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A manera de introducción 

 

El presente trabajo parte de la información recogida durante el proceso de autodiagnóstico 

realizado previamente al trabajo de intervención del proyecto “Ayudando a mejorar la salud 

sexual y reproductiva de jóvenes periurbanos y rurales del Perú”, que es ejecutado por el 

Movimiento Manuela Ramos
1
. Yo formo parte del equipo de trabajo que ejecuta este 

proyecto como facilitador de campo en uno de los distritos de Lima en el que este ahora 

interviene, encontrándose en su tercer y último año de duración. 

 

La información recogida en este proceso de autodiagnóstico es vastísima y sólo me ha sido 

posible acercarme a ella gracias a la sistematización del mismo realizada por María Ragúz, 

quien es una amiga del Movimiento Manuela Ramos y miembra activa, principalmente 

desde la academia, del movimiento feminista peruano. En este espacio su producción es 

amplia y trabaja desde hace muchos años el estudio y comprensión de los procesos de 

construcción de los roles de género, masculinidad y feminidad. Yo uso para la elaboración 

de este trabajo la sistematización de los autodiagnósticos realizados en zonas periurbanas y 

rurales de tres diferentes distritos de Lima
2
. 

 

Esta información, además de haber servido como insumo principal para plantear las 

principales estrategias del proyecto, también nos ayuda a comprender un punto que 
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pensamos como especialmente crítico para nuestra intervención: Cómo son las relaciones 

entre hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, en el terreno de la sexualidad.  

 

Partiendo de una mirada basada en género, parte de la respuesta a tremenda interrogante, 

pensamos, se encuentra en lo que a partir de este proceso de investigación, se planteó como 

qué es ser un hombre y qué una mujer en los diferentes contextos en los que 

intervendríamos y con la población con la que trabajaríamos luego. 

 

Por esto, ha sido importantísimo para el equipo profundizar en los discursos que los 

mismos chicos y chicas produjeron sobre este punto, llevándonos a reflexiones en relación 

al poder ya que el tema de lo que aporta identidad en hombres y mujeres nos remitió, casi 

inmediatamente, a un campo de relaciones de poder. 

 

 

El poder y la “identidad masculina” 

 

El tema relacionado al poder y al estudio de este como un elemento estructurante de toda 

organización social vivido en la cotidianidad, ya es harto conocido en las ciencias sociales. 

Sin embargo es hace no más de 25 o 30 años que su estudio ha sido parte fundamental en el 

intento por descifrar qué del poder hace a los hombres tan vulnerables a desearlo. 

 

Una de las maneras como más se ha afrontado esta cuestión tiene que ver con cómo es el 

proceso de construcción de la identidad masculina. Se han realizado múltiples 

investigaciones y el aporte que da la antropología (a través de la etnografía principalmente) 

es, por ejemplo, bien conocido. 

 

Entre las principales conclusiones surgidas desde entonces, está la visión de la identidad 

masculina como proceso. Es decir nuestra identidad es construida en un proceso lento y 

permanente en el que somos enseñados sobre qué es lo que uno DEBE hacer, pensar, sentir 

o desear. En esta medida cabe mencionar que no es una sola voz la que suministra e inocula 



estos deberes o mandatos. Sin embargo hay voces que se arrogan el privilegio de ser las que 

se deben escuchar.  

 

Esta preponderancia de algunos atributos identitarios sobrevalorados varía también en 

función a determinado contexto histórico. Sin embargo, lo que parecería no cambiar es el 

hecho de que hay una suerte de voz superior. Una que habla más alto en función a otros 

discursos sobre lo que te hace SER hombre. Una voz cuyo discurso hace hegemonía sobre 

los otros mientras lo ES: Un discurso hegemónico. 

 

En el caso de la masculinidad, Connell utiliza el término masculinidad hegemónica para 

referirse a la forma de “masculinidad prevalente, más alabada, idealizada y valorada en un 

determinado contexto histórico”. 

 

Por otra parte debemos recordar que, dado que el proceso de construcción de la identidad 

masculina se fundamenta en la oposición, Connell nos entrega al mismo tiempo otro 

concepto que “dialoga”
3
, en términos de subordinación, con el de masculinidad 

hegemónica: La feminidad subrayada.  Refiriéndose con esto al “ideal cultural celebrado 

por la mujer, es decir: sociabilidad, fragilidad, pasividad, aceptación de los deseos del 

hombre y receptividad sexual”.  

 

Es importante, así mismo, ver y resaltar que ambos conceptos se construyen socialmente en 

una relación recíproca marcada por la subordinación de la segunda frente a la primera, con 

la intención de mantener un orden social jerarquizado de “lo masculino” frente a “lo 

femenino”. 

 

Uso estos conceptos porque me parece que relevan con claridad la variable “poder” en el 

estudio de las relaciones de género y, creo, puede ser aplicable no solo a las relaciones 

hombre – mujer, sino a todas las relaciones sociales en general. Y porque los considero 

útiles en la comprensión de lo que ocurre en los adolescentes respecto al asunto de la 

violencia sexual. 
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Además considero que es importante hacer distinción de los diferentes significados, 

encontrados a partir de la experiencia, al hablar de PODER en el trabajo con hombres y 

mujeres. De hecho, cuando puede leerse algo en relación al poder en los discursos de los 

hombres este está frecuentemente ligado a la pérdida del mismo, siendo esta sentida como 

la pérdida de la capacidad de lograr que otra persona (que ellos sienten como en una 

posición de subordinación frente a la suya, principalmente una mujer de su entorno 

cercano) haga o deje de hacer algo según su deseo. Mientras que, para el caso de las 

mujeres, el concepto de poder suele estar ligado a su capacidad de hacer, decir, sentir o 

pensar en función a su propio deseo.  

 

No puedo decir que esta apreciación mía, probablemente subjetiva y centrada únicamente 

en mi limitada experiencia profesional, confirme una regla; pero creo que dice algo en 

relación al poder, y a la experiencia subjetiva sobre el mismo en el contexto de relaciones 

de género jerarquizadas, que espero pueda desentrañarse en este trabajo. 

 

 

Algunos marcadores sobre masculinidad encontrados en nuestro trabajo 

 

Partiendo de esta experiencia de autodiagnóstico se identificó, dentro del proceso de 

sistematización, una serie de marcadores de la masculinidad que perviven de manera más o 

menos diferenciada en función de los grupos etáreos a los que pertenecían los adolescentes. 

Estos marcadores se definieron a partir de un proceso de análisis de los discursos de los 

distintos grupos de adolescentes y jóvenes durante los autodiagnósticos. 

A continuación cito del documento elaborado por María Ragúz, algunos de los marcadores 

más relevantes encontrados en el trabajo de sistematización de estos autodiagnósticos: 

 

 Esterotípia y segregación en juegos, tareas y ocupaciones: El padre es, en sus 

historias, “zapatero, carpintero o chofer”; la mamá es “empleada del hogar de un 

señor millonario”. La madre se asocia más con el rol de ama de casa y cuando 

ambos padres trabajan fuera del hogar, se tiene una figura femenina, por ejemplo, 



una tía o hermana mayor, que se hace cargo del hogar y los niños. El niño se pelea 

con la hermana porque no quiere ayudarla a barrer. Prefiere estar con sus amigos, 

porque ella juega juegos de mujeres: “a las Barbies, la cocinita, muñequitas, 

aunque también matagente. El niño juega con canicas, fútbol, trompo, cometa, 

matar palomas con honda, las escondidas, lingo, matagente, tenis”. Al hablar de 

algunas diferencias entre mujeres y hombres, los niños dicen que “la mujer es débil, 

y que es más delicada en su manera de comportarse”. 

 

 El “monstruo relajado” : Que es una categoría que utilizan para definir el hecho 

que los chicos “no hacen mucho por ayudar a la mamá en la casa ni tienen 

responsabilidad, y no cumplen con sus estudios. Sólo cuando va creciendo quizás 

limpie su cuarto y cuide hermanos menores, si no hay quién lo haga”. 

 

 Aquellos que salen de la norma o mandato, son humillados: “hay niños tranquilos, 

humildes, de los que se burlan y no se defienden, callados, que prefieren cantar, 

tocar, estudiar”. Es evidente, en esta línea de discurso, la asociación casi inmediata 

que hacen de estas características con la homosexualidad “cuando crecen dejan sus 

juegos de niños pero si habían sido juegos de niñas, se vuelven gays”. 

 

 Agresividad - heterosexualidad y “la calle” como elemento de riesgo (deseado): En 

la pubertad, a los 10, 11 años, según los niños, ya se es “mujeriego, tiene muchas 

mujeres y a todas las embaraza.”  A partir de los 12 años, “le cambia el cuerpo, 

más agarrado, se le forma el cuerpo, crece, se prende como un fosforito, vellos en 

la axila, el pecho, el pene y las partes íntimas”. Entonces “les cambia el carácter, 

se ponen renegones, pelean, estudian menos, tienen enamorada, luego, novia”. La 

rebeldía marca la adolescencia masculina y puede traer violencia en el hogar. Los 

niños señalan que, incluso los niños tímidos, “se rebelan, desobedecen, salen a 

fiestas, se enamoran”. El padre reacciona con violencia ante la rebeldía del hijo, 

siendo usual el “que encierren a los hijos en el cuarto y estos se escapen y los 

padres les peguen”. La agresividad y la heterosexualidad parecen definir la 

masculinidad y se viven como estrechamente ligadas. El riesgo, también es parte de 



esta etapa. Un riesgo proviene de la calle, elemento socializador que identifican 

como terreno únicamente de propiedad masculina. Según los niños, por “malas 

juntas se da el riesgo de coger gusto a la calle, donde le enseñan a tomar, fumar, 

drogas, robar, y se metan a pandillas”. También los adolescentes remarcan que el 

hombre tiene “más libertad por ser varón, las mujeres no, porque les puede pasar 

algo en la calle, malas juntas, mal vivir” y que el adolescente “va conociendo más 

lo malo, a otras personas, a fumar, a emborracharse, a robar, las drogas”.  

 

 El camino de la redención a través de la pareja: Al enamoramiento a los 17, 18 años 

le atribuyen, en particular, el efecto de hacer “que el chico se asiente”, la 

enamorada le haría ver los defectos de la droga, el pandillaje, lo hace cambiar, se 

hace adulto en ese sentido de adecuarse socialmente. “Si la chica se embaraza, 

conviven. Ella tratará de ayudarlo poco a poco”, esto es visto como un proceso, 

donde él no corta con el mundo anterior sino que coexisten, “el vacilón continúa 

aunque menos, y por el hijo superará sus vicios”. Es una especie de modelo 

Mariano, la mujer-madre que apoya, ayuda, se sacrifica, el amor de ella salva, cura. 

Si fracasa, fracasa ella, no él, ella no logró que cambie. También ven a la nueva 

familia como un elemento “salvador” de aquéllos que van por el mal camino: por la 

mujer y, sobre todo, por el hijo, el joven tiene la oportunidad de ser feliz. La “mala 

vida” casi parece ser parte de la historia de socialización, una etapa adolescente que 

pasa. “El hombre sufre su desección (decepción), quiere estar solo, toma. Después 

cambia de chamba (trabajo), con la plata compra droga, alcohol, sexo. Después se 

entera que su enamorada está en bola (embarazada). Reflexiona, convive con ella, 

empieza a cambiar a través de su hijo, se compra su terreno, invade por Surco, 

empieza a sacar adelante a su familia, nace su chibolo (niño), fueron felices para 

siempre los tres.”  

 

 La dicotomía Sanos / Tirapiedras: Al tener que asumir modelos de masculinidad, los 

adolescentes parecieran ver, por lo menos, dos opciones de desarrollo del varón en 

su contexto: o se es “tranquilo, sano, no se mete, tiene un proyecto, un ideal, 

dedicado al estudio, sigue una carrera”, aunque el llegar a ser profesional se 



concrete o no; o se es “tirapiedras desde niño, pandillero más grande, todo lo ve 

destrucción, está destruyendo su vida, no termina estudios, y padre en la 

adolescencia”. Esto dependería de la persona pero estaría muy condicionado por 

dónde vive, habiendo zonas de su entorno donde aunque “uno que otro se salva, 

todos son choros (ladrones)”. La resiliencia es importante, ya que algunos viven en 

los límites de las zonas de peligro. Un joven adulto, dice, refiriéndose a amigos, 

“que roban, otros que toman y se drogan, otros que estudian pero toman, otros que 

ven todo lo que pasa y siguen adelante, estudian en la academia, la universidad”. 

 

A través de esta breve lista de marcadores de la masculinidad, puede verse
4
, creo, cómo el 

ejercicio de poder a través de la violencia contra quienes se encuentren en una posición de 

subordinación feminizada (mujeres, gays, hombre de menos edad o con menos fuerza) les 

sirve como elemento, de necesaria práctica cotidiana, para definirse como hombres. El 

ejercicio de la violencia está en sus juegos, en sus conversaciones, en sus familias, en sus 

colegios, en sus barrios, en sus cuerpos, en su salud y en su falta de cuidado para con ellos 

mismos. 

 

 

Violencia sexual, masculinidad y poder 

 

Pensamos que, a partir de nuestra investigación sobre lo que es ser un hombre, hallamos en 

el discurso de los adolescentes y jóvenes con los que trabajamos el sustrato ideológico que 

sustenta y, creemos, posibilita la violencia sexual. Siendo los atributos asignados 

socialmente a lo que es ser un hombre los que están en la base del ejercicio de poder en las 

relaciones entre hombres y mujeres. Particularmente en las relaciones sexuales. 

 

“Los hombres mayormente cuando están así… por ser varón, por tener el instinto animal 

de tener relaciones y calmar su apetito sexual. Por eso ocurren las violaciones”. 
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 Marcadores que han sido verificados en poco más de dos años de trabajo permanente con los/ las 

adolescentes en sus comunidades. Aunque también podemos verificar la parición de cambios en sus discursos 
y haceres referidos a sus relación con las mujeres (sus parejas por ejemplo), hecho que trabajo en otro texto. 



Descifrar este discurso puede ser difícil ya que la ideología que lo sustenta naturaliza la 

violencia por medio de una serie de estrategias justificatorias que suelen aludir a la 

conducta de las mujeres, al alcohol o las drogas, o a la naturaleza incontrolable del 

“impulso animal (refriéndose a lo sexual)” del hombre. 

 

“...los  chicos se pueden poner locos y te vas a cualquier jerma (mujer) nomás, la violas, la 

violas nomás, sino la agarras cualquiera la agarra, no saben lo que hacen, están 

drogadas, jermas recorridas, unas cualquieras, más recorridas que la Panamericana Sur 

algunas jermas...” 

 

 

Trasladando la responsabilidad a la mujer  

y la “naturaleza incontrolable” de la sexualidad masculina 

 

Algunos adultos jóvenes dicen que las mujeres o las chicas saben a lo que están yendo 

cuando les invitan trago o les proponen salir a una discoteca, por lo que no sería violación 

si pasa algo “...si aceptó la invitación ya no puede negarse después que el hombre está 

caliente...” . Otro jóven comenta: “Yo que conozco así jóvenes, la invitan a salir, le invitan 

trago así y la agarra, así media borrachita…Normalmente esa proposición es porque sabe 

a lo qué está yendo, pues. Claro, eso ya no puede ser una violación, una chica que te 

acepte, siendo solamente dos personas, que te acepte ir a tomar a una discoteca, sabe a lo 

que está yendo.  Así ya no es una violación, sino es ya es… mutuo acuerdo... Acá cuando 

un hombre invita a salir y ella acepta, el hombre se imagina ya lo demás…” 

 

Otro habla sobre el efecto que ocasionaría el consumo de alcohol en la sexualidad 

masculina, vista en esta situación como totalmente irrefrenable, hecho que las mujeres 

deben conocer y aceptar: “... Depende… la bebida alcohólica te sube las hormonas, todo 

viene del beso, a una mujer tú la besas, ya viene todo…. Además, ella aceptó en un inicio… 

ellas te dicen sí y luego no, con mentiras... ellas ya saben que uno está caliente…” 

 



Sería responsabilidad de la mujer hacerse respetar, por lo que si resulta violada, sería su 

culpa: “...Tiene que hacerse respetar, no dar cabida, no dejar que la toquen, desde un 

principio, se deja y ahí comienza… y termina en que si no quiere la drogan, la 

emborrachan y la violan, pan de cada día...” 

 

Para entender el discurso de nuestros adolescentes sobre la violencia sexual, hago ahora uso 

de dos perspectivas: 

 

La del privilegio: Siendo que los hombres, desde el punto de vista de la masculinidad 

hegemónica, se apropian del “privilegio” de ejercer poder mediante la violencia. 

Especialmente hacia las mujeres y otros “feminizados”. 

 

Y la del mandato: Siendo que los marcadores sociales sobre lo que es ser un hombre se 

inoculan a través de múltiples símbolos, a manera de imperativos sociales, en los hombres. 

Un hombre debe ser un hombre y, para esto, tiene que poder comportarse como tal. 

 

En este sentido, los discursos “justificatorios” mencionados anteriormente no son 

únicamente estrategias de exculpación o modos de no verse implicados en un asunto que, 

estoy seguro, es para todos nosotros terrible e indignante. Más que eso, son la base sobre la 

que se construye el ejercicio de la violencia sexual y son al mismo tiempo el acicate para 

que esta ocurra. Implican algo a manera de necesidad en los hombres para poder definirse a 

sí mismos como hombres. 

 

Creo que esto podría quedar perfectamente ejemplificado en la frase que da título a este 

trabajo en relación a la causa de la violencia sexual masculina: Por ser varón, por tener el 

instinto animal… 

 

 

 

 

 



Algunos comentarios (no concluyentes) a manera de conclusiones 

 

Para entender la violencia sexual masculina, la cual es una violencia basada en género
5
, es 

indispensable no perder de vista que los hombres llegan a ser violentos a través de la 

imposición violenta que deben ser violentos para ser hombres.  

 

Esto, que suena a trabalenguas, quiere decir que los hombres aprendemos que: 

 

 Necesitamos ser calificados como hombres. 

 

 Para esto es necesario ejercer poder frente a otros feminizados (principalmente las 

mujeres de nuestro entorno cercano); y 

 

 El terreno de lo sexual es un espacio en el que estos aprendizajes DEBEN ponerse a 

prueba para confirmar la hombría aún a costa de la propia seguridad o salud. 

 

La sexualidad masculina adolescente está construida sobre la base de estos mandatos 

sociales. Estos son los andamios sobre los que se montan para construir una visión de sí 

como hombres suficientemente hombres. Como dijeran Fracher y Kimmel “es a través de 

nuestro entendimiento sobre lo que es ser un hombre que construimos la sexualidad, y es a 

través de nuestra sexualidad que comprobamos la construcción exitosa de nuestra 

identidad de género. El género alimenta a la sexualidad; luego la sexualidad confirma el 

género
6
”. 

 

Creo por esto en la potencialidad de afirmar, desde nuestros distintos espacios e 

intervenciones que:  

 

                                                 
5
 Y una de las muestras más patéticas de una suerte de hipersensibilidad masculina en relación a la necesidad 

del ejercicio del poder como fuente de (auto)reconocimiento y (auto)afirmación de su identidad. Por lo que 
esta violencia es menos sexual que violencia. 
6
 Traducción mía. 



 Es violencia y causa de sufrimiento, miedo e inseguridad
7
 en los hombres verse 

presionados
8
 a ser violentos. 

 

 Es violencia ser obligado, a través de estos mandatos sociales hegemónicos de la 

masculinidad, a ser (pero sobre todo parecer) activo sexualmente y a no tener 

cuidado con la propia salud. 

 

Esto no implica “desculpabilizar” a los hombres o dejar de apuntar que la responsabilidad 

de sus actos en materia de violencia sexual recae sobre nosotros; siendo los principales 

responsables de mantener este sistema de opresión y control de las vidas y cuerpos de 

aquellas personas que aprendemos a leer como en un posición inferior a la nuestra.  

 

Pero creo que es necesario agregar a esto la visión que, en el plano de las injusticias 

sociales producto del sistema jerarquizado de relaciones de genero, incluyendo la violencia 

sexual, todos y todas somos coparticipes y en cierto sentido victimas también.  

 

En el terreno de las relaciones de género, participamos hombres y mujeres. Llegado el 

momento, este sistema, basado en la opresión y que aparentemente importa beneficios a los 

hombres, terminará pasando la factura a nuestras vidas, a nuestros cuerpos. Desgastándolos, 

violentándolos, desprotegiéndolos, causando muertes por causas evitables como las 

relacionadas al parto o el aborto en condiciones de riesgo, causando muertes relacionadas a 

la exposición al riesgo; o, simplemente, haciendo nuestras vidas menos disfrutables, más 

grises, menos productivas o ricas en el sentido más amplio de la palabra. 

 

Habrá que pensar y revisar también, y esto es una invitación para quienes no lo hayan 

hecho todavía, cómo cruza el asunto de las relaciones jerarquizadas de género en nuestras 
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ansiedad en relación a no verse como insuficientemente hombre debido al riesgo de feminización y maltrato 
asociado a ello; o en los relatos asociados al riesgo de una socialización ligada al mundo de “la calle” y sus 
implicancias en la dificultad de figurarse un “proyecto de vida” constructivo. 
8
 Es importante no perder de vista que esta presión no implica obligación, ya que es importante señalar el 

carácter voluntario del ejercicio de violencia. En el caso de los varones jóvenes podríamos decir que, 
teóricamente, ellos acceden a la presión de ejercer violencia. Y que este ceder implica una ganancia por el 
lado de la experimentación de una sensación momentánea de poder frente a un(a) otro(a) oprimido, pero 
también por el lado de calzar en el mandato social, mediante la reproducción del discurso hegemónico de la 
masculinidad en sus cuerpos. 



propias vidas y cuál es el nivel de participación que tenemos en el mantenimiento de estas 

estructuras, tan desgastadas, pero aún guiadas por estos modelos que pretenden hacer 

hegemonía. Tal como Judith Butler dice, “La opresión no es un sistema que se contenga a 

sí mismo (...) es una fuerza dialéctica que requiere participación individual a gran escala 

para mantener su maligna vida”. Cito aquí un dicho muy común entre mis compañeras 

feministas que, me parece, viene bien a cuenta y me sirve mucho para redondear esta 

idea/propuesta final: “a los hombres, con un discurso de igualdad y equidad, hay que verlos 

en la casa... y en la cama”. 
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