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RESUMEN 

El objetivo de este texto es reflexionar sobre algunas de las dimensiones teóricas, analíticas 

y políticas de diferentes procesos de clasificación sobre las formas de ser hombre; interesa 

también presentarlo como una propuesta de sistematización de algunos hallazgos de 

investigación y de los supuestos con los que se construye la generación de información, así 

como el análisis de la ya existente, incluso en otros estudios que no aluden específicamente 

a los varones como población. Con el fin de acotar la postura teórica, política y existencial 

del autor, se recurre en el texto a las categorías de enajenación y de propiedad de los 

medios de producción en lo que se denomina «masculinidad», y se concluye con una 

propuesta de desenajenación y de reapropiación de los medios de producción de las 

respectivas identidades como seres humanos.  
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ABSTRACT 

Reflections on some theoretical, analytical and political dimensions of diverse processes to 

classify the forms of being a man. And a proposal of systematization of some research 

findings and hypotheses with which the generation of information is constructed, as well as 

the analysis of the existing information, even in other studies that do not refer specifically to 

males as population. In order to define the theoretical, political and existential position of 

the author, he resorts to the categories of alienation and property of the production means 
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in what is called «masculinity.» The paper ends with a proposition of de-alienation and re-

appropriation of the production means by these identities as human beings. 

Key words: males, masculinity, alienation, typologies, being a man 

 

Introducción 

El objetivo de este texto es reflexionar sobre algunas de las dimensiones teóricas, analíticas 

y políticas de diferentes procesos de clasificación sobre las formas de ser hombre; interesa 

también presentarlo como una propuesta de sistematización de algunos hallazgos de 

investigación y de los supuestos con los que se construye la generación de información, así 

como el análisis de la ya existente, incluso en otros estudios que no aluden específicamente 

a los varones como población. Con el fin de acotar la postura teórica, política y existencial 

del autor se recurre en el texto a las categorías de enajenación y de propiedad de los medios 

de producción en lo que se denomina «masculinidad», y se concluye con una propuesta de 

desenajenación y de reapropiación de los medios de producción de las respectivas  

identidades como seres humanos.  

1. Construyendo el contexto: un primer momento 

Un antecedente relevante del presente trabajo lo constituye una serie de reflexiones 

preparadas por el autor a fines de la década de los noventa (1); en ese momento propuse 

una primera tipología para organizar cómo se imaginaban a los hombres quienes los 

estudiaban, ya fuera como parte de los llamados estudios sobre masculinidad y varones o en 

otras áreas de conocimiento. Identifiqué cinco categorías que a su vez reagrupaba en dos 

grandes vertientes: por una parte, tres de tipo maniqueo, en los que se juega 

constantemente con las categorías de víctimas y victimarios; y por otra, dos más en los que 

se reconstruyen diferentes arreglos, normas y el papel de múltiples actores sociales, dentro 

de los cuales emergen como relevantes los varones y las mujeres, pero sin limitarlos a 

subdivisión biológica, sino con un componente central de especializaciones de género, las 

cuales generan beneficios y desventajas a ambos, pero además interpelan sus decisiones 

ante la posibilidad de reproducir dichos aprendizajes, de resistirse a los mismos o incluso de 

tratar de transformarlos potencialmente. Cada una de estas dos categorías del segundo 

grupo puede llegar a generar reacciones políticamente contradictorias entre sí, incluso a 

pesar de ciertas coincidencias epistemológicas y metodológicas, por lo que me parece 
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central discutirlas con cierto detalle más adelante en el apartado tres, con ciertas 

especificidades que me interesa discutir en este momento. 

Dentro de las cinco referidas, la primera visión es una victimaria de los hombres; se les 

estudia para ver por qué son como son, pero asumiendo ya una calificación de los mismos 

en su imagen de ejercicio unilateral del poder. Dado que los hombres hacen algo 

«cuestionable», se toma una postura y se trata de explicar ese aspecto en particular, 

muchas de las veces sobresimplificando el contexto y de alguna manera minimizando la 

capacidad de reacción, negociación y ejercicio del poder de las mujeres como el otro actor 

social con quienes se relacionan los hombres.  

Una segunda lectura que he encontrado en los estudios sobre varones, es una que victimiza 

también a los mismos, pero incluso aludiendo a la perspectiva de género. Es decir, resulta 

que los hombres no son así porque quieren, sino porque aprendieron a ser así. De hecho, 

hay mujeres que acaban culpándose por haber creído que lo que hacían los varones lo 

hacían por gusto y no por aprendizaje. En esta aproximación hay quienes acaban siendo 

condescendientes con los hombres, pero se olvidan que Jean Paul Sartre llegó a señalar que 

«si bien no somos responsables de cómo aprendimos a ser, sí somos responsables de lo que 

hacemos con lo que aprendimos a ser» (2). 

Una tercera lectura es la de los hombres autoflagelándose y autoculpándose, al enfatizar la 

necesidad de reconocerse como violentos, autoritarios, discriminadores y, por ende, con una 

deuda tan grande con las mujeres que los lleva incluso a los propios derechos. Hay quienes 

han llegado a afirmar que «cualquier hombre que hable de derechos de los hombres, seguro 

que es antifeminista». Es decir, pareciera que la conclusión única a la que llegan, construye 

desde una lógica de autoculparse y de pagar las culpas del pasado, negándose ahora los 

derechos para que las mujeres puedan emerger, como si dichos derechos no alcanzaran 

para todas las personas. Estas tres lecturas las llamo maniqueas y no creo que aporten 

demasiado al cambio de las cotidianidades. 

Una cuarta lectura retoma elementos cercanos a la perspectiva de género, a la vez que 

reconoce la complejidad de los procesos sociales desde su dimensión estructural. Hay 

análisis que se hacen de las conductas de los hombres, pero enmarcadas en el análisis de 

una cotidianidad profundamente compleja. Es decir, puede analizarse la violencia 

relacionándola con la dimensión de género, con la masculinidad hegemónica y con otra serie 

de las posibles relaciones sociales, reconocidas como necesarias para tratar de interpretar 
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dicho problema social. Esta interpretación globalizadora puede acabar paralizando a quien la 

desarrolla, al percibir que es tan compleja la realidad que una persona finita (temporal 

acotada) perciba que no puede hacer mayor cosa para cambiar una realidad tan compleja, 

pero incluso, más que limitarse a confirmar dicha complejidad, puede generar una postura 

bastante cínica: «¡Qué puedo hacer ante esto, yo que creía que podía cambiar! Es tan 

complejo que mejor me acomodo como está». Hay personas que acaban adoptando una 

posición reaccionaria, demasiado acomodado al sistema de relaciones sociales, pero incluso 

con conocimiento de la lógica de funcionamiento del mismo. 

La quinta lectura guarda cierta cercanía con la anterior, pero es más modesta y busca cuidar 

el contexto y la capacidad de procesamiento de quienes investigan y militan socialmente a la 

luz del conocimiento generado. Es decir, sin dejar de reconocer que la realidad es muy 

compleja, busca ir analizando y decodificando por partes dicha realidad, pero sin ignorar el 

carácter de recortes teóricos y analíticos, para luego dialogar y confrontar con otros recortes 

y aproximaciones. Esta reconstrucción parcial, pero acotada hacia dentro y afuera, permite 

además planear, promover y vislumbrar algunos cambios. Los seres humanos necesitamos 

algunos resultados con el fin de alimentar cierto optimismo en nuestro intercambio y 

reconstrucción de la realidad. Esa quinta es la que identifico más cercana a una perspectiva 

de género. 

2. Reconstruyendo el contexto: un segundo momento 

Cinco años después hice una revisión de la propuesta anterior (3) y la forma de hacerlo fue 

generando una serie de preguntas para dialogar con la literatura, ya que las cinco categorías 

previas no son exhaustivas ni totalmente excluyentes entre sí, pero incluso varían en función 

de los temas investigados.   

Una primera pregunta que propuse considerar, es: ¿qué aspectos se investigan desglosados 

en el tiempo?, ¿por qué hay temas más recurrentes en la investigación sobre los varones y 

por qué hay otros que apenas van emergiendo? Algunos autores han identificado que se ha 

investigado mucho sobre sexualidad, salud y violencia en los varones y que es mucho más 

reciente la investigación sobre reproducción, trabajo, deporte, uso del tiempo, participación 

política, vida emocional e incluso sobre la dimensión de la música en la experiencia de los 

varones. Por tanto, una primera pregunta a considerar, es: ¿por qué los temas se investigan 

con diferente temporalidad y además cuáles son los que no se investigan? ¿Tendrá que ver 

con la intencionalidad de intervenir sobre los mismos de manera directa o de manera más 
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inmediata? Incluso a veces existen recursos económicos para establecer programas de 

intervención y puede que la inmediatez de las prácticas sobre las que se quiere intervenir 

impida elaborar teóricamente los mismos objetos de análisis. No obstante, como se quieren 

tener resultados de manera inmediata o a corto plazo, se privilegian ciertos temas en los 

que aparecen de manera evidente desigualdades y prácticas criticables, en términos de 

sexualidad, de salud y de violencia.  

Una segunda pregunta que sugería, es: ¿cómo se investigan los diferentes temas? No basta 

con saber qué temas se estudian, sino cómo, y en qué forma aparecen los varones referidos 

en esos trabajos. En muchos textos se halla permanentemente la referencia a los varones y 

en ningún momento se habla de las mujeres; en otros casos, se habla de varones y de 

mujeres para contrastar comportamientos; y en otros hay autores que han llegado a decir 

que cualquier estudio sobre alguna de las dos poblaciones implícitamente da mucha 

información sobre la otra si se construye desde una perspectiva de género. 

Una tercera pregunta que propuse, consiste en descrifrar: ¿qué imaginarios se tiene de los 

hombres al investigar los temas en los que estos se insertan en sus diferentes contextos? 

Esta pregunta buscaba profundizar en elementos de la tiplogía sintetizada en el apartado 2, 

pero detallando las diferentes etapas de construcción del problema de estudio y de 

identificación de categorías, para generar información que busca comprobar, verificar o 

falsear (según propondría Popper) los supuestos, para organizar dicha información y a la par 

para construir y desarrollar el análisis de los datos. 

Una cuarta pregunta que sugería para sistematizar el conocimiento derivado de estudios 

sobre los varones, es preguntarse si se habla de masculinidad y, en caso afirmativo, en qué 

sentido se hace. Es decir, ¿se alude a la misma de manera inductiva o deductiva? En otras 

palabras, ¿se parten de lo que hacen los varones y se trata de buscar ciertas diferencias con 

las mujeres junto con el origen de dichas diferencias, o bien se asume una definición de 

masculinidad y deductivamente se busca comprobarla en la práctica? En esta vertiente 

proponía explicitar si la masculinidad se interpreta como una condición, como esencia, como 

característica o como un privilegio.  

Una quinta pregunta consistía en analizar qué se sugiere seguir investigando en los 

diferentes procesos de investigación sobre esta población; es decir, ¿qué tipo de sugerencias 

se construye para el futuro en el trabajo de este tema? Una de las características que se 

evidencia en múltiples estudios, es la dimensión del poder en sus diferentes modalidades, y 
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lo que se trata es no solo de constatar el poder, sino indagar cómo los individuos concretos 

procesan el ejercicio del poder, cómo reproducen el ejercicio del poder o incluso cómo llegan 

a transgredirlo. Vale la pena destacar preguntas que giran en torno a: ¿cómo ver la realidad 

teórica y metodológicamente?, ¿cómo lo procesan los actores sociales?, ¿cómo cambiar las 

desigualdades de género como posición axiológica?, ¿cómo inventar modelos alternativos de 

masculinidad, aunque se plantee en términos temporales? 

Una sexta pregunta invitaba a identificar y sistematizar si en el proceso de estudiar a los 

hombres se recurría a un ejercicio de renombrar la realidad, es decir, analizar si se inventan 

términos y se inventan palabras, para descubrir o evidenciar otras formas de 

relacionamientos en los intercambios de género. Según la lingüística, las realidades que no 

se nombran acabamos creyendo que no existen, y en ese sentido se invitaba a revisar si 

existían nuevos referentes lingüísticos —y detrás de elo existenciales, teóricos y políticos— 

en esa búsqueda de desconstruir los aprendizajes de género y de identificar procesos de 

acomodación, resistencia y transgresión a las normas que han ido permeando las diferentes 

identidades de varones y mujeres y, a través de ello, sus modalidades de interacción. De 

hecho sugería discutir si, en lugar de hablar de estudios sobre masculinidad, podría 

trabajarse como “estudios sobre los varones y las relaciones de poder entre los géneros”.  

Otra vertiente de diálogo con la literatura y con quienes realizan investigación, aludía al tipo 

de preguntas de investigación que se toman como punto de partida para llevar a cabo 

estudios sobre la población masculina, ya que estas pueden variar desde intentos 

unilaterales de intervención y modificación de conductas hasta procesos más sistemáticos de 

historizar comportamientos y rastrear las múltiples causas de sus modalidades. Esto último 

se puede problematizar desde una perspectiva de género aplicada tanto a mujeres como a 

varones, o bien desde una lectura que reivindica únicamente «la causa de las mujeres» o, 

en la contraparte, tratar de identificar obstáculos a «los intereses masculinos». Incluso, ello 

pasa por delimitar si se considera necesario distinguir un campo de «estudios sobre 

masculinidad», sobre «varones y relaciones de género», o si cualquiera de estos es parte de 

los estudios de género. 

3. Una visita más: el tercer momento 

El conjunto de nuevas reflexiones incorporadas ahora a este proceso y proyecto personal de 

investigación se organiza a partir de cuatro facetas presentes cuando se definen tipologías 

para el estudio de los miembros de la población masculina y de sus diferentes 
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comportamientos. Me refiero al sentido del «ser hombre» como práctica, como objeto de 

estudio y como categoría política, para concluir con la referencia al sentido del «ser 

genérico» investigando a ese «ser hombre». Se concluye con algunas propuestas teóricas y 

políticas para estimular un proceso de desenajenación de las identidades de género, en 

particular para el caso de los varones.  

3.1. El sentido del «ser hombre» como práctica 

El primer momento analítico que propongo para la sistematización de hallazgos de 

investigaciones, parte de preguntarse cómo se interpreta en los procesos de investigación el 

origen de lo que nos hace llegar a ser hombres (diferencias biológicas, prácticas aprendidas, 

discursos asumidos o privilegios introyectados). Propongo discutirlo a la luz de lo propuesto 

por Simone de Beauvoir (por no nacer hombre, sino por hacerse y devenir hombre) (4), 

pero a la vez dialogando con lo destacado por Jean Paul Sartre, en términos de 

responsabilizarnos por nuestras libertades, incluso a partir de evidenciar lo que los procesos 

de socialización nos influyen y condicionan (2). 

A continuación, propongo dialogar con cuestionamientos sobre la existencia o no de «la 

masculinidad» (5), para ilustrar la diferencia entre usarla como categoría tautológica en el 

estudio de los comportamientos reproductivos de los varones o como categoría política que 

los interpela y les demanda asumir posiciones existenciales sobre «el estado de las cosas en 

las relaciones de género». La perspectiva de género permite mostrar y decodificar los 

procesos de especialización excluyente y jerárquica entre los tipos extremos de hombres y 

mujeres (6), a la vez que desglosar las relaciones de poder-dominación (7) permite 

identificar los mecanismos sociales que las sostienen, pero que a la par podrían contribuir a 

definir estrategias para su transformación. En esta matriz para releer los estudios sobre la 

práctica del «ser hombre» resulta relevante recuperar la noción de identidad de género en 

términos relacionales, sugerida por Connell (8), como recursos para dar cuentas de los 

diferentes comportamientos que llegan a estudiarse entre la población masculina. 

Otro elemento relevante en esta desconstrucción de nuestras herencias epistemológicas, 

como lo llamaría Alejandro Cervantes (9), es la revisión de los recursos lingüísticos a los que 

se recurre en los estudios sobre los varones y la masculinidad, ya que precisamente eso 

permite ir identificando los supuestos desde donde se nombra y organiza la realidad, pero 

potencialmente ayuda a identificar lo silenciado y las razones para ello: ¿serán silencios por 

complicidad, por miedo o por insuficiencia lingüística? 
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3.2. El sentido del «ser hombre» como objeto de estudio 

El segundo momento analítico en este nuevo ejercicio intenta recuperar hallazgos de 

investigación en diferentes ámbitos que podrían seleccionarse, con el fin de poner a prueba 

tipologías previas que se han desarrollado al estudiar a los hombres, como pueden ser las 

categorías de masculinidad hegemónica y no hegemónica, así como las de masculinidades 

dominantes y subordinadas (10). Esto permitirá documentar al menos dos tipologías 

contrastantes de los varones al ser estudiados: desde una lectura positivista y maniquea de 

los mismos (victimarios, violentos y dominantes), y desde una perspectiva de género, la que 

posibilita una reconstrucción histórica tanto de sus comportamientos como de «los actores 

sociales situados» que los llevan a la práctica y que los reproducen, los cuestionan o los 

transforman.  

Dado que estas divisiones binarias tienen muchos subcomponentes, la literatura puede 

organizarse evaluando la pertinencia teórica, analítica y política de diferentes agrupaciones 

de atributos que se han definido al tratar de dar cuenta del quehacer de diferentes grupos 

de hombres; así como hay quienes los construyen desde su ser proveedores, valientes y 

controladores de mujeres y otras personas (11), o como proveedores, competidores, 

belicosos, héroes y preñadores, entre otras características, también existen textos que 

desglosan indicadores positivos y negativos de «la masculinidad» a partir de identificar 

rangos en diferentes características que se pueden reconocer en los comportamientos 

cotidianos (12), como su capacidad de proveer, sus prácticas sexuales, su relación de pareja 

y con sus hijos, el tipo de presencia en el trabajo doméstico, sus relaciones afectivas, su 

ejercicio de la violencia, su búsqueda de riesgos, su desarrollo en los espacios públicos y su 

ejercicio del poder. 

A la luz de este tipo de análisis, incluso es posible cuestionar si la violencia constituye un 

mero adjetivo al serles aplicado con diferentes graduaciones a los varones o si debe verse 

como una categoría paralela a la de cualquier ser humano (entre ellos, los hombres) y, por 

ende, dar cuenta del entorno que condiciona la experiencia de ser hombres violentos (física, 

sexual, emocional, psicológica o económicamente), pero también de no serlo, lo cual a veces 

se descarta como posibilidad en algunas lecturas que asumen que, por vivir en una sociedad 

patriarcal, todo hombre es violento en la medida en que su definición biológica le genera 

dividendos patriarcales. Algunos autores discreparían de esta conclusión, pero exigirían una 

definición política del individuo respecto a su lugar dentro de las relaciones de género.  
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3.3. El sentido del «ser hombre» como categoría política 

El tercer momento analítico que quisiera discutir colectivamente, busca reflexionar sobre las 

clasificaciones que se han hecho de las reflexiones teóricas acerca de los comportamientos 

de los varones y las masculinidades, ya que no siempre van acompañadas de un movimiento 

social explícito, así como del tipo de interacción que se les reconoce a los varones con 

respecto al movimiento feminista, ya que se identifica a las mujeres organizadas como 

constructoras de la perspectiva de género. Este ejercicio de ordenar hallazgos y 

contrastarlos con posiciones políticas explícitas, permitiría entender posturas que niegan a 

los varones la posibilidad de ser feministas, precisamente por ser hombres (en los congresos 

feministas), a diferencia de otras lecturas que aluden a hombres «haciendo feminismo» 

(13), a hombres profeministas (14) o a hombres feministas, por afinidad con una opción 

política (15). Los datos permiten mostrar y evaluar el origen de «nuevos ejercicios» de la 

masculinidad desde diferentes horizontes: por las demandas feministas, por la difusión cada 

vez mayor de los derechos y necesidades de hijos e hijas, por la mayor inserción laboral de 

las mujeres, por la obviedad de conflictos de género y por la cada vez mayor existencia de 

varones convencidos de la necesidad de «reinventar sus parámetros de relación con las 

mujeres y con los mismos varones». 

Es posible tener como otro espejo de comparación y diálogo algunas clasificaciones que se 

han hecho de los movimientos de hombres o de propuestas de clasificación en las que se 

insertan algunos estudiosos de dicha población, como los mito-poéticos, los denominados 

Men’s Rights, lo que se acercaría a «un fundamentalismo masculino» y los que podrían 

describirse como varones antisexistas o bien profeministas, entre otras posibles categorías. 

Otra fuente de interlocución en la sistematización de estudios podría ser el posicionamiento 

explícito o no respecto al feminismo, en términos de identificarse como favorables, 

ambivalentes o incluso contrarios a dicha propuesta teórico-política.  

Otro horizonte analítico de los significados políticos de la categoría del ser hombre, consiste 

en rastrear en los estudios y hallazgos de investigaciones el origen explícito o no de los 

denominados «nuevos ejercicios de la masculinidad» en lo general y de la paternidad, como 

uno de los ámbitos de estudios paradigmáticos de la misma.  

Existen cuestionamientos, en especial de parte de compañeras feministas, en términos de 

que no existe una agenda política tan clara que sostenga los estudios sobre los hombres, o 

incluso que esta es oculta y que puede manipularse fácilmente. Por lo mismo se propone 
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tratar de ir ponderando, como vertientes de interpretación de la genealogía de las 

investigaciones, las siguientes: la respuesta, a ratos posiblemente forzada, a las demandas 

feministas; la reacción o consideración propositiva de los derechos de los menores de edad; 

el reacomodo social y familiar derivado de la cada vez mayor inserción laboral de las 

mujeres; la cada vez mayor obviedad de los conflictos de género; y como un referente 

adicional relevante, la misma experiencia de los varones «reinventando sus aprendizajes de 

género» a partir de la experiencia sentida, vivida y a veces razonada de las consecuencias 

positivas y negativas de sus respectivos y específicos aprendizajes de género, pero incluso 

problematizando las historias personales de quienes investigan a esta población. 

3.4. El sentido del «ser genérico» investigando al «ser hombre» 

El cuarto y último momento en este nuevo ejercicio trata de ordenar, a partir de un diálogo 

con las investigaciones, algunas de las críticas que conozco a propósito de los estudios sobre 

los varones y la masculinidad, pero incluso críticas a las posturas de quienes investigamos. 

Dentro de las mismas, identifico las siguientes: el análisis superficial del poder, la falta de 

bases sociales, el posible boicot al movimiento feminista, la generación de argumentos para 

alimentar posturas de grupos que se oponen a los derechos de las mujeres, además de un 

discurso autocomplaciente sobre el ser hombre y, en especial, el «olvido» de la especificidad 

de los varones homosexuales (16).  

La sistematización de los datos, de las construcciones analíticas y de los supuestos teóricos 

y políticos de los estudios ayudará a matizar y darles especificidad a estos cuestionamientos. 

En este apartado se profundizaría en propuestas recientes que demandan revisar nuestro 

proceso de generación de conocimiento, a partir de reconocernos «investigadores situados» 

(17), con condicionamientos de género introyectados y que explicitan el carácter referencial 

del lenguaje con el que nombramos y ordenamos la cotidianidad. Esto posibilitará nombrar 

como objeto de estudio el mismo proceso de delimitación de nuestra agenda de 

investigación, a la cual aludo a lo largo del segundo apartado de este texto: es decir, ¿qué 

se investiga?, ¿cómo se investiga?, ¿desde dónde se investiga?, ¿es deductiva o inductiva la 

reflexión sobre los varones y la masculinidad?, ¿cuáles son los nuevos términos utilizados 

para dar cuenta de la realidad que estamos investigando? y finalmente ¿qué se propone 

seguir investigando en los ámbitos seleccionados para este análisis?  

Como lo han señalado Benedito Medrado y Jorge Lyra, del Instituto Papai en Brasil, estas 

peguntas no tienen una respuesta única, sino que pueden ser el filtro de interlocución 
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constante de las revisiones del conocimiento generado sobre la población masculina, pero a 

la par del conocimiento que requiere construirse (18). Ellos aluden a la necesidad de 

construir una matriz feminista de los estudios sobre hombres y masculinidad, haciendo una 

lectura de género de los estudios feministas y desde ahí interpelar las agendas de 

intervención y estudio de la población masculina, pero a la par de la definición de políticas 

públicas para vincularse con la misma. Podríamos sugerir una lectura de género análoga 

para lo que he denominado estudios sobre los hombres y las relaciones de poder entre los 

géneros.  

4. El proceso de tomar conciencia de la alienación  

y de las masculinidades enajenadas 

Soy de la idea que buscar recursos teóricos, analíticos y políticos para tomar distancia de 

cómo se estudia «el ser hombre y la construcción de las masculinidades» posibilitará 

apropiarse de nuevos medios de producción que reduzcan la enajenación presente en 

diferentes modelos de identidad de género desde la experiencia de los varones, pero no en 

términos globales, sino posiblemente con propuestas más modestas en ámbitos cotidianos 

específicos.  

Me parece relevante seguir buscando estrategias teóricas, políticas, analíticas y 

metodológicas para sistematizar las categorías que se utilizan al construir el objeto de 

estudio que incluye a la población masculina, en particular aquellas a las que se recurre para 

dar cuentas del ejercicio del poder desigual entre varones y mujeres, así como de la doble 

moral desde la cual se norman las prácticas de unos y otras. Sin embargo, me parece 

necesario diversificar el horizonte para problematizar las ambigüedades, ambivalencias y 

contradicciones que tanto se han mencionado en el proceso de ser hombre, así como darle 

más significados a la categoría cada vez más utilizada de la crisis de la masculinidad. 

Una opción ha sido aproximarse desde la constatación de privilegios que los varones 

reproducen acríticamente y asumiendo que no existe la posibilidad de traer asociados 

efectos negativos (o desventajas) como consecuencia de sus comportamientos. Otra 

categoría alude a las necesidades de los varones, las cuales parece que resuelven haciendo 

uso de los referentes simbólicos que la sociedad ha ido construyendo a partir de las 

especializaciones de género, de las cuales varones y mujeres somos también consecuencia, 

a la vez que corresponsables de su reproducción. Es factible que ello se lleve a la práctica de 

manera inconsciente, como señala Bonino (19), o con pleno conocimiento de que genera 
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ciertos «dividendos de género». Sin embargo, lo que está menos trabajado es cómo dan 

cuenta los varones de estas dimensiones, empezando por documentar hasta dónde las 

identifican, cómo las introyectan, si toman distancia de las mismas y qué interpretación le 

dan a su existencia (16). 

Otra referencia analítica que se ha venido legitimando, es la de los derechos, los cuales 

pueden interpretarse como una prerrogativa en calidad de seres humanos (de cuyas 

diferencias y desigualdades de género pueden no sentirse o querer sentirse corresponsables) 

o como algo inherente a los varones. En este nivel, percibo una confusión entre derechos y 

privilegios, ya que se cree que si las mujeres tuvieran los mismos privilegios que los 

varones, se avanzaría en la búsqueda de la igualdad o al menos se disminuiría la 

desigualdad. No obstante, a veces se olvida que muchos «privilegios de género» se han 

legitimado precisamente al negarle los derechos a las mujeres, por lo que más que buscar 

igualarse en los privilegios, parece más atractivo y pertinente democratizar el espacio de las 

negociaciones, intentando que las mismas sean más simétricas y avancen en la equidad. Por 

lo mismo, he venido trabajando propuestas para reconstruir, en los hallazgos de 

investigación con diferentes grupos de varones, su lectura y vivencia de las diferencias entre 

derechos y privilegios en las relaciones de género. El problema es que la mayor parte de las 

veces esta distinción es posterior al estudio, pues no estaba presente desde su diseño. 

En otra vertiente está la categoría de malestares como una experiencia vivida por las 

personas, pero a la par como punto de partida para la introyección de necesidades y 

potencialmente de derechos; es decir, existen situaciones en las que el abuso en el ejercicio 

del poder trae consecuencias negativas para quienes lo ejercen y no únicamente para 

quienes lo padecen. Sin embargo, una interpretación superficial o maniquea de los 

intercambios lleva a asumir que el victimario solo obtiene ganancias del intercambio 

desigual, por lo que se ignoran las contradicciones, ambivalencias y efectos negativos que 

sus comportamientos tienen para dicha persona, en términos de pérdidas, frustraciones o 

situaciones de no poder sentirse completo sin necesidad de humillar a otros. Incluso puede 

haber situaciones en que quien ejerce en mayor medida el poder reconozca incomodidades o 

malestares ante situaciones vividas, pero que estos se minimizan por la valoración negativa 

de su comportamiento global, con lo que se desaprovecha la oportunidad de resignificar las 

desigualdades en las relaciones de género, estimulando procesos de transformación desde 

los malestares introyectados, pero aún más desde los percibidos en personas cercanas. 
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Una última dimensión que vale la pena explicitar para seguir apuntalando esta reflexión 

desde la lógica de los medios de producción de las identidades de género, es la de las dudas 

e incertidumbres que existen en el campo de estudios sobre los varones, pero también en 

las experiencias que acompañan lo que se describe como proceso de ser hombre, ya que las 

historias personales y sociales definen y condicionan expectativas, pre-juicios y supuestos 

valorativos que no siempre es sencillo hacer explícitos, pues existen resistencias para dar 

cuenta de los mismos. 

5. Repensando derechos, necesidades, privilegios y malestares 

Me parece relevante concluir, por lo pronto, insistiendo en la necesidad de delimitar los ejes 

analíticos y la aproximación epistemológica que se privilegian para la reconstrucción de 

nuestros objetos de estudio al acercarnos a los hombres y a las relaciones de poder entre los 

géneros (16).  

Una de las principales características que vale la pena explicitar, son las diferencias que 

varones y mujeres perciben en cuanto a los comportamientos esperados, deseados y 

propuestos para varones y mujeres en cada uno de estos ámbitos de la vida del ser 

humano. Un punto adicional y obligado para la interpretación de la información que se 

obtenga, es el de indagar por las razones (como ideas y como creencias) que le dan las 

personas a las diferencias que describen para varones y mujeres; es decir, tratar de 

entender la justificación racional, intuitiva o de alguna otra índole que logran verbalizar para 

reconstruir tales diferencias.  

Podríamos hipotetizar por lo menos tres vertientes para dar cuenta de las diferencias entre 

mujeres y varones. Por una parte, pueden verse como diferencias naturales, construidas y 

originadas por diferencias biológicas y, por ende, difícilmente cuestionadas. Por otra, puede 

ser a través de los privilegios que representa el haber nacido con un sexo en una posición 

social determinada o bien, en la contraparte, la desventaja de nacer y vivir en una situación 

de desventaja; pienso en analogías como en la posición del obrero y del patrón, que más 

que estar determinados desde el punto de vista biológico, están enormemente condicionados 

por haber nacido y vivido como tales. Por último, que se identifiquen las diferencias en 

función de un ejercicio desigual de derechos, el cual se deriva de la historia de relaciones 

sociales de las cuales las personas no se sienten responsables, sino consecuencia de las 

mismas, pero también sobre las cuales pueden tener percepciones muy distintas por 
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asumirlas como algo que así ha sido siempre, o percibirse con autoridad y con posibilidades 

para influir en su transformación, por el hecho de ser resultado de interacciones sociales. 

Un segundo paso es el investigar posibilidades de cuestionamiento y negociación que las 

personas identifican respecto al origen de las diferencias, una vez que se enfrentan a un 

discurso explícito o no que le sugiere la posibilidad de reducirlas o de trabajarlas en la 

búsqueda de situaciones más equitativas. Si las diferencias son biológicas, el cambio puede 

percibirse muy complejo o parecer imposible: en el mejor de los casos, podría imaginarse 

como una actitud generosa de quien vive la situación más favorable. En el caso de los 

privilegios, puede verse como una injusticia el haber nacido en posición de desigualdad, 

puede identificarse como el enemigo permanente aquella persona que vive en la situación de 

privilegio, e incluso puede percibirse que a lo mejor renuncia a algunos de sus privilegios, 

porque está buscando mantener su posición global de estatus, pero no eliminar sus 

estrategias de dominación, de control y de sometimiento.  

En el último caso, la negociación sería de una manera muy distinta, ya que a) puede 

reconocerse explícitamente la dificultad social para modificar el ejercicio desigual de los 

derechos, pero por lo menos generar procesos intencionales y propositivos para tratar de 

reacomodarlo y, en el mejor de los casos, acercarse a la mayor equidad posible; b) puede 

ser producto de un proceso de enajenación en el que se confunden privilegios y diferencias 

biológicas como explicación del ejercicio desigual de derechos, y entonces resulta necesario 

un trabajo de concientización para hacer evidente que no es natural la desigualdad, sino 

objeto de una posible intervención social, individual o grupal; c) puede haber un temor por 

el desconocimiento de otras posibilidades de interacción social que, al margen de las ideas 

que aluden a la igualdad, se mezclen de manera ambivalente con las creencias y los 

supuestos que surgen de la vivencia en la desigualdad. 

Todo ello está muy influido por la percepción que varones y mujeres tienen de su derecho a 

tener derechos, de su capacidad de cuestionar a las autoridades, social e institucionalmente 

legitimadas, pero también de asumir responsabilidades en el seguimiento, monitoreo y 

evaluación de las relaciones sociales de las que también se es parte. En este sentido, resulta 

relevante analizar si las personas de ambos sexos cuestionan las normas en silencio, en 

pareja (de manera clandestina) o en grupo, confrontando a las autoridades y transformando 

las normatividades. Es decir, me parece central tratar de encontrar recursos para descifrar lo 

que aparece nombrado como «los silencios masculinos», distinguiendo el nivel individual, el 

de la academia y el de las políticas públicas. En el primer caso, ya mencionamos que 
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podríamos hipotetizar razones asociadas a la complicidad o al miedo, pero también a la falta 

de recursos epistemológicos. En el segundo nivel, ha existido poca legitimidad de tomar a 

los hombres como sujeto-objeto de estudio, quizás por condicionamientos de género de las 

mismas personas que investigan, pero también por falta de recursos epistemológicos para 

su puesta en práctica. Por último, los silencios desde las políticas públicas posiblemente 

puedan interpretarse en esta nueva lectura de la literatura por dudar de la pertinencia de 

trabajar con la población, que es el parámetro de referencia en múltiples estudios, o bien 

por intereses conscientes o no de mantener el sistema de relaciones de poder en los 

intercambios sociales. 

Termino este texto para discusión colectiva con un pequeño apunte filosófico. Soy de la idea 

de que la lectura y relectura críticas de las investigaciones que incluyen a miembros de la 

población masculina permitirán ir desmenuzando lo que he denominado «el ser para sí, a 

pesar de sí o a pesar de los otros», para empezar a resignificarlo como un acompañamiento 

del ser que «toma conciencia de sí» al lograr relativizarse reconociendo a otros, a otras y a 

sí mismo. Con ello se lograría promover el YOTRO; es decir, «el yo masculino en tanto que 

otro» (20). En mi opinión, en ese momento nos empezaríamos a reapropiar de los medios 

de producción para construir y reconstruir nuestras identidades como seres humanos, más 

allá de las especializaciones de género.  

 

Referencias bibliográficas 

1. Figueroa JG. Algunas reflexiones sobre el estudio de la masculinidad. Presentado en el 

Simposio Latinoamericano sobre Participación Masculina en la Salud Sexual y Reproductiva; 

1998 Oct 11-14; Oaxaca, México. (Mimeografiado). 

2. Sartre JP. El existencialismo es un humanismo. Buenos Aires: Huascar; 1972. 

3. Figueroa JG. La representación social de los varones en estudios sobre masculinidad y 

reproducción: un muestrario de reflexiones. En Medrado B, Franch M, Lyra J, Brito M, 

coordinadores. HOMENS: Tempos, práticas e vozes. Recife: Instituto Papai; 2004. pp. 22-

34. 

4. De Beauvoir S. El segundo sexo, los hechos y los mitos. México, D.F.: Alianza editorial 

mexicana siglo veinte; 1989.  



Revista Sexología y Sociedad. 2015; 21(1) 102-118  
  ISSN 1682-0045 

Versión electrónica 
 

117 
 

5. Amuchástegui A. La navaja de dos filos: una reflexión acerca de la investigación y el 

trabajo sobre hombres y masculinidades en México. La Ventana, Revista de Estudios de 

Género 2001; 11(14):102-25. 

6. Lagarde M. Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas. 

México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México; 1990. 

7. Bourdieu P. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama; 2000. 

8. Connel R. Masculinities. Allen & Unwin; 1995. 

9. Cervantes A. Derechos reproductivos: hacia la fundación de un campo cognoscitivo. 

Presentado en el XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología; 1995; 

México, D.F. (Mimeografiado). 

10. Valdés T, Olavarría J. Masculinidades y equidad de género en América Latina. Santiago 

de Chile: Flacso Chile-UNFPA; 1998.  

11. Rosas C. Varones al son de la migración. Migración internacional y masculinidades de 

Veracruz a Chicago. El Colegio de México; 2009. 

12. Collín L. Masculinidades diversas, aportes para su clasificación. En Jiménez L, Tena O, 

coordinadoras. Reflexiones sobre masculinidades y empleo. Universidad Nacional Autónoma 

de México; 2007.  

13. Digby T, editor. Men doing feminism. London: Routledge; 1998. 

14. Flood M. Lo que más frecuentemente se pregunta acerca de los hombres pro-feministas 

y sus políticas. 1997. (Trad. mimeografiada de Laura Asturias). 

15. Minello N. Masculinidad/es: un concepto en construcción. Nueva Antropologia 2002; 

61:11-30. 

16. Figueroa JG. Algunos dilemas éticos y políticos al tratar de definir los derechos 

reproductivos en la experiencia de los varones. Perspectivas Bioéticas 2005; 10(18):53-75. 

17. Núñez G. La producción de conocimientos sobre los hombres como sujetos genéricos: 

reflexiones epistemológicas. En Amuchástegui A, Szasz I, coordinadoras. Sucede que me 

canso de ser hombre… Relatos y reflexiones sobre hombres y masculinidades en México. El 

Colegio de México; 2007. pp. 39-71. 



Revista Sexología y Sociedad. 2015; 21(1) 102-118  
  ISSN 1682-0045 

Versión electrónica 
 

118 
 

18. Medrado B, Lyra J. Por uma matriz feminista para os estudos sobre homens e 

masculinidades. Estudos Feministas 2008: 809-40. 

19. Bonino L. Develando los micromachismos en la vida conyugal. En Corsi J, et al. Violencia 

masculina en la pareja. Buenos Aires: Paidós; 1995. pp. 191-208. 

20. Fernández C. Masculinidad: errática zaga de un lugar imposible. En Jiménez L, Tena O, 

coordinadoras. Reflexiones sobre masculinidades y empleo. Universidad Nacional Autónoma 

de México; 2007. 

 

Fecha de recepción de original 8 de mayo  de 2015 

Fecha de aprobación para su publicación 28 de mayo de 2015 

 



Revista Sexología y Sociedad. 2015; 21(1) 102-118
ISSN 1682-0045

Versión electrónica

102

Communications

EPISTEMOLOGICAL REFLECTIONS ON MALES AND ALIENATED MASCULINITIES

Juan Guillermo Figueroa Perea, PhD

Colegio de México

jfigue@colmex.mx

ABSTRACT

THE PURPOSE OF THIS ESSAY IS TO REFLECT ON SOME OF THE THEORETICAL, ANALYTICAL

AND POLITICAL DIMENSIONS OF DIFFERENT PROCESSES OF CLASSIFICATION OF THE

CATEGORIES OF BEING A MAN. IT IS ALSO A PURPOSE TO PRESENT THESE REFLECTIONS AS

A PROPOSAL THAT STRUCTURES SOME RESEARCH FINDINGS, AS WELL AS THE

ASSUMPTIONS THAT SUPPORT THE CONSTRUCT OF INFORMATION PRODUCTION, INCLUDING

THE ASSESSMENT OF EXISTING INFORMATION FROM OTHER STUDIES THAT DO NOT

SPECIFICALLY ALLUDE TO MALES AS A POPULATION. IN ORDER TO DEFINE MY

THEORETICAL, POLITICAL AND EXISTENTIAL POSITION, I HAVE USED SUCH CONCEPTS AS

ALIENATION AND PROPERTY OVER THE MEANS OF PRODUCTION IN WHAT IS CALLED

“MASCULINITY.” FINALLY, A PROPOSAL IS OFFERED FOR THE DE-ALIENATION AND RE-

APPROPRIATION OF THE MEANS OF PRODUCTION BY THE RESPECTIVE ENTITIES AS HUMAN

BEINGS.

KEY WORDS: MALES, MASCULINITY, ALIENATION, TYPOLOGIES, BEING A MAN

INTRODUCTION

The purpose of this essay is to reflect on some of the theoretical, analytical and political

dimensions of different processes of classification of the categories of being a man. It is also a

purpose to present these reflections as a proposal that structures some research findings, as

well as the assumptions that support the construct of information production, including the

assessment of the existing information from other studies that do not specifically allude to

males as a population. In order to define my theoretical, political and existential position, I

have used such concepts as alienation and property over the means of production in what is
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called “masculinity.” Finally, a proposal is offered for the de-alienation and re-appropriation of

the means of production by the respective entities as human beings.

1. BUILDING A CONTEXT: STAGE 1

A series of reflections written by me at the end of the 1990’s (1) constitute relevant

backgrounds to this paper. At that time, I proposed a first typology for the organization of

the image of men held by scholars who studied them in the so-called masculinity and male

studies or in various areas of knowledge. I identified five categories that covered two major

groups; i.e., three Manichaean categories that are constantly applying the concepts of victim

and victimizer, and two categories that reconstruct different arrangements and rules, as well

as the role of multiple social actors, including males and women as relevant players that are

not simply designated under a biological subdivision; instead, they represent a central

component of gender specializations that generate benefits and disadvantages for both. In

addition, their decisions are questioned in light of the possibility to either reproduce or reject

or even try to potentially change their lessons learnt. Each category in the second

classification may give rise to mutually contradictory political reactions, despite certain

epistemological and methodological consistencies among them. For this reason, I chose to

offer a detailed assessment in section 3 herein, where certain specific matters were found to

merit a discussion at this point.

In the five aforementioned categories, a vision of men as victimizers is first presented. A

study is conducted in order to understand why men are the way they are, but already

classified in their image of unilateral exercisers of power. Since men perpetrate

“questionable” acts, most of the time the position to try to explain this particular aspect is to

oversimplify the context and somehow minimize the capacity held by women—as the other

social player that interacts with men—to react, negotiate and exercise power.

In my review of studies about males, I have found a second vision of men as victimizers of

their own peers, but even alluding to a gender perspective. In other words, men are not the

way they are simply because they want to, but because they have learned to be like this. In

fact, some women blame themselves for their belief that men’s actions were attributed to

their preference, rather than their learning. In this approach, some tend to treat men with

indulgence, and by so acting, they forget Jean-Paul Sartre, who noted that “while we are not
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responsible for what we have learned to be, we are indeed responsible for what we do with

what we have learned to be” (2).

In a third vision, men are presented in self-flagellation and self-blame. Emphasis is made on

the need for men to recognize themselves as violent, authoritarian and discriminatory;

hence, they owe such a huge debt to women that they carry this issue to the field of rights.

Some have even claimed that “a man who speaks of men’s rights is certainly antifeminist.”

In other words, it appears that their only conclusion is built on the rationale of self-blame

and repayment of past debts; and as such, now they deny their own rights, so that women

may emerge, as if those rights did not apply to every person in the first place. I regard

these three visions as Manichaean and unable to contribute much to changes in day-to-day

practices.

The fourth vision reintroduces gender-perspective elements and recognizes the structural

complexity of any social process. In this case, men’s behaviors are assessed from the

perspective of an extremely complex day-to-day practice. In other words, violence may be

studied in relation to gender perspective, hegemonic masculinity and other possible social

relations that are recognized as necessary to try to interpret this social issue. This

globalizing interpretation may eventually paralyze its proponent. By recognizing that reality

is so complex that a finite (time-limited) person may feel there isn’t much he can do to

change it, other than confirm its complexity, such a proponent may adopt quite a cynical

stance, ‘what can I do about this? I thought it could change! It is so complex that I better

adapt to it.’ Some people adopt reactionary positions that are based on their comfort with

the existing system of social relations, even if they understand the rationale underlining its

operation.

The fifth vision is somehow similar to the foregoing view; however, it is more modest and

seeks to protect both the context and the processing capacity of its researchers and social

advocates in light of the existing knowledge. While reality continues to be recognized as

complex, the fifth vision tries to analyze and decode this reality, as broken down in its

components. In its process, this vision recognizes the nature of its analytical and theoretical

limitations and engages in confrontation and dialogue with other limitations and approaches.

This partial reconstruction from within and without also helps plan, promote and foretell

certain changes. Human beings need to see results that can nurture a sense of optimism in
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our interaction with and reconstruction of reality. I believe that this fifth vision is closer to a

gender perspective.

2. REBUILDING THE CONTEXT: STAGE 2

Five years later, I reviewed the aforementioned proposition (3) by asking a number of

questions of the existing literature. The five categories discussed above are neither

exhaustive nor fully mutually exclusive; however, they vary according to the subject

matter of their individual investigations.

These are the first questions I proposed to analyze: What aspects are the subject of

research on a timeline basis? Why some topics are more recurrent in researches about males

and why other topics are merely emerging? Some authors have found that much research

has been conducted on male sexuality, health and violence, while the research projects on

reproduction, labor, sports, use of time, political participation, emotional life and the

dimension of music in the male experience are much more recent. Therefore, a first

question to consider is, why are topics studied in different periods and what topics are not

being researched? Is there an intention to address these topics more directly or

immediately? In fact, sometimes financial resources to implement intervention programs

are available, but maybe the immediacy of the practices targeted for intervention is such

that prevents any theoretical development about the subjects of analysis. Notwithstanding,

in light of the desire to produce results immediately and within the short term, certain topics

that depict inequalities and reprehensible practices in the areas of sexuality, health and

violence are given priority.

The second question I suggested was, ¿how are the different topics studied? It is not

enough to identify the topics that are being studied. It is also important to understand how

they are studied and the way in which the males discussed in those studies are portrayed.

Many texts consistently make reference to males; however, no reference is made to

women. In other cases, reference is made to both males and females but only to compare

their behaviors. Some authors have even claimed that any study about one of these

population groups will implicitly generate much information about the other group,

provided that the study is built on a gender perspective.

My third question was aimed at decoding what images of men are held when researching on

topics where men are viewed in their different contexts? This question sought to address in
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detail the components of the typology summarized in section 2 herein by discussing the

various phases of the construction of the problem studied and identifying categories to

generate information to confirm, verify or distort (as Popper would) the existing assumptions.

The information would later be organized in order to build and develop a data analysis.

To organize the knowledge obtained from the studies about males I suggested a fourth

question: is masculinity the subject and if so, how is it addressed? In other words, is

masculinity defined inductively or deductively? Are the studies based on what males do in an

attempt to establish differences with women and the origin of such differences, or a

definition of masculinity is assumed, and deductively confirmed in practice? My aim here

was to explain whether masculinity is interpreted as a condition, an essence, a characteristic

or a privilege.

The fifth question proposed to assess the matters suggested for further researching the

different areas of research about this population group. In other words, what suggestions

are being made for future work in this area? The dimension of power in its various forms is

one of the obvious characteristics of many studies. It is not only a matter of confirming the

power but inquire as well about the way specific men process the exercise of power, how

they reproduce the exercise of power and how they may even infringe it. In this regard, the

following questions are relevant: How is reality viewed theoretically and methodologically?

How is it processed by social actors? How can gender inequalities, as an axiological

position, be changed? How can alternative masculinity models be designed, even if in time-

based terms?

The sixth question sought to identify and confirm whether or not reality was being renamed

in any process of investigation about males; i.e., whether terms and words were being

coined as part of these investigations in order to discover or reveal other forms or relation in

the interaction between genders. According to linguistics, the realities that are hardly

mentioned are eventually deemed as inexistent, and in this respect, the question tried to

explore for new linguistic references, and in the existential, theoretical and political

backgrounds, embark on a search that helped deconstruct what has been learned about

genders and identify processes of adaption to, resistance against and transgression of the

rules that have pervaded the different identities of both males and women, and through that

process, their interaction modalities. In fact, I suggested that, rather than speaking of
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masculinity studies, reference should be made to “studies about males and power relations

between genders.”

Another angle of my review of the existing literature and researchers, addressed the sort of

research questions that represent the baseline for studies about the male population. Those

questions may range from unilateral attempts to act upon and modify behaviors up to more

regular processes designed to explore behaviors from a historical standpoint and trace back

the multiple causes of their modalities. This last point may be addressed from a gender

perspective that is applied to both males and women or from an interpretation that vindicates

solely the “women’s cause,” or conversely, an interpretation that tries to identify the obstacles

to “male interests.” The above requires that consideration be given to the need, or lack

thereof, to establish “studies about masculinity,” about “males and gender relations,” as

distinct field, or define such exercises as part of gender investigations.

3. REVISITING: STAGE 3

These new reflections that are added to my personal research project are organized into four

facets that are present in typologies defined for the study of male population members and

their different behaviors. I am talking about the meaning of “being a man” as a practice,

object of study and political category, to refer finally to the meaning of “the generic being,”

studying that “being a man.” Finally, some theoretical and political propositions are offered as

a way to encourage a process of de-alienation of gender identities, particularly in the case of

males.

3.1. The meaning of “being a man” as a practice

My first analytical proposition is designed to structure research findings. It seeks to

understand the way in which the origin of what makes us become men (biological differences,

learned practices, embraced discourses or interjected privileges) is interpreted in research

processes. I propose that this question be addressed from the perspective enunciated by

Simone de Beauvoir (by not being born a man, but becoming and evolving as one) (4),

while taking also into account the views held by Jean-Paul Sartre about taking responsibility

for our freedoms, even if we accept that we are under the influence of and conditioned by

processes of socialization (2).

I then propose addressing the questions about the existence or inexistence of “masculinity”

(5) to show the difference between the use of this term as a tautological category in studies
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of male reproductive behavior or as a political category that requires males to adopt

existential positions about “the state of affairs in gender relations.” The gender perspective

helps illustrate and decode the exclusive and hierarchical specialization processes between

extreme types of men and women (6). Likewise, the breakdown of power-domination

relations (7) enables the identification of their underpinning social mechanisms, which could

also contribute to design strategies in order to change these relations. In this context of

reinterpretation of the studies about “being a man” in practice, it is important that the notion

of gender identity in relational terms, as suggested by Connell (8), be revisited to explain the

different behaviors that are the subject of studies among male populations.

In this deconstruction of our epistemological legacies, as coined by Alejandro Cervantes (9),

the review of the linguistic resources used in studies about males and masculinity is a

particularly relevant tool that helps identify the assumptions that support the designation and

structure of reality. This tool can also help identify the issues that are being silenced and the

reasons why: is this silence the result of complicity, fear or linguistic insufficiency?

3.2. The meaning of “being a man” as an object of study

My second analytical proposition in this new reflection seeks to recover those research

findings in different domains that could be used to challenge previous typologies developed in

the course of studies about men. These may include the categories of hegemonic and non-

hegemonic masculinity, as well as the categories of dominant and subordinated masculinities

(10). Such an exercise will help document at least two contrasting categories of males

subject to study: a positivist and Manichaean perspective of men as victimizers,

violent and dominant, and a gender perspective that allows for a historical

reconstruction of male behaviors and the “participating social actors” that implement,

reproduce, question and/or change those behaviors.

Since these binary divisions have many subcomponents, the literature may be organized by

assessing the theoretical, analytical and political relevance of various sets of attributes that

have been identified in the course of trying to explain the day-to-day routine of different

groups of men. Some authors view men as being providers, courageous and controllers of

women and other persons (11), or as being providers, competitive, bellicose, heroes and

impregnators, among other characteristics. Some texts list both positive and negative

indicators of “masculinity” by allocating ranges to different traits that may be recognized in
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day-to-day behaviors (12), such as males’ capacity to provide, their sex practices, their

relation with their partner and children, their participation in household chores, their

emotional bonds, their use of violence, their pursuit of risks, their conduct in public spaces

and their exercise of power.

In the light of these assessments, one may even question whether violence is a mere

attribute since it is allocated in varying degrees to males or a category applied in parallel to

any human being (men included) and therefore analyze the environment that drives the

experience of being (physically, sexually, emotionally, mentally or economically) violent men

or not, a possibility that is often ruled out in some studies on the assumption that, given

their life in a patriarchal society, men are violent to the extent that their biological definition

gives them patriarchal benefits. Some authors would oppose this conclusion and would

demand a political definition of the individual regarding his position within gender relations.

3.3. The meaning of “being a man” as a political category

My third political proposition is offered for collective discussion. It seeks to reflect on the

existing theoretical classifications of male behaviors and masculinities. These classifications

are not always accompanied by an explicit social movement and/or the sort of recognized

male interaction with feminist movements, in which women are seen as organized for the

construction of a gender perspective. Designed to structure research findings for their

comparison with explicit political positions, this exercise may help understand the stances that

deny men the possibility of being feminist, simply because they are men (at feminist

conferences), unlike other interpretations that refer to men as “promoters of feminism”

(13), as pro-feminists (14) or as feminist males, by affinity with a political choice (15). The

existing data help reveal and assess the origins of «new exercises» of masculinity from

different angles: advocating for feminist demands, increasingly wider dissemination of sons’

and daughters’ rights and needs, women’s growing participation in the labor market, the

obvious gender conflicts and the larger number of males who have become convinced of the

need to “reinvent their parameters for relation with women and their fellow males.”

Some classifications of men’s movements and other classifications proposed by scholars of

male populations, such as the mythical poets who advocate for Men’s Rights—a proposition

closely akin to “masculine fundamentalism”—and those who could be described as anti-sexist

males or pro-feminists, among other categories, may be another benchmark for comparison



Revista Sexología y Sociedad. 2015; 21(1) 102-118
ISSN 1682-0045

Versión electrónica

110

and discussion. The positions adopted explicitly or otherwise in respect of feminism; that is, in

favor of, and ambivalent or contrary to this theoretical-political proposition, may be another

area for discussion in the context of organizing these studies.

Another analytical angle for assessing the political meanings of the “being a man” category

seeks to review existing studies and research findings in an effort to identify the explicit and

implicit origins of “new exercises of masculinity” in general, as well as paternity, as one of the

paradigmatic areas of study on this category.

Our feminist sisters in particular have argued the inexistence of a clear political agenda in

support of the studies about men. It has also been noted that such an agenda is kept hidden

and may be easily manipulated. For this reason, it is hereby proposed that the following

aspects be pondered, as forms of interpretation of the genealogy of the existing researches:

the response, which is sometimes given by force, to feminist demands; the reaction to or

consideration of the rights of the under-aged; the social and family re-adjustment resulting

from women’s growing participation in the labor market; the increasingly obvious nature of

the gender conflicts; and as an additional relevant benchmark, the males’ experience with

their “reinvention of their gender learning” as arising from their feelings, practices and, at

times, realization of the positive and negative consequences of their respective gender

learning, including the assessment of the personal histories of those who conduct research on

this population.

3.4. The meaning of the “generic being” studying that “being a man”

My fourth and last proposal seeks to structure some of the criticisms I have heard about in

respect of studies on males and masculinities, as well as criticisms of the positions held by us

their researchers. I have identified the following criticisms: shallow assessment of power, lack

of social foundations, possible boycott of the feminist movements, use of arguments in

support of groups opposed to women’s rights, self-complacent discourse about being a man,

and in particular, the “oblivion” of male homosexuals as a distinct group (16).

The organization of the data, political constructions and theoretical and political assumptions

supplied by existing studies will help clarify and specify those questions. This section will

assess recent propositions that seek a review of our knowledge production processes, on the

understanding that we recognize ourselves as “situated researchers” (17), with interjected

gender conditionings that explain the referential language we apply to designate and
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structure the day-to-day realities. As a result, our object of study will be designated as the

same process of demarcation of our research agenda that is addressed in section 2 herein; in

other words, what is being researched? How is it being researched? Is the reflection about

males and masculinities inductive or deductive? What are the new terms applied to explain

the reality being researched? And finally, what is being proposed for continued research in

the areas targeted for these analyses?

As noted by Benedito Medrado and Jorge Lyra, from the Papai Institute in Brazil, these

questions do not have a single answer; instead, they may act as filters for a steady

interlocution with the reviews of the knowledge that has been produced about male

populations, as well as the knowledge that needs to be produced (18). These authors allude

to the need to build a feminist matrix in the studies about men and masculinity by

interpreting the feminist studies from a gender perspective and questioning the agendas for

both intervention and male-population studies, while designing their associated public

policies. An analogous gender interpretation may be suggested as studies of men and power

relations between genders.

4. RAISING AWARENESS ABOUT ALIENATION AND ALIENATED MASCULINITIES

I am of the idea that seeking theoretical, analytical and political resources in order to take a

distance from the manner in which “being a man and the construction of masculinities” are

studied will help take hold of new means of production that reduce the alienation existing in

different models of gender identity from the male experience, but not in global terms, but

possibly with more modest propositions in specific day-to-day areas.

In my opinion, it is relevant to continue to identify theoretical, political, analytical and

methodological strategies that help structure the categories being used in the construction of

any object of study inclusive of the male population; in particular, the strategies that may

explain the unequal exercise of power between males and women, as well as the double

standards that underpin the rules applicable to males and females. However, it is necessary

to diversify the horizon in order to address the ambiguities, ambivalences and contradictions

that are often mentioned in the process of being a man, and to add meanings to the

increasingly frequent category of masculinity crisis.

An existing approach looks at the privileges males reproduce without criticism on the

assumption that their behaviors are not likely to cause adverse side effects (or
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disadvantages). Another approach alludes to males’ needs that are apparently met by

resorting to certain symbolic referents built by society as part of gender specialization, of

which both males and women are also a consequence, and for whose reproduction we share

responsibility. It is feasible that we are implementing referents either unconsciously, as noted

by Bonino (19), or fully aware of their resulting “gender benefits.” However, the manner in

which males explain, identify, interject, interpret the existence of, and if at all, take distance

from these dimensions, has been the subject of less research (16).

The rights represent another analytical term of reference that has been gaining legitimacy.

They may be interpreted as a prerogative vested in humans (whose gender differences and

inequalities may not be felt or for which humans may not want to be held co-responsible) or

inherent to males. At this level, I perceive some confusion between rights and privileges. It is

believed that if women had the same privileges as males, progress would be made toward

equality, or at least, the existing inequality would be reduced. Notwithstanding, it is often

ignored that many “gender privileges” have been legitimized by actually denying women’s

rights; therefore, rather than seeking to be at par on privileges, I think it will be more

attractive and relevant to democratize the space for negotiations, by making sure that

negotiations are more symmetric and seek fairness. By the same token, based on the

findings from studies of various male groups, I have been working on proposals to

reconstruct the experiences and interpretations of the differences between rights and

privileges in gender relations. The problem is that, more often than not, this distinction is

made subsequent to the study and is not present from its design.

The category of discomfort as a personal experience and as baseline for the introjection of

needs, and potentially, rights, is another angle. In some situations, the abuse of power results

in adverse consequences for the abuser, and not only the sufferer. However, a shallow or

Manichaean interpretation of the interaction may lead to believe that the victimizer is only

profiting from an unequal exchange, thus ignoring the contradiction, ambivalence and adverse

effects of those behaviors for that person in terms of losses, frustrations or an inability to feel

personal realization unless his fellow individuals are humiliated. There are situations where

the abuser of power recognizes his discomfort and distress with his experience; however,

these feelings are minimized by a negative assessment of his overall conduct; therefore, the

opportunity to re-define the inequalities in gender relations is missed, thus encouraging
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processes of change from the interjected discomfort, and even more so, from the discomfort

felt by the closest persons.

The questions and uncertainties that are present in studies about males, as well as in the

experiences associated with the process of being a man represent another dimension that

merits a discussion as part of the logics of the means of production held by gender

identities. The personal and social histories can define and condition expectations, bias and

evaluative assumptions that are not always easy to reveal in light of the existing reluctance

to explain them.

5. RETHINKING THE RIGHTS, NEEDS, PRIVILEGES AND DISCOMFORTS

As a matter of preliminary conclusion, it is pertinent to insist on the need to demarcate the

preferred analytical angles and epistemological approaches applied to the reconstruction of

our objects of study pertaining to men and the power relations between genders (16).

The differences perceived by males and women as regards the behaviors that are expected

and desired from, and proposed for males and women in each area of human intervention

constitute one major trait worthy of discussion. The interpretation of the information that is

generated also requires an inquiry of the reasons (as ideas and beliefs) people argue to

account for the differences described for men and women; in other words, an understanding

of the rational, intuitive or other justifications that are verbalized in an effort to reconstruct

these differences.

In order to explain the differences between men and women, one can assume at least three

hypotheses. Firstly, these distinctions may be viewed as natural differences built on and

arising from biological differences that are consequently hard to question. Secondly, they

may be viewed from the perspective of the privileges of being born with a sex that holds a

certain social position, or conversely, the disadvantage of being born and living in a situation

of disadvantage, and in this respect, the position of employer versus employee may serve as

analogy: rather than being determined from a biological standpoint, the difference is being

largely conditioned by the fact they were born and have lived as such. Thirdly and finally, the

differences may be identified on the basis of an unequal exercise of rights, as derived from

the history of social relations, which people do not feel responsible for, but a consequence of,

and in respect of which, quite different perceptions may be held on the assumption that it
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has always been like that or the assumption of authority and capacity to influence their

change in view of their result from social interaction.

Researching the possibilities for questioning and negotiating the people’s perception of the

origin of these differences will be a second step in which individuals will be confronted with a

discourse that is either explicit or precludes any possibility to reduce or work on these

differences in the pursuit of fairer situations. If the differences are biological, then a change

may be seen as quite complex or apparently impossible: at best, the change may be

perceived as a generous gesture by someone who lives in a more favorable situation. In the

case of the privileges, being born to a position of inequality may be viewed as injustice and

the person who lives in a privileged situation may be viewed as the enemy that might give up

some of his privileges as a means to maintain his overall status, but he may not eliminate his

strategies for domination, control and subjugation.

In the last case, the negotiation would be quite different for the following reasons: (a) one

may explicitly recognize the social difficulty of changing the unequal exercise of rights, but at

least, processes of intention and proposition could be launched in an effort to re-

accommodate them, and, at best, attain the most possible fairness; (b) it may be a product

of alienation in which privileges and biological differences are mixed up together as an

explanation for the unequal exercise of rights; and in this instance, it will be necessary to

raise awareness about the fact that the inequality is not natural and may be an object of

possible social, individual or group intervention; c) there may be the fear of ignoring other

possibilities of social interaction which, combined ambivalently with beliefs and assumptions

derived from the experience of inequality, are beyond the ideas allusive to equality.

The above is highly influenced by both males’ and women’s perception of their entitlement to

rights and their capacity to question institutionally and socially legitimized authorities, but

also their responsibility to monitor, oversee and evaluate the social relations of which they

are part. In this respect, it is worth considering whether individuals of both sexes question

the rules in silence, in couple (clandestinely) or as groups, to confront the authorities and

amend the standards. In other words, in my view, it is critical that resources are identified to

figure out the meaning of “masculine silence” by drawing distinctions among the individual

level, the academia and the public policies. In the first case, as discussed above, one can

assume reasons associated with complicity or fear, but also a lack of epistemological

resources. In the second case, the choice of men as subjects and objects of study has been
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poorly legitimized, maybe because of the gender conditioning of their researchers, but also

because of a lack of epistemological resources for implementation. Finally, in this new

reading of the existing literature, the silence from the public policies may possibly be

construed as doubt over the relevance of working with the population, which is the term of

reference in many studies, either because of conscious or unconscious interest in maintaining

the system of power relations in social interactions.

In closing, I offer a small philosophical point for collective discussion. I am of the idea that

critically reading and revisiting the research reports that cover members of the male

population may help clarify a notion I have developed as “being for oneself, in spite of

oneself or in spite of the fellow selves.” In this manner, we may embark on a process of

redefinition that accompanies the person who “gains awareness of himself” by successfully

relating to and recognizing his fellow humans and himself. This will permit to promote the

concept of I and the other I; in other words, “my male self as the other self” (20). In my

opinion, when that time comes, we will begin to re-appropriate the means of production to

construct and reconstruct our identities as human beings, beyond any gender specialization.
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