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-"Se trata en definitiva de liberar al varón de la cárcel del machismo, de modo que 

recupere para sí cualidades humanas que las mujeres han conservado, cultivado y 

protegido a lo largo de la historia: el saber cuidar los hijos, la intuición, la ternura, el 

expresar la propia interioridad, el derecho a llorar". 

 

Construirse como ser humano masculino siempre ha sido un camino sembrado de 

trampas. Ser hombre como ser mujer, nunca ha sido ni será fácil. En este asunto tan 

decisivo prevalece, para  escarnio e irrisión de los humanismos de cualquier signo, lo 

que arrastra la cultura iletrada, es decir, la calle, la cantina, el humor soez. Entre 

nosotros llegar a ser varón pasa por realizar dos oposiciones o, mejor, dos 

distanciamientos: no ser mujer y no ser homosexual. 

 

Al alejarse de la mujer para construirse como varón, se renuncia a la ternura, el afecto, 

la expresividad sentimental y a la autosuficiencia en las labores domésticas; también a 

ser buen padre, pues se reduce esa función, cuando mucho, a la de proveer el sustento 

e imponer disciplina. 

 

Para decirlo con crudeza, se llega a ser hombre triunfando ante las mujeres, 

engañándolas en el amor, diciéndoles piropos vulgares, tocándolas sin permiso, 

dejándolas preñadas. 

 

Yo no me atrevo a decir que esa manera de comportarse esté cambiando. Lo 

demuestran recientes investigaciones como la llevada a cabo por Carlos Garita, 

publicada por la Caja Costarricense del Seguro Social a principios de setiembre, bajo 

el título La construcción de las masculinidades. Un reto para la salud de los 

adolescentes. Así que sigue teniendo actualidad el corrido de Juan Charrasquiado, 

versión mesoamericana del Don Juan de Tirso de Molina, donde se canta que “…era 

valiente y arriesgado en el amor, a las muchachas más bonitas se llevaba en esos 

campos no quedaba ni una flor”.  

 

Al obedecer al estereotipo de que ser hombre equivale a no ser homosexual, se edifica 

una masculinidad centrada en el irrespeto a lo diferente, proclive a la intolerancia. 



 

Así pues, en nuestra cultura, en el medio ambiente que respiramos, el proceso de 

construirse como varón pasa por el de asimilar ciertos elementos autodestructivos. 

 

Los resultados extremos aparecen un día sí y otro también en la crónica roja de los 

medios de difusión. Las agresiones verbales y físicas contra la mujer y los niños; la 

irresponsabilidad en los trabajos del hogar, la multitud de madres solteras, forma 

suave de decir madres abandonadas. 

 

Sin embargo, los resultados se despliegan también en la vida íntima cotidiana y se 

pueden resumir en la insatisfacción afectiva y erótica de ambos sexos: la incapacidad 

para comprender a la mujer como persona diferente y complementaria y el 

desconocimiento del propio cuerpo y de la compañera, de donde se derivan los coitos 

cuasi instantáneos, la eyaculación prematura y otras enfermedades similares. 

 

En las circunstancias dichas, el afecto y el sexo, creados según el Dios judeocristiano 

para la felicidad de los humanos, no están cumpliendo su cometido. El placer sensual 

y más todavía el disfrute derivado de la comunicación, del encuentro interpersonal, es 

el cemento que construye las familias felices. Pero para la mayoría de las personas de 

nuestro medio, la vida sexual y afectiva es fuente de frustraciones y de pesadas 

responsabilidades. Y esto cabe atribuirlo al subdesarrollo y la incultura afectiva y 

sexual que padecemos. 

 

Tan lamentable estado de destrucción masculina requiere de prontas soluciones, a 

cargo de equipos interdisciplinarios y, por lo tanto, de explicaciones causales. Hay que 

buscar en las raíces de nuestra cultura las razones de la sinrazón. Me aventuro a 

presentar tres hipótesis, por supuesto sin el aparato conceptual que requiere una 

investigación, sino en el marco de un artículo periodístico. Estas son el dualismo 

maniqueo, la mentalidad del guerrero y las condiciones de la producción de alimentos 

antes de la maquinización del agro. 

 

1. El maniqueísmo. Dicho de modo rápido, el maniqueísmo, religión originaria de 

Persia, que se difundió dentro del Imperio Romano y fue rival del cristianismo, postula 

la existencia de un Dios bueno y de un Dios malo, el primero espiritual (luz) y el 

segundo material (tinieblas), en lucha permanente. El ser humano sería el lugar donde 

se desarrolla con preferencia esa enconada batalla, pues está compuesto de materia, 

mala en sí misma, y de espíritu o alma (buena en sí misma). Las partículas de luz o 

espíritu deben liberarse de lo material que es como su cárcel, mediante el abstenerse 

de alimentos como la carne y el vino, y de la actividad sexual. El maniqueísmo se 

enlaza con varias herejías, desde la antigüedad hasta la edad media, y se encuentra en 

el fondo de muchas maneras de entender y vivir la vida cristiana, pues el cristianismo 

no ha finalizado de expulsarlo de su interior; lo trasmite como un parásito. 

 



El maniqueísmo, con su prejuicio contra el cuerpo y las funciones orgánicas, considera 

la sexualidad como el mayor de los males, algo sucio y pecaminoso, pues sirve para 

traer nuevos seres donde se da la lucha entre la luz y las tinieblas. Así origina una 

actitud indirecta de menosprecio hacia lo femenino. 

 

2.  El guerrero. El militar debe ser duro consigo mismo y con los demás, estar 

dispuesto a matar y morir, preparado física y mentalmente para esa misión. La 

preparación psicológica incluye habilidades que el conquistador usa contra las mujeres 

como la astucia, la capacidad de engañar, la insensibilidad hacia el enemigo. El núcleo 

central del código de honor del soldado es que la vida, la propia y la del grupo social 

al que pertenece, se protege matando. (El cristianismo postula en su núcleo íntimo que 

la propia vida se salva entregándola; exactamente lo opuesto). 

 

El desprecio hacia la vida implícito en el guerrero conlleva un desprecio hacia lo 

femenino, tal vez por ser éste tan cercano a la vida. Los varones encargados de la 

defensa tenían que crecer duros y violentos, preparados para el combate. Desde esta 

perspectiva, la mujer se visualiza como el descanso del guerrero. 

 

Para aquilatar con justicia el valor de esta hipótesis, recordemos que durante milenios 

cada pueblo vivía en permanente estado de guerra con sus vecinos y que muchos jóve-

nes, todavía hoy, para ganarse la vida se contratan como soldados de fortuna. 

 

3. El agricultor. Al mirar dos generaciones hacia atrás, observamos que las mujeres 

subsistían gracias a los varones. Desde luego trabajaban en oficios domésticos, en la 

cría de animales de corral y horticultura, pero no recibían (ni reciben) por esas labores 

salario alguno. Casi no vale la pena mencionar las excepciones. Algunas mujeres se 

empleaban para confeccionar cigarros, para coser y lavar ropa, vender comida... 

 

En cambio, el trabajo del hombre era valorado porque producía alimentos: de su 

fuerza muscular dependía el sustento. Su condición fisiológica le ayudaba. En el 

campo, hasta hace poco, toda mujer que puede estar embarazada lo está. 

 

Se establecían entonces las siguientes relaciones: hombre—mujer, hija - padre, 

esposa- marido, hermano-hermana, amante-hombre adinerado, prostituta-cliente, 

nieta-abuelo, empleada domestica-patrón (patrona). 

 

En todas esas relaciones la nota distintiva era la dependencia alimenticia. 

Gracias a la tecnología se han creado las condiciones para el cambio, pero este no 

vendrá por sí solo. Ya nadie es tan ingenuo como para creer que los cambios en las 

condiciones de producción afecten de modo automático y para bien las mentalidades. 

Más bien se observa que éstas perduran indefinidamente si no se interpone una labor 

educativa, concientizadora. Ciertas tendencias heredadas del pasado y que actúan en el 

presente tienden a paralizar cualquier transformación. Por ejemplo, la propaganda 



sexista que utiliza a la mujer para impulsar las ventas, la pornografía como 

"educación" sexual que cosifica a la mujer y disocia el cuerpo de su persona. En esta 

perspectiva, incluso logros como los anticonceptivos pueden volverse contra la mujer, 

pues quitan responsabilidad al hombre. Pueden actuar en el mismo sentido otros 

factores que impiden la consolidación de parejas estables, como la falta de trabajo y de 

vivienda. Así pues, la única esperanza está en el trabajo tesonero sobre la cultura, con 

el objetivo de transformar las mentalidades, es decir, las actitudes, los sentimientos, 

las ideas y los valores que conforman las conductas. 

 

Se trata en definitiva de liberar al varón de la cárcel del machismo, de modo que 

recupere para sí cualidades humanas que las mujeres han conservado, cultivado y 

protegido a lo largo de la historia: el saber cuidar los hijos, la intuición, la ternura, el 

expresar la propia interioridad, el derecho a llorar. 

 

Entonces hay que redactar un Manifiesto por la liberación masculina dirigido no 

contra las mujeres sino a favor de la feliz convivencia y complementariedad de los 

sexos. Podría empezar con unas palabras al estilo de: 

 

Nosotros, varones del nuevo milenio, hastiados del machismo que nos coarta el pleno 

desarrollo como seres humanos y deseosos de relacionarnos maduramente con las 

mujeres... 


