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LA EXPERTICIA MASCULINA.

Este artículo es una reseña del capítulo VII, titulado La experticia masculina, del libro:  De “el 

enemigo principal” a los principales enemigos -posición vivida, subjetividad y consciencia masculinas de 

dominación- escrito por Leo Thiers-Vidal en 2010. Este autor es un sociólogo francés ubicado dentro del 

feminismo materialista, línea de pensamiento que trataré de introducir a continuación como paso previo al 

desarrollo de las ideas que él plantea, con la intención de favorecer la comprensión del concepto a quien lo 

lea.

El feminismo materialista francés entiende la diferencia sexual y el género como un sistema de 

dominación que beneficia a los hombres a costa de la salud de las mujeres. La masculinidad supone por 

tanto asumir y vivenciar el mundo desde una posición social privilegiada y dominante frente a las mujeres 

que son socializadas en una posición de opresión y subordinación. Estas posiciones vienen definidas por la 

relación que establecemos entre unos y otras. De la misma forma en que la burguesía se presenta como un 

grupo social privilegiado frente a la clase trabajadora, definido por la propiedad de los medios de 

producción y la extracción de plusvalor del trabajo realizado por el grupo social subalterno, los hombres 

seríamos hombres en tanto que disfrutamos de esa posición privilegiada como grupo social, extrayendo 

plusvalor del trabajo realizado por las mujeres y sacando un beneficio sistemático fundado en el ser para sí 

masculino y el ser para otros femenino. Hablamos por tanto de una relación de sexaje, en donde la clase 

sexual de los hombres oprime y domina a la clase sexual de las mujeres, y es esa misma relación la que 

define qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. 

Desde este enfoque es necesario darle un peso importante a la socialización, entendida como el 

lugar en el que se forjan las subjetividades. 

A través de la socialización, los niños desarrollan una subjetividad y unas prácticas fundadas y 

estructuradas en la supremacía sobre las mujeres. Aprenden que en este mundo los hombres somos los 

beneficiarios de la opresión de la mujeres, y que esto es algo que hay que aprovechar y mantener para 

disfrutar de una vida más fácil, cómoda y con mayor valoración social. La masculinidad en tanto que 

posición social implicaría unas prácticas de sí (manera de ponerse en escena, autopercepción, forma de 

enfrentarse al mundo…) y unas prácticas respecto a las no pares, las niñas y las mujeres.

Los niños aprenden desde bien pequeños que por el hecho de haber nacido como varones y ser 

tratados como tales tienen una serie de ventajas. En la vivencia masculina está el aprendizaje político que 

implican las prácticas sexuadas “y el saboreo de los beneficios producidos (reconocimiento parental y 

docente, reconocimiento por parte de sus pares, privilegios materiales y simbólicos con respecto a las no 

pares, goce político narcisista por el hecho de ser privilegiado...)”. 
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Así, los niños irán incorporando una relación dialéctica entre la percepción de sí mismos y las 

prácticas que ejercen con las niñas, generando una forma de interacción y de comprensión de sí mismos 

que inevitablemente parte de una estructura desigual. Ellos son los privilegiados y cuanto más y mejor1 

opriman y desprecien a las mujeres más masculinos serán. Bajo este paraguas, los niños aprenden que es 

más deseable ser hombre que mujer.   

Para desarrollar el concepto de experticia maculina, Leo recurre, entre otras fuentes, a la 

psicología cognitiva y al enfoque interaccionista y fenomenológico, más ligado este último a las terapia 

humanistas. 

Desde la psicología cognitiva recoge la siguiente cita:

“Los esquemas de sí [por ejemplo las identidades sociales que provienen de categorías sociales, 

como por ejemplo, la identidad de género] en dominios particulares sensibilizan al individuo con respecto a 

la información que es pertinente para estos dominios. Este interés reforzado y esta atención hacia un 

dominio particular produce un stock de saber denso y bien organizado. Las personas provistas de esquemas

de sí en dominios particulares […] desarrollan un tipo de experticia para un dominio, y esta experticia tiene 

una gran cantidad de consecuencias para la gestión subsecuente de la información”. (Gurin y Markus, 1989, 

pág. 54)2

La noción de experticia parte de suponer que los seres humanos somos sujetos agentes dentro de 

una estructura social establecida ya antes de nacer y que ésta condiciona en gran medida nuestros deseos e

intereses. 

Por otro lado, las condiciones de posibilidad del opresor son siempre mayores que las del colectivo

oprimido, por eso es fácil encontrar hombres en la figura del chef o del modisto sin que eso suponga en 

absoluto unas relaciones más recíprocas con las mujeres (sin que dejen de ocupar una posición privilegiada)

o un castigo social para estos. Esto supone, por el contrario, una política expansionista masculina, una 

apropiación, resignificación y revaloración de aquellos trabajos en los que las mujeres han sido expertas 

durante siglos. El privilegio de ser hombre implica un mayor margen de maniobra. Desde pequeños se nos 

ha permitido más, se nos ha animado a hacer cosas nuevas y se nos ha aplaudido por transgredir la norma. 

No hay más que pensar en la producción cultural a este respecto para darnos cuenta que multitud de libros 

y películas responden a este esquema de hombre rebelde o aventurero.

1 Este adjetivo hace referencia a la calidad de la explotación, es decir, a la sutileza con la que se ejerce la opresión 
sobre las mujeres, a ejercer el poder sin ser descubiertos. Entendiendo que la violencia explícita es la herramienta 
de quien no tiene la habilidad de perpetuar su posición de privilegio por otros medios. 

2 Gurin, P., & Markus, H. (1989). Cognitive consequences of gender identity. In S. Skevington & D. Baker (Eds.), 
The social identity of women (pp. 152-172).
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Desde el enfoque fenomenológico y respecto a los procesos de cognición sociopolítica que 

implican a los individuos, Leo recoge la siguiente cita:

“Todos los días experimenta […] relaciones de poder de las que sólo puede tener una débil 

conciencia, pero que de todos modos van a influir en sus modos de conocimiento, en las construcciones y 

reconstrucciones que hace de los acontecimientos […], en su abordaje de la información.” (Amerio y Larrue, 

1991)3 

Estos procesos de cognición deben entenderse como ligados a los recursos (poder) para 

comprender la composición de las acciones. Unas acciones ligadas fuertemente al deseo, en el caso de los 

niños, de perpetuar esa posición de privilegio sobre las mujeres “o incluso mejorarla”. 

La experticia masculina estaría conformada por dos dimensiones subjetivas. La subjetividad 

ideativo-racional y la instrumental-transgresiva. 

La primera vendría marcada por esa experiencia de los niños de fantasear y crear su propia 

historia, su propio cuento, del que se son absolutos protagonistas, de disfrutar de tiempo para sí mientras 

sus hermanas o amigas son instadas a colaborar en el trabajo doméstico ayudando a sus madres a 

realizarlo, conectando así con la realidad, las necesidades y la práctica más que los varones. El hecho de no 

tener que asumir tareas materiales importantes en el ámbito doméstico o educativo y a la vez beneficiarse 

del trabajo realizado por las mujeres produce una relación con el mundo que parte de lo ideativo, de lo 

mental. 

La segunda tiene que ver con la forma en que “los dominantes son estimulados para construirse a 

partir de sus propios deseos”. Se les estimula para que aprendan de su cuerpo (no sólo en el ámbito de la 

sexualidad en la que a las niñas se las reprime) sino para que exploren el mundo, integrando “el derecho al 

aprendizaje, a la exploración y a la verificación, el derecho a la acción sobre el exterior a partir de sí (por 

ejemplo, tomar la palabra) y por lo tanto la ausencia de prohibiciones y de imposiciones como parte 

estructural de su posición vivida masculina […], la posibilidad y legitimidad de ser sujeto”. Sería la ausencia 

de límites uno de los componentes elementales que constituyen la subjetividad masculina. A la par se 

invisten como sujetos con derecho sobre todo lo que no consideran sujeto, tratando a las mujeres en este 

sentido como cosas o fuentes de enriquecimiento personal.   

Según lo dicho, la experticia masculina supondría un saber incorporado y práctico que deviene en 

estrategias de dominio y opresión sobre las mujeres, orientadas, más o menos conscientemente, a 

mantener y perpetuar una posición social privilegiada sobre estas.    

3 Amerio,P.-Larrue,J.(1991): Psychologie sociale de la vie politique. Revue Internationale de Psychologie Sociale, 4, 
p.211-229.


