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Antes de empezar queremos enmarcar el texto con dos apuntes:

Uno, es que lo expuesto a continuación no es un saber propio sino que refleja  el

inmenso trabajo teórico y práctico llevado a cabo por las mujeres feministas desde hace siglos.

Por tanto, queremos agradecerles y poner en valor todo el conocimiento que han generado

respecto al tema de la desigualdad entre hombres y mujeres y del que nosotros hemos tenido

la suerte de nutrirnos. 

Y el otro, es que hay muchas maneras de entender la masculinidad, de acercarnos a

comprender a los hombres, muchas líneas de investigación y de intervención. Cada una tendrá

su interés y sus objetivos. Lo aquí expuesto se nutre de un feminismo que intenta comprender y

transformar  las  desigualdades  entre  hombres  y  mujeres,  desigualdades  sociales  y

desigualdades de la vida diaria y cotidiana, un feminismo que pone el foco en las relaciones de

poder  dentro  de  los  vínculos  entre  hombres  y  mujeres  para  desvelar  los  mecanismos  de

desigualdad y así poder transformarlos.

Las ventajas y beneficios que disfrutamos los hombres a costa de las mujeres no son

hechos aislados sino que tienen sus raíces más profundas en la construcción de la misma

masculinidad y por tanto en la socialización permanente de los bebés, niños, adolescentes,

jóvenes  y  adultos.  A  pesar  de  los  avances  en  igualdad,  las  violencias  machistas  no

desaparecen, las formas de control van adaptándose a las nuevas realidades y el machismo se

manifiesta tanto en formas sutiles  como  explícitas. Para intervenir ante esta situación desde

cualquier ámbito se hace necesario entender la diferente y desigual socialización a través de la

que nos vamos conformando como mujeres y hombres. En la medida en que lo masculino y lo

femenino  se  encuentra  jerarquizado,  relegando  a  las  mujeres  a  la  subordinación  y  a  los

hombres  a  la  dominación,  es  imprescindible  investigar  y  trabajar  con  los  hombres  el

desempoderamiento y la renuncia de privilegios.

Hoy  más  que  nunca  se  hace  evidente  la  necesidad  social  de  que  los  hombres

realicemos cambios en nuestras prácticas con las mujeres para mantener unas relaciones de

buen trato. Como señala Kate Millet:

“La política sexual es objeto de aprobación en virtud de la <socialización> de ambos

sexos según las norma sociales del patriarcado en lo que atañe al temperamento, al papel y a

la posición social. El prejuicio de la superioridad masculina, que recibe el beneplácito general,

garantiza al varón una posición superior en la sociedad”. 

                                                                                                  Kate Millet (1969, pág 72)
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Entendemos,  por  tanto,  la  masculinidad  como  un  estatus, una  posición  social

privilegiada y dominante desde la que los hombres hemos aprendido a relacionarnos con las

mujeres, y por tanto unas prácticas relacionales que tienen que ver con la opresión de estas

últimas. A través de la socialización, de las experiencias y de la manera en que se significan,

los  niños  desarrollan  una  subjetividad  y  unas  prácticas  fundadas  en  el ser  para

sí, aprovechando el  amor incondicional  en el  que  las mujeres  son  socializadas,  y  sacando

partido tanto de las hermanas y amigas como de las madres y abuelas. 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  (Bonino,  L.  2004).  Entre  ellas,  que  valen  más  que  las

mujeres y que pueden disponer de su tiempo, su energía, su trabajo y su cuerpo. Es decir,

sustentadas sobre la apropiación de las mujeres y del producto de su trabajo y establecen una

relación  basada  en  la  utilización,  negándoles  su  calidad  de  sujeto  y  reduciéndolas  a  la

categoría de cosa (Guillaumin, C. 2012). Anna G. Jónasdóttir (1993) en su libro El poder del

amor ¿Le  importa  el  sexo  a  la  democracia?,   desarrolla un  excelente  análisis  sobre  la

manera en que los hombres extraemos plusvalor de nuestra relación con las mujeres, y cómo

es precisamente eso lo que define a la masculinidad. Para seguir disfrutando de esa posición y

de los beneficios que nos trae,  los hombres desarrollamos, desplegamos e implementamos

estrategias y prácticas cotidianas que nos afianzan en ese lugar de poder, técnicas de dominio

que  en  muchos  casos  pasan  desapercibidas  por  las mujeres  que  las  sufren,  los

micromachismos  (Bonino,L.  2004). Es  importante  reseñar  que  en  edades  tempranas  los

privilegios y las prácticas de abuso son más conscientes (Thiers-Vidal, L. 2010) pero poco a

poco con el paso del tiempo terminan sintiéndose como derechos, y pasan a formar parte de

una memoria procedimental, lo que supone una gran dificultad para el trabajo que nos ocupa.

Por  estos  motivos  creemos  que  es  importante  trabajar  incorporando  siempre  la

dimensión del poder. Pensamos que el enfoque de trabajo con hombres no debe centrarse

únicamente  en  los  efectos  negativos  que  pueden  ocasionarnos  los  mandatos  de  la

masculinidad tradicional (ser proveedor, exitoso, duro emocional, ser fuerte,  hacer uso de la

violencia para resolver conflictos, etc.). Consideramos que al hacerlo se está poniendo el foco,

una vez más, en el bienestar de los hombres, dejando de lado la salud de las mujeres que les

rodean.  Esto  es,  trabajar con  la  masculinidad  entendiendo el  género  como  una  serie  de

mandatos en los que tenemos que encajar, y no como un sistema de opresión de los hombres

sobre las mujeres, y facilita que se perpetúe el dominio de los unos sobre las otras. A nosotros,

los hombres, nos es más sencillo hacer ese trabajo de crecimiento personal sobre nuestros

malestares  porque  no nos  interpela  a  renunciar  a  nuestros  privilegios  que  sentimos como

derechos, ni a las diferentes formas de uso y abuso que ejercemos en nuestras relaciones con

las mujeres.
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Así, las llamadas “nuevas masculinidades” pueden suponer un paso atrás en materia

de igualdad, si no se revisa de forma crítica y no complaciente en qué consiste el sentir, pensar

y comportarse como hombre, entendiendo la masculinidad, como ya hemos dicho, como la

relación de dominio, y por tanto de poder, que establecemos con las mujeres (Bonino L. 2004).

Por el contrario, la propuesta pasa por ir generando con nuestro trabajo lo que Susana Covas

(2009)  ha  nombrado  como  la  búsqueda  de  “la  equivalencia  existencial  entre  hombres  y

mujeres”. Evitando de este modo que los cambios intrapsíquicos de los hombres se produzcan

únicamente a  un nivel  de ganancia  personal  y  perpetúen la  desigualdad (Covas,  S.  2009;

Azpiazu, J. 2017; Bonino, L 2005; Thier-Vidal, L. 2010).

“A tener en cuenta en la consulta”.

Como profesionales  de  psicoterapia  es  importante  discernir  si  la  persona  viene  a

trabajar su masculinidad explicitando esto como demanda o si por el contrario viene porque

algo le interfiere en su vida, y en el transcurso del proceso encontramos que efectivamente, su

construcción de la masculinidad tiene que ver con estas interferencias.

¿Cómo  hacer  en  tanto  que  terapeutas  para  que  un  hombre  asuma  sus

responsabilidades en cuanto a su construcción del género, cuando  esto supone asumir que

pueda llevar  toda  una  vida  equivocado?  Necesitaremos  coraje,  paciencia,  y  por  supuesto

nombrar los obstáculos y las resistencias más comunes que tenemos los hombres.

Convengamos en que tradicionalmente los hombres, en tanto que grupo social y en

relación a las mujeres, no nos hemos caracterizado por:

• Desnaturalizar y rechazar el lugar y el estatus social del que disfrutamos.

• Tampoco por exigirnos una equivalencia existencial con las mujeres.

• Ni por demandarnos una convivencia basada en la reciprocidad.

• Ni por desarrollar la capacidad y la responsabilidad de ser autónomos en el cuidado. 

• Ni por nuestro deseo por compartir la autoridad y el poder en las diferentes esferas de

la vida.

• Ni por nuestra motivación para compartir con ellas los cuidados, las responsabilidades

y los deberes de la vida cotidiana.

• Ni por estar  disponibles para acoger las necesidades y los deseos de las mujeres

desde la empatía y el cuidado.

• Ni por impugnarnos entre nosotros los abusos que ejercemos.

• Tampoco por asumir que lo que vale para nosotros también vale para ellas.
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• Ni por oponernos a roles y estereotipos, así como a las expectativas sociales de los

hombres y las mujeres.

Los valores de respeto, reciprocidad, equivalencia existencial, justicia, democracia en

la vida cotidiana y en convivencia con las mujeres no forman parte de los ideales sociales de la

masculinidad  y,  por  tanto,  tampoco  de  la  subjetividad  masculina. Pensamos  que motivar 

y fomentar  estos  valores  ha  de  formar  parte  de  una  terapia  con  hombres,  que  las

mujeres sean percibidas  como  sujetos  tan legítimos como  nosotros  en  la convivencia tendrá

que ser un primer paso y habrá que explorarlo en las prácticas de la vida diaria.

Estos valores e ideales sociales, como ya señalamos al inicio, en las relaciones entre

mujeres y hombres, los puso encima de la mesa el feminismo y son exigidos por cada vez más

mujeres. Por tanto, si actualmente esto está presente como deseo y motivación en algunos

hombres es porque han sido ellas las que nos han interpelado, tanto a nosotros como al lugar

social  que  ocupamos.  Y  si  bien  es  cierto  que  los  hombres  hemos  podido  realizar  ciertos

cambios, no es menos cierto que aún falta mucho camino por recorrer y es ahí, en lo que hay

más resistencia al cambio, donde podemos poner el foco para seguir avanzando, tanto a nivel

social como individualmente.

En tanto que hombres, y además como profesionales de la salud, hemos de investigar,

comprender y desnaturalizar la red de valores, prácticas, ideas y afectos de la masculinidad

que  provocan  desigualdades  en  las  relaciones  con  las  mujeres.  Investigar,  conocer,  y

desnaturalizar  los  permisos  sociales  y  las  justificaciones  personales  que  nos  damos  los

hombres para mantener la  jerarquía,  el  poder,  la comodidad y el  bienestar a costa de las

mujeres. Hemos de entrenarnos en identificar y desvelar las desigualdades y el uso del poder

en la  vida  cotidiana  de  las  relaciones  entre  hombres  y  mujeres.  A  esto  habrá  que  sumar

también  un  acercamiento  auténtico  a  las  consecuencias  y  a  los  efectos  dañinos  que

ocasionamos en ellas.  Rastrear estas cuestiones en nuestras vidas diarias y en las de los

hombres que acompañamos  es una de las tareas que podemos llevar a cabo a la hora de

trabajar en el ámbito terapéutico con varones.

El feminismo nos confronta y nos incomoda a los hombres, pero hemos de asumir el

reto de estudiarlo y por tanto aprender de él, algo que no solemos hacer y que es un síntoma

más de  la  desvalorización  masculina  hacia  lo  creado por  las  mujeres.  Es  muy importante

estudiar los análisis que han hecho las mujeres feministas para poder comprender mejor cómo

funcionan las violencias y los diferentes grados de abusos y desigualdades que los hombres

podemos provocar.

Una sana autocrítica será necesaria  en  este proceso. Hemos de saber que tenemos

puntos ciegos en tanto que hombres,  que tenemos un  conocimiento situado  (por  arriba en

relación a las mujeres) y prejuicios sexistas, que se traducen en prácticas asimétricas entre
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nosotros y las mujeres. Así, hemos de poder confrontar estos puntos ciegos, el conocimiento

situado y los prejuicios sexistas primero con nosotros mismos, y así poder confrontarlos con

otros hombres.

Leer y estudiar el conocimiento producido por el feminismo a lo largo de la historia nos

es muy importante pues supone un ejercicio más del necesario descentramiento que tenemos

que practicar. Un paso para desalojarnos de la autoreferencialidad, para salirnos de la certeza

que nos ofrece nuestro  conocimiento situado,  para poner luz en esos “puntos ciegos”  que

tenemos en las desigualdades, en las ventajas y beneficios de los hombres en las relaciones

con las mujeres. Lo que estamos proponiendo para el trabajo con hombres es un camino que

se dirige a la ética en la convivencia con las mujeres. Una ética que apunta a la adquisición de

responsabilidades en los cuidados y a unas prácticas con criterios de justicia entre hombres y

mujeres.

Traduciendo esto en términos gestálticos, podemos señalar que F. Perls, valiéndose

de las teorías de campo, planteó que la relación entre el ambiente y el organismo es una

relación de reciprocidad, de modo y forma que no sólo es el ambiente el que construye al

organismo ni sólo el organismo el que construye al ambiente. Si nos consideramos personas

comprometidas con la perspectiva feminista y con la justicia social, tendremos que tener en

cuenta cómo nuestra subjetividad construye el ambiente y cómo el ambiente nos construye

como organismo. Por lo tanto, es vital darnos cuenta que estamos inmersos en una estructura

patriarcal que en parte nos construye y que en parte construimos, y que genera sufrimiento y

muertes. Para nosotros es muy importante como terapeutas incorporar una mirada feminista,

ya que con esta se podrán visibilizar lugares de poder que de otra manera sería imposible por

estar  inmersos  en  la  misma  estructura  patriarcal  que  abarca  nuestra  existencia  y  nuestro

autoconcepto.

Gerda Lerner (1990), en su libro La creación del patriarcado, lo ha definido, en sentido

amplio, como “la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y

niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio en la sociedad en general”. 

Esta  “manifestación  e  institucionalización  de  dominio”  la  entendemos  como  una

cualidad que implica la relación de reciprocidad entre campo y organismo; la cual se da en todo

contexto social, desde modos con mayor coacción  donde el derecho de las mujeres se niega

de forma  legislativa, a aquellos donde se consienten las desigualdades de forma estructural a

pesar de que se legisle formalmente en pro de la igualdad.

Como  hombres  que  estamos  realizando  un  cambio  en  nuestra  masculinidad,  no

podemos  obviar  las  preguntas:  ¿Cuánto  interfiere  el  patriarcado  en  mis  acciones  diarias?

¿Cuánto estoy dispuesto a cambiar para reformar, destruir y/o transformar mis maneras de

estar en el mundo? Si no estamos dispuestos a hacer este trabajo en profundidad, podemos

5



Abordaje terapéutico de las masculinidades.

dejar de nombrarnos como hombres activos hacia el cambio, ya que este implica  mirar al

patriarcado desde el punto más cercano que podamos para tener un contacto más directo con

él y desde ahí poder abordar la transformación. Y el punto más cercano al patriarcado de todo

hombre es él mismo. Y, siendo así, tendemos a desresponsabilizarnos. Para este mecanismo

de desresponsabilización los hombres hemos encontrado distintas estrategias, algunas son:

• Si el entorno nos señala un comportamiento machista no nos solemos parar a escuchar

qué hay de cierto en ello, nos ponemos a la defensiva pues en el fondo creemos que la

realidad es lo que nosotros pensamos que es.

• Creamos un imaginario de hombre machista cercano a un monstruo, de tal manera que

no nos hacemos cargo de nuestros actos porque identificarnos con ese monstruo es

difícil de interiorizar y derrumbaría nuestra idea del yo (Lorente, M. 2018).

• Evitamos  el  contacto  y  minimizamos  las  consecuencias  de  las  violencias  sutiles,

cuando a veces en lo sutil puede residir lo más violento.

Todo esto, nos ayuda a vivirnos exentos de realizar un cambio. Si lo relacionamos con

la  teoría  de  campo  que  nombramos  anteriormente,  podemos  ver  que  las  resistencias

personales pueden suponer una resistencia en el cambio social que demanda el feminismo.

Estamos acostumbrados a tener el  espacio en el  mundo sólo por  el  hecho de ser

hombres.  En  este  sentido,  nos  parece interesante  recoger  las palabras de un tweet  de la

activista feminista Kelley Temple: “los hombres que quieren ser feministas no necesitan tener

espacio  en el  feminismo.  Necesitan tomar  el  espacio  que tienen en la  sociedad y hacerlo

feminista”. 

Para nosotros es urgente poner luz en el tema del poder que recogemos los hombres

en la sociedad, las diversas formas en las que lo ejercemos cotidianamente y los distintos

lugares desde donde lo  hacemos. Aplicando a esto  una manera de trabajo gestáltico,  nos

acuden distintos tipos de reflexiones. Los hombres poseemos ciertas características generales

atribuidas a nuestro género: poder, seguridad, éxito, fuerza, capacidad de resolución... Como

hombres, si no tenemos o habitamos estas características, las interpretamos y nos dejamos ver

con ellas. 

Es importante señalar, que las características atribuidas al género masculino, no son

reales de por sí,  ni  esencias,  y una manera de abordarlo tanto en terapia individual  como

grupal, sería el trabajo con las polaridades.

Trabajar la masculinidad desde las polaridades, de una forma profunda, es el trabajo

más común que actualmente se está planteando con hombres. Pasa por colocarnos en los

lugares  opuestos  a  los  mandatos  de  la  masculinidad  tradicional,  que  justamente  son  los

temidos por los hombres: la sumisión, la impotencia, la invisibilidad, la inseguridad, la duda, la
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debilidad, la vulnerabilidad etc. Reconocer estos lugares como propios y habitables atendiendo

también las veces que usamos como máscara los lugares atribuidos socialmente por mandato.

Si bien esta perspectiva puede resultar muy interesante y útil para trabajar ciertas dolencias en

hombres tradicionales o para determinado desarrollo personal, podríamos poner en duda que

sea el camino para soltar el poder  y compartir la autoridad en nuestras relaciones con las

mujeres, creando así una democracia en lo cotidiano junto a ellas.     

Claudio  Naranjo,  en  su  obra  La  mente  patriarcal:  transformar  la  educación  para

renacer  de  la  crisis  y  construir  una  sociedad  sana (2010),  trató  de  enriquecer  la  mirada

terapéutica teniendo en cuenta la estructura patriarcal en la que estamos. Ya el feminismo lo

había hecho antes,  la dicotomía de género no sólo supone una limitación de lo posible en

cuanto  a  ser  hombre  o  a  ser  mujer  se  refiere,  sino  que  también  supone  una  relación

jerarquizada en la que lo propio de ser hombre tiene mayor visibilidad y mayor poder frente a lo

supuestamente referido como femenino.

Naranjo hace referencia en su obra acerca de  la mente patriarcal, basándose en los

estudios  de  Paul  MacLean  (1970) en  el  que  el  cerebro  triúnico  representaría  una  familia

heterosexual interna en conflicto. El padre estaría simbolizado por el neocortex (el  llamado

cerebro  racional),  la  madre  estaría  simbolizada  por  el  cerebro  límbico  (el  llamado cerebro

emocional) y el niño o la niña estaría simbolizado por el cerebro reptiliano (el cerebro de los

instintos, centrado en la supervivencia). Pues bien, estos tres cerebros según Naranjo estarían

en conflicto ya que hay una relación de poder y de sometimiento por parte del cerebro racional

frente a los otros dos, algo que la sociedad patriarcal sostiene y perdura. De esta forma, según

Naranjo, lo atribuido a lo masculino tendría más valor que lo atribuido a lo femenino.

Sin embargo, la forma que proponemos de pensar la masculinidad añadiría  una capa

más a este planteamiento, entendiendo que no es estática. Creemos que en estos tiempos que

corren  los  hombres  gozamos  de  más  poder  aunque  hagamos  esas  cosas  atribuidas  a  lo

supuestamente  femenino  ya  que  la  masculinidad  cambia  y  sin  embargo  ese  cambio  no

necesariamente significa pérdida de poder. Es decir, no planteamos pensar la masculinidad en

tanto que una performance que represente lo que tradicionalmente se asocia a lo masculino,

sino,  como  ya  hemos  comentado  anteriormente,  entenderla  como  una  posición  social

privilegiada y dominante frente a las mujeres, desde la que se pueden incorporar aspectos

tradicionalmente asociados a lo femenino sin que ello suponga estar renunciando al  poder

sobre sino más bien lo contrario, configurando un refinamiento de las formas de dominio y

opresión que ejercemos sobre ellas.

Al igual que para hacer un acompañamiento terapéutico gestáltico es muy importante

haber transitado por los dolores propios y haberse formado en Gestalt, creemos que para hacer

este trabajo con perspectiva feminista, como ya dijimos antes, es muy importante que hagamos
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un  trabajo  personal  enfocado  en  lo  que  supone  ser  hombres  en  relación  a  las  mujeres,

compaginándolo con una formación teórica feminista. Sólo de esta forma podremos acompañar

a  hombres  que  vengan  a  terapia  cuya  demanda  sea  profundizar  y/o  cuestionar  su

masculinidad. De igual forma, si tenemos incorporada una mirada feminista podremos visibilizar

el  cómo los  hombres  ejercemos un  poder  sostenido  y  promovido  por  la  sociedad,  incluso

aunque no esté en la demanda explícita de los consultantes.  

En general son pocos los hombres que se cuestionan el lugar de poder que tienen y,

por tanto, enfrentarnos a un cambio en la masculinidad puede producir miedos y una sensación

de desorientación que en ocasiones puede convertirse en agobiante. Por eso creemos que los

terapeutas hombres que se hayan cuestionado su masculinidad y hayan hecho un trabajo

personal en cuanto a cómo les ha influido y les influye su socialización de género, pueden

ayudar a calmar esa ansiedad en cuanto que hay otras maneras de estar en el mundo para las

personas leídas como hombres.

Nuestro camino en el cuestionamiento de la masculinidad nos ha llevado a lugares que

en ocasiones  han  sido  desagradables  pero  que  consideramos  vitales  para  poder  cambiar

nuestra manera de estar en el mundo. Para ello, es importante que vivamos un duelo de los

privilegios  que  disfrutamos.  Como  en  todos  los  duelos  cada  uno  realizará  el  camino  que

necesite o que pueda y como terapeutas sabemos que un duelo trae un cambio. Un posible

cambio que nos trae este duelo es establecer relaciones más justas con las mujeres.

 Todo grupo social dominante y privilegiado no siente culpa por el daño que causa al

grupo social al que oprime. El sentimiento de culpa funciona, según Melanie Klein (2016), no

como un efecto de la incorporación de una prohibición sino como un mecanismo psíquico que

busca proteger al objeto de amor de la violencia que ejercemos. Los hombres, en tanto que

colectivo socializado como dominante frente a las mujeres, tenemos que estimular esa culpa de

objeto para proteger a las mujeres de las violencias que ejercemos. Ya que desde esa posición

masculina hemos desarrollado un goce que tiene que ver con imponer nuestro deseo sobre el

suyo.

Para nosotros esta vivencia de la culpa es muy importante ya que viviendo la culpa de

una manera adaptativa nos podremos dar cuenta de cuál es el precepto moral propio al que no

estamos  atendiendo  y  así  poder  reparar  la  situación  injusta  que  hayamos  provocado.  Ya

sabemos también  que  vivir  la  culpa  de  una  manera  desadaptativa  nos  puede  llevar  a  un

bloqueo, una parálisis y un sufrimiento personal innecesario; por lo tanto es importante que

tengamos claro cuál es la función de la culpa y tratar de que nuestros consultantes se den

cuenta de la función adaptativa de la misma y que la puedan integrar como una emoción más.

A nosotros nos ha servido, cuando en este trabajo personal hemos transitado lugares

dolorosos,  no perder  de vista  que queremos hacer este trabajo para tener relaciones más
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justas, para que el buen trato sea lo imperante en nuestras relaciones amorosas, sociales,

familiares y laborales.

Al igual que el proceso personal, el trabajo con las masculinidades nos puede mostrar

partes de nosotros que tratamos de mantener en la sombra, pero poder sacarlas a la luz y

hacernos cargo de ellas nos ampliará la mirada del ser y fomentará relaciones más justas.

Autores:  

Olmo Morales Albarrán, Fabián Luján Acevedo, Andrés Molina Herrero y Enrique Calvo 

González.
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