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Esta conferencia trata de establecer tres discursos acumulativos que se corrigen 

eventualmente y cuyo grado de discutibilidad es para su autor creciente. 

1. LOS VARONES ENTRE LA NECESIDAD Y LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

El primer discurso trata de fundamentar una posible implicación de algunos, parte de , o todos 

los varones en la lucha antipatriarcal. Se plantea así ; 

La naturaleza del patriarcado es doble ; 

a -de una parte es un sistema de dominación que designa un oprimido, las mujeres, y un 

opresor, los varones . Lo hace habitualmente bajo la forma de designar un sujeto humano pleno, el varón y 

un objeto, sujeto menor o sujeto complementario, la mujer. 

b -de otra parte es un sistema de socialización reductora que se impone a la potencial 

variabilidad del sujeto la humano para construir dos únicos modelos diferenciados de persona : el modelo 

hombre y el modelo mujer, dos construcciones caricaturescas enfrentadas. 

Del primer aspecto surge un colectivo perjudicado : las mujeres. Del segundo surge la 

posibilidad de considerar perjudicados a los dos colectivos : el de las mujeres y el de los hombres en tanto 

obligados a desarrollar o simular unos aspectos de su personalidad y a mutilar u ocultar otros.. 

Este doble aspecto del patriarcado puede confirmarse a través de la consideración del 

movimiento social que lo impugna , el feminismo. El feminismo es ante todo un movimiento de lucha de 

las mujeres contra la opresión por los varones , pero en cuanto filosofía que niega que la biología sea el 

destino, en cuanto impugna que se puedan atribuir papeles, derechos u obligaciones por el azar del sexo 

de nacimiento, es también un mensaje potencialmente liberador para los varones Este carácter doble no es nuevo. 

Todo movimiento histórico de liberación , y tanto peor para ustedes si esta frase la rechazan por próxima al marxismo, 

al tiempo que expresa el movimiento liberador de un sector contribuye en algún grado a la liberación general 

En este sentido hay que inscribir las limitaciones que el incipiente movimiento critico de 

varones va descubriendo en la condición de varón , pese a que el varón lleve la mejor parte en este sistema. La 

represión de la afectividad en general, el estrangulamiento de la sensibilidad del varón adolescente a manos de la 

pandilla guardiana de la virilidad, la angustia del varón que se cree realmente obligado a proteger a la mujer y a 



los hijos incluso contra ellos mismos, la represión de la opción homosexual y de las formas sinceras y no 

pomposas o banales de amistad entre varones, la adopción de conductas de riesgo por machismo o incluso la 

tendencia a disfrutar más con el placer vicario del discurso misógino de bar que con el encuentro sexual igualitario o 

no posesivo, son algunos de los precios que paga el varón  bajo el patriarcado. 

Que ello sea infinitamente menor a la violencia que sufren cotidianamente las mujeres, a la 

feminización de la pobreza por la agresión del Norte contra el Sur o al agotamiento cotidiano de la doble jornada 

de las mujeres del Estado Español no debería hacernos olvidar que, en principio, el patriarcado también es lesivo 

para los varones. Esta afirmación es importante si no queremos seguir reproduciendo la guerra verbal de sexos, que es 

precisamente una de las formas como el patriarcado ha venido concediendo algún desahogo a unas y otros. Y cobra 

especial interés cuando nos planteamos la relación entre las mujeres y los varones no protagonistas de otras formas de 

dominación, como la de clase, etnia o edad.. 

Suponiendo , pues, que me admitan ustedes estas afirmaciones y algunas que las explicitan algo más 

como, por ejemplo, la de que luchar por la igualdad es de alguna forma luchar por nosotros mismos aunque varones y 

no solo solidarizarnos con nuestras amigas, madres, compañeras o hijas (lo que no sería poco, de todas formas) 

suponiendo , pues, que ustedes me acepten que el patriarcado es también un sistema de coactiva uniformización de 

las personas genitalmente detectadas como varones les ruego que me acompañen a una constatación en el extremo 

contrario : es realmente pasmosa la escasa contribución de los varones a la lucha antipatriarcal. Probablemente ha 

habido más amos, señores feudales, blancos y burgueses solidarios con los esclavos, los siervos, las personas de 

color y los obreros que varones solidarios con las mujeres o conscientes de que en el patriarcado también por 

ellos doblan las campanas, Es cierto que ser varón en una sociedad patriarcal da derecho a que alguna 

mujer cargue con tu infraestructura de mantenimiento y dispensa dé ejercicios molestos como el de pensar 

antes de opinar o trabajar que no eres imbécil, incompetente o incapaz de tomar distancia respecto a tus 

estados hormonales, pero todas y todos conocemos a varones generosos, autosuficientes cual trampero 

de  Arkansas o dispuestos a solidarizarse con los bebés focas que se niegan a aceptar la igualdad entre los 

sexos y se encierran en dolorosamente orgullosas misoginias o en prepotencias machistas grotescas. 

Conocemos resistentes masculinos pobres, incapaces de explotar a mujer alguna y que no tendrían 

mucho que perder en una sociedad igualitaria aferrados a utopías majaderas respecto a como tendría que 

ser la mujer 

Hay algo más que temor a la pérdida de privilegios, de bienes y servicios proporcionados por 

las mujeres en esa resistencia masculina al cambio y en la inhibición respecto de la lucha antipatriarcal. 

Me permito llamar la atención sobre la persistencia de lo que yo llamaría el terrorismo de la pandilla. 

Siendo como es la masculinidad   una      cualidad   inaprehensible,   metafísica,   escurridiza,   proteiforme, 

resbaladiza ó simplemente inexistente, en muchos casos el adolescente varón necesita de la pandilla,  barra 

creo que dirían  los argentinos,  colla o  peña diríamos  los valencianos, gang, o como se le quiera llamar, de 

sus iguales,  los varones de la misma edad o un poco superior. La pandilla es el grupo juramentado que 

confiere el status o patente de masculinidad a cada uno de sus miembros a condición de que cada uno de 

ellos se lo confiera a la pandilla. Pues bien, en breve : se diría que la inmensa mayoría de los varones siguen 



preocupados por lo que podría pensar la pandilla si ceden en su simulación de dureza y misoginia y ello   

aun después de ganar el Premio Noble o las elecciones legislativas de su país. El miedo del varón a la 

disidencia es realmente notable en sujeto que se pretende corporativamente tan valeroso. 

Pues bien, probablemente el cómo de la resistencia masculina al cambio y a la igualdad lo 

encontramos en la interiorización de la pandilla y es probable que un cierto miedo fantasmático a la 

madre se halle también en toda misoginia, pero durante algún tiempo y aun ahora he creído ver que bajo 

todo ello hay un miedo terrible a la pérdida de la identidad, concretamente de la identidad masculina. 

Sabido es que no se comunica a los padres de un recien nacido "ha tenido usted una persona, 

modalidad varón  o modalidad hembra” sino ha tenido usted un niño o una niña. No se insistiría nunca 

suficientemente en esta cuestión :  no se nos proporciona una identidad de  persona o se nos propone ser persona, se 

nos rotula como varones o mujeres y se nos propone curiosamente que seamos varones y mujeres, esto es lo 

que se supone que somos. Solo en la medida en que cumplimos o aparentamos cumplir el conjunto de 

estereotipos "varón" o el conjunto de estereotipos "mujer", somos considerados personas, esto es, humanos , o 

humanos normales. Este juego tramposo – llegar a ser lo que se supone que se es- propone aparentemente dos 

"curricula" iguales aunque diferentes: pero en la práctica patriarcal solo la identidad masculina es prestigiosa. El 

varón de las sociedades avanzadas o dominantes actuales tendría miedo no tanto a perder sus privilegios, bastante 

erosionados, como a perder una identidad prestigiosa , la de varón, que le compensaría corporativamente de sus 

miserias individuales., como la pertenencia a un club deportivo prestigioso o a una etnia dominante: No soy guapo, 

inteligente ni rico, pero al menos soy un hombre. No soy guapo, inteligente ni rico, pero al menos soy blanco. 

Pertenecer al club ganador, ser miembro del colectivo prestigioso ha venido siendo muy fácil hasta 

ahora. Si mantengo un hogar o varios, llevo pantalones, tomo alcohol, me rasco los testículos, voy a la guerra, 

conduzco un coche, me pego con quien me provoca , soy presidente de la república o estoy a las dos de la mañana en 

una taberna... es que soy un hombre. Pero ¿ qué ocurre cuando todas esas actividades, vicios, virtudes y papeles son 

desempeñados también por mujeres? La apelación a la heterosexualidad como supuesta prueba de virilidad es a 

veces un último recurso. También suele serlo la misma vinculación a prácticas desfasadas. Algunos varones 

confiesan ser machistas con mal disimulado orgullo, como diciendo " soy machista ergo soy un hombre'. 

La resistencia de los varones al cambio y a la aceptación de la igualdad podría deberse , más allá de 

causas materiales evidentes como el mantenimiento de privilegios o la exección de trabajo doméstico, al pánico a la 

pérdida de una identidad prestigiosa y quizás al pánico a la pérdida misma de la identidad masculina. La 

afirmación feminista de la condición de mujer como un motivo de orgullo, necesaria como antídoto de siglos de 

identificación de ser mujer con ser defectuosa, carente, impura o incompetente, llenaría de temerosa envidia al 

varón, imposibilitado de decir "male is beutiful" frente a las mujeres alentadas a seguir el ejemplo del movimiento de 

derechos civiles norteamericano, aquel "black is beutiful".  El varón sólo podría aspirar -lo que no es poco - a ser 

persona, pero temería casi literalmente perder sus atributos  genitales en ese salto. 

Nótese finalmente que mantengo una ambigüedad que me parece encontrar en el 

comportamiento masculino. La confusión entre identidad e identidad prestigiosa. Si bien podría suscitar 

simpatías el apego o la búsqueda de la identidad masculina, bajo esto podría ocultarse el apego o la 



búsqueda a esa identidad superior compensatoria de  miserias y frustraciones personales. No es lo mismo 

preguntarse si se es o no alemán que preguntarse si se es o no miembro de un Reich reconstituido. 

 

2. IMPOSIBILIDAD DE CONSTRUCCION DE UN NUEVO MODELO MASCULINO 

Pasamos a nuestro segundo discurso. Si la identidad es tan importante para la movilización o 

para el sosiego del varón resultaría necesario diseñar y proponer una nueva identidad masculina, un espejo 

que devolviese a los varones una imagen gratificante, sin duda, pero alejada de megalomanías , fanfarrias 

o sueños de grandeza , un tipo de varón capaz de relacionarse con las mujeres en términos de intercambio y 

pacto en lugar de en términos de dominación y posesión, un sujeto reconciliado consigo mismo y con los 

demás varones no menos que con las mujeres. 

No es difícil hacer un boceto de esa nueva identidad masculina. Una selección de virtudes 

poseídas por  o atribuidas  a los varones, completada por unas cuantas virtudes poseídas por  o atribuidas a  

las mujeres pueden dibujar un modelo muy atractivo. EI nuevo varón sería competitivo sin agresividad ni 

violencia, capaz de expresar sus emociones, de confiarse y pedir ayuda, de interesarse por el cuidado de los 

niños sin abandonar el compromiso político, de arreglar con flores un centro de mesa sin dejar .de hablar 

de las hipótesis sobre el Big Bang y de pelear por su independencia sin pisar a nadie. O algo equivalente. 

Cuando allá por 1986 intenté esbozar un modelo de nueva identidad masculina más o menos 

como  este tropecé con un problema : buena parte de mis amigas, mujeres que tras un primer matrimonio 

reorganizaban sus vidas con poca ayuda de sus padres y menos de sus ex maridos y a quienes había 

conocido en actividades vecinales, sindicales o ecologistas, eran exactamente así, o  peleaban por serlo. 

¿Era la nueva mujer el modelo del nuevo varón ? En realidad, muchas de las mejores cualidades 

atribuidas por el patriarcado a los varones - por ejemplo la aceptación del riesgo, la exploración de nuevos 

caminos, la contención de las lágrimas ante el adversario aunque no ante el amigo- han sido y siguen 

siendo parte del comportamiento de las mujeres que en estos últimos veinte años han cambiado en el 

Estado Español 

La mujer liberada o en vías de liberación no es el modelo de la identidad masculina. Lo que 

ocurre es que en realidad nada , bueno o malo, es en sí mismo masculino o femenino En realidad ni 

siquiera es exacto hablar matizadamente de cualidades socialmente masculinas o históricamente 

masculinas, pues no tenemos base científica para decir que los varones o las mujeres hayan tenido en 

mayor medida las cualidades que se les atribuyen. Cualquier discurso científico, o dicho mas 

modestamente, no ideológico sobre hombres y mujeres requiere la necesidad de una doble demolición de 

prejuicios. 

  En primer lugar es necesario negar el carácter masculino o femenino en un sentido 

esencialista  o  en un sentido  biológico determinista , de los atributos, rasgos, valores,   vicios o virtudes. 

En primer lugar porque atribuirles "sexo" solo podría venir de una   base   biológica   no   establecida,    

Pero   en   segundo   lugar   por   el    uso inconscientemente tramposo,   que se hace de los calificativos 



masculino y femenino por lo que, educados desde la distorsión patriarcal,    tendemos a utilizar términos 

distintos para describir o calificar lo que hacen los hombres y las mujeres y somos instrumentos de la 

misma tendencia defensiva del sistema por la que llamamos masculino a lo que hace un varón y 

femenino a lo que hace una mujer.   Por ejemplo de la mujer ha sido elogiada con especial frecuencia la 

prudencia por parecer virtud inactiva , pero   ningún varón militarista osaría defender como mérito de 

un general la imprudencia. La sabiduría de las mujeres   tiende a ser leída en femenino como prudencia, 

discreción, intuición etc.. Fijémonos, por cierto,    en esta última peligrosa virtud. Cuando es la mujer la 

titular de un supuesto conocimiento no homologado  se le denomina intuición,  pero cuando  no  hay mas 

remedio que reconocer el  exitoso comportamiento irracional de un varón se habla de instinto, Y aun de 

instinto asesino en la prensa deportiva. No hay precisión alguna , al menos en nuestra cultura  a la hora 

de  manejarse con esta pintoresca sexuación de  las cualidades. 

                  En segundo lugar, aun cuando pueda aceptarse que ciertas virtudes, defectos  o cualidades, 

son históricamente masculinos o históricamente femeninos o si lo prefieren, socialmente masculinos o 

socialmente femeninos, hay que cuestionarse la  vigencia  sociológica  real  de tales atributos. Definir al varón 

como rebelde contrasta con la larga historia de la sumisión masculina a amos, patronos, reyes, jefes e incluso 

padres. Definirle como aventurero no sería mayoritariamente cierto ni siquiera en la época en que los 

pueblos indígenas de América sufrieron la agobiante cuando no rapaz y cruel visita de los castellanos o de 

los extremeños. Todas y todos los aquí presentes  alguna vez hemos condenado la conceptuación de la 

mujer como reposo del  guerrero. Pero ,  ¿pueden ustedes decirme de qué guerra necesitaban reposar 

millares de campesinos sumisos dispuestos a que se contratase a su mujer porque cobraba menos, millares de 

obreros esperando que su mujer les dijera: no te metas en líos o no te signifiques para aceptar salarios de hambre o 

centenares de miles de ciudadanos privados del derecho a votar hasta el sufragio universal masculino y dispuestos a 

aceptarlo como un reconocimiento de que a diferencia de sus madres, esposas e hijas eran ciudadanos sensatos?  

                Que los niños han sido alumbrados y en general criados por sus madres es  cierto, pero, ¿de veras creen  

ustedes que existe el instinto maternal después de leer a  Emily Badinter o saber que la madraza inculta es una 

creación desafortunadamente  regresiva del apóstol de la burguesía masculina monsieur Rousseau.? ¿Y 

qué decir de la capacidad neutra de gobierno de tantas reinas que han pasado a la historia con la frase 

estereotipada de  "supo defender el trono de su hijo" como si en vez de hacer excelente política 

hubiesen custodiado el cochecito del bebé? 

     Estas consideraciones son compatibles con un uso ligero de expresiones como androginia, recuperación por 

los varones de su parte femenina o incluso con la utilización de analogías inspiradas en el ying y el yang. 

Quiero decir que todos y todas nos entendemos a la hora de proponer en el terreno de la terapia o del 

combate ideológico el abandono de la coraza que, gustosamente o no, lleva el varón ortodoxo o bien socializado 

por el patriarcado. Sin embargo, me parece peligroso que lleguemos a creer que existen partes femeninas o 

masculinas y facultades masculinas o femeninas. 

    Y ello por dos razones:  una de ellas, porque conviene no dar muchas oportunidades a la afirmación o al 

resto ideológico de que realmente por naturaleza las  mujeres son abnegadas o astutas y  los hombres 



valerosos , agresivos o protectores. La otra, quizás mas importante, es porque conviene no alimentar la 

tradicional tendencia masculina  a obtener o simular la perfección, a ser el sujeto pleno o total. Debemos hacer aquí una 

pequeña  digresión 

                            .A menudo me ha parecido que algunos varones críticos con el patriarcado pasan demasiado 

por alto el problema del reparto desigual de poder entre los sexos y se centran exclusiva o 

preferentemente en las evidentes mejoras que para el varón supondría la aceptación de sus supuestas 

debilidades, el reconocimiento de su sensualidad y el de sus sentimientos. Hay cierto riesgo de que ello 

sea una recaída  en el imperialismo metafisico existencial masculino. El varón patriarcal ha pretendido 

serlo todo y además serlo a la vez, Dios y el Diablo, Schwarzenegger y Stephen Hawkings, el protector y 

el devastador, el marido y el amante. Solo faltaría que pretendiese además ser Sharon Stone y la madre 

Teresa de Calcuta La primera vez que, ya hace muchos años, participé en un encuentro de personas de 

distintas opciones sexuales , auspiciado por un grupo llamado Fraternidad Cristiana de la Amistad me 

escandalicé al oír a un participante afirmar su bisexualidad exactamente como quien dice soy más macho 

que todos vosotros. Por el contrario el varón debe aprender a saberse parte, opción , variable, porción 

incompleta de la potencialidad humana 

Si realmente no hay cualidades o defectos intrínsecamente masculinos o femeninos, ni 

siquiera es posible afirmar que una cualidad se halla dado claramente más entre los varones o entre las 

mujeres, difícilmente podemos hablar con seriedad de un nuevo modelo masculino o una nueva identidad 

del varón. Permítanme que vuelva a insistir en esta dificultad de medir qué es lo histórica o 

sociológicamente masculino Cuando preparaba mi tesis sobre la construcción social del varón analicé 

redacciones de niños y niñas de doce a catorce años. Me llamó la atención la relativa frecuencia con que las 

niñas decían que querían ser periodistas. Pues bien, en la España de 1981 que una adolescente quisiera se 

periodista era una muestra de osadía y espíritu aventurero , rasgos del estereotipo masculino, que no 

hallaba parangón entre los varones. 

Quizás convenga también explicitar que algunas de las cualidades e incluso defectos   tenidos  

como masculinos me parecen altamente positivos   Y ello aunque en general es preciso luchar porque el 

mundo político, económico y social se libere   de   modos   machistas,    de   argumentos   de   poder,    de   

competitividades disfuncionales, de pomposidades o simulaciones retóricas de importancia Es preciso 

librar nuestras  sociedades de todo esa huella machista.   Pero  también  me gusta reivindicar ciertos rasgos   

eventualmente desarrollados por los varones , en particular por los no posesivos. Hay quizás una tradición 

masculina no patriarcal : la del jugador capaz de perderlo todo menos la sonrisa, el estoicismo, la 

irreverencia, el nomadismo de quien ama todo los paisajes y desprecia todos los títulos de propiedad de la 

tierra Sólo que no estoy seguro de que esos vicios o virtudes sean masculinos sino propios de la tradición 

literaria norteamericana de izquierdas, la de Brett Hart. Mark Twain o John Steinbeck, de los trovadores pobres, los 

bandidos populares o de algunas de mis amigas. Y no deseo reservar para los varones lo que entiendo grato o útil 

para la vida en sociedad. 

No hay nueva identidad masculina a descubrir o inventar, no hay un nuevo tipo de persona encantadora 
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que resultara mas probable encontrar entre varones o más apropiada para proponérsela a los varones. Sólo es 

posible, solo es juicioso que el varón se conforme con su identidad de sexo, con su estimable aunque escasamente 

informativa peculiaridad  biofisiológica, y se identificase básicamente como persona. Y ello aun cuando no supusiese 

simetría alguna con las mujeres, en cuyo camino puede tener sentido, una etapa de orgullo de género, de identidad 

femenina reivindicada antes de la definitiva convergencia futura en la identidad como personas. 

Entiendo y valoro que algunos varones hablen de nueva masculinidad, pero me temo que se refieren a 

poco más que una revalorización de la recia camaradería o de la generalización del boxeo amateur, con o sin cuentos 

como Robert Bly y ello me parece ligeramente infantil. O una excusa para continuar sin aceptar la cuota de trabajo 

doméstico que nos corresponde a los varones. La espera de la nueva identidad no sería sino la forma más sutil del llanto 

por el poder y el prestigio perdidos. 

3. CONTRA TODA IDENTIDAD , CONTRA TODO  DISCURSO DEL  OTRO 

La tercera parte de esta comunicación o conferencia impugna la misma reflexión sobre la identidad 

masculina que acabo de hacer. No porque sea a mi juicio incorrecta sino porque es innecesaria teóricamente 

aunque probablemente sea necesario psicológica o socialmente andar todos las etapas del camino. Hace falta 

varones que públicamente rompan con los estereotipos masculinos, que se liberen del terrorismo de la 

pandilla, que tomen partido contra el reparto desigual del poder entre los sexos. Es preciso que los niños y 

adolescentes varones puedan tomar referencia - y en ese sentido menor- identificarse con prototipos 

masculinos públicos diferentes del policía, el matón o el triunfador capitalista. Pero no es preciso diseñar o 

descubrir un nuevo tipo de varón sino reconstruir la pluralidad personal perdida por la estereotipación 

patriarcal, por la construcción de dos géneros aparentemente coincidente con dos sexos. 

Las mujeres han descubierto ya hace tiempo que no existe la mujer  sino las mujeres, que la 

mujer es una construcción patriarcal, una cárcel verbal procedente del discurso del otro. Estaría bueno que sí 

que existiera el hombre. ..! 

Una disgresión sobre el feminismo de la diferencia puede ilustrarnos. Cuando en los últimos 

años setenta parecía escindido el feminismo entre feminismo de la igualdad centrado en la consecución para 

la mujer de los mismos derechos que el hombre tenía y feminismo de la diferencia , más crítico 

probablemente con el patriarcado como forma de pensamiento y vida, y orientado quizás al establecimiento 

de una sociedad paralela, alternativa y basada en la exaltación de los valores considerados como 

femeninos. La paz, la cooperación, etc.- acostumbraba yo a comentar que mi corazón estaba en el 

feminismo de la diferencia pero mi cabeza en el de la igualdad. Esto es, compartía la crítica a los valores 

patriarcales, a la estructura de poder y como ecologista era particularmente sensible a la convergencia de 

feminismo y ecologismo en la crítica a la barbarie industrial capitalista patriarcal. Pero al mismo tiempo 

me parecía peligroso suponer alguna esencia cuidadora, constructiva, naturista o pacifista en las mujeres, 



dado que no toda mujer era o deseaba ser madre y , por otra parte, ya se le había dicho desde el patriarcado 

demasiadas veces a las mujeres que debían ser bondadosas, bienhabladas y tiernas por obligación anatómica, 

metafísica, hormonal o religiosa. Sería lamentable creer que los hombres somos naturalmente toscos, 

expertos en electromecánica  o reñidores y lo que necesitamos es aprovechar para el bien común esas 

habilidades. 

Como científico me niego a este terrorismo de los universales y defiendo un sano 

nominalismo. Afirmo que toda diferencia de origen biológico relacionada con el sexo tendría que ser 

demostrada y que nunca podría ser esgrimida contra o a favor de todo varón. Como persona de sexo 

masculino afirmo que el hecho de que el varón tenga en promedio un 5o % más de fuerza física que las 

mujeres no me autoriza a pegarles ni disculpa el que una campeona de halterofilia me pegue ni me obliga a 

jugar al fútbol 

De ahí la peligrosidad de algunos discursos sobre sexo y género en los que, se sugiere la no 

arbitrariedad de las construcciones de género, perpetuando la expectativa de un comportamiento humano 

reducido a dos variedades y no a tantas variedades como personas. Reducción hipostatizada e 

hiperdiferenciada que ya no hallaría su justificación en la biología sino en el género, una opaca y misteriosa 

realidad a ser desentrañada por los generólogos. 

Probablemente hay en este momento, además del peso general del patriarcado, más duro o mas liviano 

según qué países, una losa adicional contra la emancipación de las mujeres y los hombres : los intereses 

profesionales de una serie de personas que van desde los estilistas de la moda hasta los psicólogos y 

sexólogos convencidos o necesitados de convencer de que todos los hombres se parecen a todos los 

hombres, todas las mujeres se parecen a todas las mujeres y ninguna diferencia es tan relevante como la de 

ser hombre o mujer. 

Frente a ello afirmo que hay una tarea única : la lucha contra la distribución desigual del 

poder y un modelo abierto e infinito. Si digo que soy varón no querría que sacáseis más conclusiones que 

si digo que me llamo Josep-Vicent. En materia de sexo o genero como en materia de identidad nacional o 

étnica, cuestión a la que he dedicado buena parte de mis esfuerzos intelectuales y políticos, la identidad a 

respetar y a reconocer no consiste en un determinado carácter nacional o de género sino simplemente el 

que nadie hable por otro y menos si tiene poder sobre él o ella, 

El discurso sobre la identidad es siempre una respuesta al discurso del otro. Suele ser 

necesario pero no hay que detenerse en él. Si afirmo mi identidad como valenciano o como 

catalanoparlante no es para decir que quiero ser de una determinada manera o para decir unas cosas 

concretas, sino para que dejen de vivirme mi vida y la de mi gente. A continuación reclamo mi derecho a 

cambiar. Solo quiero ser mi propio portavoz. 

En la cuestión que aquí nos ocupa, buscar la identidad masculina sería caer en la propia 

trampa que preparó el patriarcado para las mujeres y de la que las mujeres se van liberando. No renuncio 



a mi identidad de sexo pero no quiero ser un auténtico varón ni un nuevo varón ni un varón renovado 

sino una persona. 

Para quien esto le produzca confusión o quiera alguna orientación vital , parafraseando la 

frase de un misógino, no recuerdo ahora si de Saulo de Tarso o Agustín de Hipona que dijo "ama y haz lo 

que quieras", esta ponencia propone lo siguiente a los varones : no uses poder contra tu hermana y no te 

preguntes lo que eres. 
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