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9. Construcción social de la 
masculinidad y violencia de género*

Elizabeth Gómez Etayo**

Introducción

De la construcción social de las masculinidades y su relación 
con las violencias de género emerge una reflexión sobre la crisis de 
las masculinidades, entendida como la ruptura con un patrón de 
comportamiento marcado por el género masculino, es decir, con 
las características propias de los varones, con las cuales se ha esta-
blecido un orden social que siendo cultural tiende a naturalizarse.1

Se aborda aquí la violencia de género a partir del concepto de 
normalidad propuesto por Hannah Arendt, ya que permite com-
prender a los hombres agresores como sujetos normales, con los 
cuales compartimos espacios de sociabilidad y procesos de so-
cialización. Dicho concepto deriva del cubrimiento periodístico 
que Arendt hizo del juicio de Otto Adolf Eichmann en Jerusalén;2                 

* Este trabajo es resultado de la tesis doctoral en ciencias sociales en la línea de estudios 
de género, realizada en la Universidade Estadual de Campinas.
** Universidad Autónoma de Occidente.
1 Robert William Connell, Masculinities (Berkeley: University of California Press, 1995), 87.
2 Adolf Eichmann, teniente-coronel de la SS (Schutzstaffel) durante la Alemania nazi, fue 
responsable por la logística de exterminio de millones de judíos durante el Holocausto 
(conocida como la “solución final”), organizando la identificación y el transporte 
de personas hacia los diferentes campos de concentración, de este modo conocido 
como el ejecutor-jefe del Tercer Reich. Eichmann fue detenido a finales de 1960 en un 
suburbio de Buenos Aires a cargo de un equipo de agentes secretos israelíes, y juzgado 
en 1961 por un tribunal especializado en Israel. Hannah Arendt cubrió la noticia del 
juicio de Eichmann como periodista enviada por The New Yorker, que esperaba que 
ella hiciera una amplia descripción de ese hombre perverso. Sin embargo, lo que hizo 
fue su tesis sobre la banalidad del mal, basándose en la caracterización de lo que ella 
llamó “normalidad”.
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os en ese escenario, la autora notó que el acusado no era la encar-
nación del mal, ni el monstruo que todos esperaban encontrar 
—incluso ella— y, en cambio, sí un hombre normal; un hombre 
común que ejecutaba su oficio y obedecía las reglas establecidas, 
propias de su tiempo y su contexto político.

O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram 
como ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, 
mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais.               
Do ponto de vista de nossas instituições e nossos padrões 
morais de julgamento, essa normalidade era muito mais 
apavorante de que todas as atrocidades juntas, pois 
implicava que […] esse era um tipo de novo criminoso, 
efetivamente hostil generis humani, que comete seus crimes 
em circunstâncias que tornam praticamente impossível para 
ele saber ou sentir que está agindo de modo errado.3

Resulta paradójico que la normalidad está presente en 
todos nosotros, hombres y mujeres, puesto que heredamos 
patrones sociales instituidos y pocas veces los resignificamos. 
De esta forma, se considera que los hombres agresores han sido 
socializados bajo un patrón de educación que aún continúa im-
partiéndose e inclusive exigiéndose socialmente.4 No obstante, 
también se encuentran hombres —y cada vez más— que no en-
cajan en ese modelo de hombre tradicional, violento y machista. 

3 Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém: Um relato sobre a banalidade do mal (São 
Paulo: Companhia das Letras, 1999), 3.
4 Miguel Lorente Acosta, psiquiatra español reconocido por su activa participación en el 
combate de la violencia de género, en su conferencia para el X Congreso Internacional 
Mundos de Mujeres, realizado en Madrid en 2008, argumentó que “la violencia de 
género continúa haciendo parte de nuestra realidad, porque las referencias culturales 
son ofrecidas como parte de una normalidad social que facilita que los hombres 
agresores se comporten de forma violenta contra una mujer”. Miguel Lorente Acosta, 
“El agresor de género: Acciones y reacciones del posmachismo”, en La igualdad 
no es una utopía: Nuevas fronteras; Avances y desafíos (Madrid: Libro de Trabajos 
del X Congreso Internacional Mundos de Mujeres, 2008), 162. Este autor considera 
que estamos en un momento de posmachismo, refiriéndose a que el machismo 
aparentemente desapareció, pero que realmente se encuentra disfrazado en diferentes 
y sutiles formas de micromachismos.
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De esta forma, es claro que existe la capacidad de transformación 
y por tanto la responsabilidad de las acciones individuales no 
se puede justificar solo por los modelos culturales establecidos, 
inclusive los inconscientes.

Metodología

Esta investigación se basa en los relatos de seis hombres co-
lombianos, heterosexuales, entre 30 y 60 años, que agredieron 
a sus parejas sentimentales física, psicológica o verbalmente.             
La interpretación de estos se complementa con la etnografía rea-
lizada en la ciudad de Recife (Brasil), en agosto a diciembre de 
2007 y posteriormente en octubre de 2008, periodos durante los 
cuales me aproximé al campo político y académico de las mas-
culinidades. Fue allí donde obtuve entrevistas con seis hombres 
brasileños, considerados por sí mismos como feministas y que 
trabajan por el fin de la violencia contra las mujeres.

La investigación se apoyó en dos grandes enfoques teóri-
co-metodológicos, que se cruzan y dialogan entre sí. El primero 
de ellos es antropológico, basado en los conceptos de narrativa 
y experiencia, siguiendo a Walter Benjamin y Marcio Goldman 
para profundizar en el proceso de transformación de las expe-
riencias y en cómo estas son dotadas de nuevos significados a 
través de la narración, paradójicamente en un momento en el 
que los grandes narradores desaparecieron, tal como lo concebía 
Benjamin, para quien —según Jeanne Marie Gagnebin— una de 
las grandes pérdidas a comienzos del siglo XX fue justamente la 
capacidad de narrar, “la pérdida de la tradición, la pérdida de la 
narración clásica, la pérdida del aura”.5

5 Jean Marie Gagnebin, História e Narração em Walter Benjamin (São Paulo:          
Perspectiva, 2007), 26.
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os El segundo enfoque es de los estudios de género. Se abor-
da aquí el concepto de violencia de género, siguiendo a las 
antropólogas Henrietta Moore6 y Maria Filomena Gregori.7                                        
Moore propone abordar la violencia como una categoría en-
gendered, es decir, marcada por el género, en tanto que Gregori 
propone una perspectiva relacional para pensar las relaciones 
de violencia entre los géneros, entendiendo que la violencia se 
presenta no solo contra las mujeres, sino que las mujeres hacen 
parte de relaciones violentas. Es a partir de estos estudios de 
género que se da la interfaz entre violencia de género y crisis de 
las masculinidades, los cuales hacen una revisión de la amplia 
y diversa producción académica en este campo durante las dos 
últimas décadas.

El tercer enfoque es psicoanalítico, en el que se acudió a los 
conceptos de trauma, basado en Sándor Ferenczi;8 vínculo, basa-
do en Melanie Klein;9 y desamparo identitario, desarrollado por 
Susana Muskat10 para comprender lo que está más allá de los ac-
tos violentos visibles, reconociendo en los hombres violentos una 
dimensión más compleja teniendo en cuenta los procesos por los 
cuales se hacen hombres y sus reflexiones sobre estos procesos.

Este último enfoque conduce a un debate con el campo polí-
tico feminista, puesto que una de las perspectivas del feminismo 
radical considera que la violencia contra mujeres es un crimen 
que merece castigo, preferiblemente con la detención del agresor, 

6 Henrietta Moore, “Fantasias de poder e fantasias de identidade: Gênero, raça e 
violencia”, Cadernos Pagu n.º 14 (2000): 24-48.
7 Maria Filomena Gregori, “Relações de violência e erotismo”, Cadernos Pagú n.º 20 
(2003): 28.
8 Sándor Ferenczi, Obras completas: Psicanálise IV (São Paulo: Martins Fontes, 2003), 54.
9 Melanie Klein, Inveja e Gratidão: E outros trabalhos, 1946-1963 (Rio de Janeiro: Imago, 
1985), 165.
10 Susana Muszkat, “Desamparo e violência de gênero: Uma Formulação”, Ide 31, n.º 
47 (2008): 125-132.
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que prioriza la cárcel frente a la reflexión en esta posición. Desde 
el punto de vista de los hombres feministas, se considera que los 
hombres agresores deben ser tenidos en cuenta por la ley, no solo 
para castigarlos, sino para permitirles condiciones en las cuales 
realmente puedan transformar sus prácticas violentas.

Mi interés se centró en la búsqueda de sentido y significa-
do para pensar la crisis de las masculinidades articulada a la 
violencia de género. Siendo consciente de que un abordaje inter-
disciplinar corre el riesgo de no ahondar lo suficiente en alguna 
de las disciplinas propuestas, asumí el desafío porque considero 
que la violencia de género merece nuevas miradas y reflexiones, 
y también porque el tema de las masculinidades puede ser consi-
derado aún como emergente, el cual surge como algo inquietante 
solo a partir de la mitad del siglo pasado.

Para realizar las entrevistas, usé una guía con los siguientes 
temas de conversación: características personales; constitución 
familiar, relación con padre, madre y hermanos; anécdotas de la 
infancia, de la adolescencia, de las primeras relaciones amoro-
sas, de las relaciones más estables; las mujeres; las situaciones 
de violencia; los hombres, la amistad; y al final, dirigía la con-
versación hacia una reflexión sobre las masculinidades. Quise 
indagar qué pensaban respecto de lo que está sucediendo con 
algunos hombres heterosexuales en relación con su forma de ser 
hombres, y sobre el lugar que ocupan en las relaciones de pareja 
y en la familia.

Resultados de investigación

La violencia de género es un indicador sobre las formas de 
construcción de lo femenino y de lo masculino en nuestras socie-
dades. Las formas de transformarla, al mismo tiempo, reflejan 
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os la imagen de género que tenemos de hombres y mujeres, de lo 
masculino y de lo femenino. En la primera etapa de la inves-
tigación, me aproximé al campo político y académico de las 
masculinidades, en relación con las diferentes perspectivas sobre 
la violencia de género y lo que debe hacerse con los hombres 
autores de violencia de género. Conocí la perspectiva académi-
ca de las masculinidades a partir del Grupo de Estudios sobre 
Género y Masculinidades (GEMA) de la Universidad Federal 
de Pernambuco, la actuación en intervención social a través del 
Instituto Papai y el activismo político-feminista a través de la 
Campaña del Lazo Blanco. En busca de ampliar mi comprensión 
sobre estos problemas, tuve mayor proximidad con la actuación 
de los hombres feministas que trabajan con hombres agresores. 
Después de entrevistar a los feministas, continué con el objetivo 
de entrevistar a los hombres agresores, así que me dirigí a la 
Comisaría de la Mujer en el barrio de Santo Amaro, la primera 
comisaría de mujeres que se fundó en Brasil.

Etnografía en una comisaría de la mujer en Brasil

Me dirigí a esta comisaría para iniciar mi proceso de reco-
lección de información con hombres agresores. El objetivo de 
tal ejercicio etnográfico era conocer la dinámica de este espacio 
donde se inicia el proceso de castigo para hombres denunciados 
por violencia contra mujeres. La comisaría queda en una vieja 
casona del barrio Santo Amaro, en el centro de Recife.

Esta nos explicó cómo funcionaba el proceso de atención y 
nos presentó al funcionario encargado de recibir los casos, quien 
nos informó que el 90 % de los casos de agresiones contra mu-
jeres que llegaban está asociado al consumo de licor y drogas, 
y que las mujeres que hacen la denuncia casi siempre contra la 
pareja lo hacen no solo con el ánimo de castigar al agresor, sino, 



225

Construcción social de la masculinidad y violencia de género
Elizabeth Gómez Etayo

en el fondo, en busca de ayuda para su presunto alcoholismo           
y drogadicción.

Observé el lugar, conversé con algunos funcionarios y con 
mujeres que denunciaban a hombres agresores, con otras que 
estaban solo acompañando a sus amigas y con algunos hombres 
enjuiciados o que estaban comenzando un proceso jurídico por 
haber agredido a sus parejas. Un aspecto interesante y recurren-
te entre los hombres entrevistados es que ellos creen que caen 
permanentemente en una especie de trampa que los lleva a un 
callejón sin salida, pues, producto del alcohol y sus impulsos no 
contenidos, exceden sus límites, agreden a las mujeres y estas 
los denuncian; efectivamente, van a parar a la comisaría en un 
círculo vicioso que parece no tener fin, como si fuera una trampa 
en la que siempre caen.

Casi todos los casos que llegan a la comisaría están asociados 
al consumo de licor, lo que hace pensar a sus funcionarios que la 
violencia de estos hombres contra sus parejas es un asunto exclu-
sivo de los alcohólicos.11 El proceso de atención12 comienza con 
la recepción de la denuncia a cargo de un funcionario del local, 
después la mujer agredida pasa a la sala de recepción de quejas 
donde es atendida por una funcionaria, quien recibe el caso pre-
guntando todos los detalles sobre lo sucedido. Una vez cumplida 
esta etapa, los procesos son registrados en la sala llamada secto-
rial y, finalmente, los acusados son llamados a interrogatorio en 

11 El consumo de drogas y de licor aún es socialmente visto como responsabilidad 
individual; no obstante, es pertinente indagar si este asunto va más allá de la voluntad 
de los consumidores, dado que ya es ampliamente conocido que las adicciones son 
una enfermedad y la responsabilidad no recae solo en el sujeto adicto. Por otro lado, 
asociar violencia contra mujeres con ingerir diversas sustancias psicoacticas es un 
abordaje facilista que desdibuja la problemática, puesto que también es ampliamente 
conocido que no es necesario estar bajo efectos de sustancias para agredir a la pareja 
o a cualquier persona.
12 Llamado “permanencia”, que sería equivalente a estar “bajo custodia” mientras se 
define la situación del acusado.
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os la sala de notificación donde se encuentran el delegado de turno 
y el comisario; estos dos últimos funcionarios son policías.

El ambiente en la comisaría es bastante agitado. Llegan va-
rias mujeres con bebés de brazos que lloran. Hay un televisor 
con el volumen alto, sintonizado en un noticiero regional al que 
nadie le presta atención. Permanentemente, hay personas en-
trando y saliendo. No es un espacio confortable ni acogedor para 
recibir a las mujeres que quieren hacer una denuncia. Hay mu-
jeres con moretones en los ojos, algunas lloran, otras conversan 
entre sí, mientras otras pelean reclamando para ser atendidas.                         
Hay hombres con tufo de alcohol, hombres pobres, negros, 
mulatos, desempleados o trabajadores del sector informal, impa-
cientes por salir rápido y volver a sus quehaceres.

En la primera sala, llamada de permanencia, hay dos bancas 
de cemento incrustadas en la pared. En un corredor estrecho, 
reposan tres sillas de plástico bastante incómodas. Las paredes 
están sucias y hay en ellas afiches de prevención de violencia 
contra la mujer; el ambiente es lúgubre y tedioso. El calor de 
Recife recrudece el vaho de la sala.

Al intentar preguntarles a algunos hombres por qué estaban 
allí, algunos se negaron a conversar conmigo; con otros no me 
sentí cómoda de abordarlos por considerar que no era un espacio 
propicio para hablar, sino para observar. Varias de las historias 
que conocí las escuché de las personas que hablaban en voz alta 
en los corredores. Participé de algunas de esas conversaciones y 
las personas preguntaban mi opinión, pero, cuando escuchaban 
mi acento de extranjera, me indagaban lo que estaba haciendo 
allí; al decir que era colombiana e investigaba sobre violencia 
contra mujeres, las personas se incomodaban un poco, aunque 
yo intentaba explicar de lo que se trataba; sin embargo, cuando 
estaba comenzado a hablar, las personas eran llamadas para 
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otras salas o se tenían que ir, así que las pequeñas entrevistas 
quedaban inconclusas.

Vi muchas situaciones. Un hombre de profesión pescador 
que golpeó a su pareja cuando estaba borracho. Después de la 
agresión ella lo denunció. Él estaba evidentemente afectado por 
haber sido tan torpe de caer en la trampa, por haber actuado 
bajo los efectos del licor y por no haber medido las consecuen-
cias de sus actos. Según él, la mujer siempre lo provoca cuando 
está borracho, y ya había sido advertido por su familia en re-
lación con ello, porque él borracho no se controla y comete 
“brutalidades”, señaló.

Otro hombre peleó con su esposa frente a los funcionarios y 
de inmediato lo dejaron en una celda. Yo conversé con él ahí, en 
la celda. Era una situación extraña, sentí compasión por su situa-
ción, no por haber agredido (por supuesto), sino por su avanzado 
nivel de consumo de drogas; me rogó para que lo ayudara, no 
para salir de la celda, sino para lidiar con el consumo de drogas. 
Pedía que lo internaran pero nadie lo escuchaba, se notaba bas-
tante desesperado. Esta era la décima vez que su pareja estaba en 
la comisaría y él imploraba para ser atendido por el consumo de 
drogas, pero no había oídos para sus súplicas. Parecía consciente 
de su enfermedad de drogadicción y rogaba también para que 
obligaran a la mujer a salir de su casa.

Comprendía su angustia, su problema, pues el hombre esta-
ba completamente consumido por las drogas, extremadamente 
delgado y visiblemente enfermo. Su compañera, con una actitud 
arrogante, parecía no darle importancia a la situación del hom-
bre; ella sabía que en ese espacio irían a estar de su lado y no del 
hombre, pues se trataba de una comisaría de mujeres y no un 
centro de rehabilitación para drogadictos.
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os ¿Qué se puede hacer para no llegar al castigo? ¿Qué sería 
“castigado” en este caso? Pienso en el ciclo repetitivo de los es-
pacios de sociabilidad de algunos hombres, la mayoría de ellos 
pobres: “trabajar, tomar licor, jugar billar, golpear a la mujer y los 
hijos cuando llegan a casa, levantarse de nuevo para ir a trabajar, 
en la noche volver a tomar licor, de nuevo jugar billar y de nuevo 
golpear a su familia”, y así, día tras día, semana tras semana, en 
una suerte de comportamientos y prácticas que van generando 
costumbres y que, de tanto repetirse, tienden a naturalizarse en 
la pareja y en las futuras generaciones de hijos que crecen viendo 
este cuadro familiar. Y las mujeres, sus parejas, claro, haciendo 
parte de ese ciclo. ¿Trampas de la pobreza? ¿De todo tipo de 
pobreza? Carencia material, emocional, afectiva, cultural, educa-
cional, ausencia de Estado de familia, de otros referentes.

Me generó inquietud el asunto de la fianza. Fui testigo de 
la denuncia del caso de una mujer agredida brutalmente por su 
marido, de profesión policía, que fue materia del periódico local. 
El hombre marcó el rostro de la mujer con la suela de su zapato. 
El periódico muestra el rostro de la mujer con la suela del zapa-
to sobre su mejilla. Al parecer, el hombre estaba alcoholizado y 
drogado y quiso obligar a la mujer a tener sexo con él; la mujer 
rehusó y él la agredió. En este caso, el hombre debió pagar una 
fianza de seiscientos reales, un poco más de un salario mínimo 
legal vigente, cuantía que simplemente el hombre pagó y quedó 
suelto, con lo cual continuó siendo una clara amenaza para la 
mujer. El terror era evidente en el rostro de aquella mujer que 
denunciaba, llevada por su madre y por su hermana, dado que 
ella estaba presa de pánico y no lograba ir a denunciar sola lo que 
había sucedido.

Las penas inferiores a dos años, que son la mayoría, pueden 
ser resueltas a través del pago de una fianza. Hay algo paradó-
jico en ese sistema: las fianzas oscilan entre uno y diez salarios 
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mínimos, dinero que recauda el Estado y que perjudica el ingre-
so familiar. En otras palabras, si la mujer denuncia a su pareja, él 
tiene que pagar una fianza que perjudica el presupuesto familiar. 
Al final, ella misma sale perjudicada. Muchas mujeres se privan 
de denunciar por esa razón. Cuando él no puede pagar, es de-
tenido. De esta forma, ¿cuáles son los hombres que van para la 
cárcel? Al final de cuentas, ¿quién es realmente castigado con esa 
ley? Normalmente, las familias recolectan dinero para ayudar a 
pagar la fianza, entonces, ¿para quién es el castigo?

Este tipo de cuestionamiento me lleva a pensar en la marca 
de clase social que lleva esta ley que castiga la violencia contra 
las mujeres. Son, en general, los hombres más pobres, negros, 
mulatos, analfabetas y marginalizados los que son detenidos. 
Estos asuntos ya han sido discutidos por varias investigadoras 
que advierten sobre las dificultades de la ley, y las comisarías         
de mujeres.13

En Brasil, antes de que existiera la Ley Maria da Penha, los 
agresores eran obligados a pagar su infracción con un “mercado 
o canasta familiar” o “cesta básica”, como se llama en este país, 
penalidad que después de la mencionada ley fue cambiada por 
una fianza. Algunas mujeres consideran que preferían el merca-
do al pago de la fianza, dado que el pago de la última termina 
afectando la canasta familiar, y en cambio el mercado compensa 
en algo, directamente a la familia afectada, a la mujer y a los hijos 
(como muchas mujeres manifestaron en la comisaría). Ahora, el 
pago de la fianza va para el Estado. ¿Quién gana entonces?

Es claro que la ley es una conquista del movimiento feminis-
ta brasileño, tal como ha sido ampliamente divulgado, y sirve 
para resolver muchas situaciones, en especial las más complejas. 

13 Maria Filomena Gregori, “Feixes, paralelismos e entraves: As Delegacias de Defesa da 
Mulher em São Paulo e as instituições”, Primeira Versão n.º 132 (2005): 25-43.
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os Pero ¿qué se puede hacer con los otros casos que claramente son 
la mayoría? ¿Será que la fianza es una opción políticamente más 
correcta y que el “mercado familiar” reproduce la inequidad de 
género? Pues el mercado familiar estaría reforzando el hecho de 
que una forma de reparar los daños causados a las mujeres es a 
través de proveer los bienes e insumos para el funcionamiento 
del hogar, y no a través de una multa como cualquier otro crimen.

Al terminar el proceso de observación en la comisaría, me fui 
con varias sensaciones. La primera fue que ese no era un lugar 
para hablar tranquilamente con hombres autores de violencia de 
género. Nunca pude, obviamente, profundizar en asuntos que 
me parecían importantes. Todos ellos estaban allí para resolver 
asuntos urgentes y puntuales; mi presencia solo los incomodaba. 
Por otro lado, fueron bastante impertinentes las actitudes de 
algunos funcionarios que querían obligar a algunas personas a 
conversar conmigo. Se suma a eso el ambiente pesado, hacinado, 
caluroso, incómodo y sin privacidad, en últimas, sin condiciones 
para realizar una entrevista. Debo decir también que mi uso del 
lenguaje portugués es de carácter técnico y académico, y para ha-
cer entrevistas con estos hombres hubiera requerido un lenguaje 
mucho más popular, que solo se logra en la convivencia cotidia-
na, no en la universitaria. Fueron esas sensaciones las que me 
instigaron a continuar en la búsqueda de algo que me permitiera 
adentrarme más en las masculinidades y la violencia de género, 
para caracterizar mejor mi investigación.

Relatos de hombres autores de violencia de género

Después de este ejercicio etnográfico en la Comisaría de la 
Mujer de Santo Amaro, decidí registrar los relatos de hombres 
autores de violencia en Colombia, porque llegué a la conclusión 
de que, para dar continuidad a la investigación, las fuentes ten-
drían que ser hombres que quisieran hablar y tuvieran un espacio 
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para ello. De este modo, tuve como primer criterio que los agre-
sores aceptaran hablar conmigo y no que se sintieran obligados a 
hacerlo o que estuvieran mediados por una institución, tal como 
sucedería si lo hiciera en Recife.

Comencé mi búsqueda de los hombres entre amigos, familia-
res, antiguos compañeros de trabajo, personal de ONG donde yo 
había trabajado, trabajadores sociales, terapeutas, psicólogos, y a 
través de instituciones de salud o de educación que trabajan con 
violencia contra mujeres, violencia de género o con hombres y 
masculinidades. Los criterios para seleccionar a los entrevistados 
fueron 1) tener una situación económica estable, porque quería 
evitar que las razones de la agresión fueran justificadas por la 
precariedad económica; 2) haber actuado violentamente contra 
mujeres; 3) que hubieran reflexionado sobre estos actos; y 4) que 
aceptaran hablar conmigo y contribuir con la investigación.

No fue fácil hallar hombres que cumplieran con todos los 
requisitos, no porque no los hubiera, por el contrario, la red 
activada me permitió encontrar muchos hombres que cumplían 
con los tres primeros requisitos, menos con el deseo de hablar 
al respecto. Eran hombres de estrato socioeconómico medio; de 
diversas profesiones, arquitectos, abogados, comerciantes, em-
pleados públicos; en fin, hombres comunes y corrientes, vecinos, 
familiares, amigos de amigos. Sin embargo, algunos no habían 
reflexionado sobre el asunto, y otros simplemente no querían 
conversar conmigo sobre ello.

Fue muy interesante la sorpresa de las personas que me 
colaboraron con esa búsqueda al encontrar tantos hombres agre-
sores, ya que, en general, se piensa que esa es una situación que 
sucede allá, en la periferia, entre los pobres, entre los analfabetas, 
entre los drogadictos y los alcohólicos, entre los anormales, pero 
no con sus amigos o familiares. Como indiqué, ellos no quisieron 
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os hablar conmigo, tal vez por la proximidad, por vergüenza, 
desconfianza, miedo o indiferencia. Por ese motivo, tuve que 
desistir de algunos de los criterios, y priorizar el hecho de que 
fueran agresores y que aceptaran conversar conmigo aunque 
no hubieran reflexionado al respecto, desistiendo también de su 
perfil de clase social.

El trabajo antes del viaje, hecho por amigos, amigas y fa-
miliares de la red de apoyo que había activado en Colombia, 
fue decisivo. Fueron ellos quienes convencieron a sus amigos o 
familiares de conversar conmigo, ofreciéndoles informaciones 
claras sobre mi investigación: explicando qué era exactamente 
violencia de género y lo que yo haría con sus relatos. Las dudas 
que surgieron por parte de los entrevistados también fueron 
aclaradas por la red de apoyo. Esto permitió que en el momento 
de la entrevistas todos ellos estuvieran mucho más tranquilos 
y dispuestos a conversar, lo que hizo posible la fluidez durante        
los encuentros.

Constaté que, después de los actos violentos, los hombres 
quedaban en una especie de “no lugar” y experimentaban algo 
como una ausencia de sentido, a veces siendo llenado por el silen-
cio; un silencio pesado, un desasosiego, cierta inquietud, donde 
se manifiesta lo innombrable. Fue exactamente allí donde invité 
a estos hombres agresores a hablar, a contar, a narrar, para que 
profundizaran en el sentido o en el sinsentido de sus actos como 
hombres, como personas, como individuos, en lo que es llamado 
por muchos psicoanalistas el self.14 Practicar una forma de violen-
cia y después sentirse culpados es una situación que dejó a los 
hombres entrevistados a merced de tensiones e incomodidades, 
y que los obliga a pensar en esos actos que representan una rup-
tura en el continuum de sus vidas.

14 Cf. Luís Cláudio Mendonça Figueiredo, Psicanálise: Elementos para a clínica 
contemporânea (São Paulo: Escuta, 2003), 38-47.
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¿Cuál es el lugar de los hombres violentos en las relaciones 
conyugales? Crucé los resultados de las entrevistas con dos pe-
lículas españolas: Te doy mis ojos y Solo mía, ya que durante el 
proceso de la investigación el cine fue una de las herramientas 
de comprensión que usé para discernir sobre el lugar de los 
hombres en situaciones de violencia de género en las sociedades 
occidentales contemporáneas y sobre cómo esas sociedades están 
manejando esta realidad. En estas películas, se muestran varias 
de las situaciones que encontré en las entrevistas y de las opinio-
nes generalizadas sobre la violencia masculina: una de ellas es 
que la violencia solo depende de los hombres, que se presenta 
solo en casos de hombres extremamente violentos y de mujeres 
extremamente frágiles, que la responsabilidad de cambiar recae 
solo en los hombres agresores y que las únicas soluciones son la 
separación de la pareja y el castigo a los hombres, hipótesis que 
quiero discutir.

En la película Te doy mis ojos, una mujer es constantemente 
agredida por su esposo hasta que decide dejarlo y buscar ayuda 
con su hermana mayor. La pareja se separa y la mujer intenta re-
hacer su vida, y comienza por buscar empleo. Inmediatamente, 
el hombre empieza la reconquista de su esposa, lo que hace que 
rápidamente se reconcilien. La pareja vuelve a vivir junta has-
ta que él la agrede de nuevo. Reconociendo su error, el esposo 
acude a un grupo de autoayuda que es orientado por un psicó-
logo, quien les pide a los hombres que hablen de ellos mismos, 
invitándolos a ponerse en el lugar de las mujeres agredidas y a 
pedirles perdón, lo que les resulta extremadamente difícil.

El psicólogo le sugiere al protagonista de la película que 
escriba un diario sobre las sensaciones que tiene cuando agre-
de a su esposa; le indica que intente preguntarse sobre lo que 
siente inmediatamente después de la agresión, y lo motiva a que 
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os intente expresar esos sentimientos con un color. El hombre de-
vanea en su casa frente al escritorio, sin conseguir escribir nada.                            
No puede ahondar en lo que siente, ni hablar sobre ello y mucho 
menos escribir; no consigue disculparse con su esposa aunque se 
sienta culpable por agredirla. Hay algo más fuerte que él que le 
impide hacerlo, solo es capaz de ver el color rojo que evoca por 
la rabia que siente en el momento de la agresión y le manifiesta al 
psicólogo que se siente inseguro y celoso porque todo el tiempo 
cree que su esposa lo va a dejar.

Una tarde gris de otoño, después de la última agresión, la es-
posa se va de la casa con ayuda de sus amigas que llegaron hasta 
su apartamento para auxiliarla. El esposo se queda mirando por 
la ventana, sin decir nada. La película muestra a una mujer ex-
tremadamente frágil y a un hombre supremamente posesivo y 
violento, tal como es la representación social generalizada sobre 
la violencia de hombres contra mujeres y, de hecho, tal como se 
presenta en la mayoría de las situaciones. Una violencia masculi-
na brutal en la cual los hombres no piensan antes de actuar, sino 
que actúan motivados por un impulso primario y que justifican 
a posteriori alegando que fueron presa de la ira y el intenso dolor, 
explicación ampliamente cuestionada.15

Durante la breve separación de la pareja, la esposa tuvo 
oportunidad de hablar con su hermana y con su madre sobre 
lo que le estaba pasando. Realmente ella no hablaba, sino que 
escuchaba las opiniones de su madre y hermana sobre su matri-
monio. Su hermana le insiste permanentemente que salga de la 
vida de opresión que lleva y que le haga frente a la vida como 
una mujer autónoma, asumiendo el control de su vida. Por otro 
lado, la madre le refuerza su deber como esposa y le sugiere que 
debe regresar con su esposo aunque él sea violento y aguantar 

15 Cf. Myriam Jimeno, “Crimen pasional o el corazón de las tinieblas”, Revista en Otras 
Palabras, 10 (2002): 74-85.
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todas las situaciones, pues hacen parte del matrimonio, así como 
ella también aguantó las de su padre, argumentando que todo 
fue por su bien y develando que ella, la madre de la mujer agre-
dida, también era golpeada por el esposo y que nunca hizo nada 
para ello, más allá de aprender a lidiar con la situación.

En las investigaciones sobre violencia de género, es bastante 
común encontrar que la violencia se cubre con un manto de si-
lencio. Eso hace que al comienzo la violencia parezca una intrusa 
en la vida cotidiana de la pareja, y que con el paso del tiempo se 
convierta en una permanente —y casi imperceptible— invitada.

De acuerdo con la hipótesis mencionada al principio, res-
pecto de que los hombres agresores deberían ser interpretados 
desde su infancia y los vínculos que en ella construyeron, val-
dría la pena observar también cuáles son los vínculos de las 
mujeres agredidas con sus padres y madres. En la película, se 
hace evidente que la madre de la mujer agredida fue un modelo           
(inconsciente) de sumisión y que es un modelo permanente, in-
cluso durante la adultez de sus hijas.

Federico Franco, uno de los entrevistados, cuenta que después 
de los hechos violentos, su esposa buscaba ayuda de la familia y 
se quedaba con sus padres por un periodo corto, pero siempre 
regresaba a vivir con él, no solo por su insistencia, sino porque 
finalmente la familia de ella consideraba que las peleas hacían 
parte de la vida de una pareja. Él describe esta situación haciendo 
énfasis en que la familia no lo juzgaba ni lo justificaba, sino que lo 
comprendía. “Yo le pegaba, le daba cachetadas, le jalaba el cabello, 
la amenazaba de muerte. Ella, pobrecita, cogía su ropa y se iba con 
los niños por unos días a la casa de la mamá, pero siempre volvía 
porque la mamá le decía: Váyase que él ya se calmó”.16

16 Entrevista con Federico Franco, 20 de enero de 2009.
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os Para Moore, esta violencia masculina está marcada por la re-
lación jerárquica que hay entre los géneros (engendered) según las 
formas específicas de cada cultura, de modo que, cuando el mas-
culino agrede, corresponde a un modelo machista de hombre; y 
cuando el femenino es agredido, a un modelo sumiso de mujer, 
características masculinas y femeninas que a veces solo aparecen 
en momentos límites de agresión, pero que están latentes en la 
constitución de los géneros.17 Moore considera que, “en la cul-
tura occidental, la sexualidad masculina ha sido asociada con el 
género masculino como siendo el activo, el agresivo, el impul-
sivo y poderoso; siendo la sexualidad femenina y las personas 
consideradas de género femenino como esencialmente pasivas, 
sumisas y receptivas”.18

Esta diferenciación ya fue abordada por otros teóricos como 
Pierre Bourdieu,19 quien propone que en las sociedades mediterrá-
neas lo masculino se relaciona —entre otras características— con 
lo alto, lo seco, lo grande, lo fuerte y lo osado, y lo femenino, con 
lo bajo, lo húmedo, lo pequeño, lo débil y lo miedoso. Y también 
problematizada por otros como Norbert Elias,20 que propone que 
las diferencias de poder entre los géneros son acuerdos o nego-
ciaciones que cambian según los contextos culturales.

Sin embargo, Moore comprende la violencia de género de-
construyendo los géneros, es decir, asumiéndolos, no como un 
dato fijo, sino teniendo en cuenta los efectos discursivos que 
producen las diferencias entre ellos y que generan, también, los 
símbolos o las construcciones culturales de la categoría de mujer, 
divergentes de la categoría de hombre. Moore habla entonces, no 

17 Moore, “Fantasias”, 13-44.
18 Ibid., 13-44
19 Pierre Bordieu, La dominación masculina (Barcelona: Anagrama, 2000), 2-16.
20 Norbert Elias, “El cambiante equilibrio de poder entre los sexos”, en Conocimiento y 
poder (Madrid: La Piqueta, 1994), 24-47.
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solo de hombres o mujeres, sino de diferentes tipos de personas 
en contextos específicos.21

Jorge Beltrán, otro de los hombres agresores entrevistados, 
señala que él es consciente de la fuerza física que los hombres tie-
nen, comparándolos con las mujeres, y que eso les garantiza una 
ventaja en las acciones violentas, pues saben golpear y patear, 
no como las mujeres. Los hombres aprenden esto siendo niños, 
como mencionamos también. Veamos su testimonio:

Yo soy plenamente consciente de la fuerza física que 
desarrollo cuando estoy de mal genio. Es como si fuera otra 
persona, pierdo el control sobre mí mismo. Yo veo cómo voy 
pasando los límites de mi paciencia y ahí, listo, pierdo el 
control y golpeo. Claro que ese control yo no lo pierdo con los 
amigos, solo lo perdía con mi mujer, no sé por qué con ella era 
diferente y llegaba a un límite donde ya no conseguía hablar 
y le pegaba. Mi papá hacía eso con mi mamá, le pegaba, pero 
hoy en día no, hoy el viejo está enfermo, en silla de ruedas y 
ella lo cuida. Ya no me da rabia con él, pero sí lo vi maltratar 
a mi mamá. Nunca pensé que hubiera aprendido eso de él.22

Jorge Beltrán se detiene para pensar —como pocos hombres 
agresores lo hacen—, y concluye que, aunque siente rabia de 
otros hombres, no les pegaría a ellos como le pega a su esposa. 
Entonces no es solo la rabia que se siente en cualquier situación, 
sino que se trata de una rabia/miedo —dada las particularida-
des del vínculo— con alguien muy cercano. Sería posible que 
dicha rabia/miedo sea la manifestación inconsciente de cierta 
inseguridad, así como lo indica el protagonista de la película Te 
doy mis ojos: miedo de ser dejado, miedo de no corresponder a 
un modelo estándar de hombre. Miedo de no alcanzar su propia 
fantasía de poder.

21 Henrietta, “Fantasias”, 13-44.
22 Entrevista con Jorge Beltrán, 30 de enero de 2009.
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os La fantasía de poder de los hombres propuesta por Moore 
es similar al concepto psicoanalítico de Muskat23 de desamparo 
identitario, que hace referencia a la incapacidad de los hombres 
para cumplir con la expectativa social de identidad masculina. 
Así, en ese modelo tradicional, la violencia podría ser un alivio 
a la insatisfacción y la frustración que produce en algunos de 
ellos el hecho de no alcanzar los estándares sociales exigidos a un 
hombre. Modificar ese modelo implica que los hombres dejen de 
lado la identificación con este, y que puedan ir diversificando la 
cantidad de elementos de identificación. Muskat describe así este 
concepto de desamparo de identidad:

Cuando la manutención de la identidad masculina depende 
de pocos indicadores, tales como dominar a la mujer y a los 
hijos, o ser el proveedor exclusivo de la familia, al depararse 
con la alteración de estas condiciones, el hombre siente 
su identidad amenazada, restándole como recurso débil y 
precario de rescate de su identidad y de su narcicismo, el 
uso de la violencia. Así, entiendo que el uso de ésta no se 
presenta como recurso de poder, sino como evidencia de 
lo que denominé “desamparo de identidad”. Defino este 
concepto como una forma de funcionamiento mental y social, 
construida a partir de ideales culturales en los cuales estos 
hombres participan en función de la precariedad de la red de 
significados de los que disponen para definir lo masculino 
y lo femenino. El concepto de “desamparo de identidad” se 
opone, por eso, a la noción de una red de identidad diversa, 
en la cual la base de sustentabilidad del individuo se amplía, 
dándole más recursos personales que le garantizan un mayor 
equilibrio narcisista.24

En la película Te doy mis ojos, se ven varias señales de ese des-
amparo de identidad; el hombre agresor no es capaz de hablar 
de sí mismo y de ampliar su abanico de elementos de identidad;            

23 Muszkat, “Desamparo”, 125-132.
24 Ibid., 125-132.
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no es capaz de escapar de las marcas de su género, ni de escribir 
en una libreta sus sentimientos más profundos (una habilidad 
ajena a muchos hombres). Sin embargo, en esa línea de interpreta-
ción, considero que algunas mujeres agredidas también estarían 
sujetas a cierto desamparo de identidad que se manifestaría en la 
sumisión, fragilidad, dependencia y pasividad, de tal modo que 
sus elementos de identidad también deberían ser diversificados, 
con el fin de evitar caer en el ciclo repetitivo de la violencia.25

Los elementos presentados como desamparo de identidad, 
tanto para hombres como para mujeres, parecen describir a in-
dividuos de tiempos pasados y no del mundo contemporáneo. 
No obstante, son muchos los ejemplos a nuestro alrededor que 
evidencian marcas de un híbrido mundo moderno. Tanto el 
hombre como la mujer de la película que estoy comentando, 
así como los hombres entrevistados, están en una situación de 
desamparo de identidad. Nunca hay un diálogo abierto o una 
conversación clara y precisa entre los agresores y las agredidas 
antes de los hechos violentos ni después de ellos que los ubique 
en un lugar alternativo al tradicional; de esta forma, no hay cómo 
relacionarse de otra manera, no hay elementos para ello. Siempre 
se presentan conversaciones interrumpidas, con suposiciones, 
con ideas y deseos del otro, y de esta forma ninguno de los dos 
es capaz de manifestar lo que realmente espera de la relación 
o de la pareja. Así sucede con muchas parejas que hacen parte 
de relaciones de violencia, como se ilustra desde otra perspec-
tiva con la historia de vida de Pablo López, uno de los hombres 
entrevistados en esta investigación, quien actuó violentamente 
contra su esposa en un momento en que su red de elementos de 
identidad se fue reduciendo.

25 Lucélia Braghini, Cenas repetitivas de violência doméstica: Um impasse entre Eros e 
Tanatos (São Paulo: Centro de Memoria Unicamp, 1999), 19.
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os Pablo López era un líder político comprometido con la lucha 
por la vivienda en su barrio y era el típico hombre proveedor de 
su hogar. Fue detenido por motivos políticos y, aun en la cárcel, 
se preocupaba por sustentar a su esposa y a sus hijos económica-
mente y a través de este deber material mantener algún vínculo 
afectivo con su familia. Durante el tiempo que estuvo detenido, 
su esposa lo traicionó con un compañero político, así que cuando 
salió de la prisión la primera cosa que hizo fue buscar a su mujer 
y golpearla sin mediar palabra alguna. La golpeó en el mismo 
instante en que la vio, no pensó en nada, no pidió explicaciones, 
no preguntó, nada, solo la golpeó. Como afirmaría Muszkat,26 la 
violencia en este caso no fue un recurso de poder, sino una ma-
nifestación de desamparo de identidad, ya que a Pablo López le 
fue quitado todo lo que tenía, no solo física, sino psíquicamente. 
López no era un hombre poderoso, sino un hombre desposeído. 
Si alguien pasara por ahí en el momento en que Pablo López 
estaba agrediendo a su esposa, solo vería a un hombre violento 
agrediendo a una mujer indefensa. Sin embargo, conociendo la 
historia de vida de ellos, se puede decir que se trata de mucho 
más que eso, y no se está —debe decirse— justificando los he-
chos, sino dotándolos de nuevos significados.

Considero esto uno de los hilos invisibles en las diferentes 
manifestaciones de violencia de género. En ellos, la pareja, hom-
bres y mujeres, juegan a ser el/la dueño/a del otro/a, del cuerpo 
del otro/a, y en entre un juego y otro, se confunden los límites de 
la individualidad, del amor y de la violencia.27

Una situación parecida es descrita por otro de los entre-
vistados: Juan Ángel, el profesor universitario. Él manifiesta 
abiertamente que le gusta tener el control de la relación por 

26 Muszkat, “Desamparo”, 58.
27 Gregori, “Relações”, 37.
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encima de su pareja. Control que se hace evidente en algunos 
momentos de la relación como siendo un simple juego, pero que 
en muchas otras circunstancias se vuelven expresiones de violen-
cia explícita. Para él es difícil estar lejos de su pareja; quiere saber 
dónde está, lo que está haciendo, con quién está y, si es posible, 
estar junto a ella todo el tiempo, “como una garrapata”, como él 
mismo manifiesta. Cuando no es así, se siente muy inseguro y 
cualquier sospecha de infidelidad o, mejor, cualquier situación 
lo deja paranoico de ser traicionado, solo por la simple sospecha, 
aun sin pruebas. Es entonces en este escenario que Juan Ángel se 
torna agresivo. Puede decirse que se trata de vínculos frágiles y 
patológicos instituidos desde su infancia, y que de adulto se ma-
nifiestan en una profunda inseguridad; la ausencia de la persona 
amada le produce sensaciones próximas a una enfermedad.

Sobre esta dificultad para estar solo, la psicoanalista bra-
sileña Elisa Cintra28, basándose en Klein29 y Winnicott,30 señala 
que estar solo con los objetos internos, sin sentirse abandonado, 
es un estado difícil de alcanzar que requiere la construcción de 
vínculos sólidos y al mismo tiempo leves desde la infancia —en 
especial aquellos generados a partir de los cuidados maternos— 
que permitan ser sin depender:

Si hoy le preguntáramos a Winnicott “¿Le parece que la 
capacidad para estar solo es un criterio para el fin del 
análisis?”, seguramente habría respondido “sí”, pues algo 
aparentemente tan común exige un nivel de autonomía y de 
evolución de la percepción de sí mismo y del otro, que solo 

28 Elisa Cintra, “Trate-me como um cachorro: Ou assim que for possível”, Revista 
Cadernos de Psicanálise 23, n.º 26 (2007): 35-51.
29 Klein, Inveja, 70-73.
30 Donald W. Winnicott, “A capacidade para estar só”, en O ambiente e os processos de 
maturação (Porto Alegre: Artes Médicas, 1990), 31-37.
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os se alcanza después de una ampliación de la vivencia materna 
primaria bien elaborada.31

A partir de esta perspectiva, considero que muchas expre-
siones de violencia masculina provienen de hombres inseguros 
e incapaces de estar solos. La mujer, más que una compañera, es 
un objeto externo que le ofrece seguridad, pero esa seguridad 
ofrecida desde afuera es débil, y tal vez sea por ello que el hom-
bre agrede, porque la agresión es una manifestación primaria del 
miedo; esa rabia, que el protagonista de la película la representa 
con el color rojo, sería una cara extrema del miedo o, mejor, su 
máscara o su mueca.32

Conclusiones

Considero pertinente reflexionar sobre la socialización 
masculina para comprender la violencia de género por parte de 
algunos hombres contra algunas mujeres. En la socialización mas-
culina, se encuentra que en los juegos de contacto son comunes 
los insultos que hacen alusión a la femineidad y que funcionan 
como reto para tener un mejor desempeño. Este tipo de juegos o 
comentarios jocosos acompañan durante muchos años o durante 
toda la vida la trayectoria de no pocos hombres. Las interaccio-
nes construidas en los espacios de encuentro, de intercambio y 
de amistad constituyen la sociabilidad masculina; son espacios 
donde los hombres re-crean su masculinidad dentro de funcio-
nes sociales instituidas.33 La sociabilidad puede manifestarse en 
espacios públicos frecuentados en especial por hombres como los 
partidos de fútbol u otro tipo de deportes masculinos, los bares, 

31 Cintra, “Trate-me”, 35.
32 Melanie Klein y Joan Riviere, Amor, ódio e reparação: As emoções básicas do homem 
do ponto-da-vista psicanalítica (Rio de Janeiro: Imago, 1970), 67.
33 Michel Maffesoli, A conquista do presente (Natal: Argos, 2001), 135.
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los billares, la calle, el trabajo, los gimnasios de fisicoculturismo, 
las discotecas, entre otros, espacios de interacción, en los cuales 
se reproduce un modelo de ser hombre. Claro que estos espacios 
pueden ser, de hecho son, también frecuentados por mujeres, 
aunque varios autores consideran que son espacios mucho más 
asociados a lo masculino.

En muchos de esos espacios, hay códigos que se crean como 
gestos que solo son compartidos y comprendidos entre los hom-
bres. Hay acuerdos implícitos de lo que debería ser un hombre y 
de cómo comportarse y, en caso de no saberlo, deberá aprender. 
En una investigación sobre masculinidades realizada en Francia, 
el sociólogo Daniel Welzer-Lang34 observó gimnasios frecuenta-
dos en su mayoría por hombres y considera que estos son buenos 
lugares para aprender y perfeccionarse, o sea, para ser un verda-
dero hombre con los niveles exigidos actualmente.

También es pertinente establecer un diálogo entre la antropo-
logía y el psicoanálisis para comprender la violencia de género. 
El psicoanálisis no desconoce el papel de la cultura y nos ayuda 
a comprender tanto al hombre agresor que golpea como a la ma-
dre (o quien la sustituya) que lo educa o cría; ambos tendrían la 
capacidad de crear nuevas formas de relacionarse.

Es importante comprender esto, dado que las diferentes 
formas de agresión que los hombres ejercen contra las mujeres 
no están dirigidas solo a un tipo de agresión física, sino que agre-
den algo que va más allá de ellas, y me parece que ese más allá 
posiblemente son los vínculos. Considero que los hombres en 
situación de violencia de género manifiestan una profunda insa-
tisfacción con la relación, con las mujeres, con ellos mismos y, en 
general, un malestar con sus vidas en un determinado momento 

34 Daniel Welzer-Lang, “A construção do masculino: Dominação das mulheres e 
homofobia”, Revista Estudos Feministas 9, n.º 2 (2001): 46.
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os de sus trayectorias. Estos vínculos pueden haber sido violentos 
desde la educación que recibieron como niños, violencia que se 
perpetúa en la constitución como adultos.

Para Moore, la violencia es consecuencia de una crisis de 
representación social e individual, en la cual el agresor no es ca-
paz de vivir con su fantasía de poder; con ello quiere manifestar 
que los hombres se deparan con una permanente contradicción, 
puesto que en realidad no vivencian el ejercicio del poder que 
socialmente les ha sido enseñado, impuesto y exigido, y pasan su 
vida en busca de tal poder, y así se convierten en una fantasía de 
poder, y una alternativa que encuentran que para resolver esta 
crisis es a través de la coerción, con el fin de reafirmar su su-
puesta naturaleza violenta. La autora considera que la violencia 
es una lucha por mantener ciertas fantasías de identidad y de 
poder en el orden de género socialmente construido e impuesto.                       
El punto “no es por qué las relaciones de género son violentas, 
sino por qué la violencia es marcada por el género —engende-
red— o sexualizada”,35 es decir, incorporada socialmente como 
parte de las características masculinas.

La violencia es marcada por el género y también los vínculos 
se constituyen violentamente. Algunos hombres intentan justifi-
car sus actitudes violentas argumentando que fueron educados 
así, o sea, como si sus comportamientos correspondieran con un 
modelo de educación: no solo porque en sus padres y madres 
fueran explícitos, legitimando una forma de comportamiento, 
sino porque esa era la referencia que tenían en sus hogares.            
No obstante, no siempre por imitar un acto de violencia física del 
padre contra la madre un hombre será violento y una mujer será 
sumisa, ya que muchas veces la violencia no se presenta frente 
a los hijos, sino porque la madre es una mujer dominada que 

35 Moore, “Fantasias”, 13-44.
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es maltratada y el padre un hombre de impulsos primarios que 
somete a la familia por la fuerza, y esta pareja —mujer sumisa 
con hombre brusco— solo funciona cuando cada uno de ellos 
acepta, asume o se adapta a ese orden social instituido, conscien-
te o inconscientemente, ya comentado.

La violencia de género es una manifestación de la crisis de 
las masculinidades; la violencia de algunos hombres contra al-
gunas mujeres es una expresión de su incapacidad para manejar 
la frustración. Son actos cometidos por hombres cuya última 
herramienta, en ciertas situaciones conflictivas, es la violencia. 
Esto también es una crisis en la modernidad, dado que tenemos 
muchas otras posibilidades para enfrentar las más diversas si-
tuaciones. Estos hombres actúan violentamente porque carecen 
de otros elementos de identidad en un mundo que ha cambiado 
sin que ellos puedan ir a la par de tales cambios. La crisis de la 
masculinidad es una crisis del paradigma de ser hombre; es una 
crisis moderna que implica transformación, cambio, apertura, 
escucha y acogimiento, y no solo juicios y castigos.

Obras citadas

Arendt, Hannah. Da violência. Brasília: Editora da Universidade de 
Brasília, 1985.

— Eichmann em Jerusalém: Um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999.

Benjamim, Walter. “Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre 
literatura e história da cultura”. En Obras escolhidas. Vol. 1. São 
Paulo: Editora Brasilense, 1985.



246

Te
rr

ito
rio

 y
 c

ul
tu

ra
: d

es
af

ío
s 

co
nt

em
po

rá
ne

os Braghini, Lucélia. Cenas repetitivas de violência doméstica: Um impasse 
entre Eros e Tanatos. São Paulo: Centro de Memoria Unicamp, 1999.

Bordieu, Pierre. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000.

Butler, Judith. El género en disputa: El feminismo y la subversión de la 
identidad. México: Paidós, 2001.

Cintra, Elisa Maria de Ulhôa. “Trate-me como um cachorro: Ou assim 
que for possível”. Revista Cadernos de Psicanálise 23, n.º 26 (2007): 
35-51.

Corrêa, Mariza. Morte em família: Representações jurídicas de papéis sexuais. 
Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.

Connell, Robert William. Masculinities. Berkeley: University of 
California Press, 1995.

Cornwall, Andrea y Nancy Lindisfarne. “Dislocating masculinity: 
Gender, power and anthropology”. En Dislocating masculinity, 
comparative ethnographies, editado por Andrea Cornwall y Nancy 
Lindisfarne, 11-45. Londres: Routledge, 1994.

Elias, Norbert. “El cambiante equilibrio de poder entre los sexos”. En 
Conocimiento y poder. Madrid: La Piqueta, 1994.

Ferenczi, Sándor. Obras completas: Psicanálise IV. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003.

Figueiredo, Luís Cláudio Mendonça. Psicanálise: Elementos para a clínica 
contemporânea. São Paulo: Escuta, 2003.

Foucault, Michel. Historia da sexualidade I: Vontade de Saber. Rio de 
Janeiro: Graal, 1988.

— Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.



247

Construcción social de la masculinidad y violencia de género
Elizabeth Gómez Etayo

— Os anormais. São Paulo: Martins Fonte, 2001.

Gagnebin, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. São 
Paulo: Perspectiva, 2007.

Goldman, Marcio. “Alteridade e experiência: Antropologia e teoria 
etnográfica”. Etnográfica 10, n.º 1 (2006): 161-173.

Gómez Etayo, Elizabeth. Ni ángeles ni demonios, hombres comunes: 
Narrativas sobre masculinidades y violencia de género. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2014.

— “Entre amores y moretones: Violencia física contra mujeres en el 
ámbito intrafamiliar”. La Manzana de la Discordia 1, n.º 1 (2016): 
71-89.

Gregori, Maria Filomena. Cenas e Queixas: Um estudo sobre mulheres, 
relações violentas e a prática feminista. São Paulo: Paz e Terra, 1992.

— “Feixes, paralelismos e entraves: As Delegacias de Defesa da Mulher 
em São Paulo e as instituições”, Primeira Versão n.º 132 (2005): 25-43.

— “Relações de violência e erotismo”. Cadernos Pagú 20 (2003): 87-120.

Gutmann, Matthew C. y Mara Viveros. “Masculinidades en América 
Latina”. En Tratado de psicología social: Perspectivas socioculturales, 
coordinado por Miguel Ángel Aguilar y Anne Reid, 120-139. 
Barcelona: Anthropos, 2007.

Jimeno, Myriam. “Crimen pasional o el corazón de las tinieblas”. Revista 
en Otras Palabras, n.º 10 (2002): 7-24. 

Kaufman, Michael. “Las experiencias contradictorias del poder entre 
los hombres”. En Masculinidad/es: Poder y crisis, editado por Teresa 
Valdés y José Olavarría, 63-81. Santiago de Chile: Isis Internacional, 
1997.



248

Te
rr

ito
rio

 y
 c

ul
tu

ra
: d

es
af

ío
s 

co
nt

em
po

rá
ne

os Klein, Melanie. Inveja e Gratidão: E outros trabalhos, 1946-1963. Vol. III 
das obras completas de Melanie Klein. Rio de Janeiro: Imago, 1985.

Klein, Melanie y Joan Riviere. Amor, ódio e reparação: As emoções básicas 
do homem do ponto-da-vista psicanalítica. Rio de Janeiro: Imago, 1970.

Lorente Acosta, Miguel. Mi marido me pega lo normal: Agresión a la mujer; 
Realidades y mitos. Barcelona: Ares y Mares, 2001.

— “El agresor de género: Acciones y reacciones del posmachismo”. 
En La igualdad no es una utopía: Nuevas fronteras; Avances y desafíos, 
162-177. Madrid: Libro de Trabajos del X Congreso Internacional 
Mundos de Mujeres, 2008.

Maffesoli, Michel. A conquista do presente. Natal: Argos, 2001.

— A parte do Diabo. Rio de Janeiro: Record, 2004.

— A sombra de Dionísio: Contribuição a uma sociologia da orgia. São Paulo: 
Zouk, 2005.

Maroni, Amnéris. “A difícil trajetória da mulher no patriarcalismo”. 
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental 10, n.º 2 (2007): 
219-230.

— E por que não? Tecendo outras possibilidades interpretativas. Ideias e 
Letras, 2007.

Márques, Josep-Vicent. “Comentarios”. En Masculinidades y equidad de 
género en América Latina, editado por Teresa Valdés y José Olavarría, 
69-75. Santiago de Chile: Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, 1998.

Medrado, Benedito y Jorge Lyra. “Por uma matriz feminista de 
gênero para os estudos sobre homens e masculinidades”. Estudos 
Feministas 16, n.º 3 (2008): 809-840.



249

Construcción social de la masculinidad y violencia de género
Elizabeth Gómez Etayo

Moore, Henrietta. “Fantasias de poder e fantasias de identidade: 
Gênero, raça e violencia”. Cadernos Pagu n.º 14 (2000): 13-44.

Muszkat, Susana. “Desamparo e violência de gênero: Uma Formulação”. 
Ide 31, n.º 47 (2008): 125-132.

Sinay, Sergio. La masculinidad tóxica: Un paradigma que enferma a la 
sociedad y amenaza a las personas. Buenos Aires: Ediciones B.

Urrea Giraldo, Fernando y Pedro Quintín Quílez. Jóvenes negros de 
barriadas populares en Cali: Entre masculinidades hegemónicas y 
marginales. Cali: Universidad del Valle, 2000.

Valdés, Teresa y José Olavarría, eds. Masculinidades y equidad de género 
en América Latina. Santiago de Chile: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 1998.

Vale de Almeida, Miguel. Senhores de si: Uma interpretação antropológica 
da masculinidade. Lisboa: Etnográfica Press, 2018.

Welzer-Lang, Daniel. “A construção do masculino: Dominação das 
mulheres e homofobia”. Revista Estudos Feministas 9, n.º 2 (2001): 
460-482.

Winnicott, Donald W. “A capacidade para estar só”. En O ambiente e 
os processos de maturação, 31-37. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.




