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VARONES : El género sobrevaluado 
por Norberto Inda 

      
                                   El hombre es débil, y cuando ejerce la profesión de fuerte, es más débil. 
                                              A.Porchia 
 
   Todo orden establecido tiende a producir...la naturalización de su propia arbitrariedad. 
                                    P.Bourdieu 
 
 
Al finalizar una de las primeras conferencias que di en relación a cuestiones de la masculinidad y a un 
dispositivo de trabajo en grupos de varones, una mujer bastante irritada me increpó así:  
-¡¡ vosotros los hombres os metéis en todo, ahora hasta hacen grupos como nosotras !! - Después de salir de la 
perplejidad y ayudado por la participación de otros concurrentes me repuse, suponiendo -con rabia- que la 
salida intempestiva de una feminista peleadora no podía invalidar todo lo planteado. Pensaba, ¿es que los 
hombres no debieran dudar juntos, reflexionar, intercambiar miedos, deseos, fracasos? ¿es que el único lugar 
legitimado es la cancha o el café ?  
Pasaron años, lecturas, encuentros con mujeres feministas, estudiosas del género y colegas psicoanalistas. 
Rescato ahora el núcleo de verdad subjetiva, exasperada de aquella mujer valenciana.  En realidad, ¿qué 
quiere decir hablar de lo masculino cuando todos -o casi todos- los textos importantes de la cultura occidental 
hablaban del “hombre”, sin especificar género y mayoritariamente habían sido escritos por hombres? Si el 
hombre es la medida de todas las cosas, ¿cómo discutir la unidad de medida? Si el lenguaje es masculino y la 
ciencia androcéntrica ¿cómo poner en crisis el eje a partir del cual el resto es significado, sin que todo resulte 
conmovido. ¿Para qué grupos de hombres? Puede haberlos de alcohólicos, de neuróticos, de obesos, de 
mujeres. Todos reunidos alrededor de un síntoma, de algo a develar o a modificar... pero de hombres!. Lo cierto 
es que la idea de aquella mujer es compartida por demasiados hombres: los que se resisten a poner en 
palabras sus dilemas, los que creen que la intimidad no es cosa de hombres, los que aun visualizan un pedido 
de ayuda como femenino. Lo paradigmático, el hombre, ha sido descripto como guerrero, genio, estudioso, 
estadista, obrero, político o  artista. Salvo en la literatura o en algunas historias clínicas, pocas veces en tanto 
hombre. Bastaba referirse a las cualidades contingentes de una categoría esencial. Hablar del hombre era (es) 
describir a la humanidad toda, y con un carácter neutral, como si la marca deseante o genérica no incidiera en 
sus descripciones “objetivas”. W. Connell llama a esto la “masculinidad hegemónica” (12) 
Los estudios del género varón (Men’s Studies) ubican al hombre en tanto tal, como construcción socio-histórica 
ligada a un sexo determinado, en el mundo de lo público y en los territorios de lo privado, usinas de ideologías 
de género y hábitos naturalizados. Esto es tan necesario como resistido en el caso de los varones, “supuestos 
sabidos” por el conocimiento que otorga situaciones de falso privilegio que no favorecen el cuestionamiento de 
los lugares asignados ni la indagación de sus mitologías personales. 
Ubicar a la masculinidad como tema no es sólo un gesto teórico, es también un desafío ético, toda vez que 
entendemos que las prescriptivas de género, al distribuir lugares -habitualmente dicotómicos-, establecen 
relaciones de poder. Como ocurrió con el feminismo y los estudios de la mujer, encarar la masculinidad como 
síntoma, como efecto sobredeterminado y no como causa pre-discursiva supondrá el trabajo de elucidación 
crítica de los discursos, sus bases epistémicas y los disciplinamientos territoriales. Como dice M.Godelier (1) “El 
pensamiento no refleja, da sentido a situaciones que nacen de causas y fuerzas cuyo origen no es sólo la 
conciencia o el inconciente. Este sentido lo inventa, lo produce, construyendo sistemas de interpretación que 
generan prácticas simbólicas, las que constituyen otro modo de legitimar la dominación de los hombres sobre 
las mujeres y se convierten en relaciones sociales”.   
No es sólo la promoción de un hombre nuevo (más sensible, expresivo o menos duro), sino el estudio de la 
“producción de hombres”, la tarea de genealogizar el constructo “varón” como efecto sobredeterminado de la 
lengua, de la cultura, de los sistemas de parentesco, de dominio y del sexismo incluído en la bipartición 
planetaria de mujeres y varones. Y no se trata de desestimar las virtudes de la ampliación y la legitimación de 
características tradicionalmente adjudicadas a las mujeres sino de denunciar la reducción por la cual el trabajo 
con los varones se limitaría a promover seres más buenos o más tiernos. 
Seguramente esta es una época propicia o pulsante al estudio de la condición masculina vinculada al 
agotamiento de los valores de la modernidad, una de cuyas características fue - es el establecimiento de 
categorías generales y universalisantes. Lo masculino descontextualizado es un buen ejemplo. Si Dios ha 
muerto (o agoniza), si la Ley del Padre como equivalente secular es deconstruíble como una discursividad, 
producto de un entramado patriarcal, estamos frente a una ocasión privilegiada para la indagación y puesta en 
trabajo de los valores emblemáticos de la masculinidad. Que no concuerdan demasiado con los varones a la 
vista: des-tronados, des-ocupados, des-provistos de su rol de proveedores omnímodos, des-alojados de la 
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continuidad del ser, cada vez más identidades precarias, ¿podrán, podremos aprovechar la ocasión del 
vislumbre de la propia fragilidad? Si como también nos enseña el psicoanálisis nos vinculamos para soslayar el 
desamparo inicial, ¿podremos legitimar las formas de la castración simbólica constitutiva o nos montaremos en 
algún heroísmo fálico de los muchos que oferta el sistema?  
M.Kaufman (2) trabaja las contradictorias experiencias en relación al poder: en un mundo dominado por los 
hombres, se supone que los hombres detentan el poder. Solemos asociar masculinidad con actividad y 
potencia, sin embargo, las experiencias subjetivas de poder nos delatan otra realidad. El que domina lo público, 
tiene poco dominio sobre sí. Construcción de la masculinidad y violencia no son relaciones contingentes. Este 
autor, describe su triple versión: “violencia contra las mujeres, contra los otros hombres y violencia contra sí 
mismo”. Aunque guardan una continuidad estratégica, las primeras tienen más visibilidad que la cotidiana y 
muchas veces naturalizada violencia contra sí mismo, amasada con ideales, condimentada con exigencias y 
servida como logro viril. Por eso, junto con el síntoma, que siempre es un quiebre, una discontinuidad, es 
imprescindible el análisis de la vida cotidiana. Porque creo, (N.Inda Nº 3) que “los hombres padecen de 
normalidad”. Trabajar las diversas formas de la masculinidad, contextuándola con otras variables implicaría no 
dar por sentado nada. En cambio sí, hacer sintomal los comentarios más naturalizados, de “sentido común” que 
hacen hábito y perpetúan las prerrogativas del disciplinamiento genérico. Los discursos de los medios, de los 
líderes de opinión, de los políticos, de los científicos siempre implicitan una posición de género, son como dijera 
Foucault, M. discursos de “saber-poder”. En el caso de los varones ligados a cualidades como fuerza, 
racionalidad, asertividad, logros, etc. Estas descripciones abundan en coincidencias con el concepto de 
“carácter”, tal como lo ha visualizado el psicoanálisis y desarrollé en otro trabajo (Inda, N.,3 ). Casi nunca se 
menciona, en cambio, lo que estas descripciones-prescripciones tienen de obediencia debida (a-crítica) al 
imperativo genérico. Es decir, actuamos, nos posicionamos y narramos permanentemente a través del prisma 
del género. Pero lo hacemos como si no lo supiéramos. P.Bourdieu (l3) trabaja ampliamente a través del 
concepto de “habitus”, la naturalización del invento que liga por ej. al cuerpo con determinadas y excluyentes 
prácticas. 
M.Kimmel (4 ) relata una experiencia significativa: en un seminario sobre Teoría Feminista, dos participantes, 
una mujer blanca y otra negra, discutían sobre la importancia relativa del género y la raza en términos de 
igualdades y diferencias. La mujer blanca decía que su condición de mujeres las unía a pesar de sus diferencias 
de color. La mujer negra no acordaba. Y preguntó : 
- Cuando Ud. se mira en el espejo, qué ve ? 
- Veo una mujer- contestó la primera.- 
- Esa es la cuestión- contestó la segunda. -Yo veo una mujer negra... para mí la raza es visible a cada hora 
porque es la marca de los privilegios de los que carezco en esta cultura - 
Cuando nos miramos cada mañana en el espejo muchos de nosotros, ante esa pregunta diríamos : -Veo un 
hombre- o aun más, podríamos decir -Veo una persona- Así como la gente blanca raramente se siente como 
parte integrante de una raza, los varones nos sentimos poco como subsidiarios de un género. La centralidad 
otorgada al modelo de “hombre-blanco-sajón-heterosexual” se vuelve modelo a partir del cual las otras 
variedades quedan significadas como lo otro. La estructuración de las culturas patriarcales colocó al varón 
como eje paradigmático de lo humano y a la mujer como la otredad, el objeto, “el continente negro”. No 
destacando la positividad de la diferencia sino devaluando las características que la separan del sujeto varón 
que ocupa el puesto de ideal. Decía Levinas: “Para hacer desaparecer al otro no es necesario excluirlo, alcanza 
con hacerlo semejante”. Acá se trataría de un semejante devaluado, resultado necesario de la aplicación de una 
episteme de lo mismo, como trabajara Fernandez, A en esta publicación (5). 
Decíamos antes que el problema es que los hombres, enrolados en el colectivo del poder, con una descriptiva 
del poder en lo público, suelen sentirse con poco poder en su vida privada. Los estudios del varón tienen una 
continuidad epistémica y política con los desarrollos del feminismo teórico. El trazado que muchas autoras 
hicieron para rescatar sus propias (y oscurecidas) trayectorias deseantes e identificatorias, además de 
ponernos inquietos, nos ayudó a entrever la simplificación con que nos describíamos. Que si bien no nos dejaba 
satisfechos tenía su cuota de eficacia: éramos el eje, éramos reconocidos, formábamos parte del sexo 
triunfalista, el de los hombres de verdad. A veces, sin embargo, algunos trabajos recaen en relación a la 
consideración de los varones en el grado de generalización que dicen combatir. Suele ser un a-priori la 
asignación de poder al colectivo masculino, sin mencionar también la operación de inclusión (imaginaria) en esa 
categoría de los hombres menos favorecidos en el reparto, o apuntar a las categorías simbólicas y políticas que 
perpetúan un sistema de nominación y dominación en el que los varones son victimarios, y también víctimas. La 
generalización opaca las formas de poder que las mujeres ejercen sobre otras mujeres y las maneras en que 
contribuyen a mantener la perpetuación de un orden patriarcal. En el caso de los varones la adhesión a-crítica a 
los modelos de masculinidad vigentes atenta o vuelve difícil la visualización de representaciones alternativas a 
los caminos habituales que transforman contingencias históricas en los únicos modos posibles. La categoría 
sujeto asignada con ligereza a individuos varones es sencillamente falsa: los Men’s Studies, como antes el 
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feminismo y las prácticas de-constructivas nos muestran al Rey desnudo. El sujeto de deseo es también el 
objeto de las categorías disciplinantes.  
 
 
El campo de la masculinidad 
 
Como estamos esbozando la masculinidad es un campo de problemáticas, que desborda cualquier 
disciplinamiento teórico. El tema es no sólo indagar “que es” la masculinidad, sino “como se la puede pensar”, 
que estrategias de formulación nos habilitan para trabajar un concepto multiarticulado. Si se trata de la 
dimensión socio-histórica de las formas de subjetivación masculina, el trabajo supondrá articulaciones y nudos 
de convergencia nunca definitivos, y la interrogación  como método frente a la tendencia a la institucionalización 
de certezas, de las que algunos desarrollos del psicoanálisis dan prueba. Como decía J.W. Scott, necesitamos 
herramientas  para pensar en términos de pluralidades y diversidades. Y en un concepto con el grado de 
relacionalidad que tiene el género, discutir la forma jerárquica en que se distribuyeron los “universales 
masculinos” versus las “especificidades femeninas”. 
Trabajar las cuestiones de la masculinidad, cualquiera fuera el dispositivo (psicoterapias unipersonales, 
vinculares, grupos de reflexión, encuestas, historias de vida, etc.) además de recuperar las “especificidades” 
masculinas, también va a suponer otros desafíos necesarios: 

 La reflexión sobre los propios trayectos de vida, la experiencia y obstáculos que tenemos  en tanto varones, 
y no considerar nuestras afirmaciones como propias del género humano. 

 Sensibilizarse al enorme peso que el sexismo tiene en esas trayectorias propias y ajenas. 
 Aprender a escuchar las voces de los grupos habitualmente no contemplados en las afirmaciones 
generalizantes, a causa de su condición social, racial, orientación sexual, etc. 

 Advertir el enorme peso que la homofobia y la heterosexualidad como normatización tienen en el 
establecimiento del carácter opresivo del género.  

 Saber que el cuestionamiento de las modalidades habituales de definición genérica y sexual generan 
resistencias fuertes dado el grado de centralidad que ocupan en la configuración subjetiva.  

 Identificar como las concepciones (sociales y teóricas) que destacan el privilegio de la condición masculina, 
además de invisibilizar los obstáculos, dificultan los cambios. 

 Los estudios sobre hombres, junto con la creciente aceptación académica del concepto de Género favorecieron 
el pasaje y ampliación del feminismo teórico (“Estudios de la mujer”) a lo que ahora se conoce como Estudios 
de Género. La creciente inclusión del concepto en los estudios sociales atestigua la afirmación de que no hay 
identidad sin género. 
Son numerosas las articulaciones entre los psicoanálisis y las teorizaciones sobre género, surgidas éstas de 
distintas disciplinas (Sociología, Antropología, etc.) muchas y deseables las                    posibilidades de 
correlación y trabajo en el campo de la masculinidad en relación al psicoanálisis, la más importante narrativa 
teórica sobre la producción de subjetividad. No voy ahora a abundar sobre las puertas que Freud abrió para 
entrever las complejidades del sistema sexo-género, ni tampoco las limitaciones y reduccionismos en tanto 
certezas de una disciplina. Vale recordar que si bien Freud nos brindó verdaderas canteras para explorar las 
complejidades de la conformación de la masculinidad - en los historiales de pacientes varones, en la 
conceptualización de la bisexualidad, en el contínuo salud-enfermedad, etc.- sus conclusiones teóricas abundan 
en la recurrencia a la sexualidad masculina como paradigmática y a la tendencia binarista del eje fálico-castrado 
que cierran lo que había sido entrevisto. Además, dedicó dos trabajos específicos a la mujer (Sexualidad 
femenina y La femineidad) y ninguno a la masculinidad, reforzando que el problema, lo sintomático, es la mujer 
como diferencia... del varón. Además, esos títulos  esbozan que los conceptos (género y sexo) no son 
superponibles. 
En l955, Money traslada la palabra género de la gramática a la medicina, dada la sobresignificación que pesaba 
sobre el término sexualidad. Desde el campo del psicoanálisis, Stoller y otros (6) corroboran los hallazgos de 
Money, es decir la fijeza que adquiere el sentimiento de ser nene o nena una vez establecida esa 
categorización. El género agrupa “los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la 
femineidad/masculinidad. reservándose sexo para los componentes biológicos y para el intercambio sexual en 
sí mismo”. A partir de una casuística que incluye distintos hermafroditismos y transexuales primarios, arriba a 
consideraciones importantes para nuestro tema: el género es parte importante de la estructuración del 
psiquismo; la madre es el agente cultural privilegiado; la identificación es la operación que funda la identidad de 
género, que se establece antes de la etapa fálica. Además, a diferencia de Freud, afirma la existencia de una 
protofemineidad, consecuencia de esa etapa fundadora con la madre, para mujeres y varones, por lo cual la 
constitución de la masculinidad atraviesa dificultades especiales. Como también plantean otros autores (7), el 
niño deberá hacer una fuerte formación reactiva para desligarse de esa identificación y del miedo a la pasividad. 
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Si algo es frecuente en los varones es una autodefinición por la negativa: no ser un niño, ni una mujer, ni un 
homosexual. En la narrativa freudiana, la función de corte, asignada al padre es alejar al niño de la madre y el 
repudio a la femineidad. En “Análisis terminable e interminable”, traza un paralelo “lo que para la mujer es la 
envidia del pene, será la lucha de los hombres contra su actitud pasiva o femenina frente a otros hombres”. 
 
Paradojas de la masculinidad
 
Como venimos viendo, la masculinidad (como la femineidad) son organizadores presubjetivos que se reparten 
modalidades, roles, expectativas de lo que es propio de varones y mujeres. Estas caracterizaciones varían de 
sociedad en sociedad, en el tiempo social y en las distintas edades de las personas. A pesar de su contingencia 
y su carácter de arreglos culturales, suelen ser tomados como causas fundantes más que como consecuencias 
de complejas construcciones. - Uno como hombre tiene que estar en la sala de parto - decía en un grupo un 
inminente papá. Los demás asentían. El coordinador como aguafiestas pregunta -¿Por qué? Y las respuestas 
fueron pobres, estilo y ...-porque sí- o - ¿cómo no vas a estar?-, los hombres colgados de un deber que los 
confirme capaces, bastante renuentes a la inmanencia de su sentir y en cambio afectos a la generalización. Ser 
hombre es causa suficiente. Además, como en este caso, el uso del impersonal “uno” para hablar de sí mismo 
al que le sigue un verbo en tercera persona “tiene que” afirmaría la pertenencia a un colectivo transindividual 
que da carta de ciudadanía. El grupo, la coordinación tal vez alienten el despliegue de las dudas, de los 
temores, de otras opciones, que en la vida diaria se resolverán (?) en un hacer o en un malestar en el cuerpo. 
Nunca deja de sorprender el escaso repertorio simbólico que los varones despliegan para referirse a sí mismos. 
Aunque puedan hablar con riqueza de otros temas, lo personal debe ajustarse a la normativa. Parece que 
confundieran identidad personal con identidad de género. 
Otra paradoja: si bien “ser hombre” es una condición que puede explicar muchas conductas, casi un “a-priori” 
que no se discute, vemos que esa misma condición tiene que probarse y reafirmarse constantemente. “Hacerse 
hombre” supone una cotidiana confirmación. Hay que ganar, hay que sobresalir, hay que coger, hay que pelear. 
Y estos son los logros que valen la pena. Aunque produzcan penas al protagonista. Porque si “hay que hacer 
algo” es para confirmar al Ideal o conformar la tiranía de un Super-yo que presta gloria momentánea a costa de 
agencia subjetiva. Si el género fuera un exudado natural del sexo anatómico no habría que estar confirmándolo 
todo el tiempo. En cambio este hacer exitoso y compulsivo, por un lado es lo esperado socialmente, y también 
cobra otra luz si lo relacionamos con el temor a la pasividad (Freud S. 1937 ) y a la caída en la égida materna y 
femenina. Greenson, R. (7 ) dice que los varones deben realizar una doble desidentificación, de la madre como 
persona y como mujer. Nosotros no tenemos en la actualidad ritos de pasaje tan institucionalizados como 
algunos pueblos estudiados por los antropólogos, en cambio la vida de algunos varones semeja un ritual 
repetido y permanente para el pasaje a la categoría viril. J. Butler (9)  dice que “los atributos de género no son  
expresivos (de alguna escencia) sino performativos”, de lo que resulta que “la identidad se va construyendo en 
las acciones y los discursos, que al ocultar sus condiciones de producción, su genealogía, nos hacen pensar en 
núcleos de género que se expresan de una determinada manera, antes de entender que esas expresiones 
cotidianas son el género que dicen revelar”. “Hacerse hombre” supone cumplir con los valores emblemáticos, y 
los momentos de pasaje o de quiebre,  son negados, o patologizados, o son una muestra de haber fallado en la 
carrera de la potencia viril, confundida con masculinidad. La pérdida de trabajo, o una jubilación patentizan por 
las reacciones de muchos hombres, el grado de apuntalamiento del ideal propio que investía la actividad. Como 
en los estados narcisísticos, no se perdió sólo el trabajo, sino el self.  
El modelo de rol genérico, con sus diferencias dicotómicas, no sólo está basado en relaciones de poder, 
también es su mecanismo de reproducirlas. Otra paradoja, seguramente central: los hombres dibujados con 
poder en lo público, suelen experimentar poco poder en lo individual. Y esto explicaría el formato reactivo y 
consecuente, para mantener a raya lo desvalorizado de sí, proyectado privilegiadamente en la mujer y los 
homosexuales, si del sostén del rol genérico se trata. Si alguien se cree privilegiado en el reparto, y así funciona 
en los imaginarios y en desigualdades reales, es difícil que resigne esos privilegios del poder sobre las mujeres. 
Otra postura es que los hombres quieren sostener un poder vicario porque perciben su fuerte dependencia en 
relación a las mujeres que dominan el mundo de lo doméstico, lo relacional y lo expresivo. Recordemos la 
impronta de la mujer en la conformación de la más básica identidad; son las criadoras fundamentales, no sólo 
en la temprana niñez, sino referentes e interlocutoras en el crecimiento emocional. Las maestras y cuidadoras 
son también mujeres. Estas relaciones, sin duda contienen elementos de dominación y control, probablemente 
exacerbadas por las menores oportunidades de las mujeres en el ejercicio de poder en lo público. Según Pleck, 
J. (10) el argumento, con frecuencia inconciente, sería “que los hombres oprimen a las mujeres siendo adultos, 
por la experiencia de haber sido oprimidos por ellas, siendo niños”. Si bien esta situación se revierte por el 
acceso progresivo de la mujer al trabajo externo y la educación, no debiéramos olvidar que la salida de la mujer 
no fue acompañada proporcionalmente por la involucración de los varones en el mundo privado. Esto genera la 
“doble jornada” de las mujeres,  a lo que se agrega la aún escasa participación paterna en el cuidado y 
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formación de sus hijos. La revolución paternal no es aún mayoritaria. La ley del padre como metáfora de acceso 
al orden simbólico no tiene en muchos hombres agentes dignos de tal función. Y si bien la ley  no debiera 
confundirse con su representante, tampoco su cumplimiento estaría garantizado, con padres poco involucrados 
o ausentes. Esta es otra contradicción sostenida androcéntricamente.  
Los varones perciben en la capacidad expresiva de las mujeres un poder del que carecen. Esta capacidad -
inherente a todos- no coincide con los formatos masculinos. Por lo tanto, en parte se desprecia (“cosas de 
mujeres, de histéricas”) y en parte se anhela. Los tratamientos de pareja suelen mostrar esta dupla: una mujer 
que pormenoriza lo que les pasa y un señor silencioso que la observa, y que en el mejor de los casos con el 
tiempo irá tomando conciencia de su involucración en la trama vincular displaciente. La dependencia de los 
varones con las mujeres en la tramitación de los afectos y los vínculos, talentos que la formación genérica de 
ellos no habilita, genera esa ambivalencia entre la mujer necesitada -en más- y paralelamente repudiada, por 
esa misma dependencia. En la película “Conocimiento carnal”, uno de los hombres le comenta al protagonista 
que “su novia le hace conocer pensamientos que él jamás supo que le pertenecían”. Muchas situaciones de 
violencia conyugal  pueden ser leídas como el ejercicio del poder por parte de los varones en los ámbitos y 
personas que, previamente devaluadas, admitirían esos comportamientos. Si el poder de los hombres va 
perdiendo posibilidad de despliegue en el mundo, la mujer maltratada sería ocasión para recuperar un lugar 
superior. Por eso la toma de contacto por parte de los varones de sus capacidades emocionales y cognitivas, al 
instalar un sentimiento de agencia personal, permite disminuir esa dependencia y ampliar las bases de la 
autoestima, por fuera de los costosos logros viriles. Además de generar políticas de relacionamiento de sujeto a 
sujeto y no de un sujeto y su doble. 
Estos vínculos de dominación, trabajados por J. Benjamin (11) desde la estructura edípica, tienen sus propios 
guiones en las relaciones de poder entre los varones. Un aporte valioso es el reconocimiento de la importancia 
que la política sexual tiene en los intercambios. Así como los grados de jerarquía producen vínculos de varones 
con mujeres, bajo el binarismo de “o ella” “o yo”, también la competencia entre varones (en fuerza, dinero, 
capacidad, etc.) produce una carrera en la que hay que sobresalir. Importa menos el precio que la reivindicación 
de la masculinidad en clave fálica. En sociedades homofóbicas, la diferencia heterosexual-homosexual deviene 
un punto culminante en que la diferencia se vuelve desigualdad. La masculinidad hegemónica también hace del 
hombre gay el otro devaluado, objeto de segregación y violencia. La homofóbia sería el medio por el que los 
varones intentan doblegar no solo el atractivo erótico por otros hombres sino los deseos de pasividad. 
Paradójicamente, los Gay’s Studies se constituyeron un capítulo importantísimo en los estudios sobre 
masculinidad. Gays y lesbianas, al quebrar la norma de heterosexualidad militante, se vuelven el síntoma social 
a partir del cual se conocen mejor los caminos diversos de entrecruzamiento de elección sexual e identidad de 
género. Además de la disposición bisexual, que le hacía entender a Freud, S. (l905) el continuo hetero-
homosexualidad, él mismo dijo en ese trabajo “una larga proporción de hombres invertidos conservan la calidad 
mental de la masculinidad”. Pero aun sigue siendo un emblema de poder, como si ejercer la heterosexualidad  
otorgara certificado de salud mental. El “sistema sexo-género” nos habilita básicamente para comprender la 
dimensión simbólica de la femineidad/masculinidad, sin resabios biologístas, y su carácter articulador del 
sistema narcisista yo Ideal-Ideal del yo. 
Por otro lado, las mujeres son objeto de la competencia entre varones. El mito propuesto por Freud en “Totem y 
Tabú” y “Las formas elementales del parentesco” de Levy-Strauss, donde el intercambio de mujeres regula las 
relaciones entre familias, son ejemplos conocidos y ampliamente analizados por las/los teóricos feministas. Lo 
quieran o no, también las mujeres juegan un importante papel en la mediación de las disputas masculinas. 
Pleck, J. (10) plantea que si bien las luchas entre hombres son fuertes, pueden mitigarse sus consecuencias en 
la medida en que queda la mujer como objeto sobre el cual medir la propia superioridad. Pero paralelamente, el 
temor a parecer débiles frente a otros hombres refuerza la búsqueda de la mujer como cuidadora: el reposo del 
guerrero. Aquí vería Pleck el temor de algunos hombres al avance del feminismo, es decir a la promoción de las 
mujeres como sujetos de derecho pleno. Como decía Virginia Woolf en “Un cuarto propio”: “la mujer sirvió en 
estos siglos de espejos, por el poder mágico y misterioso de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño” 
Hay otras dos afirmaciones, caras al estructuralismo, que por repetidas devienen dogmas, “habitus” diría 
Bourdieu, y que en relación a este análisis devienen sendas paradojas. Una es la “relación sujeto-objeto”, que 
implícita, y a veces, explícitamente coloca al varón como sujeto del deseo, por ej. y a la mujer como el objeto 
del deseo de aquél. En uno se supone agencia y subjetividad, en la otra, dependencia y el ser, a través del 
primero. Freud nos hizo entender que “el yo es pasivo frente a la pulsión, siempre activa”, y todo lo desarrollado 
muestra el papel decisivo de las representaciones transubjetivas, -en particular, cuando son naturalizadas como 
escencias,- en la estructuración del psiquismo. Seguimos, en cierto modo, repitiendo el binarismo positivista. La 
otra paradoja que quería mencionar es la oposición cultura-naturaleza, por supuesto siendo la cultura el 
territorio masculino. No es necesario abundar demasiado en esta oposición, solidaria de la anterior. Si una de 
las formas de entender “cultura” es el despliegue simbólico, la no determinación estrecha de la base biológica, 
el carácter constructivo de la lengua, entonces no podríamos concluir que la condición masculina habilita mejor 
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para pertenecer al lado de la cultura. Como dice Castoriadis, C. (15) “las significaciones imaginarias instituídas 
tienen más perdurabilidad que las transformaciones que se operan en el período histórico que legitiman”. De 
esto se trata, en el trabajo con masculinidades, en la operativización del concepto género, de cómo, cuánto y 
con qué herramientas podemos movilizar lo instituído, para dar lugar a lo instituyente.  
Imagino un encuentro con la mujer de Valencia (que probablemente haya cambiado de parecer) y le diría 
“perdón, no por trabajar con la masculinidad, sino por haber tardado demasiado en hacerlo”. 
                                                                                                       Norberto INDA- marzo 1998. 
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