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A
CO LEC CIÓN FI LO SO FÍA DE A PIE

ndar a pie: no su bir se al ca ba llo ni al au to que pres ti gia. An dar a pie es
an dar en el es pa cio pú bli co, en tre los trans por tes co lec ti vos, co do a co do
en la mul ti tud. Que dar a pa ta. An dar a pie es dar se un tiem po, ca mi nar

pa ra per ci bir lo ru go so, lo com ple jo, lo in con clu so, lo va can te. Ha blar des de la lla -
nu ra y no des de la mon ta ña o la to rre. Mi rar des de el ra so y no des de el avión o el
dron. A pie, una � lo so fía. O unos es cri tos que pien san en el pre sen te. En sa yos
que se acer can, con osadía o con pu dor, a gran des te mas. A pen sar los otra vez y
pre sen tar los pa ra lec to r xs que se pre su men cer can xs, in te re sadxs, pe des tres.
Co mo quie nes es cri ben. Es cri tu ras con ex per ti cia y sin au to ri dad, hos pi ta la rias
pa ra quien se acer ca por pri me ra vez a esos te mas. En sa yos � lo só � cos pa ra leer
en el bon di, en el tren, en las es pe ras, en los ba res, en el pas to. A ma no y al pie. O
sea, in ter pe la cio nes a nues tra sen si bi li dad lec to ra y a la cu rio si dad de lxs no ex -
per txs. Par te de una con ver sación pú bli ca y de una vo ca ción –mu chas ve ces ol vi -
da da– de la � lo so fía de in ter ve nir en esa con ver sación.
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El au tor

Da niel Jo nes se de di ca a la in ves ti ga ción, la en se ñan za y la in ter ven ción en de -
ba tes pú bli cos so bre te má ti cas de gé ne ros y se xua li da des. Na ció en Tre lew (Chu -
but) en 1978 y vi ve en la ciu dad de Bue nos Ai res des de 1997. Es li cen cia do en
Cien cia Po lí ti ca y doc tor en Cien cias So cia les por la Uni ver si dad de Bue nos Ai res
(UBA). Es in ves ti ga dor del CO NI CET, pro fe sor de teo ría de gé ne ro en la Ca rre ra
de So cio lo gía (UBA) y di ri ge un equi po en el Ins ti tu to Gino Ger ma ni. En tre sus
li bros, pu bli có Se xua li da des ado les cen tes (CIC CUS, 2010) y com pi ló Sexo, dro gas y re -

li gión (Te seo, 2018) y To do sexo es po lí ti co (Del Zor zal, 2008). Ac tual men te coor di na
la Di plo ma tu ra en Mas cu li ni da des y Cam bio So cial (UBA). Des de 2010 es pa pá
de León, con quien vi ve en el On ce.
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Da niel Jo nes

La mas cu li ni dad
Va ro nes y fe mi nis mos
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¡Fe li ces los tiem pos pa ra los cua les el cie lo es tre lla do es el úni co ma pa de los ca mi nos tran si -
ta bles y que hay que re co rrer, y la luz de las es tre llas úni ca cla ri dad de los ca mi nos!

Georg Luká cs, Teo ría de la no ve la
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Agra dez co la lec tu ra aten ta y ge ne ro sa de Lu cía Ari za, Mar tín Ar me lino, Ana
Lau ra Az pa rren, Ra fa el Blan co, Ana Cla ra Ca ma ro tti, Mar cos Car bo ne lli, Pa lo ma
Dul bec co, Lu ciano Fa bbri, Gon za lo Hi dal go, San tia go Mor ci llo, Ca ro li na Spa ta ro
y Es te ban Ver ga li to. Tam bién a Ma ría Pia Ló pez, por la in vi ta ción a es cri bir en
es ta co lec ción.

De di co es te li bro a mi abue lo Ober dán, mi vie jo Luis y mi hi jo León. Y a los “chi -
cos” de Tre lew. Aquí, allá y en to das par tes.
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E

Ca pí tu lo 1
La de man da epo cal de re fle xio nar so bre las mas cu li ni da -
des

Mi ex pe rien cia, mi en torno y mis com pro mi sos pue den de tec tar se en los ca pí tu los de es te li bro.

Sin em bar go, no es en nin gún sen ti do au to bio grá fi co […]. Es un in ten to por crear co no ci mien to

pú bli co: por pre sen tar evi den cia, ofre cer con cep tos y aná li sis que ten gan al go de va li dez pa ra

los lec to res que no com par ten mi bio gra fía (Con ne ll, 2019: 20).

l 8 de mar zo de 2019, Día In ter na cio nal de la Mu jer, re ci bo en el gru po de
Wha ts App de mis ami gos de la ado les cen cia una en cues ta: “Rau ló me -
tro: el cues tio na rio pa ra de tec tar ma chis mo”.1 A tra vés de si tua cio nes

co ti dia nas, sus pre gun tas abor dan te mas co mo el aco so se xual en el tra ba jo, el
abu so se xual ba sa do en imá ge nes, el uso de pre ser va ti vo, la va sec to mía, el con -
sen ti mien to en las re la cio nes se xua les, el tra ba jo do més ti co no re mu ne ra do o el
cu po la bo ral tra ves ti/trans, cues tio nes que el fe mi nis mo pu so en la agen da pú -
bli ca. Es tos va ro nes de 40 años com ple tan la en cues ta, se que jan de al gu nas op -
cio nes de res pues ta y pro po nen otras no ofre ci das (lo mis mo pa só en Twi tter,
don de se vi ra li zó). Se es fuer zan por pre sen tar for mas de ser va rón que no en car -
nan ni el ma chis mo más ran cio, con el que no se iden ti � can, ni aque llo que creen
que el fe mi nis mo es pe ra de ellos.

¿Des de cuán do un gru po de va ro nes cis gé ne ro y he te ro se xua les, de cla se me -
dia ur ba na, tes tea y dis cu te sus ni ve les de ma chis mo?2 ¿No era que es tos gru pos
de Wha ts App so lo ser vían pa ra cir cu lar por no gra fía y bro mas se xis tas? ¿Por qué,
de pron to y ca da vez más, al gu nos va ro nes nos de te ne mos a pen sar so bre los
cam bios que el cli ma de épo ca pa re ce re cla mar nos?3

Es te en sa yo, es cri to por un va rón cis-he te ro, apun ta a ser leí do por per so nas
con di ver sas tra yec to rias sexo ge né ri cas. No obs tan te, mi apues ta es ge ne rar una
re �le xión, so bre to do, en otros va ro nes cis-he te ro pa ra pro mo ver un diá lo go co -
lec ti vo (que nos in clu ya y ex ce da) al re de dor de nues tras mas cu li ni da des. Que
una chi ca har ta le re ga le es te li bro a su no vio co mo una for ma de pe dir le que
cam bie. Que una com pa ñe ra de mi li tan cia se lo pres te a un com pa ñe ro si es te
no lo bus ca por su cuen ta. Que un ami go gay ac ti vis ta le di ga “leé te es to” a un
ami go cis-he te ro. Que un va rón que se sien te de so rien ta do por la ola fe mi nis ta
lo com pre o pi da pres ta do pa ra en con trar res pues tas a pre gun tas que lo in quie -
tan, y que lle ve esas in quie tu des a sus com pa ñe ros. Que se eno jen si se ven (si
nos ve mos) re �le ja dos de un mo do que no les (que no nos) gus ta, que dis cu tan los
ar gu men tos, que contra di gan las es tra te gias plan tea das y pro pon gan al ter na ti -
vas. Que pien sen en su re co rri do co mo va ro nes y en los ho ri zon tes po si bles pa ra
su mas cu li ni dad. Que re �le xio nen, con una in co mo di dad mo vi li zan te, co mo me
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pa só a mí al es cri bir lo, y co mo es pe ro que me si ga su ce dien do con las his to rias y
las crí ti cas que lle guen re la cio na das con es te en sa yo.

Co or de na das po lí ti cas y per so na les

La mas cu li ni dad me re ce un li bro en una co lec ción uni ver si ta ria orien ta da a un
pú bli co am plio. Co mo la po lí ti ca o el Es ta do (otros te mas de la co lec ción “Fi lo so -
fía de a pie”), la mas cu li ni dad ad quie re ran go no so lo de ob je to de re �le xión in te -
lec tual, sino tam bién co mo eje de de ba te en la Ar gen ti na con tem po rá nea (y tam -
bién más allá de sus fron te ras). En ám bi tos de tra ba jo o es tu dio, en par ti dos po -
lí ti cos, mo vi mien tos so cia les o sin di ca tos, en las pa re jas y con ami gos, dis cu ti -
mos qué ti po de va ro nes so mos, cuá les que re mos de jar de ser y có mo pue den
pro du cir se esos cam bios. La mas cu li ni dad se en cuen tra en es ta do de ebu lli ción
y pa re ce exi gir una de li be ra ción per ma nen te.

Es tas in quie tu des y dis cu sio nes so bre las for mas de ser va rón lle gan co mo re -
sul ta do del cues tio na mien to ex ten di do a las de si gual da des y vio len cias de gé ne -
ro pro mo vi do por los mo vi mien tos fe mi nis tas, de mu je res y de la di ver si dad se -
xual. La de man da y san ción le gal de un am plio es pec tro de de re chos se xua les y
re pro duc ti vos, al me nos des de co mien zos de los años 2000,4 y las reac cio nes so -
cia les contra la vio len cia de gé ne ro, de re no va da fuer za des de la pri me ra con cen -
tra ción del Ni Una Me nos (NUM) en 2015, han con � gu ra do en la Ar gen ti na un
cli ma so cial de dis cu sión so bre gé ne ro y se xua li dad, vio len cia y de re chos, pri vi le -
gios y de si gual da des. Aun que con me nos ma si vi dad y re so nan cia pú bli ca, des de
2009 tam bién se re gis tran en la Ar gen ti na ex pe rien cias co lec ti vas de va ro nes or -
ga ni za dos en cla ve an ti pa triar cal, co mo ecos mi li tan tes de es tas in ter pe la cio nes.
Los de ba tes pú bli cos so bre edu ca ción se xual in te gral, ma tri mo nio igua li ta rio,
iden ti dad de gé ne ro, fe mi ci dio y abor to, en tre los más des ta ca dos, son con di -
cio nes his tó ri cas de po si bi li dad pa ra lle gar a es ta agen da po lí ti ca e in te lec tual
so bre mas cu li ni da des.

¿Có mo ex pli car mi in te rés por el te ma? Quie ro re po ner al gu nas co or de na das
per so na les y en mar car las en es tos fe nó me nos so cia les y po lí ti cos de ma yor en -
ver ga du ra pa ra dar in di cios de un pro ce so his tó ri co y un cli ma de épo ca que ex -
pli can es te li bro.

En 2016 co men cé a pu bli car en Fa ce book na rra cio nes y re �le xio nes so bre si -
tua cio nes co ti dia nas con mi hi jo León, en ese en ton ces de 6 años. Es tos re la tos
ilus tra ban de seos, an gus tias y de sa fíos de la ex pe rien cia de pa ter ni dad de un
va rón de me dia na edad, di vor cia do, vi vien do en una gran ur be sin una fa mi lia
ex ten di da. Mu chas per so nas se veían re �le ja das o sen tían em pa tía por lo na rra -
do, lo que ge ne ró una con ver sación co lec ti va an te ca da pos teo, so bre la crian za y
el cui da do de ni ñ xs, la pa ter ni dad e in di rec ta men te la mas cu li ni dad (la mía co -
mo pa dre y la de mi hi jo, en pro ce so de so cia li za ción co mo va rón).
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En pa ra le lo, en 2018 fui in vi ta do co mo in ves ti ga dor a dar unas char las en la
ciu dad de San ta Fe, en las que de ci dí com par tir al gu nas ideas so bre los im pac -
tos en los va ro nes de la ola fe mi nis ta en la Ar gen ti na a par tir del NUM. Me in te -
re sa ba ex plo rar los de sa fíos que plan tea ba la irrup ción re no va da del fe mi nis mo
den tro de las or ga ni za cio nes po lí ti cas com pues tas por mu je res y va ro nes, to -
man do una se rie de pu bli ca cio nes.5 Un pun to ál gi do de ten sión se ha bía da do
por el pa ro in ter na cio nal de mu je res del 8 de mar zo de 2018: en re des so cia les vir -
tua les, lu ga res de tra ba jo y es pa cios de mi li tan cia se mul ti pli ca ron dis cu sio nes
so bre si los va ro nes po día mos par ti ci par (y có mo), al pun to de que cir cu la ron re -
co men da cio nes so bre for mas de apo yo que no sig ni � ca sen asu mir el pro ta go -
nis mo de es ta lu cha.6

El in ten so pro ce so de cre ci mien to y vi si bi li za ción del fe mi nis mo en la Ar gen -
ti na me plan tea ba pre gun tas po lí ti cas que se fu sio na ron con otras más exis ten -
cia les acer ca de qué ti po de pa dre soy y qué cla se de va rón quie ro ser. Los in te rro -
gan tes al re de dor de mi vín cu lo con el fe mi nis mo co mo va rón cis-he te ro (una in -
quie tud re cu rren te en otros va ro nes in ter pe la dos por es te mo vi mien to) ve nían
de lar ga da ta. En tre 2004 y 2019 for mé par te del Gru po de Es tu dios so bre Se xua -
li da des (GES), en el Ins ti tu to Gino Ger ma ni de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res
(UBA), com pues to ma yo ri ta ria men te por mu je res cis-he te ro se xua les y va ro nes
cis-ga ys. Mi in te rés por in ves ti gar y acom pa ñar po lí ti ca men te las de man das del
fe mi nis mo y la di ver si dad se xual des de es te es pa cio, aho ra pue do ver lo, con vi -
vían con mo dos de in ter ven ción po co cons cien tes de cier tos ras gos tí pi ca men te
“mas cu li nos” (por ejem plo, mi uso de la pa la bra re cu rren te, pro lon ga do y po si ble -
men te ava sa llan te). En su mo men to, al gu nas com pa ñe ras del GES me lo se ña la -
ron y no pres té ma yor aten ción. Con es to quie ro des ta car que pe se a es tu diar y
dis cu tir so bre se xua li dad y gé ne ro du ran te mu chos años, en bue na par te de ese
re co rri do no pro ble ma ti cé mi pro pia con di ción de su je to ge ne ri za do y sus efec -
tos en mis in te rac cio nes (co mo el uso de la pa la bra en un es pa cio co lec ti vo mix -
to). Des de mi pun to de vis ta, era un in ves ti ga dor y un alia do del fe mi nis mo, no
un “va rón” (eso era irre le van te a los � nes in te lec tua les y po lí ti cos).

Re cién con la ace le ra da ma si � ca ción del fe mi nis mo en la Ar gen ti na, des de el
NUM en 2015, dis tin tos es pa cios por los que tran si ta ba se vol vie ron es ce na rios
de fric ción y la bo ra to rios de ex pe ri men ta ción pa ra las re la cio nes de gé ne ro. En el
tra ba jo, en es cue las y uni ver si da des, en la mi li tan cia, en la pa re ja, en la fa mi lia,
sur gie ron fuer tes in ter pe la cio nes pa ra mí y pa ra otros va ro nes. Es cu cha mos,
des con cer ta dos, una lar ga lis ta de cues tio na mien tos si len cia dos du ran te mu -
cho tiem po o de los que no ha bía mos to ma do no ta. Co mo se ña la la an tro pó lo ga
ar gen ti na Ca ta li na Tre bi sac ce:

El fe mi nis mo per dió el es tig ma del nom bre mal di to e in clu so tras mu tó a
su in ver so, co mo el nom bre del bien, de la jus ta cau sa y de la in ter pre ta -
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ción ver da de ra de las co sas his tó ri ca men te ne ga das. Y en tre las co sas
que ve nía a de ve lar el fe mi nis mo al pú bli co ma si vo se en contra ba la exis -
ten cia de múl ti ples vio len cias ejer ci das so bre las mu je res (cis) en dis tin -
tos ám bi tos (2020: 118).

Sus de man das han te ni do prin ci pal men te dos fo cos. Por un la do, vi si bi li zar y
des na tu ra li zar las di fe ren tes vio len cias de gé ne ro, que la ma yo ría de las ve ces
nos tie nen a los va ro nes cis-he te ro co mo per pe tra do res o be ne � cia rios in di rec tos
(por ejem plo, cuan do nos per mi ten ac tuar co mo “pro tec to res” an te la po ten cial
ame na za de otros va ro nes). Por ca so, los fe mi ci dios, ca pa ces de con mo cio nar
por su bru ta li dad, exi gen no so lo una to ma de po si ción éti ca per so nal y res pues -
tas po lí ti co-es ta ta les,7 sino tam bién un es fuer zo por tra tar de com pren der qué
va ro nes son ca pa ces de co me ter los, qué ti po de mas cu li ni dad en car nan y có mo
des ac ti var la pa ra pre ve nir los. Es tos in te rro gan tes tam bién se apli can a otras for -
mas de vio len cia de gé ne ro, con si de ra das par te de un con ti nu um del que el fe mi -
ci dio es su ex pre sión más ex tre ma.8

Por otro la do, mu chas mu je res plan tean a los va ro nes con los que in te rac túan
la ne ce si dad de re ne go ciar con tra tos de gé ne ro injus tos. Me re �e ro a có mo la
ma yor to ma de con cien cia de las de si gual da des pa de ci das y un cli ma so cial que
ha bi li ta a exi gir cam bios se tra du cen en dis cu sio nes fre cuen tes so bre asun tos
tan disí mi les co mo la com po si ción de una lis ta elec to ral, la dis tri bu ción de las
res pon sa bi li da des do més ti cas y de cui da do, y la fe mi ni za ción de cier tas ta reas
en el ám bi to la bo ral, que cum plen mu je res aun que no es tén con tem pla das en el
pues to que ocu pan (co mo la var las ta zas del ca fé lue go de una reu nión de tra ba -
jo). Es te ti po de dis cu sio nes cla ra men te exis tían mu cho an tes del NUM, pe ro a
par tir de 2015 se ven po ten cia das y ma si � ca das (co mo sin te ti zó un com pa ñe ro:
“Ten go to dos los días el Ni Una Me nos den tro de ca sa”).

En es te es ce na rio, en 2017 ac ce dí por con cur so a la ti tu la ri dad de una ma te ria
so bre teo ría de gé ne ro en la ca rre ra de So cio lo gía de la UBA. Es te es pa cio se con -
vir tió en una suer te de la bo ra to rio na tu ral pa ra ob ser var qué ti po de va rón soy en
re la ción con el que de cla ro que rer ser. La re �le xión se dio a tra vés del vín cu lo con
mis com pa ñe ras de do cen cia, Ana Lau ra Az pa rren y Pa lo ma Dul bec co, am bas
mu je res cis más jó ve nes que yo. Aun que exis te una je rar quía la bo ral que me ubi -
ca so bre ellas (ade más de la edad y el gé ne ro), los nue vos bríos del fe mi nis mo en
la Ar gen ti na y su con di ción de mi li tan tes po lí ti cas ha bi li ta ron fre cuen tes crí ti -
cas a as pec tos su ti les (pe ro no ino cuos) del mo do de des en vol ver me co mo va rón.
A es ta al tu ra (de 2017 al pre sen te) ya ve nía ejer cien do una ma yor au to vi gi lan cia
so bre mi for ma de ac tuar, pe ro así y to do la dis tri bu ción de ro les de la cáte dra
es ta ba ca pi lar men te atra ve sa da por las mis mas de si gual da des que eran ob je to
de nues tra re �le xión y en se ñan za. Una ma te ria so bre fe mi nis mo nos plan teó el
de sa fío co mo equi po de en car nar una éti ca fe mi nis ta, y los pri me ros años mis



13

com pa ñe ras to ma ron la pos ta se ña lan do có mo yo asu mía un ex ce si vo pro ta go -
nis mo y les de le ga ba res pon sa bi li da des in vi si bles que sos tie nen el fun cio na -
mien to de un cur so. La ma te ria al prin ci pio ope ra ba co mo una ma qui na ria acei -
ta da que fa vo re cía mi lu ci mien to en las cla ses ex po si ti vas. Una con ver sación re -
gu lar so bre qué ha ce ca da quien orien tó una re dis tri bu ción de ta reas que pro cu -
ra ba cier ta al ter nan cia y evi ta ba que las su pues tas pre dis po si cio nes “na tu ra les”
(co mo la mía a pro ta go ni zar las cla ses) con so li da ran ro les y es te reo ti pos de gé ne -
ro. Las char las al res pec to siem pre me ge ne ra ban una sen sación de in co mo di -
dad: si yo me es for za ba por re vi sar me y cam biar más que cual quier otro pro fe sor
ti tu lar que co no cié ra mos, ¿no era de ma sia do du ro ser así cri ti ca do por mis com -
pa ñe ras? Lue go de una lar ga ex po si ción mo vién do me por el au la, en que sen tía
ha ber de ja do voz y cuer po pa ra ex pli car del mo do más cla ro po si ble un te ma di fí -
cil, la de vo lu ción de mis com pa ñe ras re sal ta ba mi uso mo no pó li co de la pa la bra.
Os ci lan do en tre dar les la ra zón y una sen sación de injus ti cia an te es te ti po de
crí ti cas (de ahí la in co mo di dad), a ve ces op té por vic ti mi zar me vía el hu mor y
otras por “contra ata car” pro po nién do les que se ocu pa ran ellas de dar la si guien -
te cla se (cuan do en ese mo men to no es ta ban en con di cio nes de ha cer lo).

¿Por qué na rro es tas ex pe rien cias so bre el gru po de es tu dios y la cáte dra? Por -
que no creo que nin gu na for ma de de cons truc ción, o el mo do en que lla me mos a
una re vi sión crí ti ca orien ta da al cam bio de nues tra mas cu li ni dad, sea po si ble
me dian te una ló gi ca au to cen tra da de los va ro nes. Es de cir, por que des con fío
cuan do es tos pro ce sos de cam bio se con cen tran prin ci pal o ex clu si va men te en
nues tra iden ti dad per so nal sin pro ble ma ti zar las re la cio nes de gé ne ro asi mé tri -
cas de las que par ti ci pa mos. Son las mu je res fe mi nis tas (o in �lui das por el fe mi -
nis mo, aun que no se iden ti � quen co mo ta les) y otros su je tos que pa de cen las
prác ti cas pa triar ca les de los va ro nes cis-he te ro quie nes sue len cri ti car las e im -
pul sar trans for ma cio nes que sig ni � quen la pér di da de nues tros pri vi le gios. Po -
ner el én fa sis en la re �le xión per so nal au to cen tra da co mo lla ve del cam bio so cial
pre su po ne que con la bue na vo lun tad y lu ci dez de los va ro nes al can za. Es creer
que los cam bios en una es truc tu ra re la cio nal, co mo es el gé ne ro, po drían dar se
sin ne ce si dad de vín cu los e in te rac cio nes que los mo ti ven y acom pa ñen, in ten -
tan do evi tar fric cio nes y dis cu sio nes que nos in co mo den.9

Qué va mos a ex plo rar de las mas cu li ni da des

En un mo men to de es te re co rri do per so nal apa re ce el cam po de las mas cu li ni da -
des co mo un mar co teó ri co y po lí ti co des de el que pen sar el vín cu lo con mi hi jo,
mis re la cio nes sexoa fec ti vas, la in te rac ción con mis com pa ñe ras, la re la ción con
el fe mi nis mo y mis in ter ven cio nes en de ba tes pú bli cos.

Yo co no cía par te de la bi blio gra fía aca dé mi ca so bre mas cu li ni da des por ha -
ber la re vi sa do quin ce años atrás pa ra mi te sis doc to ral so bre se xua li da des de
ado les cen tes, pe ro no ha bía se gui do sis te má ti ca men te la pro duc ción y dis cu -
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sión al re de dor del te ma. In ves ti ga ba so bre se xua li dad des de una perspec ti va de
gé ne ro, pe ro sin ins cri bir mi tra ba jo en los es tu dios so bre mas cu li ni da des (no
me re mi tía a su cuer po de au to res ni a sus ca te go rías, no me ha cía sus pre gun -
tas, no in gre sa ba en sus de ba tes).

A � nes de 2018, un gru po de ac ti vis tas, de ci so res e in ves ti ga do res de lar ga
tra yec to ria so bre el te ma lan za el Ins ti tu to de Mas cu li ni da des y Cam bio So cial
en la Ar gen ti na. La crea ción de es ta ONG fe de ral fue un sín to ma de que la agen -
da de mas cu li ni da des y el tra ba jo con va ro nes, des de un en fo que fe mi nis ta,
emer gían con fuer za en el es ce na rio po lí ti co y aca dé mi co lo cal.10 Co no cía pre via -
men te a Lu ciano Fa bbri y a Ariel Sán chez, dos de sus fun da do res, y su in vi ta ción
a una se rie de even tos, más otras que se fue ron su ce dien do, me lle va ron a re �le -
xio nar y a es cri bir so bre mas cu li ni da des y va ro nes en un mo men to vi tal re cep ti -
vo a esa de man da. Es tu diar y pen sar so bre mas cu li ni da des me ha per mi ti do re -
vi sar me co mo pa dre, rein ven tar me co mo in ves ti ga dor y re vi ta li zar me co mo mi -
li tan te. El en tu sias mo que me ge ne ra es te pro ce so in te lec tual y po lí ti co con vi ve
con una in co mo di dad per so nal re cu rren te, una pie dra en el za pa to, al ser más
cons cien te de mis pri vi le gios de gé ne ro y su tra duc ción en de si gual da des. Ten go
me nos mar gen pa ra adu cir des co no cer los y mi en torno me lo re cuer da a me nu -
do.

Sin ser un es pe cia lis ta en el te ma, co men cé a ser con vo ca do por sin di ca tos,
go bier nos mu ni ci pa les, ONG, or ga ni za cio nes po lí ti cas y es pa cios uni ver si ta rios
pa ra “ha blar de mas cu li ni da des”. Lo pon go en tre co mi lla do por que la ma yo ría de
las ve ces no ha bía una de man da pre ci sa. Sea en el lan za mien to de una se cre ta ría
de gé ne ro o una ca pa ci ta ción por la Ley Mi ca ela,11 lo im por tan te era in cluir las
mas cu li ni da des pa ra que abor dar cues tio nes de gé ne ro no se tra ta se so lo de
mu je res, co mo úni cas pro mo to ras y des ti na ta rias de es tas ini cia ti vas. Hay, en -
ton ces, una de man da epo cal: que un va rón ha ble acer ca de mas cu li ni da des pa ra
que otros va ro nes es cu chen lo que el fe mi nis mo tie ne pa ra de cir les. El pre su -
pues to, a ve ces ex pli ci ta do por las com pa ñe ras que me con vo ca ban, era que los
va ro nes cis-he te ro po si ble men te es cu cha sen más si su in ter lo cu tor fue ra un va -
rón “co mo ellos”, lo que fa vo re ce ría que se pien sen a sí mis mos des de el fe mi nis -
mo.

Y así lle go a la es cri tu ra de es te en sa yo, con vo ca do por Ma ría Pia Ló pez, una
co le ga y com pa ñe ra fe mi nis ta. De aquí en ade lan te el re gis tro va a ser un po co
más con cep tual y me nos per so nal, pe ro pre ci sa ba co men zar el li bro con una des -
crip ción de las co or de na das bio grá � cas y po lí ti cas que en mar can su es cri tu ra.

Lo que res ta del en sa yo se or ga ni za en tres ca pí tu los. En “Nue vas mas cu li ni -
da des ver sus mas cu li ni dad co mo dis po si ti vo de po der” re co rro las no cio nes de
mas cu li ni dad, mas cu li ni da des, mas cu li ni dad he ge mó ni ca y mas cu li ni dad co -
mo dis po si ti vo de po der, que uso en el aná li sis pos te rior. Tam bién cri ti co los pre -
su pues tos de ma sia do op ti mis tas de cier tos tra ba jos so bre mas cu li ni da des, da -
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do que con si de ro que un diag nós ti co au to com pla cien te es un mal pun to de par -
ti da pa ra en ca rar un cam bio en nues tra for ma de ser va ro nes.

En el ca pí tu lo “Va ro nes en de cons truc ción: lí mi tes y po ten cia li da des” pre sen -
to el cli ma so cial de cues tio na mien to ex ten di do a la de si gual dad y la vio len cia
de gé ne ro de la Ar gen ti na con tem po rá nea, im pul sa do por los mo vi mien tos fe mi -
nis tas, de mu je res y de la di ver si dad se xual. En es tas co or de na das abor do una
idea de de cons truc ción de los va ro nes que cir cu la am plia men te, en ten di da co mo
un pro ce so cu yos ras gos se rían el au to cen tra mien to, la co mo di dad y la fan ta sía
del Win-Win (sin te ti za da en la con sig na “con la igual dad de gé ne ro ga na mos to -
dxs”). En contra po si ción, pro pon go una no ción de de cons truc ción que as pi ra a
ser po lí ti ca men te más po ten te, me dian te una di ná mi ca re la cio nal, ca paz de ge -
ne rar una in co mo di dad pro duc ti va y que plan tee la ne ce si dad de asu mir cier tas
pér di das pa ra los va ro nes in vo lu cra dos.

En el úl ti mo ca pí tu lo, “Cues tio nes in có mo das pa ra una agen da so bre va ro nes
y mas cu li ni da des”, ex plo ro tres pun tos. Pri me ro, des cri bo me ca nis mos co ti dia -
nos que de sa rro lla mos los va ro nes pa ra man te ner las de si gual da des de gé ne ro.
Se gun do, in da go acer ca de qué ha ce mos co mo va ro nes cuan do un ami go o com -
pa ñe ro es acu sa do de vio len cia de gé ne ro (me dian te una de nun cia ju di cial y/o
un es cra che), y bus co pis tas an te la in ter pe la ción so bre qué ha cer pa ra rom per
con la com pli ci dad ma chis ta. Fi nal men te, es bo zo ca mi nos pa ra pro fun di zar los
res que bra ja mien tos que pro du ce el fe mi nis mo en los va lo res pa triar ca les que
nos mol dean co mo va ro nes.

1 https://rau lo me tro.com/.

2 Cis gé ne ro son aque llas per so nas cu ya iden ti dad y ex pre sión de gé ne ro coin ci den con el sexo bio ló gi co
que se les asig nó cuan do na cie ron, a di fe ren cia de las per so nas trans gé ne ro.

3 Re mar co al gu nos por que no ten go ele men tos pa ra di men sio nar cuán ex ten di do es tá es te pro ce so de
re �le xión en tre va ro nes, más allá de los cír cu los de cla se me dia ur ba na en que me mue vo. Sí pue do se -
ña lar que los ejem plos que aquí pre sen to so bre re vi sión y cam bios en tre va ro nes no son so lo de uni ver si -
ta rios, ni de re si den tes en la ciu dad de Bue nos Ai res, ni de va ro nes que se de � ni rían co mo pro gre sis tas.
El im pac to de los fe mi nis mos en los va ro nes ex ce de es tas co or de na das, aun que de ello no pue do in fe rir
cuán am plio es.

4 Co mo las le yes na cio na les de Salud Se xual y Pro crea ción Res pon sa ble (2002), Edu ca ción Se xual In te -
gral (2006), Pro tec ción In te gral pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la Vio len cia contra las Mu je res
(2009), Ma tri mo nio Igua li ta rio (2010), Iden ti dad de Gé ne ro (2012) e In te rrup ción Vo lun ta ria del Em ba -
ra zo (2020), en tre otras.

5 “#NO VA MÁS”, por Pro yec to Po lí ti ca Fe mi nis ta (27/5/2018); “Qué mam bo es to de mi li tar en or ga ni za -
cio nes mix tas”, por Ju lie ta Gu glio tte lla (28/6/2018); “Fe mi ni zar la po lí ti ca es lo que va a sal var la”, por
Ma jo Ge rez (12/7/2018); “Car ta a los va ro nes de so rien ta dos”, por Dia na Bro ggi y Ma riel Mar tí nez Ca bre -
ra (30/7/2018).

6 https://ins truc cio nes pa ra.com/soy-hom bre-que-ha go-el-8m/.
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7 En 2012 se san cio na la mo di � ca ción al ar tícu lo 80 del Có di go Pe nal, co no ci da co mo Ley de Fe mi ci dios,
que re co no ce un ti po de agra van te vin cu la do al gé ne ro pa ra los ho mi ci dios.

8 Abor dar el ca rác ter co lo nial de es ta vio len cia de gé ne ro en so cie da des co mo la ar gen ti na ex ce de el al -
can ce de es te bre ve en sa yo, pe ro que ría se ña lar lo co mo una di men sión ur gen te a pro fun di zar en fu tu -
ros aná li sis.

9 A lo lar go del tex to vuel vo va rias ve ces so bre la re la ción en tre mas cu li ni dad e in co mo di dad, cen tral
pa ra pen sar los pro ce sos que abor do. Es ta co ne xión fue iden ti � ca da por otros au to res, co mo los ar gen ti -
nos Nés tor Ar ti ñano en su te sis Mas cu li ni da des in có mo das (2009) y Lu ciano Fa bbri en su com pi la ción La

mas cu li ni dad in co mo da da (2021).

10 Es ta emer gen cia y cre cien te ins ti tu cio na li za ción de la agen da con mas cu li ni da des tam bién se re �le -
jó, por un la do, en que el re cien te men te crea do Mi nis te rio de las Mu je res, Po lí ti cas de Gé ne ro y Di ver si -
dad Se xual de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, en di ciem bre de 2019, in clu yó una Di rec ción de Pro mo ción
de Mas cu li ni da des; y, por el otro, des de la so cie dad ci vil se lan zó la Red de Es pa cios de Mas cu li ni da des
de Ar gen ti na (RE MA), en ju lio de 2021.

11 La Ley Mi ca ela o Ley de Ca pa ci ta ción Obli ga to ria en Gé ne ro pa ra to das las per so nas que in te gran los
tres po de res del Es ta do (Nº 27499) es una ley san cio na da en la Ar gen ti na en di ciem bre de 2018 que es ta -
ble ce la ca pa ci ta ción obli ga to ria en la te má ti ca de gé ne ro y vio len cia contra las mu je res pa ra to das las
per so nas que se de sem pe ñen en la fun ción pú bli ca en to dos sus ni ve les y je rar quías en los po de res Eje -
cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial de la Na ción en la Re pú bli ca Ar gen ti na. Han adhe ri do pa ra su im ple men -
ta ción va rias pro vin cias y mu ni ci pios, el sis te ma uni ver si ta rio y al gu nas or ga ni za cio nes sin di ca les.


