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Introducción 

    En este trabajo me propongo abordar el concepto del/los feminismo/s y 

relacionarlo con el concepto de la/s masculinidad/es.  Apunto a destacar el 

surgimiento del feminismo como un movimiento,  una fuerza promotora de derechos 

e inspiradora para nuevos colectivos sociales. De igual modo, intentaré mostrar 

cómo nuestra sociedad hetero-normativa termina por confinar de alguna manera a 

muchos hombres, que por no compartir el concepto impuesto de “masculinidad” son 

segregados y para eso citare ejemplos. Hasta la actualidad, hombres y mujeres  

terminamos siendo víctimas de las construcciones y expectativas sociales 

androcéntricas.  

Hablemos de feminismo 

    Para comenzar, es un punto clave que podamos partir de ciertos conceptos y 

definirlos para  así, avanzar en el abordaje de la temática. De ninguna manera me 

propongo dar una definición acabada sino por el contrario tomar elementos, ideas  

que consideré importantes de distintas pensadoras. 
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    En  primer lugar, referirnos al feminismo, ya es un reto por la complejidad del 

término y las múltiples facetas que puede tomar. En las palabras de Victoria Sau: 

Atareadas en hacer feminismo, las mujeres feministas no se han preocupado 

demasiado en definirlo (Sau, 2000, pág. 121). Sin embargo, me permito citar a Nuria 

Varela, quien en su libro “Feminismo para principiantes” (Varela, 2008, pág. 08) 

nos acerca una propuesta interesante.  

“El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una 

teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la 

que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón 

de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la 

sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía 

política, y, al mismo tiempo como movimiento social. Con tres siglos de historia en 

sus espaldas ha habido épocas en que ha sido más teoría política y otras, como el 

sufragismo, donde el énfasis estuvo puesto en el movimiento social” 

“A estas alturas de la historia lo que parece incorrecto es hablar de feminismo y no 

de feminismos, en plural, haciendo así hincapié en las diferentes corrientes que 

surgen en todo el mundo. De hecho, podemos hablar de sufragismo y feminismo de 

la igualdad o de la diferencia de ecofeminismo, feminismo institucional, 

ciberfeminismo… y podríamos detenernos tanto en el feminismo latinoamericano 

como el africano, en el asiático o en el afroamericano”. 

“Además de ser teoría política y practica social el feminismo es mucho más. El 

discurso, la reflexión y la práctica feminista conllevan también una ética y una 

forma de estar en el mundo”. 

    Estos fragmentos nos acercan una idea  bastante rica. El feminismo se nos 

presenta como un movimiento iniciado por las propias mujeres que se percataron de 

la situación de desigualdad cotidiana y buscaron justamente cuestionar el orden 

imperante, que estaba muy bien establecido.  El feminismo no es pura praxis, ni pura 

teoría sino que implica a ambas, al mismo tiempo que se apoya en un conjunto de 

creencias compartidas, valores, ideales y -porqué no- deseos. De esta manera,  



vemos al feminismo como un abanico de posibilidades que nos invita a ser 

participes, protagonistas, conscientes de esa lucha.  

    Cuando pensamos en el feminismo, no quedan dudas de nos oponemos a la 

opresión y explotación de mujeres como así también a la dominación de hombres 

sobre mujeres. El feminismo busca consagrar a la mujer como una actora, 

protagonista de su historia que no necesita seguir un modelo androcéntrico.  Es por 

esto, que rescato los distintos movimientos feministas, que si bien tienen un hilo 

conductor compartido, presentan diferencias y todas son respetadas. Hoy, resulta 

acorde a la realidad hablar de los feminismos-en plural- por la variedad que se nos 

presenta: desde del ecofeminismo propuesto por  las mujeres bolivianas – quienes 

defienden la familia, el medio ambiente y a las mujeres por supuesto- hasta 

feminismo hegemónico – que pugna por el reconocimiento del derecho a decidir 

sobre nuestro propio cuerpo-.  

    Es bastante cotidiano - y triste - , que al hablar de feminismo obtengamos 

reacciones negativas, comentarios misóginos y hasta hirientes…pero en el fondo de 

tales respuestas ¿qué subyace? Por un lado, podemos decir, que un cierto temor a 

que las mujeres nos empoderemos y seamos artífices del cambio de paradigma en la 

sociedad. Por otro lado, es innegable que hay una falta de información sobre lo que 

verdaderamente es el feminismo y esto conlleva un gran peligro: la discriminación. 

La teoría feminista pone al descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos 

ideológicos que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres de los 

diferentes ámbitos de la sociedad (Cobo Bedia, 2014, pág. 9). Y, esta misión que se 

auto- asigno el feminismo encuentra siempre resistencias.  

¿Cómo llegamos a la discriminación? 

    La teoría de la discriminación, generalmente se plantea a través de los mismos 

problemas que la generan tal como lo explica Mario Gerlero. (Gerlero, 2006, pág. 

146) . Cuando una persona desconoce una realidad, tiende a formar un juicio previo, 

una idea previa y esto, la puede llevar a tener conductas discriminatorias porque la 

discriminación solo es parte visible de un proceso que se funda en un prejuicio y es 

menester tomar consciencia de esta situación.   



    Ahora bien, ¿qué es un prejuicio?  Pues, según Gordon W. Allport la palabra 

prejuicio sufrió un cambio a través de la historia y hay tres etapas en esa 

transformación. Para los antiguos significaba un precedente o sea un juicio que se 

basa en decisiones y experiencias previas. En la segunda etapa, designaba a un juicio 

formado antes del debido examen y consideración de los hechos y ya en la última - y 

actual -  adquiere un matiz emocional que elude a los estados de ánimo - favorable o 

desfavorable - que acompañan a ese juicio previo y sin fundamentos. (Allport, 1977) 

    El prejuicio negativo está asociado con grados de acción negativa que van desde: 

hablar mal de una persona, evitar el contacto, discriminarla hasta el ataque físico y la 

exterminación. Por lo tanto, el prejuicio negativo va a estar siempre asociado a la 

intolerancia porque nos conduce a comportamientos hostiles.  

    Podemos decir que: la discriminación no puede existir si no hay prejuicio aunque 

puede haber prejuicio sin que haya discriminación. En otros términos…la 

discriminación se genera en un prejuicio. (Gerlero, 2006, pág. 148)  

    En la actualidad, tanto mujeres como hombres nos vemos afectados por las 

imposiciones  sociales. Y lo vemos cada día, cuando una persona intenta salirse del 

“rol” tradicional  que le ha sido establecido por la sociedad patriarcal y genera 

expectativas en la misma sociedad que nos subyuga y condiciona.  Cuando uno 

intenta producir un cambio en la comunidad, diferentes sectores -conservadores, o 

quienes se benefician con este sistema de dominación- oponen resistencias y surgen 

conflictos.   

Hablemos de masculinidades  

    Los estudios sobre la masculinidad son una derivación  reciente de los estudios de 

género. Y es así, que podemos decir que en cierta forma son “hijos” teóricos del 

feminismo -con quien tienen puntos en común pero también diferencias-.  

    Los estudios sobre las masculinidades apuntan a señalar que de  igual manera  

que  el  género  femenino  está  construido  socialmente  y  es  una obligación para 

todo el sexo femenino, el género masculino también está edificado sobre mandatos 



exigidos para todos los varones (Varela, 2008, pág. 84). Esto implica que todos los 

hombres deberán comportarse según el modelo de masculinidad imperante en la 

cultura de la que forman parte. Podemos afirmar, que en nuestra sociedad occidental 

el modelo masculino tradicional se basa en tres pilares: 

1- rechazo a lo materno como espacio que se debe abandonar para “hacerse 

hombre”. 

2- rechazo a la sensibilidad femenina. 

3- rechazo de la experiencia homosexual. 

    Así, las figuras débiles son repudiadas para asegurar la “virilidad” y es así, que no 

se reconocen “otredades” que podrían hacer peligrar el concepto hegemónico de 

masculinidad. La masculinidad hegemónica anula o invisibiliza otras formas de 

expresarla, o bien otras vivencias - por ejemplo: expresando sentimientos, 

entregándose al arte, adoptando un estilo de vida diferente -.  

    En nuestra sociedad, la forma ideal de ser varón se liga al éxito, dinero, status, la 

actividad sexual inagotable y la independencia emocional. Este modelo tradicional 

de masculinidad no es natural, ni innato de hecho es hasta irreal y presiona a muchos 

hombres que son discriminados por no ser parte de este modelo. Además, 

masculinidad hegemónica es una construcción social que se da en un momento 

histórico determinado - contingente - , en un espacio geográfico específico y dentro 

de una clase social. Es por esto, que Elizabeth Badinter plantea que podemos hablar 

de una gran diversidad de identidades masculinas y maneras de ser hombre en 

nuestra sociedad. 

    En palabras de Mariano Nieto Navarro “la masculinidad es un poder…Los 

privilegios masculinos, como cualquier fenómeno social, son algo complejo. En una 

cultura  de  supremacía masculina,  todos  los  varones  tenemos  privilegios,  

aunque  no queramos ser sexistas o machistas”. (Nieto Navarro, 2008). No es una 

cuestión de buscar culpables porque es un hecho que se  va interiorizando en la 

sociedad. Sin embargo, lo que si necesitamos es dejar al descubierto esos 



privilegios, replantearnos desde nuestras palabras hasta nuestras acciones para 

luchar por la igualdad, para que cada mujer /hombre sea protagonista de su propia 

historia.  El cambio personal va a tener sin dudas, consecuencias políticas y sociales. 

Cuando muchas mujeres citamos a Simone de Bouvoir, y reafirmamos la idea de que 

“mujer no se nace, se hace”, estamos empoderándonos y haciéndonos responsables 

de lo que elegimos ser , aunque siempre condicionadas por la sociedad patriarcal, 

que trabaja con una clara jerarquía de géneros y un sistema de dominación, del que 

no es fácil salirse.  

    Ahora bien, cuando somos niños aprendemos a través de la socialización - 

mediante factores sociales como la familia y los medios de comunicación- los roles 

tradicionales que son asignados a hombres y mujeres.  Sin embargo, el aprendizaje 

del género por parte de los niños es mayormente inconsciente. Antes de que el niño o 

niña pueda etiquetarse a sí mismo como de un género o del otro, recibe una serie de 

claves para-verbales. Alrededor de los dos años, ya tienen un concepto parcial sobre 

lo que significa el género.  El aprendizaje se da a través de olores, sonidos, colores, 

la forma en la que los adultos tratan (tono de voz, palabras) con niños/as e incluso 

los juguetes. Este proceso, del que somos parte, nos lleva a integrarnos a la sociedad 

y a “adquirir” uno de esos roles. Y finalmente, la sociedad androcéntrica termina 

estereotipándonos, encasillándonos a hombres y mujeres – he aquí la importancia de 

la deconstrucción-.  

Vivencias de  las masculinidades 

    Resulta sumamente interesante ver como estos conceptos se nos presentan a 

través del discurso – oral y escrito- como así también en anuncios publicitarios –

gráficos, radiales o bien televisivos-. Es así, que traigo a colación el spot publicitario 

“El Llamado (O Chamado)” lanzado por la empresa Agencias Publicitarias GREY 

BRASIL y WUNDERMAN  para desodorantes masculinos marca “Old Spice”. En 

dicho anuncio se plantea que un género denominado “hombre-hombre” está en 

peligro de extinción y acto seguido los caracteriza como “quienes saben cómo 

encender una relación, quienes llegan sin importar cómo”   –esto nos remite, sin 

dudas al concepto de masculinidad hegemónica del hombre endiosado, con un 



apetito sexual inagotable-. “La misión de Old Spice es traer de vuelta el orgullo de 

ser y oler como hombre”, esta frase hace eco sin dudas del discurso androcéntrico 

que coloca al hombre en un lugar de supremacía y construye el mundo en torno a él. 

“El futuro de la masculinidad está en tus manos”, cuando se menciona esta idea se 

refuerza la idea de que hay una única forma de “ser hombre”, que es la esperable, 

“deseable” y la que debe ser ensalzada. Todo este análisis publicitario busca 

denunciar, dejar en evidencia los parámetros en los que nuestra sociedad se maneja y 

cómo el prototipo presentado por la marca, es decir el “hombre-hombre”, es 

identificado con todas aquellas ideas que se fueron instalando de lo que es ser un 

“hombre macho”.  

    Con lo anterior, vemos que como es necesaria una perspectiva de género  en todos 

los ámbitos, para que seamos conscientes de cómo hasta la industria cultural 

reproduce estereotipos. Marta Lamas, nos aclara que la perspectiva de género 

“implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las 

atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen 

tomando como referencia a esa diferencia sexual.” (Lamas, 1995, pág. 4) Y, eso es 

lo que precisamos, denunciar esas construcciones en torno al sexo biológico.  

     Durante el año 2016, en chile, surgió un colectivo denominado “hombres 

tejedores”, se integra por doce miembros permanentes además de los alumnos que 

asisten a los talleres y  actualmente es dirigido por Claudio Castillo Malebrán (un 

joven chileno de 27 años). Castillo Malebrán, comenta que quienes participan tienen 

entre 25 y 55 años y son profesionales de diferentes ramas - informáticos, 

periodistas, kinesiólogos, bailarines, actores-. El propio joven explica que “El tejer 

se asocia a la mujer porque es una actividad vinculada a las labores domésticas y 

porque requiere de motricidad fina, coordinación y paciencia. Además es una 

actividad que no requiere fuerza física, sino delicadeza y creatividad” (Castillo 

Malebrán, 2016). Lo  interesante aquí, es que además de que el grupo vino a 

desmitificar la idea de que el tejido es una actividad femenina, muchos jóvenes se 

animaron a romper de alguna manera los prejuicios que se les imponían y a realizar 

talleres de tejido colectivo, tanto en espacios cerrados como públicos- debido a la 

gran aceptación que tuvo su iniciativa-. El Sr. Castillo Malebrán relata que lo que 



motivo la creación del grupo de tejido solo para hombres fue –el- “ Darnos la  

posibilidad de entrar en aquellas actividades vinculadas socialmente a la mujer, y 

de ese modo cuestionar la construcción de nuestras masculinidades y, por 

consiguiente, generar nuevas masculinidades: más amables, más tiernas, sensibles y 

fraternas. En este sentido y considerando el feminismo como un movimiento que 

busca la igualdad de derecho y deberes entre géneros, sí, Hombres Tejedores se 

puede ver como una propuesta feminista.”  Y, ese aporte es algo que me permito 

destacar y celebrar como un manera de derribar las expectativas sociales –

impuestas- que giran en torno a cada sexo. Por último, cito al director de “Hombres 

tejedores”  para destacar el tema de la discriminación, “Muchos chicos pidieron 

cuando pequeños a sus madres o abuelas que les enseñaran a tejer, pero ellas se 

negaron a hacerlo porque consideraban que no era una actividad para hombres. 

Además, la mayoría de los hombres aún no se atreven a tejer en espacios públicos, 

por miedo a la burla, los prejuicios y la posible violencia verbal, física o simbólica 

a la cual pueden verse sometidos. Así mismo me lo manifiestan muchos seguidores 

de países latinoamericanos como México, Argentina, Colombia, entre otros. Se 

asombran que esto esté pasando en Chile y añoran que en sus países se generen 

iniciativas similares, ya que se sienten muy solos ante una sociedad que consideran 

machista y discriminadora en asuntos de género. En ese sentido, creo que aún 

queda mucho trabajo por hacer y esta iniciativa busca en parte contribuir en esa 

causa”.  

    Otro colectivo son los “Varones Antipatriarcales”, esta organización nació en La 

Plata en el año 2009 y en 2011 se replicó en Rosario. Ellos trabajan en talleres y 

encuentros nacionales con el objetivo de cuestionar - y deconstruir- conceptos tales 

como: la masculinidad hegemónica, los privilegios que les son otorgados por su 

propia condición y las construcciones sociales entorno a los roles. Todo eso, 

teniendo en cuenta que estamos enclavados en una sociedad patriarcal y 

heteronormativa Es interesante, atender a las declaraciones del grupo entorno a su 

actividad: “Nos proponemos Antipatriarcales como horizonte, como perspectiva y 

como proceso; es en el desafío de desandar la categoría de Varones donde aunamos 

nuestras prácticas contra el patriarcado y sus opresiones” (Colectivo de Varones 

Antipatriarcales, 2014). Y, continúan explicando cómo este camino que eligen 



transitar se inspira en la lucha feminista e implica un proceso de deconstrucción 

“porque no es destruir para quedarnos en la nada, sino de ir buscando, de 

reconstruir tu identidad sin ser opresoras de otras identidades. El debate tiene que 

ver con habilitar otras formas de ser varones que no nos habilita la cultura 

patriarcal, por eso, una caricia con otro hombre o sostener una mirada habilita 

algo que nunca se había habilitado en nosotros. Ya eso solo repercute en otro 

momento de tu vida. Por eso es un ir deviniendo” (Colectivo de Varones 

Antipatriarcales, 2014). Destaco  cómo  el colectivo reivindica el papel de lo 

afectivo, el sentir, la estética, y el propia corporeidad como elementos que dinamitan 

el sistema y proponen nuevas ideas de masculinidad, que resultan innegables. La 

importancia de la “otredad” sale a luz.  

Aspecto legal 

    En diversos tratados internacionales, que tienen jerarquía constitucional en virtud 

del artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución se consagran derechos y libertades 

que hacen al tema en cuestión. A continuación, me permito mencionar algunos. 

       En primer lugar, Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, podemos 

citar importantes lineamientos consagrados en los artículos 1, 2, 7 y 19. En el 

artículo 1, se establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en 

dignidad y derechos y dotados de razón y conciencia, es así que debemos 

comportarnos “fraternalmente” los unos con los otros. Ese artículo es rico en cuanto 

a contenido y pone de manifiesto una igualdad - al menos, formal- para todas las 

personas que habitamos la tierra. Y es interesante que se mencione un 

comportamiento fraternal, La Declaración asume que los seres humanos deben 

tratarse como hermanos porque están dotados de razón y conciencia, atributos que 

los hacen diferentes a los otros seres vivos. (COPREDEH, 2011, pág. 13).  En el 

artículo 2.1 se menciona que todas las personas tenemos los derechos y libertades 

proclamados por la declaración sin ningún tipo de distinción: de raza, sexo, idioma, 

color, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Aquí, claramente se 



alude al principio de la no discriminación y esto también se aplica a mujeres y 

hombres que decidimos vivir nuestra femineidad/masculinidad de una forma distinta 

a la tradicionalmente impuesta. En el artículo 7, se consigna que todos somos 

iguales ante la ley y debemos gozar de la misma protección; además de igual 

protección contra toda discriminación que infrinja la Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. Este artículo, nos asegura que si nos sentimos 

discriminados  podemos pedir que se nos proteja a través de mecanismos legales y 

esto es importante para todos aquellos que deciden realizar cualquier actividad en 

espacios públicos  como los “hombres tejedores” que relataban cómo algunos 

hombres tienen temor de tejer en espacios abiertos por la posible respuesta de 

quienes no aceptan sus vivencias de masculinidad. En el Artículo 19, se establece 

que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; y que eso 

incluye el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones. Esto, nos asegura 

que vamos a poder emitiendo juicios sobre nuestras realidades, denunciando 

privilegios y deconstruyendo los roles establecidos.  

    En el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

San José de Costa Rica) se establece que toda persona tiene derecho a que se respete 

su integridad personal, es decir física, psíquica y moral.  

    En la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, en el artículo 1 establece que  la expresión "discriminación contra la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Es 

decir, que la ley no ampara estas distinciones. En el artículo 2.a se insta a que los 

países aseguren por ley u otros medios la aplicación práctica del principio de 

igualdad del hombre y la mujer. En el artículo 3 se plantea que el Estado adoptará en 

todas las esferas –entre varias: social y cultural- las medidas apropiadas para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer. Y, esto es algo que nos da 

vueltas y nos permite preguntarnos si es que realmente en Argentina, se han tomado 



“medidas” para cuestionar nuestro sistema social patriarcal que nos somete, o si por 

el contrario se han apoyado a ciertas instituciones que consagran dicho sistema. En 

el artículo 5, plantea que cada estado tomará las medidas apropiadas para: a) 

Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras 

a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad 

de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; b) 

Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 

maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de 

hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 

inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 

todos los casos. Este artículo, me parece muy acertado pero me lleva al mismo 

interrogante que el anterior, ¿Estas medidas se han concretado en Argentina? 

 

  Hacia una lucha compartida 

“Me declaro en contra de todo poder cimentado en prejuicios aunque sea muy 

antiguo” 

Mary Wallstonecraft 

    Si estimulamos la autocrítica, educamos y enseñamos a cuestionar los roles 

establecidos vamos a estar dinamitando el sistema androcéntrico, luchando con los 

prejuicios y poniendo un freno – y siendo optimista, un final-  a la discriminación. 

Aunque también, es fundamental que una perspectiva de género esté presente en 

todas las políticas públicas del estado para que se concrete un auténtico cambio en 

los patrones socioculturales, una verdadera igualdad de género y un pleno desarrollo 

de nuestra personalidad y conducta sin temor a sufrir marginaciones. 

    Me permito finalizar adhiriendo a lo que postula Nuria Varela: “La toma de 

conciencia feminista cambia la vida de cada una de las mujeres que se acercan a 

él” pero lo hago extensivo también a los todos aquellos hombres que descubren y 



denuncian los privilegios e imposiciones que esta sociedad les otorga por su sola 

condición. Todos podemos cambiar esta realidad que nos oprime, podemos salirnos 

de los “modelos” de masculinidad y femineidad y esto es lo realmente enriquecedor 

y  desafiante. Pero el cambio “el cambio tiene que venir de dentro de cada uno y por 

cada uno”. (Nieto Navarro, 2008, pág. 4) 
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