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Hemos definido en nuestro trabajo la feminidad y la masculinidad como constructos sociales, 

históricos y culturales. Se le llame construcción de género, perspectiva y categoría de género o constructo 

genérico, todos los términos apuntan al análisis de la masculinidad y la feminidad como categorías 

sociales culturales e históricas.  Sin embargo, la mayor parte de los estudios iniciales de la década de los 

setenta enfocaron, como su área de trabajo, casi exclusivamente la feminidad construida.  Estos primeros 

ensayos enfatizaban los estereotipos de las mujeres que aparecían en los diversos productos culturales.  

También se desarrollaron muchos estudios sobre escritoras (ginocrítica) y de la labor de las mujeres en 

diversas áreas intelectuales.  La intención era sacar del silencio a las olvidadas e invisibilizadas por los 

cánones culturales y sociales.  Otro aspecto que han estudiado es el de la feminidad “como carencia, 

negatividad, ausencia de significado, caos, oscuridad -en resumen, como una no-esencia” (Moi 174).  

Julia Kristeva enfatiza en que “la marginalidad nos permite ver la represión de lo femenino desde el punto 

de vista del posicionamiento más que de la esencia.  Lo que uno considere marginal en un momento 

depende de la posición que ocupe” (Moi 174).  

Luce Irigaray, no sólo considera a la mujer como el “Otro” al que aludía Simone de Beauvoir, 

sino específicamente del hombre; de esa manera se convierte en una negación o no tiene presencia (30-

31).  Otomíe Vale Nieves analiza los debates sobre género y esboza que: 

No es posible abordar el género “femenino” sin la consideración de que los múltiples 

relatos que se han erigido [. . .], lo hacen amparados en el reclamo de la perpetuación de 

esa categoría, en tanto excluyente a lo que se denomina el género “masculino”.  Dicho de 

otro modo, los discursos dominantes sostienen la especificidad de lo “femenino” en 

cuanto éste tiene lo que le falta (o viceversa) a su contraparte, el género masculino [. . .]. 

(28-29) 



Son las teorías de las feministas sobre las masculinidades lo que ha motivado que se realizaran en 

los setenta, pero más intensamente en la década de los noventa, diversos estudios sobre la construcción de 

la masculinidad.  Juan José González ubica el origen del concepto masculinidad a finales de la Edad 

Media y que fue en “conjunto con el desarrollo del capitalismo que se cristalizó de forma clara (45)”.  

También reconoce que fueron las luchas feministas que impulsaron con más fuerza el cuestionamiento de 

estos parámetros”, aunque pueden encontrarse evidencias de crisis de la identidad masculina desde 1650 y 

1714 en Francia, y en Estados Unidos desde1880 (52).  Las investigaciones de las feministas y los análisis 

desde la perspectiva de género han hecho grandes contribuciones al polemizar sobre cómo son los 

hombres y la forma en que se relacionan.  Algunos de los investigadores han cuestionado el derecho que 

tienen las feministas de escribir sobre la construcción de la masculinidad y otros señalan que hay que 

hacer referencia a los trabajos escritos por las mujeres sobre ellos, aunque sean esencialistas.  En el 

estudio que editan Jeff Hearn y David Morgan, Michael Kimmel insiste en que la categoría “lo 

masculino” no puede verse en abstracto y en que no hay una sola masculinidad, sino diversas.  El 

investigador recalca que:  

The interplay between hegemonic and subordinate masculinities is a complex one, but 

should serve to underline the fact that experience of masculinity and of being a man are 

not uniform and that we should develop ways of theorizing these differences. (102) 

Otros estudiosos del tema de la masculinidad, como Rodrigo Parrini, entienden que:  

el paso de los estudios de la mujer [. . .] a los de género, [. . .], llevaba en sí el germen de 

los estudios de la masculinidad.  La apuesta relacional que ponía en el tapete la noción de 

género, la impugnación de los esencialismos de todo tipo, tanto femeninos como 

masculinos [. . .] condujo a un interés creciente por la  

masculinidad” (3). 

Juan José González plantea que Jack Sawyer publicó en 1970 el primer artículo “On male 

liberation”, en el que se cuestionaba la ideología de la masculinidad y aseveraba que los hombres eran 

también víctimas de la opresión (“Construcción” 52).  Para muchos críticos, es con la publicación del 



libro Men and masculinity escrito por Joseph H. Pleck y Jack Sawyer, que se inicia la discusión sobre la 

masculinidad desde el punto de vista de sus problemáticas.  Joseph A. Boone en su libro Engendering 

Men considera que en los últimos años ha aumentado el número de hombres que se han dedicado en sus 

trabajos críticos a explorar su construcción de género, el patriarcado, su sexualidad y en su opinión, ya se 

puede hablar de “male feminist criticism” (11). 

Los estudios de la feminidad y de la masculinidad, vistos desde la perspectiva de género, han 

seguido enfocando el análisis de estas construcciones sociales y culturales y de los roles que proyectan.  

También se dirigen a determinar cómo estas construcciones no han sido estudiadas tomando en cuenta la 

variedad, sino como si fueran unilaterales y monolíticas y por esta razón insisten en que se estudien las 

feminidades y masculinidades y la diversidad dentro de ellas.   
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