ción de otros -formulados por distintos pensadores y pensadoras-, que se han
considerado igualmente válidos y complementarios.

La nue va con cep ción de la mas cu li ni dad que se pro po ne, por su im bri ca ción con as -
pec tos so cio po lí ti cos más am plios, tra du ce una po si ción no sólo an ti se xis ta y an tiho mo fó -
bi ca, sino tam bién an ti rra cis ta y an ti cla sis ta por par te de los va ro nes. La mis ma ha sido con -
ce bi da en base a dos di men sio nes bá si cas: una so cio-po lí ti ca, re fe ri da al con jun to de ac cio -
nes que evi den cian el de sa rro llo en la prác ti ca so cial de los idea les con los cua les se co mul -
ga; y una di men sión ideo ló gi ca a tra vés de la cual se re ve lan los cam bios en el modo de pen -
sar como con se cuen cia de la in fluen cia de cier tos gru pos con tes ta ta rios como los fe mi nis -
tas, y tam bién de las in ten cio nes o idea les con los que mu chos va ro nes orien tan sus deseos
de cambio aunque les haya resultado inviable o difícil cumplir totalmente con los mismos.

Las cua li da des que, en su di men sión so cio-po lí ti ca, ca rac te ri zan lo que se po dría con si -
de rar una nue va for ma de ex pre sar una mas cu li ni dad po si ti va son: com par tir el con trol de la
rea li dad con las mu je res, no uti li zar el po der para im po ner se so bre otros, apo yar las lu chas em -
pren di das por los gru pos so cial men te mar gi na dos, pro mo ver for mas jus tas de vi vir en so cie -
dad, lu char por dis fru tar de su tra ba jo y de su ho gar por igual, com par tir las la bo res do més ti cas
y el cui da do de los hi jos, preo cu par se más por la me jo ra de la so cie dad que por sus in te re ses
per so na les, apo yar las de man das y los plan tea mien tos de las fe mi nis tas, agru par se con otros va -
ro nes para plan tear cam bios en sus ac ti tu des con ven cio na les, ma ni fes tar se pú bli ca men te en
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con tra de la de si gual dad en cual quier sen ti do, asu mir una po si ción am bien ta lis ta y eco ló gi ca,
re co no cer y apo yar el de re cho de los otros a vi vir en for ma di fe ren te.

Y las cua li da des que, des de el pun to de vis ta ideo ló gi co, ca rac te ri zan una nue va for -
ma de ex pre sar una mas cu li ni dad po si ti va son: es tar con cien te de la cons truc ción cul tu ral
de la mas cu li ni dad que le ha con fi gu ra do, pro mo ver la no vio len cia en sus hi jos y en otros
hom bres, cues tio nar la vi sión esen cia lis ta de los con cep tos de mas cu li ni dad y fe mi ni dad;
no afian zar se en una vi sión in mo vi lis ta de la mas cu li ni dad; acep tar otras ma ni fes ta cio nes
de la mas cu li ni dad dis tin tas de la tra di cio nal, cues tio nar la con cep ción tra di cio nal de la
mas cu li ni dad, opo ner se al ma chis mo, re co no cer las con se cuen cias ne ga ti vas que el ma -
chis mo ha traí do a sus re la cio nes in ter per so na les, defi nir se a par tir de sí mis mo y no per fi -
lán do se a tra vés de al te ri da des opues tas y ne ga ti vas que él haya crea do, ser capaz de de sa -
rro llar ca pa ci da des po si ti vas de los dos gé ne ros, no ver ame na za da su mas cu li ni dad por
com par tir sus pun tos de vis ta con las mu je res, no con si de rar la ho mo se xua li dad como un
pe li gro para su mas cu li ni dad, no te ner pro ble mas en es ta ble cer víncu los cer ca nos y afec ti -
vos con otros va ro nes, asu mir su se xua li dad de for ma ver sá til, con ser var al gu nas cua li da -
des mas cu li nas tra di cio na les po si ti vas, ser con tra rio a una edu ca ción se xis ta y ho mo fó bi ca
para los hi jos, es tar de acuer do con que la ma dre par ti ci pe en el pro ce so de ha cer al hijo un
hom bre, bus car que el hijo, des de tem pra no, no de sa rro lle una iden ti dad mas cu li na agre si -
va ni egocéntrica, mostrarse abierto y receptivo ante los demás, no considerar la
heterosexualidad el único patrón para definir su virilidad y su vida social, no pensar en el
coito como el fin de la sexualidad.

Una con cep ción como ésta re sul ta, en al gu nos de sus as pec tos, su ma men te au daz y
para nada con ven cio nal, y lle va a pre gun tar se, por una par te, si las mu je res, in clu yen do las
mu je res po lí ti ca e ideo ló gi ca men te li be ra das, es ta rían dis pues tas a acep tar la. La cues tión
real que se pre sen ta es sa ber si la mu jer de hoy está dis pues ta a unir se a un va rón que ha de -
sa rro lla do, por ejem plo, una se xua li dad ver sá til, o que no con si de ra a la he te ro se xua li dad
el úni co pa trón para de fi nir su virilidad y su vida social.

Cuan do la mu jer asu me otra men ta li dad y se hace fe mi nis ta, no sólo se de di ca a com -
ba tir el pa triar ca do y la ideo lo gía ma chis ta, sino que tam bién bus ca una nue va re la ción con
un va rón con una men ta li dad y un modo de ac tuar más hu ma nos. Aho ra bien, cuan do una
mu jer con esta po si ción y men ta li dad lo gra unir se a un va rón pro fe mi nis ta y an ti pa triar cal,
la cla se de re la ción que am bos lo gren de sa rro llar y el éxi to en man te ner la mis ma, de pen de -
rá de cuán fir mes es tán am bos en sus po si cio nes, de la can ti dad de pre jui cios de la que ha -
yan po di do des las trar se, y de cuán dis pues tos es tén a res pe tar y a va lo rar el de re cho de cada
uno a dis fru tar, de la forma como mejor desee, de un despliegue libre de sus capacidades
naturales.

La cues tión más im por tan te que ten drán que re co no cer y acep tar, en for ma de fi ni ti -
va, es que ya no hay ne ce si dad de re gir sus vi das ba sán do se en opo si cio nes en gen dra do ras
de na tu ra le zas dis tin tas, cla si fi ca cio nes, se pa ra tis mos, ex clu si vis mos y de si gual da des. Y
que cuan do los pa rá me tros pa triar ca les ya no ejer cen su po der hay po si bi li dad para que
cada uno de sa rro lle to das sus ca pa ci da des na tu ra les, por que ya no exis ti rán va ro nes do mi -
nan tes y mu je res y va ro nes do mi na dos ni, en con se cuen cia, mas cu li ni da des he ge mó ni cas
ni mas cu li ni da des des pre cia das. Den tro de esta si tua ción es pe cial, ya no ha bría ne ce si dad
de ate ner se o so me ter se a cla si fi ca cio nes, ni los in di vi duos ten drían que ver se obli ga dos a
asu mir iden ti da des rí gi das o uní vo cas que los di fe ren cia ría como se res hu ma nos con vi sio -
nes del mun do in com pa ti bles con las de los de más, o con gus tos y de seos ex cep cio na les,
sino que ha bría li ber tad para que cada uno/a ex plo re to das sus ca pa ci da des na tu ra les y gra -
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cias a ello cons tru ya una iden ti dad abier ta, fle xi ble y plu ral. Den tro de una si tua ción
política de mayor justicia, paridad y libertad, ni las mujeres pueden seguir condicionando
el libre despliegue de las capacidades naturales de los varones, ni éstos las de aquellas.

Por otra par te, ca bría ave ri guar si los pro pios va ro nes es tán o no de acuer do con asu -
mir to das o al gu nas de esas cua li da des no or di na rias que al gu nos au to res con si de ran ex pre -
sio nes au tén ti cas de una nue va mas cu li ni dad po si ti va. Se sabe que a los va ro nes ac tua les
les está cos tan do mu cho es ta ble cer un cam bio efec ti vo y po si ti vo en sus re la cio nes con las
mu je res, es pre ci so ima gi nar cuán to más di fí cil les re sul ta rá es ta ble cer un en cuen tro más
so li da rio y afec ti vo con otros va ro nes, tal como el desarrollo de las nuevas masculinidades
positivas lo exige.

En rea li dad, el con cep to com pues to de Nue vas mas cu li ni da des po si ti vas no im po ne
ni su gie re un nue vo mo de lo a se guir, ni cons ti tu ye una se rie de re qui si tos para ca ta lo gar a
un va rón como no ma chis ta y no ho mo fó bi co. Es un con cep to que re úne dis tin tas ex pre sio -
nes mas cu li nas que sir ven para iden ti fi car com por ta mien tos mas cu li nos nue vos y po si ti -
vos. Un va rón que no de ci da o no gus te asu mir al gu nas de las ca rac te rís ti cas an te rior men te
se ña la das, no tie ne por qué con si de rár se le poco o me nos se xis ta u ho mo fó bi co. Cada uno
tie ne la li ber tad de de ci dir la cla se de mas cu li ni dad con la que más có mo do se sien ta. No
obs tan te, to das las cua li da des se ña la das re sul tan in com pa ti bles con la no ción tra di cio nal
de la mas cu li ni dad. Este he cho pue de ser vir para iden ti fi car a aque llos va ro nes que han co -
men za do a es ta ble cer un cam bio real en su modo de actuar y de pensar; e incluso para
señalar a aquellos que, viviendo una situación contradictoria, aún permanecen presos de un 
posición inauténtica.
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