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Después de un siglo caracterizado por la lucha y el avance social de las mujeres hacia 
la Igualdad social y política, los hombres seguimos desarrollando múltiples estrategias 
que reproducen una posición de privilegio social. La sobrevaloración mediática de los 
logros alcanzados ha generado un espejismo de igualdad bajo el que los patriarcados 
occidentales, vertebrados por el modelo económico neoliberal, se redefinen desde los 
sistemas de representación social  y creación del deseo. En este contexto, surgen mode-
los de masculinidad aparentemente nuevos, bajo los que se perpetúa la complicidad 
entre hombres como estructura de subordinación y discriminación de las mujeres.
Este libro se sumerge en la genealogía patriarcal de los modelos contemporáneos de 
masculinidad con el objetivo de analizar la responsabilidad que los hombres tenemos  
en los problemas sociales causados por la desigualdad de género y la cultura androcén-
trica: la violencia contra las mujeres, la prostitución y la trata con fines de explotación 
sexual… y, en última instancia, la crisis ecológica generada por un modelo económico y 
tecno-científico estructurado por la lógica instrumental masculinista de dominio de la 
Naturaleza. A lo largo de este análisis, se desvela la relación entre las estrategias de 
control social y una masculinidad definida desde la negación mecanicista de la propia 
vulnerabilidad como atributo no definitorio de la humanidad. En consecuencia, la socia-
lización de género en la masculinidad patriarcal no sólo dispone a los hombres hacia el 
control-dominación del Otro-mujer, el Otro-negro, el Otro-homosexual…, sino que 
también pone en juego tanto su integridad física y moral, como la de la vida humana en 
el planeta. El ecofeminismo crítico ha puesto de manifiesto el valor que la ética del 
cuidado tiene para la reproducción de una vida social propiamente humana y democrá-
tica. Nuestra propuesta política es la transición de los modelos de masculinidad hacia 
la ética del cuidado. Este proceso de humanización debería poder liberar a los propios 
hombres de los costes patriarcales de su hegemonía, al mismo tiempo que proporcio-
nar justicia, libertad e igualdad para las personas afectadas por la lógica de discrimina-
ción de género-sexo.     
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EQUIVALENTES EN LA PRECARIEDAD 

 
 
 

Los hombres hemos guardado silencio durante mucho tiempo. No hemos pronun-
ciado palabra sobre nuestros privilegios, al tiempo que manteníamos una posición do-
minante sobre las mujeres, ellas calladas, sin voz. «He aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí según tu palabra». Sobre ese doble silencio se han construido las estructuras pa-
triarcales y su sustento que no es otro que la cultura machista. En definitiva, un sistema 
de poder que durante siglos ha prorrogado la «subordiscriminación» de las mujeres, 
usando la terminología de M.ª Ángeles Barrère, y que nos ha mantenido a nosotros 
como seres omnipotentes. Los héroes siempre preparados para conquistar cuerpos y 
territorios. Los depredadores tan necesitados de demostrar al mundo, y muy especial-
mente a nuestros iguales, que cumplimos fielmente con las expectativas de género, sa-
bedores de que las traiciones son sancionadas por la fratría. Han hecho falta siglos de 
luchas de las mujeres para que, al fin, al principio de un siglo que o será de ellas o no 
será, los hombres, algunos al menos, empecemos a cuestionarnos el paradigma y sea-
mos capaces de mirarnos en el espejo para descubrir el machista que habita dentro de 
nosotros y, por tanto, la responsabilidad que tenemos en que de este mundo desaparez-
can las injusticias de género. 

Es urgente pues que los hombres asumamos que la masculinidad es un problema, 
mucho más en un momento en el que, en paralelo a la ebullición del feminismo en todo 
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el planeta, asistimos a una reacción machista que trata de frenar los avances en igualdad. 
Usando la terminología de Alicia Puleo, estamos viviendo un momento en el que po-
dríamos incluso pensar que el denominado «patriarcado de consentimiento» abra las 
puertas de nuevo al «de coacción». Ahí están algunas fuerzas políticas que, a nivel glo-
bal, se empeñan en cuestionar por ejemplo las conquistas legales y que ya están tratando 
de legitimar un discurso antifeminista, o sea, antidemocrático, en las instituciones. Ante 
la dramática situación, que vuelve a demostrarnos la capacidad del patriarcado para 
reinventarse, hace más falta que nunca que los hombres rompamos nuestro silencio 
cómplice, hagamos efectiva la renuncia a nuestros dividendos y nos comprometamos 
en una militancia real a favor de la igualdad. Lo cual implica, lógicamente, deshacer la 
fratría que nos ampara y cuestionar en términos políticos los pactos que siguen susten-
tando nuestro dominio. Porque en definitiva no estamos hablando sino de una cuestión 
de poder, de poder y ciudadanía, es decir, de los dos ejes esenciales de los sistemas 
constitucionales, los cuales, no lo olvidemos, se alzaron victoriosos reduciendo a la mi-
tad femenina a un estatuto devaluado. Es decir, el constitucionalismo inspirado en los 
principios de libertad, igualdad y fraternidad siguió considerando a las mujeres como 
idénticas. O, dicho de otra manera, el individuo y el contrato se definieron desde una 
perspectiva androcéntrica y patriarcal. 

En un escenario tan complejo como el que estamos viviendo, en el que la suma de 
patriarcado y neoliberalismo no deja de convertir en más vulnerables a las vulnerables, 
en el que todo parece regido por una lógica economicista y en el que los derechos hu-
manos acaban siempre condicionados por el mercado, son necesarias más que nunca 
las reflexiones críticas que, desde la masculinidad heredada, planteen una revisión crí-
tica de las subjetividades y, tras ella, propuestas de acción que nos permitan superar la 
resistencia pasiva. Eso es justamente lo que hace Iván Sambade en este libro que tengo 
el honor de prologar. Un libro cuyo principal acierto es justamente abordar la masculi-
nidad como un problema político y no simplemente como una cuestión identitaria, lo 
cual supone poner el foco en la idea de poder/control/dominio (y en las violencias que 
derivan) para, desde esa deconstrucción de lo que ha constituido y sigue constituyendo 
el paradigma de lo humano, plantear un nuevo pacto social al fin negociado por seres 
equivalentes, en el que la sororidad permita abrir la puerta a la ética del cuidado. 

La investigación de Iván Sambade abre una vía prácticamente inédita en nuestro 
país, en el que no abundan los estudios sobre masculinidades y en el que predominan 
las reflexiones que parecen esquivar lo estrictamente político. Una perspectiva que di-
fícilmente puede llegar a conclusiones eficaces pues implica desconocer el contexto 
relacional, o sea, de poder, en el que nos situamos mujeres y hombres. Este libro, sin 
embargo, se atreve a romper esa inercia y nos plantea un estudio riguroso y compro-
metido sobre las entrañas sociales, políticas y culturales de las que se alimenta «el go-
bierno de los padres». Para ello, Sambade se nutre de toda la construcción teórica y 
crítica realizada por las pensadoras feministas, dejando muy claro, como a mi parecer 
no podía ser de otra manera, que solo desde esa perspectiva es posible superar la mas-
culinidad patriarcal. Algo que tampoco suele ser lo más habitual entre hombres que 
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todavía hoy se resisten a reconocer la autoridad científica de las mujeres y que piensan, 
ilusos, que es posible abrazar un nuevo modelo de virilidad sin la ayuda, crítica y eman-
cipadora, del feminismo. Sambade, que ha tenido buenas maestras como lo demuestran 
las páginas que siguen, se nutre de las impecables construcciones teóricas de clásicas 
como Celia Amorós o Kate Millett. Sin duda, las mejores guías para no desviarse del 
camino que ha de llevarnos a los hombres no solo a revisarnos por dentro, sino también 
a revisar nuestro lugar en la sociedad. Porque no cabe duda, o no debería caber, de que 
el eje que sostiene el sistema sexo/género son los pactos juramentados entre varones. 
Esos que nos permiten seguir disfrutando del poder y, a su vez, del uso normalizado de 
la violencia como herramienta mediante la que mantener el control. Control, domina-
ción, conquista: los tres términos que, siguiendo a Rita Segato, mejor caracterizan al 
depredador que todos llevamos dentro. La base de todas las explotaciones que hoy nie-
gan la igual humanidad de millones de seres humanos. Desde estas evidencias parece 
lógico, o debería serlo, que el feminismo solo pueda ser radical. 

La gran virtud de este trabajo, además de su sólida fundamentación teórico-femi-
nista, y de su enfoque de la masculinidad como problema político, es el planteamiento 
de alternativas, lo cual es muy de agradecer en un momento en el que nos sobran diag-
nósticos y nos faltan recetas. La propuesta de Sambade, que como era de esperar tiene 
mucho del aliento ético del ecofeminismo crítico Alicia Puleo, nos sitúa ante el apasio-
nante reto de superar el mismo entendimiento del sujeto masculino (y por tanto univer-
sal) que consolidó el constitucionalismo liberal. Es decir, el autor plantea la necesidad 
de un nuevo paradigma de ser humano alejado de la lógica de la autosuficiencia, del 
heroísmo violento de los dioses y de las dinámicas depredadoras en las que se apoya la 
realización del homo economicus. Es necesario, urgente diría yo, asumir la vulnerabili-
dad como esencia de nuestro ser y, en consecuencia, la necesaria interdependencia y el 
cuidado como herramienta sin la que no es posible construir una vida ética, o sea, una 
vida buena. Ello supondrá desmontar de una vez por todas el mito del individuo auto-
suficiente y su definición como tal en virtud de sus acciones (heroicas, generalmente). 
Solo así será posible desarrollar al máximo nuestras capacidades –Nussbaum, otro faro 
para Sambade– y hacer posible eso que nuestra propia Constitución liga a la dignidad, 
es decir, «el libre desarrollo de la personalidad». O, mejor dicho, usando una termino-
logía propia del feminismo jurídico, la autonomía de todos y de todas, una autonomía 
que necesariamente ha de ser relacional. Ello exige llevarle la contraria a toda la teoría 
androcéntrica de los derechos humanos y reconocer que la precariedad es lo que mejor 
nos define como seres racionales y emocionales, precariedad que por cierto comparti-
mos con el resto de los seres vivos y con la Naturaleza. Solo pues desde el reconoci-
miento de esa precariedad compartida será posible, como diría Vandana Shiva, abrazar 
la vida. Ello exigirá, no lo olviden, el tránsito de la ciudadanía a la cuidadanía. 

Solo espero, deseo, que este libro sea leído y aprehendido por muchos hombres, 
que ocupe espacios de reflexión en facultades y escuelas, que genere pensamiento crí-
tico en torno a unos sujetos, los hombres, que hoy andamos entre la confusión más 
absoluta y el riesgo cierto de dejarnos seducir por la revancha del patriarcado. Y, por 
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supuesto, cruzo los dedos no solo para que estas páginas sean solo el principio de la que 
yo entiendo debe ser una línea de investigación prioritaria en las Ciencias Sociales y en 
las Humanidades, sino para que sus palabras tengan el prodigioso efecto de llamarnos 
a poner en práctica todo eso que Sambade nos plantea como una revolución frente a los 
mandatos de la masculinidad. Un concepto que, no lo olvidemos, debería ser superado, 
porque a partir de él se construye el devaluado de la feminidad. Y recordemos: el sueño 
de la equivalencia, de la equivalencia en la precariedad, solo podrá alcanzarse, si-
guiendo a la maestra Amorós, con más luces que iluminen lo que la Ilustración dejó 
entre tinieblas. En las páginas que siguen encontrarán muchos interruptores. Atrévanse 
a pulsarlos para que la luz ilustrada del feminismo ilumine sus corazones, sus casas y 
las calles que habitan. Nos va el futuro de este planeta en ello. 

 
Octavio Salazar Benítez 

6 de julio de 2019 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

En su uso común, el concepto de masculinidad hace referencia a una identidad 
compartida por todos los hombres en virtud de su sexo biológico. Asimismo, la mas-
culinidad se define como una identidad biológicamente diferente y complementaria de 
la femineidad, en tanto que identidad compartida por las mujeres en virtud de su sexo. 
Por lo tanto, la idea de masculinidad supone la existencia de formas de pensar, sentir y 
actuar propias de los hombres en función de su constitución biológica. Esta idea se 
remonta a los mismos orígenes de nuestra cultura y puede rastrearse en todos sus pe-
ríodos históricos. Sin embargo, los modelos de masculinidad varían y experimentan 
cambios según las características de la estructura social vigente. 

Existe ya una amplia y sólida investigación sobre las funciones de legitimación de 
la discriminación de las mujeres que han cumplido algunas conceptualizaciones cultu-
rales de la femineidad (AMORÓS y DE MIGUEL, 2005). Por el contrario, la problemati-
zación de las masculinidades es relativamente reciente en el ámbito académico. Los 
estudios de las masculinidades surgen en EE.UU a finales de los años setenta del pasado 
siglo. Representan una reacción positiva frente a los estudios feministas o estudios de 
la mujer (KIMMEL, 2008). De este modo, trasladan al análisis de la subjetividad mas-
culina la tesis de Simone de Beauvoir (1981), según la cual, no se nace mujer, sino que 
se llega a serlo. La aplicación de la categoría de género a la noción de masculinidad ha 
permitido mostrar que, lejos del prejuicio común de que la identidad de los hombres 
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está determinada biológicamente, existen múltiples construcciones socio-históricas de 
masculinidad que, variando culturalmente en función del espacio-tiempo, siempre han 
estado estructuradas en torno a la discriminación/dominación de las mujeres. La con-
fluencia de los estudios de la masculinidad junto con la teoría gay y la teoría queer 
permitió reconocer que la masculinidad patriarcal está intersectada por otros ejes de 
identificación como la clase, la etnia y la orientación sexual (CONNELL, 1995). De este 
modo, se sustituyó el término de masculinidad por el de masculinidades, dando cuenta 
de la diversidad de categorías sociales de hombres existentes1.       

Los estudios de las masculinidades parten de la constatación empírica de que, en 
todo el mundo, la conducta antisocial es abrumadoramente masculina. La violencia 
contra la persona, la agresión sexual a menores, el tráfico de drogas, el abuso de alcohol, 
el tráfico de armas, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, todas son acti-
vidades ejercidas mayoritariamente por hombres. Estas lacras sociales suelen ser justi-
ficadas con el prejuicio popular de que los hombres somos violentos por naturaleza. 
Pero, si bien algunos estudios indican que podría existir una predisposición filogenética 
de los hombres hacia la conducta agresiva, las investigaciones más destacadas ponen 
de manifiesto que los factores socioculturales juegan un papel decisivo en el desenca-
denamiento de estas conductas (SAPOLSKY, 1997).   

Las diversas violencias que los hombres ejercen contra las mujeres reproducen un 
sistema social de dominación/discriminación en el seno de las modernas democracias 
occidentales. Estas violencias constituyen un atentado contra los derechos humanos de 
las mujeres inadmisible en cualquier lugar del mundo (ONU, 1993), pero más aún en 
aquellos países que deberían garantizar la igualdad y la libertad de su ciudadanía como 
presupuestos fundacionales del Estado democrático. La violencia de género en las re-
laciones afectivas de parejas heterosexuales, la violencia sexual contra las mujeres y el 
sistema prostitucional2 constituyen graves problemas sociales dentro de nuestros Esta-
dos de Derecho. No deja de resultar paradójico el hecho de que las violencias de género 
se hayan incrementado en el mismo periodo histórico en el que se han conseguido más 
avances sociales y legislativos en la lucha por la igualdad entre los sexos (NUÑO y DE 
MIGUEL, 2017). Esta nueva resistencia globalizada de los sistemas patriarcales ha sido 
categorizada por la filósofa Alicia Puleo (2012) como la contrarreforma patriarcal. 

El estudio de los modelos de masculinidad surgidos durante los procesos de de-
mocratización feminista de las sociedades occidentales ha puesto de manifiesto que sus 
transformaciones sociales suelen estructurarse como sutiles resistencias frente al 
avance social hacia la igualdad entre los sexos. Los hombres hemos asumido el discurso 
democrático, e incluso algunos nos definimos como feministas, pero, paralelamente, 

  
1 Las primeras investigaciones europeas que incluyen este enfoque desde una perspectiva feminista se 
inician con el Proyecto Arianne (BARRAGÁN y TOMÉ, 1999). 
2 El concepto de sistema prostitucional ha sido acuñado por Laura Nuño y Ana de Miguel (2017) con el 
objetivo de evidenciar la estructura sistémica que vincula la prostitución con un entramado global de trata 
de mujeres con fines de explotación sexual. 
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seguimos ejerciendo múltiples resistencias frente al desarrollo de una convivencia efec-
tivamente igualitaria con las mujeres. Los micromachismos, la ausencia de correspon-
sabilidad y de prácticas de cuidado, la discriminación empresarial, el consumo de 
prostitución, el acoso sexual y las violencias contra las mujeres son algunas de las re-
sistencias que los hombres ejercemos en detrimento de la igualdad de derechos y opor-
tunidades de las mismas. Ahora bien, las transformaciones de los modelos de 
masculinidad tampoco parecen estar concediendo mayor felicidad a los hombres. De 
una parte, su conducta antisocial les expulsa hacia los márgenes de la delincuencia y 
las prisiones. De otra, el suicidio masculino se ha incrementado en los últimos cincuenta 
años, situándose entre dos y cuatro puntos por encima del femenino en los países del 
hemisferio norte (CLARE, 2002; MÉNDEZ-BUSTOS, LÓPEZ-CASTROMAN, BACA-
GARCÍA Y CEVERINO, 2013; GUTIERREZ-BARROSO, BARRAGÁN-MEDERO & PÉREZ-
JORGE, 2018). Algunos estudios han visto en estos hechos un profundo malestar indi-
cativo de una crisis de identidad de género. La progresiva ocupación del espacio pú-
blico por parte de las mujeres y su consecuente emancipación social y económica 
habrían requerido cambios sustanciales en los patrones normativos de la masculinidad 
tradicional. Las viejas normas, prácticas y valores de la masculinidad patriarcal han 
resultado inanes, conduciendo a numerosos hombres a un estadio que se caracteriza por 
el miedo a los nuevos roles sociales, el tedio vital, las prácticas drásticas de autocontrol 
o «superación individual» y las prácticas extremas de transgresión o dominación del 
Otro como la violencia de género (CLARE, 2002). Por lo tanto, las transformaciones de 
las masculinidades no habrían devenido en modelos más igualitarios, sino en redefini-
ciones estructuradas por la vivencia del conflicto social vigente. Son las masculinidades 
neomachistas (LORENTE, 2009).    

Los hombres no percibimos el malestar que nos provoca la socialización en la 
masculinidad patriarcal porque el orden social androcéntrico sigue definiendo lo mas-
culino y sus valores como el paradigma de normalidad, salud, autonomía y madurez, a 
pesar de su amplia diversidad de problemáticas (BONINO, 2000). Tanto la desigualdad 
estructural como el imaginario simbólico siguen confirmando la excelencia social mas-
culina y la injusta discriminación social de las mujeres. Esto apunta hacia la responsa-
bilidad de la sociedad de la información. Lejos de alentar el cambio hacia la igualdad, 
los media reproducen la construcción relacional de las identidades de género, ocultando 
su desigualdad social bajo nuevos y atractivos modelos de femineidad y masculinidad 
que representan a personas de éxito social. Pero, mientras que las masculinidades vir-
tuales definen al sujeto del relato socialmente compartido (AGUILAR, 2007), la femi-
neidad hipersexualizada seduce a las mujeres para que encarnen los objetos del deseo 
y la mirada masculina (WALTER, 2010). El ejemplo más evidente lo representa el dis-
curso pornográfico, en cual legitima y normaliza la violencia sexual masculina me-
diante la representación del mito de que las mujeres desean ser violadas. En definitiva, 
los media no solo construyen la ficción de igualdad contemporánea, sino que proyectan 
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el deseo de identificación con modelos de género que reproducen la desigualdad vi-
gente, como dispositivos de definición simbólica de los nuevos patriarcados de consen-
timiento (PULEO, 1995). 

Este libro tiene por objetivo el análisis y la comprensión de las masculinidades 
vigentes en la actualidad. Nuestras sociedades contemporáneas son una consecuencia 
de los procesos de racionalización desarrollados durante la Modernidad, los cuales, 
consiguientemente, han estructurado las formas hegemónicas de masculinidad 
(SEIDLER, 2000). De este modo, gran parte del texto se centra en ofrecer una tesis sobre 
la construcción socio-histórica de la masculinidad hegemónica patriarcal, partiendo del 
análisis filosófico de los paradigmas ideológicos que han vertebrado los procesos occi-
dentales de racionalización social, política y económica de la Modernidad. El resultado 
es el concepto de pragmática masculina del control.  

La pragmática masculina del control explica la construcción de la masculinidad 
moderna occidental mediante un conjunto de prácticas de autocontrol dispuestas por la 
socialización de género cuyo objetivo estructural es la consecución de la excelencia 
social de los hombres. Dado que esta excelencia se sustenta sobre la discriminación de 
las mujeres, una de sus consecuencias será la disposición masculina hacia el ejercicio 
de la sujeción de las mismas, lo que en última instancia incluirá la violencia.  

La pragmática del control se construye dentro de los dualismos jerarquizados que 
conforman la lógica occidental del dominio (PLUMWOOD, 1993), definiendo a los hom-
bres como la encarnación de la Razón y la Cultura, como los seres propiamente huma-
nos, y degradando a las mujeres mediante su identificación con un concepto 
mecanicista de naturaleza que la define como materia inerte. Tanto el modelo econó-
mico de explotación de la naturaleza como los modernos patriarcados occidentales son 
consecuencias de los procesos de racionalización social de la lógica occidental del do-
minio (PLUMWOOD, 1993). Ahora bien, la instrumentalización de la naturaleza y las 
mujeres implica en primer lugar la instrumentalización de la subjetividad del propio 
sujeto de dominación. De este modo, el paradigma moderno define la masculinidad 
como un proceso de disciplinamiento del cuerpo y la emotividad, entendidos como na-
turaleza propia que se ha de autocontrolar. En consecuencia, la masculinidad moderna 
se construye desde la aniquilación de todo rastro de naturaleza y femineidad en los 
hombres, negando así el campo de desarrollo que estas condiciones de la naturaleza 
humana albergan. 

Trazada la genealogía que muestra la relación existente entre los desarrollos his-
tóricos de la Modernidad, las relaciones de poder estructurales de nuestro tejido social 
y la masculinidad hegemónica patriarcal, abordamos la construcción social de la sub-
jetividad masculina en las coordenadas económicas, políticas y sociales de las demo-
cracias modernas, a su vez, sociedades informacionales de mercado. El concepto de 
pragmática del control es empleado en este punto para explicar las diferentes proble-
máticas originadas en los procesos sociales de subjetivación de la masculinidad. El re-
celo hacia la intimidad emocional, la carencia de una ética del cuidado, el rechazo del 
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trabajo reproductivo, la violencia y la sexualidad de los hombres son algunas de las 
cuestiones que se analizan con especial interés.            

La relación de la pragmática del control con la violencia es especialmente signifi-
cativa porque se encuentra ocultada por la definición de los hombres como sujetos de 
éxito social en sociedades donde impera la ficción de igualdad contemporánea (Valcár-
cel, 2008a). De este modo, los modelos de masculinidad basados en el autocontrol no 
incluyen la violencia como rasgo definitorio, sino que se definen por su éxito social y 
económico. Ahora bien, la violencia sigue estando presente en el imaginario simbólico 
de la masculinidad patriarcal y, de hecho, es ejercida por los hombres a modo de con-
firmación de la misma. En este libro, se muestra que la violencia de los hombres es una 
consecuencia de su socialización mediante el disciplinamiento del cuerpo y la represión 
de las emociones que, como endurecimiento de la persona, acaba eliminándoles el sen-
timiento moral de empatía. Este proceso deriva en la violencia contra las mujeres, 
puesto que, socializados en un imaginario que los representa como la excelencia social 
frente a las mismas, la sujeción y el control de estas se presentan como condiciones sine 
qua non de su masculinidad.  

La sexualidad es otro de los ámbitos donde la instrumentalización del cuerpo y la 
subjetividad de los hombres causan una profunda huella con graves consecuencias so-
ciales para las mujeres. Si bien el cuerpo de los hombres es racionalizado como instru-
mento de confirmación de la masculinidad, las mujeres son objetivizadas como terreno 
sobre el que se ejerce dicha confirmación. Este hecho supone una sexualidad mecánica, 
impersonal y narcisista como forma recurrente de confirmación de la masculinidad. De 
nuevo, las frustraciones causadas por un modelo de sexualidad basado en la domina-
ción serán paliadas mediante el ejercicio de la violencia contra las mujeres. El incre-
mento actual de los delitos de violencia sexual, junto con la globalización de un 
mercado de trata de mujeres cuyo destino final es la prostitución en los países occiden-
tales, dan buena cuenta de esta aseveración.  

A pesar de la aparente marginalidad del sistema prostitucional y los casos de vio-
lencia, la dominación sexual de las mujeres cuentan con todo un aparato simbólico de 
normalización: la pornografía, discurso de repercusión masiva a través de Internet. El 
incremento actual de la violencia sexual apunta hacia una nueva redefinición de la mas-
culinidad hegemónica patriarcal. El acceso de las mujeres al mercado laboral y su re-
clamación de autonomía en la esfera pública habrían puesto en entredicho las funciones 
de protección y provisión como atributos definitorios de masculinidad. Por el contrario, 
la pornificación social presente ha supuesto un extenso campo para la confirmación de 
la masculinidad como potencia sexual, tanto cuando las mujeres lo desean, como 
cuando no. 

¿Qué alternativas tenemos frente a la creciente proliferación de masculinidades 
misóginas y violentas? ¿Se pueden transformar las masculinidades presentes en identi-
dades justas e igualitarias? ¿Es preciso un modelo de cambio o más bien el olvido de 
todo modelo?  
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Existen diferentes propuestas de transformación social de las identidades de gé-
nero, pero, sin duda, pocas han desatado tanta pasión como la propuesta queer, en la 
interpretación de su teórica fundacional; la filósofa Judith Butler. Butler (1990) propone 
la continua resignificación de las identidades de género desde la transgresión del impe-
rativo social heterosexual como estrategia de liberación. La inestabilidad de las inscrip-
ciones performativas de género hace posible su redefinición desde esta posición 
estratégica. En consecuencia, Butler niega la posibilidad de que las transformaciones 
sociales se configuren desde una posición normativa. Por el contrario, propone la mul-
tiplicación de los focos de liberación por el tejido social, a través de la resignificación 
y la recontextualización de los géneros desde las identidades socialmente abyectas por 
su orientación sexual.  

Algunas de las propuestas de transformación social de la masculinidad hegemó-
nica más significativas para nuestros fines han sido proyectadas por los grupos y aso-
ciaciones de hombres profeministas. Estos asumen una postura crítica respecto de su 
responsabilidad en la reproducción de la desigualdad de género y, definiéndose como 
aliados del feminismo, desarrollan proyectos de transformación social hacia la igualdad 
basados en el cambio masculino. Sus principales líneas de acción social se centran en 
el rechazo y la condena pública de la violencia contra las mujeres, la conciliación de la 
vida pública y vida privada y la corresponsabilidad en el cuidado y el trabajo doméstico. 
Estas propuestas entrañan un proyecto normativo, más allá del debate sobre la conve-
niencia de los modelos positivos de cambio. 

Sin duda alguna, los grupos de hombres por la igualdad han estado profundamente 
influenciados e informados desde el movimiento y la teoría feministas. De hecho, defi-
niéndome como un hombre profeminista, encuentro mi genealogía teórica y social en 
el feminismo filosófico español. La hermenéutica feminista y su sociología crítica del 
conocimiento han diseccionado lógicamente los sistemas sociales de discrimina-
ción/dominación de las mujeres, explicándonos cómo las subjetividades de mujeres y 
hombres son construidas a través de los diferentes dispositivos estructurales de conoci-
miento, coerción y creación del deseo. Este marco teórico nos ofrece la posibilidad de 
examinar minuciosamente las prácticas socioculturales que configuran las formas de 
pensar, sentir y actuar de los hombres: las masculinidades. Pero, no solo eso. El femi-
nismo defiende un proyecto de emancipación social y humana, por lo que nos permite 
pensar un mundo más justo y solidario. En concreto, el feminismo filosófico español 
fundamenta su proyecto desde un análisis crítico del proyecto ilustrado, denunciando 
la construcción androcéntrica de la Razón y lo genéricamente humano (AMORÓS, 
1997), para reivindicar la inclusión de las mujeres en la ciudadanía, con plenos derechos 
y libertades, como radicalización de los principios democráticos ilustrados. Por lo tanto, 
el feminismo crítico ilustrado encarna un proyecto normativo; un proyecto político de 
transformación social en toda su magnitud. 

La transformación social de los hombres hacia masculinidades nuevas e igualita-
rias no puede configurarse como una cuestión de mero voluntarismo, incluso cuando 



MASCULINIDADES, VIOLENCIA E IGUALDAD 25 

haya surgido desde la empatía feminista. Los problemas sociales requieren de proyec-
tos normativos definidos desde principios universalizables. En consecuencia, este libro 
finaliza con un esbozo de propuesta de transformación de las masculinidades. En par-
ticular, se justifica éticamente la elección de tres ejes desde los que articular un proyecto 
normativo de cambio social que permita respetar la pluralidad de opciones individuales, 
étnicas y de orientación sexual. Estos ejes no pueden ser otros que los principios de 
Igualdad, Libertad y Solidaridad, con su consiguiente integración de las perspectivas 
éticas de la justicia, el desarrollo humano y el cuidado. El resultado será una identidad 
ciudadana que parte del reconocimiento de la vulnerabilidad humana, luego, una plu-
ralidad de masculinidades que transitan hacia lo que Alicia Puleo (2011) ha denomi-
nado la universalización de la ética del cuidado. 
 

 




