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Resumen 

La problemática masculina sigue estando seriamente invisibilizada tanto en el 

discurso científico como en el terreno de la práctica social. Los objetivos de 

este trabajo fueron identificar cómo percibe un grupo de hombres su 

problemática y valorar si reconocen la necesidad de trabajar aspectos que 

hacen a la masculinidad. Se trabajó con el método de Grupo Formativo y se 

aplicó el Programa ProCC “El hombre en riesgo”. Los resultados revelaron, por 

un lado, la vivencia de las dificultades de su rol como algo silenciado. Por otro 

lado, fue significativo que apenas se habilitó un espacio con condiciones de 

seguridad psicológica, emergió y tuvo clara visibilidad la problemática antes 

soslayada. Esta pudo ser abordada tras brindarles elementos de análisis y se 

generaron importantes niveles de compromiso para emprender cambios 

saludables. Este trabajo ratificó indicadores de múltiples investigaciones que 

alertan sobre la necesidad de una atención inapelable y urgente a la 

masculinidad. 

Introducción. Esclareciendo la posición de partida. ¿Qué pasa con los 

hombres?  

Datos actuales de la población masculina reflejan una situación preocupante en 

problemáticas de salud, asunción del riesgo como prueba de hombría, 

accidentabilidad, violencia entre hombres y hacia las mujeres, suicidios, 

adicciones y otras. Salvando la atención de aspectos sintomáticos, al análisis 

de esta problemática, desde una perspectiva estructural, le queda aún mucho 

camino por recorrer. 

El rol de hombre-trabajador hegemónico implica la expropiación de la 

capacidad para aprender, de articular determinados movimientos de la vida 

cotidiana, lo que les hace dependientes, de una afectividad y sexualidad 

saludables, del ejercicio de una paternidad gozosa y responsable, de la 



3 

 

Cucco, M. y Crespo, G. (2019). Pensando la masculinidad. ¿Cómo perciben los hombres su problemática y la 
necesidad de trabajarla? Madrid: Centro Marie Langer. 

3 

 

capacidad del cuidado de su salud. Conlleva la construcción de una 

subjetividad masculina atrapada en la demanda constante de “poderlo todo” 

bajo amenaza de “dejar de ser un hombre” lo que supone el sometimiento 

permanente a la “prueba de hombría”, que conlleva dolor, ansiedad, 

competencia, tensión, aislamiento, riesgo.1  

Sin embargo, habitualmente se pone la mirada solo en el lugar de dominio, de 

una comodidad indiferente, de maltratadores en potencia, como expresiones de 

herencia patriarcal. Esto soslaya el análisis y atención de graves aspectos que 

conlleva el propio rol de hombre-trabajador que debe cumplir un papel de 

sostén en el marco de la crueldad de las relaciones de trabajo propias de las 

sociedades de mercado.  

Este rol corresponde a un modelo heteronormativo que articula con fina 

orfebrería los roles de hombre y mujer complementarios en su explotación. Es 

expresión de la lógica binaria, atributiva, y jerárquica, propia del patriarcado, 

que a su vez es subsumida en el capitalismo.2 Hace falta un trabajo de 

deconstrucción de estos roles, para posibilitar caminos más fecundos en la 

búsqueda de la equidad, así como de la comprensión y respeto de lo diverso. 

El feminismo en su diversidad de luchas y desarrollos, en su producción teórica 

y práctica ha abierto perspectivas fundamentales en este sentido. Sin embargo, 

la mirada de género sobre la problemática masculina carece aún de suficientes 

prácticas y desarrollos teóricos que permitan visualizarla en profundidad.  

En ambos casos hay un complejo entramado de expropiaciones y 

compensaciones que debemos dilucidar conjuntamente para no 

culpabilizar a cada hombre, ni victimizar a cada mujer, ya que esto 

dificulta el camino hacia posiciones protagonistas y autónomas que 

permitan relaciones horizontales e igualitarias y sigue reproduciendo 

lógicas binarias y relaciones de dependencia en muchos casos.3 

En este sentido es bueno tener en cuenta estas cuestiones a la hora de 

intervenir. 

En este marco, nuestra experiencia en el trabajo con hombres–y también 

nuestra posición teórica-nos dice que no se puede entrar por el reclamo 

y el reproche de los privilegios que tienen. Nuestra propuesta se basa en 



4 

 

Cucco, M. y Crespo, G. (2019). Pensando la masculinidad. ¿Cómo perciben los hombres su problemática y la 
necesidad de trabajarla? Madrid: Centro Marie Langer. 

4 

 

identificar las implicaciones que el rol masculino hegemónico tiene para 

el propio hombre, para que visibilicen el precio que pagan por esos 

privilegios y puedan ponerlos en cuestión.3 

Por otra parte, en el marco de la construcción del socialismo y de superación 

del capitalismo, es necesario identificar el punto de desarrollo y particularidades 

de este tema en la realidad cubana, ya que perduran aún herencias de las 

lógicas explotadoras junto a nuevas influencias de hegemonías actuales.4 En 

este sentido y a partir de ciertas experiencias realizadas con hombres, se 

plantearon como objetivos: identificar cómo percibe un grupo de hombres su 

problemática y valorar si reconocen la necesidad de trabajar aspectos que 

hacen a la masculinidad. 

Se trabajó con el método de Grupo Formativo, desde la concepción de los 

Procesos Correctores Comunitarios (ProCC). Dicha metodología desde hace  

muchos años ha aportado al esclarecimiento de la masculinidad hegemónica. 

En función de ello se han realizado diversas acciones, entre ellas la aplicación 

del Programa ProCC “El hombre en riesgo”. Tomando como referencia esta 

última experiencia se harán algunas consideraciones en relación al tema que 

nos ocupa. 

 

Análisis y discusión de los resultados. 

Si te golpeas, “no duele”, eres hombre. 

Las expectativas, expresadas por hombres convocados a participar en un 

espacio de reflexión para hombres, hicieron alusión a aspectos generales 

como: aprender, interrogantes, no saber de qué trataría el taller, y también a 

otras más específicas: la relación hombre-mujer, el machismo, la orientación 

sexual; los cuidados a tener con las mujeres, la mujer como tema principal (“lo 

principal es la mujer, son una flor, lo más sensible, que hay que cuidar, lo que 

uno ama”), las relaciones de la casa, los cambios en la sociedad actual a nivel 

mundial, las enfermedades venéreas (“Si es sólo para hombres, se hablará de 

enfermedades venéreas”), los abusos, la homofobia, los adultos mayores como 

personas vulnerables, los problemas sociales (“de las cosas malas que hay en 

el mundo y la posición que deben tomar para alertar a los jóvenes”), de la 
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vergüenza que da estar en grupo de hombres. También se hizo alusión al título 

(“no comprendemos por qué se habla de “hombre en riesgo” en el título del 

programa: ¡¿Riesgo?! ¿Por qué ese título? ¿En qué estamos en riesgo?!”). 

Aquí se trataba de que expresaran expectativas vinculadas a las necesidades 

de los hombres. Como se puede apreciar, aparte de las expectativas más 

inespecíficas, aparecen mayoritariamente los temas recurrentes en que el 

hombre hegemónicamente se ha sentido reclamado como, por ejemplo, el 

vínculo con la mujer y el cuestionamiento del machismo, las relaciones en la 

casa, el abuso, entre otros; tocándose tangencialmente la homofobia y la 

orientación sexual y de allí se da un salto a responsabilidades sociales de los 

que parece debieran hacerse cargo.  

No se habla de dificultades y dolores y en ese marco es significativa la 

extrañeza frente al título que alude a los riesgos a los que puede estar 

sometido el hombre en el despliegue de la masculinidad. 

Se observó que prácticamente no se expresan aspectos nucleares de una 

problemática que es sentida, sufrida y articulada en “dolor de hombre” y que, 

aunque silenciada los pone en riesgo. 

Empezando a habilitar un espacio de reflexión. Se tomó como material de 

análisis lo expresado en los primeros momentos de trabajo, a partir de escenas 

construidas por el grupo, bajo la consigna de mostrar al hombre en su 

cotidianidad. 

Las escenas versaron sobre: la interpelación entre hombres sobre los avances 

de la mujer, expresando cierta extrañeza ante sus reclamos y reafirmando, a su 

vez, actitudes de hombría; la presentación de una situación de homofobia; una 

conversación de hombres en el bar compartiendo desde el chiste las pocas 

ganas de volver a casa por los reproches posibles de sus mujeres; un hombre 

al borde del suicidio por no poder ser proveedor, expresión de dificultades de 

comunicación con los hijos e hijas. En casi todas las escenas representadas 

mediaba el alcohol. Los nombres que pusieron a las escenas fueron: “Los 

machistas”, “Los hombres duros. Irrompibles”, “El borracho”, “Lo oculto”, 

¡Estamos ‘em bar ca dos’, mi hermano!, “La otra cara de la moneda”, “El 

obstinado”, “El suicida”, “El hombre en silencio”, “Relación entre los sexos”, 
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“Hombres discriminados” (lo relacionan con el divorcio, la custodia de los hijos 

y la discriminación). “Lo quiero con dinero”. 

Principales comentarios tras las escenas. Los comentarios ponen de 

manifiesto el problema y aparecen algunas reflexiones críticas, aunque en lo 

expresado sigue habiendo una insistencia de reafirmación de lo instituido. Entre 

otros: 

-La vida cotidiana es la realidad que muestran las escenas y que expresan 

discordia, discriminación. “En la actuación no salió nada positivo, todas son 

cosas negativas, es triste”. 

-La necesidad del hombre de mantener la imagen del rol asignado, quedar bien 

ante la sociedad. Se entiende que es un constructo social que tiene costos 

“costos si vas en contra y costos si eres así”. Se vislumbran los riesgos, y la 

violencia que llevan implícitas. 

-El deber de traer el sustento, viviendo el trabajo como esencial. Debe ser el 

que provee. ¡“Soy el hombre”! “Si no hay dinero mira a ver si sales a buscarlo” 

dirá la mujer.  

-La vivencia del hombre de ser depreciado si no es buen proveedor y si lo es, 

por el rol ausente con los hijos e hijas. “El hombre siente sobrecarga y eso 

repercute en él, se le exige por ser hombre, ser cabeza de familia, proveedor, 

trabajador y la mujer y los hijos le exigen presencia y se tiene que dividir para 

cumplir, para estar en todas partes”. “Si el jinete no pone bien la montura, la 

mula lo tumba”. “Cuando el hombre empieza a asumir cosas de mujeres, la 

mujer puede restarle hombría, es que la mujer dice que no lo siente como 

macho. Está ‘matao’ si no tiene dinero”. 

-La existencia de patrones que enajenan ejerciendo presiones en relación a la 

expresión de las emociones y planteando que los hombres no lloran. Se señala 

que existe el “miedo oculto”, siendo la cruda realidad esa postura “de mudo” y 

de anulación de los temores y de la frustración.  

-La preocupación por los patrones que se brindan para los hijos: “¿Ser 

proveedores, acciones violentas, no socializar sus emociones?” Preocupación 

en relación a que los padres y madres siempre deben inculcar valores y educar 

a los hijos/as.  
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-La problemática de la comunicación con los hijos/as “Mis hijos no me quieren 

hablar”. “He sido soporte de la mano dura con los hijos”. 

-La ambivalencia frente al cambio de modelos: “Sé que es una opinión 

conservadora, en el mundo moderno la familia se ha deformado, los vínculos 

familiares se han destruido, si el hombre tiene que ocupar papeles que no le 

tocan, que no le corresponden es ahí que empiezan los problemas. Los 

beneficios de la mujer presionan al hombre. Pero cuando el hombre no es la 

cabeza la mujer también se afecta. La mujer sufre porque no hay un hombre en 

su casa que tenga el papel de jefe”.  

“En la actualidad hay libertad en extremo. “El hombre machista pierde la 

perspectiva en Cuba y solo ve los defectos de las mujeres. Aunque el padre es 

la cabeza de la familia, no es el único porque la relación de madre con los hijos 

es fundamental”. 

“La mujer en la actualidad busca seguridad económica, más que nunca (casa, 

dinero, quien mejor vista o la lleve a pasear, que tenga carro), esta determina si 

el hombre le conviene o no, atendiendo a la situación económica del hombre”. 

 

Categorización de Indicadores de Realidad.  

-La presión con riesgo de suicidio por el rol de proveedor. 

-La presión por el rol que le incide en todas las áreas de su desarrollo, incluso 

en su propio cuerpo. 

-El hombre mudo en sus emociones. 

-El hombre depreciado. 

-El reproche expulsivo en la casa que les hace preferir quedarse “botados” 

fuera ante expresiones como: “¿Cuánto trajiste?” “Bota la basura”, “No te 

sientes allí”. 

-La opción del alcohol como salida. 

-El vacío en la comunicación con los hijos e hijas que les llena de un dolor 

silenciado. 

-La homofobia que margina y deslegitima ciertas opciones de vida.  
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-La ambivalencia frente al cambio. Se advierte dolor, resistencia, desubicación, 

desconcierto, molestia y falta de elementos de análisis sobre el sentido de los 

cambios de las mujeres  

-Hay un vacío frente al cambio en el rol del hombre y en cómo leer sus propias 

contradicciones, esto les genera resistencias a abandonar ese lugar que a 

pesar de lo que les provoca, les “convida” con una posición de dominio.  

 

Síntesis interpretativa de Indicadores. Es interesante observar que apenas 

se habilita un espacio con condiciones de seguridad psicológica y con 

adecuada instrumentación metodológica, va a emerger y tener clara visibilidad 

la problemática antes soslayada. 

Se puede observar la gran diferencia que hay entre las expectativas acerca de 

“qué les pasa a los hombres”, donde no hay una identificación ni de 

problemática, ni de necesidad, ni de riesgo, ni de urgencia, y lo que aparece 

develado tras las escenas. Éstas ponen sobre la mesa el corazón mismo del 

ejercicio de un rol que se muestra y expresa en todo su dolor y consecuencias. 

A pesar de ello los comentarios reafirman aún lo instituido e hizo falta brindar 

elementos de análisis para que pudiesen decodificar serias dificultades 

expresadas en las escenas, tras lo cual se generó un punto de inflexión acerca 

de la necesidad de ocuparse de la masculinidad. Quedo manifiesta la idoneidad 

de intervenir desde el ámbito grupal y comunitario. 

Se ratificaron indicadores encontrados en investigaciones anteriores respecto 

al silenciamiento de la problemática y la posibilidad de trabajarla.  

En este sentido se muestran algunas expresiones tras la aplicación Programa 

ProCC “El hombre en riesgo”, que muestran de alguna manera, la posibilidad 

de visibilizar la problemática silenciada del hombre, antes negada, así como la 

conciencia de trabajarla. Son sus palabras:  

“Fue bueno poder hablar del hombre cubano. Creo que podemos quitarnos la 

venda de los ojos, y llegar a vivir más armoniosamente”. 

“Fue muy instructivo para ver los problemas que nos aquejaban como hombres. 

Nunca lo había pensado como un problema desde esta arista. Siempre 

pensando en los derechos de la mujer, ¿y los de los hombres? Ahora entiendo 
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mejor y hay que socializar estos conocimientos. Esto es lo que nos conlleva a 

ser más hombres. Abre un nuevo campo de acción para emanciparnos de esto 

a lo que no poníamos palabra, y llevarlo a la familia, a lo laboral, para mejorar 

relaciones y alcanzar un nivel superior de entendimiento y construcción”. 

 “Fue importante la fundamentación de la necesidad del capitalismo para su 

mantención y desarrollo de una construcción de los roles de género 

hegemónica, que tiene mecanismos para perdurar en el tiempo”. 

“Muy interesante retomar el tema del trabajo. Cuando no se trabaja se pasa 

muy mal, como que afecta la identidad masculina en su centro, es lo que ‘da 

sentido’ al ser hombre. Ahora puedo empezar a verlo diferente y que no afecte 

como afectaba”. 

“Me ha supuesto de mucha reflexión analizar cómo nos sentimos ‘irrompibles’ 

en tanto hombres. Hacemos en el trabajo sobreesfuerzos que no medimos, no 

sostenemos nuestro cuidado y nos afecta la salud. Sí, te puedes romper”: 

“Me he dado cuenta que llevamos lo de la hombría como un ‘servicio masculino 

obligatorio’, nos proponemos como ‘héroes a tiempo completo’, asumimos la 

‘cultura del riesgo’. Resignifiqué lo que consideraba la masculinidad. Entiendo 

ahora mi paternidad desde otra perspectiva.”. 

“Nos influyó en la concepción acerca de la violencia. A veces descontextuamos 

la violencia de género pensando más en las mujeres. También podemos hablar 

de violencia que sufrimos los hombres por cuestiones de asignaciones hechas 

al género”. 

“Me doy cuenta que antes sostenía algo así ‘como no tener derecho a 

cansarnos’ ahora me lo planteo desde la necesidad del autocuidado”.  

“Rescatamos la importancia de poder hablar. Antes pensaba: ‘Si soy hombre y 

lo digo soy menos hombre’. Eso no es así. Aquí en grupo se puede legalizar y 

eso ayuda”. 

“Después del curso pude ir al médico. He sido consciente que sin darme cuenta 

era como que me decía ‘yo no puedo enfermar’, ‘sentía que ir al médico era 

como una debilidad’.  
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Conclusiones 

Quedó en evidencia que las consecuencias propias de la masculinidad 

hegemónica constituyen una problemática silenciada que dejan al hombre en 

riesgo. 

Respecto al reconocimiento de la necesidad de trabajarla se demostró la 

idoneidad de un abordaje grupal y comunitario que permitió visibilizarla 

rápidamente, así como desarrollar un fuerte compromiso para ocuparse 

responsablemente de las asignaciones a la masculinidad, como algo propio y 

necesario. 

Consideración final. La atención a la problemática de la masculinidad 

hegemónica desbloquea muchas cuestiones en la búsqueda de encuentro 

entre hombres y mujeres, enriquece el trabajo de ambos por la equidad tan 

anhelada como necesaria, y da otra perspectiva a lo diverso. 
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