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AL PROBLEMA 
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Más allá de distintas miradas y posicionamientos frente al complejo tema 
del género, creo que, cuando estamos con las manos en la masa, cuando 
hemos podido escuchar y tener sensibilidad sobre lo que sienten hombres y 
mujeres, podemos reflexionar de manera más rica y acercarnos a una 
intervención más eficaz. 

Se piensa mucho sobre el modo de vida pero se sistematiza poco sobre 
ello. La vida cotidiana es un ámbito de estudio que, a veces, desde las ciencias 
sociales se mira con desdén, como si todos la conociéramos, como si no 
mereciera una mirada objetiva, un trabajo sistemático y científico. 

Sin embargo, es difícil sostener el bienestar y la salud individual, dentro 
del malestar general o colectivo. Esto nos llevó a correr la mirada, centrada en 
la patología individual, hacia una mirada más amplia que permite pensar cómo 
vive la gente, cómo es su vida cotidiana.  

En este sentido, ahondando en el análisis de la vida cotidiana como ese 
escenario donde se desarrollan las relaciones de los seres humanos entre sí y 
con la naturaleza en función de sus necesidades, encontré que hay muchos 
malestares que la gente no analiza ni cuestiona porque se consideran 
normales, por lo que no generan una demanda específica, quedan en la cultura 
de la queja, y fuera de los ámbitos o tareas de la prevención o asistencia. Sin 
embargo, generan un alto costo en la salud de la población.  

Es por esto que me interesó trabajar los malestares de la vida cotidiana 
y realizar estudios sistemáticos para no quedar en el plano del “yo opino, me 
parece que los adolescentes…, que los hombres… que las mujeres…”.  

Esto nos llevó a sistematizar los Indicadores Diagnósticos de la 
Población, y acuñar el concepto de Normalidad Supuesta Salud, aportes 
esenciales que hacen al cuerpo de la Metodología de los Procesos Correctores 
Comunitarios. 

 

El espacio de la Normalidad Supuesta Salud. 

La mamá lleva al niño al parque y el niño quiere soltarse de la mano. Es 
un capricho, la madre lo suelta, el niño sale corriendo, se cae y llora.  

¿Qué hace entonces la madre? 

He planteado este caso desde hace años en diversos lugares -los más 
variados culturalmente- y ante esta pregunta siempre me dicen que la madre 
enojada, se acerca al niño lo sacude y lo reta, diciéndole “¡te lo dije, ya te lo 
dije!” Luego, le toca la rodilla y le dice “no llores que no pasó nada”, el niño la 
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mira sorprendido y la madre, para consolarle, le dice, “mira la piedra mala, 
pégale a la piedra”.  

En este hecho, que puede parecer trivial, es posible ver varias cosas que 
distorsionan severamente la crianza. Por ejemplo, el niño piensa: “mi mamá es 
la que me cuida, si ella ya lo sabía, ¿por qué me dejó? Si ella pensaba que me 
tenía que dejar porque yo tenía que aprender, entonces que me diga las 
razones por las que me caí, y no que la piedra es mala”. Esto le inseguriza. Por 
otra parte, cuando le dice que no le duele lo que sí le duele, la mamá le está 
desconfirmando la percepción y así se dificultan los procesos de aprendizaje.  

Un hecho aislado no sería significativo, pero, desde muchos años de 
investigación, encontramos situaciones similares a la del parque desde el 
nacimiento hasta la adolescencia. Son situaciones que inciden en la 
articulación de la subjetividad y que generan distorsiones en los procesos de 
construcción de un sujeto autónomo, seguro, independiente. Muchas veces, 
aunque tenemos otra intención, en la práctica seguimos “un libreto social 
asignado” y generamos un sujeto dependiente.  

La suma de estos hechos invisibilizados y tomados como normales 
constituyen lo que hemos llamado el ámbito de la Normalidad Supuesta Salud. 
¿Y qué pasa con los roles de hombres y mujeres en la Normalidad Supuesta 
Salud? 

 

Roles del hombre y de la mujer 

Mis maestros y maestras siempre decían: “Para poder encontrar la 
solución de un problema hay que leer bien el enunciado”. Si leemos mal el 
enunciado, no es posible encontrar la solución. Yo me pregunto cómo leemos 
el enunciado respecto del problema de los roles masculino-femenino. 
Habitualmente al hablar de género todo el mundo piensa en la mujer, sin 
embargo deberíamos pensar en la problemática de los dos roles. Es difícil 
pensar el uno sin el otro. Veamos algunos puntos de partida. 

Partimos de la concepción de la naturaleza socio-histórica de la 
construcción del sujeto. Somos seres que nos construimos desde la realidad 
social. Hay una relación entre la formación social de la que provenimos y el 
devenir subjetivo. Castoriadis sostiene que la relación entre lo social y lo 
individual es indisociable, pero también irreductible lo uno a lo otro. Es 
indisociable, pero cada uno tiene una realidad particular. Trabajar esta relación 
entre lo individual y lo social es un reto indispensable si queremos trabajar una 
perspectiva de género e incidir en una transformación.  

Tenemos en cuenta que, aunque somos seres construidos, también 
somos seres con capacidad de producirnos, de transformarnos, con capacidad 
instituyente.  

El problema que tenemos para vernos con capacidad instituyente es que 
solemos manejar los problemas disociados de sus causas, enajenándonos en 
la posibilidad de transformarlos. Podemos describir bastante bien las 
situaciones, pero tenemos menos capacidad de analizar las causas y sentirnos 
protagonistas de las transformaciones. A veces caemos en el voluntarismo y 
buscamos efectos sin buscar las causas.  
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Miramos la realidad interna no menos que la externa en aras de una 
praxis transformadora, para no caer en una disociación, ya que nosotros 
formamos parte de esa realidad externa. No es fácil, porque cuestionar eso es 
cuestionar las certidumbres, los marcos de consenso social, que nos dan 
identidad.  

La gran deuda de muchos procesos sociales de transformación es que 
no han sido capaces de ocuparse de lo que nos constituye, intervenir sobre 
ello, justamente cuando, como sujetos que tenemos en nuestras manos las 
herramientas de transformación, estamos construidos con las mismas 
categorías de lo que pretendemos transformar. 

Valoramos la importancia de tener en cuenta que a todo modo de 
producción material le corresponde un modo de producción social. A través de 
las significaciones imaginarias sociales que operan como corrientes de sentido, 
se dice que las cosas son como son, marcando las legitimidades, lo correcto e 
incorrecto y esto dota de una entidad a lo real.  

La sociedad busca entonces, instituir interpretaciones dominantes que 
se arraiguen en las subjetividades. Esta institución de las significaciones 
instaura las condiciones de lo factible, y mantiene unida a una sociedad, en el 
plano de la subjetividad colectiva. Así, toda formación económico-social “sujeta” 
su orden. 

Desde lo anterior entendemos que las cuestiones de género no son 
solamente una cuestión de rosa y azul, un problema cultural. Consideramos, 
por lo tanto, como muy importante, el poder abordar el trabajo de los roles 
(hablamos de roles ya que la terminología “género” ha quedado, desde nuestro 
punto de vista, muy subsumida a la visualización de la problemática de la 
mujer) masculino y femenino desde una concepción estructural, entendiendo la 
construcción de dichos roles acorde con la formación económico-social que les 
da lugar. Esto nos permite descifrar la alta ingeniería que, en la lógica del 
Capital, conllevan los roles asignados-asumidos masculino y femenino, 
pudiendo tomar como un ejemplo paradigmático lo que hemos llamado “el rol 
del hombre trabajador” y el rol de la mujer “ama de casa”. 

Desde una rica experiencia de trabajo, hemos llegado a la 
conceptualización de los Supuestos Falsos, esquema de interesante potencia 
explicativa, que no pretende en ningún caso desmerecer la complejidad del 
tema que nos ocupa. Son falsos en cuanto a que sean la única forma de 
construirnos, pero son verdaderos porque sustentan la objetivación de un 
modelo. Partiendo de las significaciones imaginarias sociales instituidas, la 
mujer está en el supuesto falso de inferioridad, el hombre, en el de 
superioridad. Para entender las razones de esta construcción es necesario 
pensar algunas cuestiones de lo social que nos construye.  

En los albores del capitalismo con la disolución del feudalismo, se dejó 
de ser siervos/as, pero esto implicó ser despojados de la pertenencia a la tierra, 
de los lazos comunitarios, y de los instrumentos de trabajo, y quedaron libres… 
¡sí! pero frente al mercado para venderse como mercancía. 

Se articuló a sangre y fuego el nuevo orden. A quienes no entraban al 
mercado se les aplicaba, entre otras, las famosas leyes de “vagos y 
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maleantes”. Quien denunciase a alguien podía tomarlo como esclavo, se le 
grababa una “S” en la cara y si se escapaba era fusilado. 

Nuevas significaciones imaginarias sociales generadoras de 
subjetividad, debían construir y reproducir este nuevo orden en ciernes. 

Así, el hombre tenía que ser un “trabajador eficaz” dentro de la lógica del 
capitalismo, con jornadas inconmensurables. Al salir, se iba a la cantina y se 
gastaba el salario que le permitiría “volver comido y planchado” al día siguiente. 
Fue haciéndose necesario alguien que lo encaminara, que lo disciplinara. Se 
sacaron mujeres de conventos y prostíbulos y se generó el rol de “ama de 
casa”.  

Desde una lógica binaria que justifica su lugar de inferioridad, la mujer 
hace de su casa un feudo, de los hijos una propiedad privada y del hombre su 
posesión, que no es lo mismo que tener una casa como lugar de contención, 
ayudar a crecer a unos hijos y compartir la vida con un hombre. Esto le da a la 
mujer algún poder, pero también un peso que se visibiliza y frente al cual puede 
quejarse. La queja puede ser expresión de un resentimiento que queda en 
casa, en otros casos intenta hacer cambios desde lo que envidiaba al hombre. 
Es un cambio desde una lectura distorsionada del problema. Sigue en la lógica 
binaria. Cabe aclarar que no desmerecemos con esto los grandes avances 
conseguidos. 

El hombre por su parte, tiene que ser superior por “ser un hombre”, 
categoría que, paradójicamente, puede perder. La categoría de hombre es 
constitutiva, y sin embargo, se puede perder. Nosotros hablamos de un 
Superman con pies de barro.  

A la mujer se le expropió que ser mujer es muy hermoso, que el placer 
es su derecho, sin la estrechez como consigna, que no tiene que dejar lo 
intelectual de lado, que puede acceder a otros lugares sociales más allá de la 
familia, etc. Al hombre se le ha expropiado la capacidad de aprender lo que 
puede y lo que no puede hacer. Al no poder decir que no por su superioridad 
asume conductas de riesgo. Se le expropia además saber hacer cosas de la 
casa, la paternidad, una sexualidad saludable, la expresión de sentimientos. 

Somos hombres y mujeres capitalistas construidos por el imaginario del 
capitalismo.Se necesitó colocar un lugar de superioridad y un lugar de 
inferioridad, que nos mantenga unidos desde un conflicto larvado por la 
dependencia a su vez asignada a ambos.  

Se necesitó crear una conciencia de necesariedad de esa dependencia. 

Al hombre le atraviesa de parte a parte su rol de trabajador, que es un 
rol tan funcional al sistema, que no hay reivindicación sobre él. No es posible 
cuestionarlo, puede haber reivindicación gremial pero no de liberación 
masculina. Sin embargo, es un rol que le acarrea también peso y deterioro, le 
cuesta a veces la vida misma. Pero el hombre tiene vedada la queja desde su 
“ser fuerte” y desde sus privilegios. Esto sienta las bases de lo que hemos dado 
en llamar “una problemática silenciada”. 

Desde esta lectura vemos que a los hombres les pasan muchas cosas, 
sin embargo, no hay programas para hombres desde las instituciones; cuando 
hablamos de violencia, no pensamos en el hombre, no se atiende al hombre en 
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riesgo. Los hombres matan a las mujeres pero se matan más entre ellos, de 
esta violencia se habla poco o, cuando se habla, no es dentro de la violencia de 
género. Es importante rescatar el problema del rol de trabajador. 

Esto no quiere decir que no haya dominación al interno de la relación 
hombre-mujer. Pero no es posible pensar el rol de uno sin pensar el de la otra 
parte. Tenemos que poder pensar qué les pasa a la mujeres, qué les pasa a los 
hombres.  

Son roles funcionales a la obtención de plusvalía. Son roles asignados al 
interno del capitalismo, un sistema que persigue la obtención de beneficios sin 
hacer un análisis ni una jerarquización ética sobre las necesidades y que hoy 
tiene una de las industrias más poderosas como es la de la construcción de la 
subjetividad global y masificada a través de la violencia que domestica los 
cuerpos y los vínculos. 

 

Comprender el lugar del otro/a para comprender el lugar propio. 

La desigualdad instalada no se trabaja con la buena voluntad de 
compartir tareas, tampoco colocando al hombre en un lugar de privilegio. 
Debemos ampliar la mirada para ver como hombres y mujeres sostienen el 
equilibrio invisibilizado de una alienación naturalizada.  

¿Cómo comprender el lugar de uno sin comprender el lugar de la otra 
parte? Las políticas públicas deben abrirse para la atención de la problemática 
de la mujer y para la atención de la del hombre. Es necesario poder visualizar 
lo estructural, que va más allá del rosa y el azul, que va más allá del hombre 
que domina a la mujer, invisibilizando otros aspectos de la relación. 

Si no cuestionamos el rol del trabajador eficaz, y lo tomamos como sano, 
corremos el riesgo de tenerlo como modelo también las mujeres. Todo lo que 
hemos andado las mujeres queda en una cuerda floja si la situación actual del 
hombre sigue quedando dentro de lo normal naturalizado.  

Tratemos de entender qué lugar ocupa el trabajo en el capitalismo 
porque de lo contrario no vamos a entender el rol del trabajador, el rol del 
hombre, ni lograr un trabajo que dignifique a la mujer.  

Trabajemos los elementos de análisis que permitan pensarnos. Es 
necesario no solo ver los efectos, sino también ver las causas y recuperar la 
capacidad de repensarnos y de buscar la transformación. 

No tenemos el modelo perfecto bajo la manga. Está en nuestras manos 
la construcción. 
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