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5

IntroduccIón

E l presente trabajo tiene como finalidad ofrecer elementos, 
en clave antropológica, para el análisis y la comprensión 

de las estructuras de poder que rigen el orden de género vigente. 
Es convicción del autor que el sistema de género, o género 
sin más, puede y debe ser entendido, de una forma más precisa, 
como el orden de dominio masculino. En efecto, todo en él, 
y con ello la humanidad tal como hoy la concebimos, resulta 
de la toma del poder efectuada por los machos de la especie 
en algún momento incierto de su evolución y de las estrategias 
operadas desde entonces para el mantenimiento de dicho po-
der. Una de dichas estrategias, quizá la más antigua y por ello 
también la más poderosa, es lo que hoy llamaríamos “natu-
ralización”. Dicho término depende de concepciones de “lo 
natural” que son de aparición reciente pero que cuentan con 
precedentes en todas las sociedades humanas del registro 
etnográfico e histórico conocido. Este “orden natural de las 
cosas” que hoy encuentra algunas de sus mejores justificacio-
nes en ciertos desarrollos de las ciencias, en especial las biológicas, 
las obtuvo antiguamente por medio del mito, del ritual y de las 
cosmovisiones a que todo ello remitía, desarrollados por los 
diferentes pueblos o culturas que ha conocido nuestra especie en 
su etapa simbólica. Del mismo modo que los sistemas patriar-
cales clásicos se apoyaron en cosmovisiones de orden religioso, 
el machismo contemporáneo lo ha hecho en postulados de 
orden pseudocientífico.

La tarea de una antropología del género como la que se 
intenta plantear aquí es ante todo la de proceder a la desnatu-
ralización de ese orden de poder, o dicho de otro modo, a su 
desencantamiento. Para ello, el presente estudio se desarrolla 
en torno a tres focos de interés primordiales. En primer lugar, 
dar cuenta de lo que ha sido la historia más o menos “oficial” 
de la antropología del género contemporánea. Según la lectura 
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que aquí se propone, es necesario partir de un primer cuestio-
namiento de la ciencia antropológica en sí misma, efectuado por 
la entrada en la misma de antropólogas profesionales. Con 
ellas aparece una perspectiva nueva que con el tiempo se lla-
mará “de género”, pero que en su origen es nada más –y nada 
menos– que la perspectiva propiamente femenina. Ello da lugar, 
tras pasar por una etapa de estudio de los “sexos” y de sus 
supuestas características propias, momento donde el trabajo 
de Margaret Mead tiene una importancia fundamental, a una 
“antropología de la mujer” de corte ya declaradamente femi-
nista que tendrá su apogeo en la década de los 70 del pasado 
siglo. 

Tanto la antropología de los sexos, centrada en sus caracterís-
ticas comportamentales o psicológicas, como la de la mujer 
de corte feminista, permanecen dentro de lo que podríamos 
llamar un esencialismo sexual. Aunque se reconoce que los 
comportamientos de hombres y mujeres varían ampliamen-
te según culturas o áreas culturales, se sigue partiendo de la 
existencia de una dualidad de mundos, masculino y femenino, 
entendidos en un sentido absoluto o sustancial. Se afirma, por 
ejemplo, que en tal o cual cultura ambos sexos se comportan 
“de una forma masculina”, o bien femenina, o que invierten 
sus comportamientos con respecto a lo considerado normal 
en la cultura de origen de la etnógrafa, pero estas masculi-
nidad y feminidad no resultan cuestionadas en sí mismas, 
como si se tratara de patrones de conducta constitutivos del 
bagaje o patrimonio hereditario de todos los miembros de 
nuestra especie. La tarea de la cultura, entonces, consistiría 
en seleccionar conjuntos de dichos patrones y atribuírselos a los 
varones o a las hembras, constituyendo así a los “hombres” y 
las “mujeres” en su variedad intercultural. Estas ideas, quizá 
por la facilidad para conectar los supuestos patrones de 
conducta, en la mayoría de los casos, con las características  
anatómicas de los sexos masculino y femenino, han cosecha-
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do un gran éxito y han llegado hasta hoy. Sin embargo, a partir 
de la década de los 80 se produce lo que podríamos llamar el 
“giro constructivista” en las ciencias humanas y sociales. La 
anatomía como destino, y con ello el esencialismo, resultan 
severamente cuestionados. En el contexto de las sociedades 
occidentales –u occidentalizadas– se habla de una “crisis de 
la masculinidad”, a la que se presume provocada en gran medi-
da por los avances socioculturales y políticos logrados por el 
feminismo. Como no podía ser de otro modo, la antropolo-
gía intenta dar una respuesta a dicha crisis, lo cual da lugar 
a una antropología que podríamos llamar “del hombre”. La 
condición masculina, hasta entonces poco o nada problema-
tizada, es entonces puesta en la picota. Uno de los resultados 
de ello es su fragilización, misma que se produce de forma 
correlativa a la fragilización de la masculinidad en las socieda-
des de procedencia de los antropólogos –en su mayoría. Otra 
consecuencia de la crisis de la masculinidad y su traslado a la 
investigación y discusión académica, es la fragmentación. El 
número y la riqueza creciente de estudios empíricos sobre lo 
que los hombres realmente hacen, da lugar a la aparición de la 
idea de que no existe una única masculinidad, sino varias. Se 
empieza a hablar de “masculinidades diversas” y surge toda 
una corriente, los “estudios de masculinidades”, dedicada a la 
investigación de dicha diversidad.

Aun teniendo en cuenta todas estas aportaciones, el ob-
jetivo del presente estudio es otro. Mi interés primordial ha 
sido aquí el análisis del poder y de sus estructuras, teniendo 
en cuanta que en términos del género dicho poder es el mascu-
lino. Con ello pretendo continuar la empresa iniciada en traba-
jos anteriores, en especial en un estudio dedicado al género 
como forma de violencia. Aquí, siguiendo a Niklas Luhmann, el 
poder y la violencia se consideran las dos caras de una misma 
moneda. Si bien la instauración de un orden de género puede 
ser considerado como la verdadera violencia originaria funda-
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dora de las sociedades humanas tal como las conocemos, su 
continuidad solo ha sido posible mediante la conversión de 
dicha violencia en estructuras de poder. Dichas estructuras 
han implicado una reducción drástica de las posibilidades de 
actuación, tanto en la parte masculina como en la femenina. 
Ello, no obstante, los resultados en términos de poder son 
muy distintos. El campo masculino ha fundado su domino en 
la autolimitación (Copjec, 2006) y en la contención, mismas 
que han tomado diferentes formas a lo largo de la historia 
y en diferentes culturas. Todo ello ha servido para articular 
una jerarquía de complejidad variable, tanto al interior de lo 
masculino mismo como hacia el exterior. Lo que actualmente 
se entiende como “lo femenino” es igualmente un sistema 
de contención, impuesto a las hembras de la especie desde 
el dominio masculino y a su servicio. Al no tratarse de una 
autolimitación, sino de un conjunto de formas impuesta des-
de fuera, no resulta efectiva a la hora de constituir un contra-
poder capaz de oponerse al masculino. Por ello mismo, es un 
campo más abierto a la variación, en especial en sus márgenes 
o límites exteriores, los que separarían el mundo de lo recono-
cido como humano del mundo progresivamente concebido 
como “natural”. Al carecer, a diferencia del campo masculi-
no, de un modelo claro al que ajustarse, el campo femenino 
permite, a decir de algunos autores, mayores posibilidades de 
subjetivación; de hecho, es únicamente ahí donde podría dar-
se una verdadera subjetividad “libre” al no encontrarse sujeta a 
la función fálica, es decir, la Ley, que rige en el campo masculino. 
Así es como cabe entender el célebre dictum lacaniano “la mujer 
no-toda es”, en el sentido de que dicha figura, y cualquier 
otra que se mueva por lo femenino, no se encuentra nunca 
enteramente acotada por un modelo. Sin embargo, el precio 
a pagar es alto. La existencia de un modelo único, al menos 
hasta hace poco tiempo, confiere seguridad a los cuerpos  
instalados en lo masculino; les confiere una jerarquía clara, y 
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con ello una posición, y los eventuales movimientos y los méto-
dos para llevarlos a cabo se encuentran igualmente establecidos 
con bastante precisión. Ello procura la pronta resolución de 
los antagonismos. En el campo femenino, por el contrario, 
siendo el único modelo aceptado el de la mujer-madre, la falta 
de modelos propios claros de feminidad se traduce en la clási-
ca inseguridad de la “máscara”, según el postulado de la mascara-
da femenina como contrapartida de la impostura masculina. Los 
antagonismos al interior del campo femenino mismo se tradu-
cen en la imposibilidad de articular una sorodidad efectiva, lo 
cual se ha complicado en tiempos recientes por la entrada en 
dicho campo de un conjunto de nuevas figuras: las mujeres 
trans, pero también un contingente cada vez más numeroso de 
“hombres en fuga” o simplemente expulsados de lo masculino, 
hombres “feminizados” en grado variable, desde importan-
tes sectores del movimiento gay hasta solteros recalcitrantes 
o seductores en su sentido más clásico. Ellos se unen a otro 
contingente tradicionalmente situado en la frontera entre lo 
masculino y lo femenino: los sacerdotes, clérigos y monjes, 
siempre que se trate de denominaciones religiosas donde estos 
hombres se mantienen célibes. Hay algo que une a todos 
estos hombres, al menos hasta hace poco tiempo: el rechazo 
de la patriarcalización, o al menos el de la paternidad. Ahora 
bien, como veremos en el capítulo correspondiente, si bien la 
paternidad y la patriarcalización han sido las estrategias para 
la instauración y el mantenimiento del dominio masculino 
prácticamente hasta la llegada de la sociedad capitalista industrial, 
han tenido que competir con las estrategias desarrolladas en 
paralelo por las instituciones eclesiásticas. Como intenta-
ré mostrar, las estrategias masculinas de dominio son más 
complejas de lo que se suele creer. El clero ha intentado puen-
tear la pirámide del poder masculino tradicional, basado en la 
apropiación del uso “legítimo” de la violencia, desarrollando  
una pirámide paralela de poder “espiritual”. En Europa, quizá 
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el caso más claro, o al menos el mejor estudiado, la pugna 
entre el emperador y el papa, y por debajo de ellos entre 
los nobles y los obispos, es extraordinariamente definitoria 
al respecto. Situándose ambas estructuras en relación con 
el pináculo constituido por Dios, verdadera personificación 
de la coerción o el poder sociales, ambas líneas, la del poder 
temporal y la del poder espiritual, han intentado establecer 
su derecho de prevalencia. La estructura del poder masculino 
no puede ser contemplada de igual modo desde un lado que 
desde el otro. Resulta interesante, en este sentido, el recurso 
al poder espiritual por parte de sectores rebeldes del poder 
temporal, como por ejemplo los bandidos u otros hombres 
colocados de grado o por fuerza fuera de la ley. Como vere-
mos con el análisis de la recreación literaria de alguna de estas 
figuras, el bandido finalmente se confía al poder espiritual, 
por medio de la confesión, como vía para acceder al juicio 
directo de Dios sin pasar por el de sus sustitutos laicos: el rey, 
el noble, el juez o cualquier otro tipo de magistrado o persona 
con poder secular.

La intuición de que es el poder lo que verdaderamen-
te define las relaciones entre los sexos, más allá de cualquier 
esencia de orden biológico o comportamental, se encuentra ya 
en la obra de Margaret Mead, lo cual equivale de hecho a decir 
que ha estado siempre presente en los estudios antropológicos 
efectuados, de forma consciente o no, con perspectiva de gén-
ero. Sin embargo, hay que constatar que durante décadas esta 
clave ha permanecido más o menos oculta, en una especie de 
misterioso segundo plano. Mead rozó la cuestión y dejó sen-
tadas las bases –y gran cantidad de trabajo etnográfico– para 
plantearla con claridad, pero no pudo llegar a desprenderse 
de la noción de que lo masculino y lo femenino existen en un 
sentido más o menos sustancial. En la siguiente década fuer-
te de los estudios que prepararon la antropología del género, 
la correspondiente a la antropología de la mujer de corte ya 
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declaradamente feminista, la cuestión del poder adquiere un 
nuevo giro: se intenta mostrar por diversos medios, mayor-
mente recurriendo a la investigación etnográfica en diferentes 
culturas, que la dominación masculina no es universal, o al 
menos no tan universal como se había supuesto. Se estudian 
encarecidamente las formas de poder ejercidas por las mujeres 
en diversos ámbitos, desde el económico al simbólico pasando 
por la familia o el parentesco, y se intenta diferenciar entre 
poder y “autoridad” para comprender mejor este poder femenino. 
Aparece incluso con renovada fuerza la cuestión del matriarca-
do primitivo, formulada por Bachofen en los tiempos heroicos 
del evolucionismo y más o menos progresivamente desacre-
ditada desde entonces. Aquí, la influencia de la segunda ola 
feminista es notoria, como lo son el marxismo, el psicoanálisis y, 
quizá en menor medida, el estructuralismo. Pero basta con 
leer las introducciones de las editoras más señaladas de la 
época para constatar que tales argumentos e hipótesis nunca 
resultaron plenamente convincentes; se les otorgó su espacio, 
pero el matriarcado femenino siguió careciendo de pruebas 
y el contrapoder femenino no pudo ir mucho más allá de la 
excepción que confirma la regla, incluso cuando pudo ser demos-
trado con una cierta plausibilidad.

Todo esto se entiende mejor teniendo en cuenta que la 
antropología ha tenido que luchar desde sus inicios, como sigue 
teniendo que hacerlo hoy, contra el fantasma de la natura-
lización. Esta lucha se recrudeció con los éxitos innegables 
obtenidos por las ciencias biológicas a lo largo de los dos últimos 
siglos, pero muy especialmente a partir del mediados del xx, 
cuando el célebre “anatomía es destino” se vio progresivamen-
te sustituido por “el destino son los genes”. En un momen-
to en que el “genoma humano” parecía constituir la panacea 
para explicarlo todo, resultaba difícil pensar que los compor-
tamientos tradicionalmente atribuidos a hombres y mujeres, o 
al menos asociados con lo masculino y la femenino, pudieran 
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sustraerse al fatum genético. En tal contexto, la constante exhi-
bición de “excepciones”, de “diversidad” y de “otredad”, así 
como la apelación a lo social y lo cultural, por parte de las y 
los profesionales de la antropología adquiere tintes heroicos, 
por no decir quijotescos. Posteriormente, cuando las expecta-
tivas despertadas por el desciframiento del genoma humano 
se desinflaron un poco, las neurociencias no tardaron en tomar 
el lugar dominante en la lucha por la naturalización y el deter-
minismo. “Si no está en los genes, lo más seguro es que esté 
en el cerebro”, fue la nueva consigna, y de nuevo tuvimos que 
enfrentarnos a renovados estudios sobre cosas como “el cerebro 
femenino”, igual que antes lo habíamos hecho con los miste-
rios del par cromosómico “XY” en oposición al “XX”, por 
no hablar de la lectura en términos hormonales que ello trae 
aparejado.

Nada de lo cual, sin embargo, ha conseguido hasta hoy 
disminuir la importancia de la cuestión del poder, mientras 
que la de la violencia no ha hecho más que recrudecerse. En la 
década de los 80, algunos de los trabajos y las antologías más 
señaladas hicieron hincapié en el “prestigio”, que de hecho solo 
sólo es otro nombre para la “gloria” o para el poder entendido 
en términos libidinales, y no ya únicamente socioestructurales. 
Es difícil que todo ello pueda explicarse en términos de genes, 
sinapsis u hormonas, a menos que pueda demostrarse que 
vienen determinadas por una “química del prestigio” o simi-
lares. En mi opinión, nos hallamos muy lejos de ello y se hace 
necesario regresar a la comprensión en términos socioculturales 
e históricos, es decir, conjugando las perspectivas estructural e 
histórica tal como han sido desarrolladas tradicionalmente –y 
siguen siéndolo hoy- por las ciencias humanas y sociales.

Después de una historización, necesariamente esquemáti-
ca pero también crítica, de la antropología del género, nuestro 
segundo foco de interés es el estudio de las estructuras del 
poder masculino según los lineamientos esbozados más arriba. 
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La justificación para ello, como decimos, es que son estas 
estructuras las que definen la entera dinámica del sistema u 
orden de género. Un tercer foco, por último, lo es la experi-
mentación contemporánea al interior del sistema, en un intento de 
romper o al menos de forzar sus límites, desarrollando nuevas 
líneas de desplazamiento entre sus diferentes ámbitos. Como 
no podía ser de otro modo según lo dicho hasta aquí, dicha 
inquietud, que algunos no dudan en calificar de “revolución”, 
parte del campo femenino. No únicamente de las mujeres, 
aunque el feminismo tenga un papel histórico indudable en la 
puesta en marcha del cuestionamiento del sistema, sino también de 
las mujeres trans, los gays e incluso de los hombres descon-
tentos con los modelos de la masculinidad clásica, incómodos 
con los requerimientos del patriarcado tradicional o los del 
machismo contemporáneo. Todo ello cabe ser considerado 
como procedente, o bien de lo femenino, o bien de la frontera 
cada vez más porosa entre ello y lo masculino. El cuestiona-
miento al interior de lo masculino, la renombrada “crisis de la 
masculinidad”, solo se produce como reacción a los embates 
crecientes que le llegan desde lo femenino.

Mi hipótesis final, que desarrollo más ampliamente en las 
conclusiones (es decir, como un punto de partida para nuevas 
investigaciones), es la siguiente: aunque ciertamente el poder 
masculino y sus estructuras clásicas se encuentran hoy socava-
dos, seriamente dañados y en franco retroceso, la sustitución 
no se está operando desde lo femenino, al menos tal como sole-
mos concebirlo. En realidad no podría ser de otra forma, dado 
que lo femenino y lo masculino deben ser considerados como 
una unidad lógica, en la que cada término depende estricta 
y estructuralmente de su “opuesto” para su existencia. En 
dicha lógica, la caída del poder masculino tradicional, que en 
Occidente –pero no únicamente ahí– era un poder patriarcal, 
comporta la caída de lo femenino en su sentido igualmente 
tradicional o, como hubiese dicho Iván Illich, “vernáculo”. 
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Más allá de la reacción machista en sus diversas formas, y de 
sus contrapartes feministas más o menos radicales, sobre todo 
ello se cierne una nueva forma de poder para la que el géne-
ro ya no cuenta como tal, o no con la importancia con que 
pudo haberlo hecho en otros momentos de nuestra historia, 
en cuanto principio estructurador de la vida social. Podríamos 
decir que el poder se ha desplazado –o se encuentra en cami- 
no de ello–, dejando atrás al género, mismo que se constituye 
en estructura vacía, algo así como una piel forrada de paja, 
manteniéndose ya únicamente como apariencia y siempre que 
ello sirva a los intereses de las nuevas estructuras de poder, 
en un proceso parecido a lo ya ocurrido con la familia o el 
parentesco.

Se podría pensar que el nuevo poder es el Estado, pero 
también él ha sido hoy vaciado de la misma forma, o se encuen-
tra en camino de serlo. El nuevo poder se encuentra más allá 
del Estado y del género, y de todas sus instituciones depen-
dientes; es el poder de las grandes corporaciones, donde lo 
único que rige es el flujo monetario en su forma financiera. 
Un poder crecientemente abstracto que podríamos caracte-
rizar, parafraseando al célebre gran otro lacaniano, como el 
gran acreedor. Todos estamos en deuda con él, desde los 
Estados al último individuo, y por lo mismo solo contamos 
para él como cifra contable. En estas condiciones, lo que nos 
define ya no es el género, sino el crédito. Nuestra cifra de 
“micropoder” en el sistema es nuestro crédito, y la gestión 
del mismo se realiza por medio de nuestra conexión a la gran 
matrix (contraparte visible del gran acreedor), es decir, nuestras 
“cuentas” en las redes sociales, en los diversos sistemas de 
telefonía, Internet, Netflix, etcétera, todo ello conectado con 
el crédito bancario. Entre el gran acreedor y nosotros se ubica 
esa matrix por medio de la cual somos evaluados, medidos, 
clasificados a diario, de una forma cada vez más impersonal 
y, por supuesto, desidentificada, dado que las identidades de 
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corte tradicional, entre ellas las sexogenéricas, ya solo consti-
tuyen un dato más en nuestra definición con relación a la 
máquina. Por supuesto que en el intervalo –estoy tentado 
de decir interfaz– entre nuestro retrato algorítmico y nuestra 
conciencia sigue existiendo todo ese mundo de etiquetas, 
desigualdades, antagonismos, injusticias, discriminaciones, o 
simple y llanamente de diferencias, un verdadero campo de 
batalla donde en realidad ya no se lucha por el poder, sino por 
sus migajas. De igual modo, ingentes cantidades de población 
se encuentran literalmente fuera de juego, es decir, de crédito. 
Allí encontraremos sin duda, en el nuevo territorio exterior, 
un verdadero melting-pot de todas las formas de domino de 
género, sexual, de clase, de edad, étnicas, etcétera, que se han 
venido dando a lo largo de la historia. Pero ninguna de 
ellas constituye ya la estructura de poder social dominante.  
El poder se ha ido, ha abandonado lo social (a su suerte), 
mismo que ha quedado como un resto, al igual que lo que 
hemos venido considerando tradicionalmente como humano, 
sus valores, sus formas y sus clasificaciones. Los Estados se 
mantienen como gestores de un campo de batalla social donde 
todo es cada vez más confuso, y por ello a su cabeza van 
siendo colocados impunemente los gestores más manejables 
y a la vez implacables; personajes como Trump al frente de 
la todavía mayor potencia militar e industrial, Peña Nieto en 
México, Putin en Rusia o Bolsonaro en Brasil. Por el lado del 
“poder espiritual”, un Vaticano cada vez más descolocado por 
los escándalos de pederastia se ve progresivamente desborda-
do por la emergencia imparable de nuevas iglesias mucho más 
dinámicas y agresivas, generalmente en perfecta connivencia 
con el poder estatal y más allá de él, como ha venido siendo 
tradicional, con el verdadero poder, algo ahora mucho más 
concreto pero quizá igual de inalcanzable: el gran acreedor, la 
corporación. La cruz está siendo sustituida por el logo corpo-
rativo, y éste es solo un ejemplo. Una antropología del género 
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debe dar cuenta también del fin inminente del género como 
orden de poder, y con él de todo el imaginario que le daba 
vida: hombres, mujeres, en sus múltiples variantes y cruces 
con la clase, la edad o la etnia. El futuro previsible de la dife-
rencia sexual es ya únicamente una cifra, un algoritmo.
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dando lugar al machismo en sentido estricto (Ehrenreich y 
English, 1990), a reacciones de hipermasculinidad y a tales 
niveles de violencia contra las mujeres que han tenido que ser 
bautizados como feminicidio (término que pretende emular 
al de genocidio) y para encontrar precedentes de los cuales 
habría que remontarse a la caza de brujas del xvii; fenómeno, 
por cierto, de la misma o parecida índole de los otros comen-
tados aquí.

Aunque con ello nos hemos alejado un tanto de nuestro 
tema. Vamos ahora a intentar recuperar el hilo en los aparta-
dos que siguen. 

II. En el nombre del padre

Hemos intentado mostrar cómo los intentos por parte de los 
varones de escapar a la paternidad, o los impedimentos que 
encuentran en la sociedad para ello, comportan anomalías en 
lo referente a su adscripción plena al bando masculino. En la 
ciudadela masculina, organizada en torno a la figura del pa-
dre ideal, el hombre cumplido ha debido recorrer tradicio-
nalmente los estadios del héroe y del patriarca. Incluso en 
sociedades no estrictamente patriarcales, la función paterna, 
o al menos la del progenitor, no está nunca ausente. Puede 
ser ejercida por el grupo masculino en su conjunto, en los 
sistemas de casa de los hombres o club masculino, o puede 
ser ejercida, en cuanto al patrimonio, por un tío materno que 
a su vez será el progenitor de los hijos de otro linaje materno.  
 
Las combinaciones posibles son diversas y enriquecen el pa-
norama etnográfico de nuestra especie.

En muchas culturas la condición de soltero, y con ella 
la elisión de la paternidad, ni siquiera se contemplan. Pero 
con el surgimiento y desarrollo de las llamadas “sociedades 
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complejas” –complejas al menos en cuanto a la estratifica-
ción social, la división de funciones, la aparición de un área 
específica para la política o la diversificación de la actividad 
económica–, aparece una serie de líneas de fuga que o bien 
pueden ser creadas o vistas con aprecio por los propios va-
rones, o bien les son impuestas cuando los papeles heroicos 
y, sobre todo la patriarcalización, quedan reservados para un 
número restringido de ellos. Hemos intentado dar cuenta de 
algunas de estas líneas en lo referente a sociedades estricta-
mente patriarcales, como lo fueron las del occidente europeo 
desde la Antigüedad y hasta el fin del Antiguo Régimen. Sin 
embargo, ninguno de los tipos presentados es exclusivo de esa 
área histórico-cultural. Ermitaños, monjes y santos los hubo 
–y los hay– en muchas otras tradiciones religiosas, y lo mismo 
bandidos, forajidos y fuera de la ley de todo tipo. Quizá lo 
más problemático sería encontrar los tipos más específicos 
del Don Juan o el seductor, aunque ciertamente indicios de 
los mismos se encuentran en otras tradiciones literarias, por 
supuesto que con las peculiaridades que vienen al caso.

Lo que nos interesa destacar aquí es cómo en todos es-
tos tipos “alternativos” al del patriarca clásico, la mas-
culinidad opera siempre ya sea por defecto, ya por ex-
ceso. El tipo religioso de varón, el que según Friedrich 
Nietzsche –a quien habría que leer aquí con perspectiva de 
género– dará lugar a la “psicología del sacerdote”, es mas-
culino por defecto. Ya se trate del solitario del desierto  
–quien huye al desierto precisamente escapando de sus debe-
res como patriarca en la ciudad antigua–,105 del monje clásico, 
del canónigo o del fraile, muchos de los cuales darán lugar a 
figuras del santoral católico, el hombre religioso es un varón, 
en cierto sentido, emasculado. Los señores de la guerra, ya sea 
en los imperios y ciudades antiguos, en la época feudal o en 

105  Ésta es la tesis desarrollada por Peter Brown (1993).
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la de las monarquías absolutas, toleran a este tipo de varón, 
e incluso lo protegen, porque no supone peligro alguno para 
sus estrategias patriarcales en cuanto a las alianzas matrimo-
niales, incremento de sus patrimonios y demás consecuencias 
sociopolíticas. Hay casos singulares, por supuesto, pero la ten-
dencia general es ésta. Quizá la excepción más clara a esta 
regla en el mundo del monacato lo hayan sido las órdenes 
militares surgidas en el contexto de las cruzadas. Dichas ór-
denes, de las cuales la más conocida es la de los Caballeros 
del Temple, o Templarios, consiguieron la hazaña de conju-
gar la emasculación con la guerra. Nos referimos aquí por 
emasculación a la privación voluntaria de la descendencia y, 
con ello, de la herencia de un patrimonio propio. Sin familia 
y sin patrimonio, no hay patriarcado posible; así, los templa-
rios y los integrantes de otras órdenes parecidas no fueron ni 
padres ni patriarcas. Y sin embargo, lejos de retirarse a una 
vida de rezos –como en Cluny–, de trabajo y oración –como 
los benedictinos y cistercienses, de silencio –como los cartu-
jos–, de pobreza mendicante –como los franciscanos y otros 
frailes– y, en general, de transmisión del saber recibido de la 
Antigüedad, los templarios o los caballeros de las órdenes 
Teutónica, del Hospital o de Calatrava, entre otras, optaron 
por el cultivo de las armas. Había ahí una anomalía que con el 
tiempo comportaría la disolución, a veces violenta, de dichas 
órdenes. Sobre los templarios no tardaron en caer acusaciones 
de sodomía, y su costumbre de viajar, comer y combatir por 
parejas, incluso cabalgando el mismo caballo, no contribuyó 
precisamente a acallarlas. La sodomía, en este contexto, indica 
un exceso más que un defecto de masculinidad. Se trata de un 
exceso de mismidad, lo cual comporta ideas tanto de poder 
como de peligro. Los templarios se convirtieron en un peli-
gro y como tales fueron proscritos, perseguidos y aniquilados. 
Para ello se suelen aducir motivos económicos, pero cierta-
mente otras muchas órdenes religiosas con cuantiosos bie-
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nes no fueron perseguidas del mismo modo. Los templarios, 
en el delicado juego del mundo patriarcal europeo medieval,  
ofrecían un motivo.

Igual exceso de masculinidad encontramos en los diver-
sos tipos de bandidos, bandoleros, salteadores, malhechores 
e individuos fuera de la ley en general. Aunque hoy solemos 
tener de muchos de ellos, así como de sus hazañas, una idea 
romántica o romantizada, lo cierto es que en su mundo y 
contexto tendieron a ser contemplados negativamente, como 
bestias feroces. Algunos se salvaron de dicha imagen, pero 
sin duda ni Robin Hood, ni Dick Turpin, Luis Candelas o 
el Serrallonga catalán fueron como lo cantan las baladas o 
se cuenta en los relatos para niños. Cabe añadirles la figura 
del caballero felón, generalmente, como ya dijimos, un segun-
dón que tiene que salir a conseguir esposa y hacienda por la 
fuerza de las armas, las más de las veces con pocos o nin-
gún escrúpulo. La historia de todo este abigarrado mundo de 
proscritos, muchas veces manipulados por los patriarcas en 
favor de sus propias estrategias, llenaría muchos volúmenes y 
no es nuestro propósito aquí. Para dar cuenta de que nos las 
estamos viendo con un exceso dentro del campo masculino, 
un verdadero precedente del machismo contemporáneo, me 
limitaré a explorar el esquema libidinal típico de la mayoría de 
las historias de este tipo de personajes, convertidas en leyenda 
e incluso en mito, y muchas veces trasladadas a la literatura.  
 
 
Dicho esquema, que además se repite en otros casos pareci-
dos a lo largo y ancho del mundo, tiene que ver con una cues-
tión para nosotros primordial: el robo de mujeres.

Digamos que, si bien las mujeres han constituido por lo 
general moneda de cambio prácticamente desde la aparición 
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del género,106 las estrategias empleadas por los hombres para 
su apropiación han sido de muy diversos tipos. El hombre 
“integrado” en el sistema patriarcal obtiene a su mujer o mu-
jeres por medio de estrategias de intercambio o de compra. El 
hombre situado en el lado “apocalíptico” de la ecuación, por 
decirlo como Umberto Eco, no tiene por lo general acceso a 
estos medios. Puede, por supuesto, comprarse una mujer, pero 
no se tratará de una “mujer legal”, sino de alguien a su vez 
excluido, proscrito o marginado del sistema de intercambios, 
alguien que por lo tanto no le reportará ninguna ventaja en el 
sistema de alianzas ni posición en el mundo patriarcal. Ahora 
bien, la versión popular del asunto, al menos la que aparece en 
la época romántica, nos dice lo siguiente: el bandido se robará 
la mujer prometida a un hombre decente, y ella se enamorará 
del ladrón. El hombre decente, obstaculizado de este modo 
en su camino patriarcal, hará lo posible por recuperar a esa 
mujer, pero solo para encontrarse con la desagradable sor-
presa de que ella, ya “corrompida”, prefiere quedarse al lado 
del bandido. A partir de aquí, el desenlace puede adoptar di-
versas modalidades. Es la historia clásica de Cármen, la ópera 
de Bizet, o de novelas como La Punyalada –La Puñalada– de 
Marià Vayreda, que describe el caso en un contexto tan rico 
en bandidos como la montaña catalana.107 Pero los ejemplos 
pueden multiplicarse; lo encontramos en los cuentos de tema 
gauchesco de Borges, en las historias de piratas caribeños, en 
el western y en la novela negra y su adaptación al cine. Hoy 
lo llamaríamos “síndrome de Estocolmo”, pero parece tratar-
se de algo muy antiguo. Por supuesto, en algunas versiones 
la mujer nunca se enamora de su secuestrador, en otras ella 

106  No constituye por ello ninguna paradoja que la “contribución a la teoría 
de la femineidad” de Horst Kurnitzky (1978) lleve por título La estructura 
libidinal del dinero.
107  Publicada originalmente en 1904, en los albores del modernismo ca-
talán.
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misma se pone en sus manos con fines de venganza, o el pro-
metido se desentiende de ella o el propio bandido la rechaza, 
etcétera. Pero la cuestión de la pugna por la mujer permane-
ce. La mujer robada convierte a su ladrón, en términos de la 
lógica patriarcal, en un monstruo, y podemos empezar a sos-
pechar que los monstruos, al menos los de este tipo, lejos de 
carecer de masculinidad, son masculinos por exceso. Se llega 
así al macho. El macho es más hombre incluso que el patriarca. 
Con una mujer y un patrimonio robados, el macho no necesi-
ta pasar por la paternidad para demostrar su hombría –puede 
tener hijos o no, poco importa, no fundará ningún linaje–, 
pero nunca será reconocido como miembro de pleno derecho 
del club patriarcal. Será perseguido, apresado y ejecutado o 
enviado a remar a las galeras, mientras que su patrimonio es 
confiscado y su mujer, si la tiene, es devuelta al redil, enviada 
a un convento o quizá acabe sus días en un burdel –de donde 
puede que ya procediera.

Tenemos aquí, entonces, diversas figuras que, ya sea desde 
el defecto o desde el exceso de lo masculino –de lo que aquí 
es considerado lo masculino– permiten situar a la masculinidad 
patriarcal en una especie de justo medio, dictándole tanto sus 
prerrogativas como sus límites. Todos estos modelos van a servir 
para medir a los varones en cuanto a su hombría. Un patriarca 
que se exceda en sus prerrogativas puede contar con que será 
comparado con el bandido o bandolero que asola sus tierras, de 
lo cual se esperará que sirva para devolverlo al cauce correcto. 
Por lo mismo, un futuro patriarca que muestre un excesivo inte-
rés por la religión o el estudio, será llamado a capítulo en cuanto a 
los deberes de su hombría en cuanto se presente la ocasión. Los 
ejemplos que de ello nos ha legado la historia son innumerables, y 
los dramas a que este esquema ha dado lugar, inimaginables. Pero 
no es éste el lugar para entrar en dicha casuística.

Don Juan, por ejemplo, tiene algo de bandido –se roba a 
las mujeres– pero, como apunta Enrique Gil Calvo (2006), se 
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trata más de un héroe maldito que de un monstruo. Esto lo 
convierte en un tipo nuevo, como lo será un par de siglos des-
pués Giacomo Casanova. Con el crecimiento de las ciudades y 
el paso del feudalismo a los Estados-nación, aparecen nuevas 
posibilidades para los hombres en fuga. En los casos del Don 
Juan y el casanova, así como del seductor clásico, parece ob-
vio pensar que nadie los ha obligado a transitar por donde lo 
hacen, en los límites del poder masculino mismo. El mundo 
patriarcal los rechaza, pero no los persigue ni los proscribe, o 
no en la misma medida que al malhechor clásico. O al menos 
no siempre. Estos tipos de hombre encuentran su nicho y 
son, a su manera, los primeros representantes de lo que hoy 
llamamos “el nuevo hombre” o “la nueva masculinidad”. La 
pregunta aquí sería, ¿hasta qué punto son reconocidos estos 
nuevos tipos, en tanto que “hombres”, por aquellos sí plena-
mente integrados en la estructura patriarcal? Don Juan puede 
adscribirse al tipo del macho, es decir, el hombre por exceso, 
pero ¿Casanova?, ¿Valmont?, ¿qué hay en ellos de excesivo 
en cuanto a lo masculino?, ¿no nos encontraríamos más bien 
ante un defecto, algo que los acercaría a los hombres religio-
sos? Casanova en parte lo era, doctor en teología y abad. En 
cuanto a Valmont, ¿acaso no anticipa con su culto a la mar-
quesa de Merteuil algo así como el retorno, no ya de la Dama, 
sino de la Diosa misma?

Si de algo no escapan todas estas figuras de lo masculi-
no, es de medirse con respecto a una ley muy concreta, la 
del padre, es decir, la ley cuyo representante es el nombre del 
padre, o dicho en los términos que maneja el psicoanálisis, la 
función fálica. Ya sea por exceso o por defecto, dicha función 
y dicha ley serán las varas de medir con respecto a la hom-
bría encarnada por cada quien. El religioso pretende situarse 
“por encima de la ley”, por decirlo como Blanca Garí (2006), 
pero únicamente de la del padre terrestre, el representante 
de Dios, ya sea el rey, el conde o el emperador. O incluso 
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sus equivalentes femeninos, si se da el caso. El religioso, aun 
así, se encuentra siempre sometido a la ley del padre celestial, 
Dios Padre, y ahí, ciertamente, ya no hay Diosa que valga.108 
Por su parte, el bandido, así como el Don Juan o el seductor 
en determinados momentos de su trayectoria, se encuentran 
claramente “fuera de la ley”; de las leyes del reino, de las del 
señor feudal en cuestión, o incluso de las leyes de la Iglesia 
cuando es ella la que se impone. Cualquiera de estas institucio-
nes, defensoras del orden patriarcal, puede perseguir al fuera 
de la ley; sumémosles el municipio, cuando aparece. La Iglesia 
puede excomulgar al bandido, como puede hacerlo también 
con el rey, noble o quien sea que no se pliegue a sus normas. 
En lo que dure dicha excomunión, el afectado se encontrará 
fuera de la ley. Aparecen aquí otras figuras: el heterodoxo, el 
hereje, la bruja. A los ojos del poder establecido, todos tienen 
algo que ver con el proscrito. Victoria Sau (1973), en su tra-
bajo sobre el bandolerismo catalán, señala repetidamente los 
paralelismos entre su persecución y la de las brujas. No nos 
es posible entrar aquí pormenorizadamente en el análisis de 
un fenómeno como la brujería y su represión, pero tanto el 
carácter antipatriarcal, o al menos alternativo al mismo, de la 
brujería, como el componente misógino de su persecución, se 
encuentran hoy firmemente establecidos.109 De nuevo, se trata 
de intentos de sustraerse a la ley del padre.

Puede pensarse el mundo humano, al menos por lo que 
se refiere a las sociedades patriarcales, pero también a las de 

108  Siempre, claro está, que nos ciñamos a los desarrollos ortodoxos del 
cristianismo. Existen indicios de que en determinadas “herejías” o hete-
rodoxias la Diosa ha podido ocupar un papel, si no superior, equivalente 
al del Dios. Dichas heterodoxias han sido ferozmente combatidas por la 
Iglesia oficial del momento, incluso, como el caso del catarismo, por me-
dio de cruzadas ad hoc. 
109  Entre las interpretaciones más recientes del fenómeno, destaca la de 
Silvia Federici (2011).
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dominación masculina simple –no patriarcal–, según un es-
quema donde todo se estructuraría, de hecho, giraría, en torno 
a la ley del padre. Así es como lo piensa el psicoanálisis y así 
es como lo he intentado pensar antropológicamente, dando 
ya cuenta de ello en trabajos anteriores. En dicha estructu-
ra, que quizá como mejor se entienda sea como un sistema 
de círculos concéntricos, el centro se encuentra fijado por el 
eje del poder del padre, es decir, por lo que paradójicamente 
constituye la excepción en cuanto al sometimiento a la fun-
ción fálica, pero permitiendo así que el conjunto se sostenga. 
Se trata, en efecto, de un vacío alrededor del cual gira todo 
lo demás. Dicho vacío, en el plano cosmológico –lo que San 
Agustín llamó la Ciudad de Dios y en la Edad Media se cono-
ció como la Jerusalén Celeste– se encuentra constituido por 
el padre supremo, Dios, algo que, siéndolo todo, por lo mis-
mo no es nada. En el plano terrestre, la excepción fundante 
puede encarnar en muy diversas figuras, siempre enraizadas 
en el ancestro o padre primordial, el urvater de quien hablare-
mos en el siguiente apartado. Es dicho enraizamiento lo que 
otorga legitimidad al rey, el conde, el emperador, el líder mi-
litar o a cualquier otro representante de Dios y por lo mismo 
del Ancestro, es decir, de la raíz identitaria del grupo. Pero 
se entiende que todas estas figuras solo ocupan esa posición 
temporalmente, y de hecho muchas veces están ahí para ser 
asesinadas. Su posición no es tan diferente de la de los elegi-
dos para encarnar a determinadas divinidades en las fiestas 
sacrificiales de los mexica. Durante el tiempo que dura dicha  
encarnación, el representante goza, literalmente, de todo cuan-
to puede ser gozado; encarna así, no únicamente al dios, sino 
a lo que supone, como él, no estar sometido a la función fáli-
ca. La larga lista de emperadores, reyes y otros líderes, papas 
incluidos, asesinados a lo largo de la historia da perfecta cuen-
ta de que nos hallamos ante una estructura pertinaz, clave. 
Aunque se finja tomar el asesinato como un acontecimiento 
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no previsto, lo cierto es que esperar escapar de él una vez se 
ocupa determinada posición, al menos hasta que dicha ne-
cesidad se desvía hacia otra parte, resulta ilusorio. El destino 
del gozador supremo es la muerte, siendo él mismo quien la 
encarna en cuanto pulsión de muerte, es decir, Goce. Todos 
los demás, los que giran en torno a este centro, se encuentran 
sometidos en mayor o menor medida a la función fálica, en 
resumidas cuentas, a la Ley. Solo el líder supremo escapa a 
la ley, se sitúa por encima de la ley –no otra cosa implica la  
soberanía–, pero de nuevo, solo la de los hombres,  
no la de Dios.110

A partir de aquí podemos proceder de círculo en círcu-
lo, como si de una visita a los infiernos dantescos se tratara, 
yendo desde el que se encuentra más cercano al vacío central 
hasta las fronteras exteriores y más allá.

El primer círculo es sin duda el de los hombres y pa-
dres, es decir, los hombres cabales, cumplidos, “integrados”, 
lo cual en el patriarcado implica haber conseguido la posi-
ción precisamente de patriarca, cabeza de familia o de lina-
je, con posesión de un patrimonio y de descendientes, de 
preferencia igualmente masculinos, a quienes legárselo.111  
Durante milenios, la posición del hombre-padre implicó el 
derecho y el deber de la violencia, ya sea en los terrenos de 
caza como en los campos de batalla. Las variaciones al respec-

110  No está de más recordar aquí que el gozador supremo es igualmente el 
máximo transgresor, obligado a ello por su posición. Emperadores roma-
nos como Tiberio, Calígula y, quizá como paradigma, Nerón, lo prueban 
con creces. (Al respecto, véase Pascal Quignard, 2005.) Todos ellos mu-
rieron asesinados.
111  De nuevo, el modelo más acabado lo encontramos en la Roma  
imperial, cuando los “padres” que durante la República detentaron el po-
der político se ven progresivamente privados del mismo y desplazados por 
el emperador-dios, quien a partir de entonces ocupará el centro y a quien 
los patricios ahora rendirán el obsequium antes reservado a los esclavos con 
respecto a sus amos (Quignard, 2005).
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to son múltiples según culturas y momentos históricos, pero 
el esquema esencial se mantiene. Hablaremos de dos terrenos 
donde aparecen fundamentalmente estas variantes y que se 
corresponden con el cruce entre la variable que podríamos 
considerar de género, y las de la edad y la estratificación social. 
En primer lugar, la edad; el patriarca cumplido es ciertamente 
alguien que empuñó las armas en su juventud y que puede 
volver a hacerlo en la madurez, pero en realidad a quien cor-
responde básicamente la lucha es al joven, es decir, al héroe. 
El patriarca aspira a tener descendientes varones que le libe-
ren de la obligación de tomar las armas, aunque siempre se re-
serve el uso de la violencia de forma directa o indirecta, quizá 
por medio de la administración de justicia. En una situación 
de patriarcado sólido, con poca o ninguna oposición, lo que 
en realidad detenta el patriarca es el poder. La violencia, ex-
cepto en casos de guerra u conflicto civil o doméstico, es de-
cir, interno, adquiere un carácter que hoy llamaríamos depor-
tivo. Un caso clásico es de las justas y torneos que sirven para 
probar su valor a los jóvenes de la nobleza feudal, quienes no 
por ello dejan de reservarse el deporte, noble por excelencia, 
de la caza. El patriarca, claro está, puede seguir igualmente 
cazando hasta que se cansa o envejece.112 Tenemos sobradas  
pruebas de todo ello tanto en la Antigüedad como en la Europa 
medieval, hasta el fin del Antiguo Régimen. Por supuesto, en 
siglos posteriores la burguesía triunfante intenta emular este 

112  O muere en un accidente de caza, forma de dejar este mundo no tan 
honrosa como el campo de batalla, pero igual de frecuente o más. Resulta 
interesante el caso del emperador Tiberio, ya convertido en gozador y 
transgresor máximo, algo así como un patriarca de patriarcas. Su muerte 
se produce como consecuencia de haber querido ensartar a un jabalí con 
su lanza, contando ya más de setenta años. Se siente mal, se lo da por 
muerto y el joven Calígula se proclama emperador. Pero Tiberio se recu-
pera y tiene que ser ultimado por Macrón, general al servicio de Calígula 
(Quignard, 2005).
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tipo de distracciones, y en los regímenes fascistas la caza tam-
bién vivirá momentos de esplendor como deporte reservado 
a la casta dominante. Pero no únicamente, los líderes comu-
nistas de la antigua URSS mantienen sus pabellones de caza, y 
algún presidente norteamericano, al menos hasta los tiempos 
de la Segunda Guerra Mundial, será todavía famoso por sus 
habilidades cinegéticas.113 De igual modo, la importancia de la 
figura del guerrero cazador en culturas alejadas de Occidente 
es omnipresente. Puede decirse que no hay cultura preagrícola 
o con algún grado de estatalización, donde no encontremos 
al prestigio masculino asociado con hazañas de caza, duelo, 
emboscada o guerra abierta. Dejamos abierto a la especula-
ción, únicamente, el periodo de la revolución neolítica donde 
se produce el paso de la caza-recolección a los sistemas estra-
tificados que de inmediato se construyen sobre el excedente 
aportado por la agricultura. Sin embargo, existen numerosos 

113  Como también las guerreras; es el caso de Ike Eisenhower, general en la 
Segunda Guerra Mundial convertido en presidente al término de misma, 
o más recientemente el de George Bush padre, quien había combatido en 
la misma guerra como piloto. Cabe recordar que el presidente de los EE. 
UU. es asimismo el comandante en jefe del ejército, y puede desencadenar 
guerras de invasión, de castigo o simples operaciones militares puntuales 
en cualquier momento y con cualquier excusa. En realidad, prácticamente 
ningún presidente se ha privado de ello; desde la invasión fallida de la Ba-
hía de Cochinos –es decir, de la Cuba revolucionaria– con Kennedy hasta 
el reciente bombardeo de supuestas instalaciones para la fabricación de 
armas químicas en Siria por Trump, la función guerrera ha formado siem-
pre parte del puesto presidencial, aunque su detentador se haya limitado 
a dirigir o supervisar las operaciones desde la retaguardia. En el universo 
del cine comercial dicha función suele aparecer de forma explícita. El pre-
sidente guerrero, o al menos luchador, aparece defendiendo a su familia 
(Air Force One, 1997), las instituciones de su país (White House Down, 2013) 
o el mundo entero (Independence Day, 1996). Por jocosas e improbables que 
nos puedan parecer todas estas situaciones, no dejan de alimentar el mito 
del presidente en tanto líder guerrero, máximo defensor de la nación y de 
sus valores.
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indicios de que incluso en sistemas de horticultura primitiva, 
las actividades cazadoras y guerreras se mantienen con mayor 
o menor importancia a la hora de definir la masculinidad.

Pero con ello hemos entrado en el segundo cruce de va-
riables, aquel que se produce entre el género y la estratifi-
cación social. Es bastante obvio que el campesino no es un 
guerrero. De igual modo, progresivamente se le restringirá o 
prohibirá por completo la caza. Aquí nos encontramos con la 
aparición de un tercer grupo, el de los campesinos,114 al que 
posteriormente se añadirán los artesanos especializados, los 
comerciantes y otros burgueses en el sentido de habitantes 
de las ciudades. En dichos grupos, si bien todavía se espera 
que los hombres se patriarcalicen, ya no se espera de ellos 
heroísmo juvenil alguno ni desempeño guerrero de ningún 
tipo. Andando el tiempo, a estos hombres se los convertirá en 
soldados, algo muy diferente del guerrero,115 pero en general, 
al menos en el largo periodo de tiempo que abarca desde la 
consolidación del Imperio Romano hasta el fin del feudalismo 
europeo, de estos hombres ni se espera ni se desea que hagan 
uso de las armas.116 Lo mismo ocurrirá con el obrero en los 
tiempos de la Revolución Industrial. Campesinos y obreros, al 
menos en su sentido clásico, no se encuentran ya entonces en 
el círculo interior, el más cercano al eje central de poder, sino 
que son desplazados hacia el exterior, hacia lo que podríamos 

114  Sobre las peculiaridades del estatus campesino en una sociedad estrati-
ficada, distinto de los horticultores o agricultores primitivos, véase el estu-
dio ya clásico de Eric R. Wolf  (1982).
115  Las diferencias entre la condición del guerrero y la del soldado han sido 
sugerentemente exploradas por Gilles Deleuze y Félix Guattari (1997).
116  Resulta significativo que el momento de constitución de los ejércitos de 
soldados en el sentido moderno coincida con aquel en que las autoridades 
–real y eclesiástica– emprenden esfuerzos inéditos para el control de las 
armas en colectivos tradicionalmente conflictivos, como los estudiantes. 
Por ejemplo en el París del siglo xv, por donde se mueve el estudiante y 
poeta François Villon (Obregón, 1954).
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llamar un segundo círculo, una categoría inferior de hombres. 
Nos encontramos aquí con un fenómeno que, de ser observa-
do únicamente desde el género, podría parecer desconcertan-
te: el campo masculino se encuentra jerarquizado, y ello desde 
antiguo, prácticamente desde la aparición misma de las llama-
das “sociedades complejas”, estratificadas o fundadas econó-
micamente en algún tipo de cultivo (agricultura, ganadería o 
ambas). Pero de los campesinos, en general, al menos de los 
“libres”, así como de los obreros, todavía se espera que repro-
duzcan el modelo patriarcal. Aunque su patrimonio sea por lo 
común ciertamente escaso, al menos cuentan con su familia, 
sobre todo con su prole. Se encuentran, por tanto, todavía si-
tuados plenamente dentro del campo masculino. 

Caso muy distinto es el del siguiente círculo: bandidos, 
forajidos, filibusteros, malhechores, secuestradores, merce-
narios, proscritos de todo tipo a los que hay que sumar los 
marginados: esclavos, jornaleros de temporada, pobres en ge-
neral. Su número irá en aumento conforme avanza la com-
plejidad social (Lis y Soly, 1984), produciéndose un efecto en 
apariencia paradójico: dicho círculo se incrementa conforme 
aumenta la riqueza, el poder y, en especial, la demografía del 
sistema social en cuestión, imperio, reino, califato o simila-
res. Es la historia del Imperio Romano, por ejemplo, donde 
el ciudadano-soldado de los orígenes, con sus tierras y per-
trechos, todavía plenamente vigente durante la República, es 
en los tiempos del Imperio un ser marginal que ha emigrado 
a la ciudad y se ha convertido en perceptor neto de lo que 
podríamos llamar “subvenciones del Estado”, en forma de 
los célebres “pan y circo” (Toner, 2012). Por supuesto, las 
masas de los tiempos del Bajo Imperio ni hacen la guerra, 
misma que ha quedado reservada para profesionales y mer-
cenarios, ni mucho menos tienen acceso a la caza, que ha ido 
quedando únicamente para los señores. ¿De cuántos hombres 
en dicha situación podemos decir que se hayan convertido 
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en patriarcas con todas las de la ley? Seguramente los hubo, 
como seguramente hubo muchos que jamás lo lograron o 
se lo plantearon siquiera.117 Pero ya no importa demasiado, 
porque, aunque siguen siendo hombres, al menos los libres, 
su poder como tales es escaso o nulo. En la mayoría de los 
casos ha quedado reducido a la emisión del sufragio cuan-
do les sea requerido, o a la participación en algaradas bajo 
el patrocinio de tal o cual noble con pretensiones políticas.  
De una forma literal, dichos hombres se encuen-
tran en los márgenes y su situación no es tan  
diferente de los esclavos; de hecho, algunos esclavos  
cuentan con mayor poder o riqueza aunque carezcan de dere-
chos políticos.118

Pero aun así, todos estos hombres, quizá con excepción de 
los esclavos, o de tipos especiales como los eunucos u otros 
miembros de la casta sacerdotal o que se mueven en el ámbito 

117  Duby (1999) es claro al respecto: en la Edad Media las clases populares 
apenas cuentan, y tampoco cabe pensar que lo haya hecho su vida sexual o 
matrimonial. La regulación de esta última institución por parte de la Iglesia 
se dirige fundamentalmente a la clase dirigente, y debe ser entendida en el 
marco de la pugna entre el poder temporal –emperador, realeza y nobles– 
y el así llamado “espiritual”, es decir, la jerarquía eclesiástica estructurada 
en torno al Papa y al cuerpo cardenalicio, teniendo a los obispos como sus 
principales delegados territoriales. Una vez completado el hundimiento, 
al menos sobre el papel, del Antiguo Régimen, el conflicto se desplazará 
hacia los dos poderes que surgen triunfantes en el siglo xix: la burguesía y 
la ciencia, en especial la medicina. Esta última intentará por todos los me-
dios asegurarse el control de la sexualidad burguesa, como han mostrado 
Stephen Heath (1984) y, en un plano más especulativo, Michel Foucault 
(1989). El equivalente de la descuidada vida sexual, matrimonial o no, del 
campesino, lo será en los tiempos de la revolución industrial la vida sexual 
del obrero.
118  Paul Veyne (1991) analiza el tema a partir de la figura literaria del liberto 
Trimalción, personaje del Satiricón atribuido a Petronio. La época es la del 
reinado de Nerón.
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religioso,119 siguen siendo “hombres”, es decir, que su estatus 
se encuentra por encima del de las mujeres, nuestro siguiente 
círculo.

Ya en el círculo más exterior y por ello alejado del eje de 
poder central, ocupado por las mujeres, salimos del campo 
masculino para entrar en el femenino. Como ha sido puesto 
de relieve por William Blake Tyrell (1989) en su estudio sobre 
el mito de las amazonas, como mejor se comprende lo feme-
nino es viéndolo como un espacio protector que se extiende 
entre la ciudadela masculina y el mundo exterior, que sería 
aquello que se encuentra más allá de lo humano. De hecho, 
si contemplamos a las culturas humanas como sistemas de  
domesticación, viéndonos a nosotros mismos, como ya apun-
tó Darwin, como una especie doméstica a la par de otras a las 
que hemos igualmente domesticado para que nos sirvan, y 
establecemos un eje que iría desde lo más domesticado a lo 
menos, hasta llegar a lo salvaje, observaremos que la mayor 
domesticación se considera siempre lo propio del círculo in-
terior, el del hombre-padre, disminuyendo progresivamente 

119  Es posible que para los religiosos, cuando dicha condición implica 
el celibato –real o supuesto, pero con efectos parecidos o idénticos en  
términos de patriarcalización–, quepa hablar de un “tercer género”, mis-
mo que constituiría la verdadera tercera parte con respecto a la dualidad 
básica masculino/femenino. Es algo que cabe investigar mejor, pero hay 
indicios que podrían sustentar esa hipótesis, en especial el intento por par-
te de los integrantes de dicho “tercer género”, es decir, el clero, de crear un 
poder paralelo al poder masculino patriarcal clásico. Es algo que, para la 
Edad Media europea, puede postularse a partir del estudio de Duby (1999) 
sobre “el caballero, la mujer y el cura”. En efecto, la figura del caballero 
simboliza el poder masculino clásico, el del guerrero, quien recibirá o bien 
se apropiará de una mujer para devenir patriarca. El cura, ajeno en prin-
cipio a este esquema, intentará, no ya mediar en él, sino controlarlo por 
todos los medios a su alcance, primordialmente sirviéndose de la institu-
ción del matrimonio, puesta progresivamente bajo el control de la Iglesia.
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hasta el exterior, el de la mujer rebelde.120 De ahí la super-
posición ideológica posterior, sobre dicho eje, del par ra-
zón/sinrazón. El patriarca se considera a sí mismo lo más 
razonable, directamente inspirado por el Rey, por el Papa, o 
por cualquiera de las figuras de poder del eje central (a su 
vez inspiradas por Dios o por el Ancestro); los campesinos 
u otros hombres-padres aspirantes al patriarcado ya sufren 
una merma al respecto, y por lo tanto deben ser guiados (por 
el cura, el noble, el maestro…), mientras que los hombres 
excluidos del patriarcado o incluso de la paternidad, deben 
ser controlados, es decir, vigilados y, en su caso, castigados. Sin 
embargo, aun así son depositarios de las migas de razón que 
corresponden todavía a su condición masculina, siempre cla-
ro está que conserven su condición libre. Ahora bien, con el 
paso al mundo femenino se produce la entrada en la sinrazón. 
Aquí cabe distinguir entre dos categorías esenciales, la de las  
mujeres-madres,121 o mujeres propiamente dichas, constituidas 

120  En el eje eclesiástico de poder, la posición superior en cuanto a domes-
ticación, medida en términos de sumisión y servicio a Dios, la ocupa el 
clérigo. Los guerreros se encuentran por debajo, del mismo modo que los 
clérigos, en tanto “continentes”, se encuentran en conjunto por encima 
del resto de los hombres, “conyugalizados” (Duby, 1999). Podríamos decir 
que la domesticación de la carne debe tender a su completa “espiritualiza-
ción”, cuestión igualmente trasladada a las órdenes religiosas femeninas. 
De nuevo, encontramos un paralelismo entre este esquema y el que se 
establecerá a partir del siglo xviii entre la “sexualidad burguesa”, capaz de 
contenerse, y la obrera, popular o campesina, considerada como inconti-
nente e incontrolable (Foucault, 1989).
121  En la antigua Grecia estas mujeres ocupan el gineceo, mismo que se 
opone a la polis como lo femenino se opone a lo masculino. Los romanos 
desconocían la institución del gineceo y entre ellos las mujeres libres, las 
matronas, contaban con un mayor poder e influencia que sus homólogas 
griegas (Cantarella, 1997). La polis griega es entonces un mundo por exce-
lencia masculino, como lo es la política que se deriva de ella. De igual modo, 
en Roma, el Senado y, más tarde, el Imperio, son instituciones netamente 
masculinas. Grosso modo, polis y gineceo se corresponden con lo que para 
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en franja de seguridad que rodea y protege la ciudadela mas-
culina, y la de las mujeres “caídas”, ya sea por rebelión propia 
o por haber perdido la protección patriarcal.122 Esas mujeres 
constituyen la última frontera: cortesanas, prostitutas, brujas, y 
ya entrando en lo salvaje, tipos imaginarios como la ménade, la 
sirena, el hada, la náyade y un largo etcétera cuya característica 
común es la de encontrarse entre lo humano y lo bestial, es de-
cir, en la frontera de lo puramente irracional, de ese mundo de 
lo que andando el tiempo se llamará “la Naturaleza”.

Por supuesto que en los círculos ocupados por las hembras 
de la especie se produce igualmente el tipo de cruces con los 
factores de la edad y la estratificación social ya mencionados. 
Nunca es lo mismo la hembra núbil que la mujer en edad 
reproductiva, debiendo añadir aquí una categoría específica, 
la de la mujer menopáusica.123 La kore griega, por ejemplo, es 
la adolescente de la que todavía no se decide la inserción, o 
bien en el círculo de las mujeres-madres, o bien en el de las 
caídas o marginadas (Agamben y Ferrando, 2014). Por su par-
te, las mujeres “corazón de hombre” pueden entre los piegan  
aprovechar su salida de la edad reproductiva para, caso de que 
dispongan del suficiente patrimonio, hacer uso de un poder 
similar al de sus homólogos masculinos (Lewis, 1986). De 
igual modo, la prostituta es rara entre los pueblos no estrati-
ficados, mientras que aparece prácticamente siempre cuando 
las sociedades alcanzan un determinado nivel de complejidad 
política.124 En estos pueblos, además, aparece la figura de la 

nosotros han sido, al menos hasta hace poco tiempo, el espacio público 
(masculino) en oposición al hogar o ámbito privado (femenino).
122  Véase mi análisis para el caso del orden de género en Cuajinicuilapa, 
Gro., México (Vendrell, 2015).
123  Sobre la menopausia y sus implicaciones en la vida de las mujeres, véase 
Germaine Greer (1993)
124  Existe actualmente un debate, no únicamente sobre lo aceptable o  
inaceptable de la prostitución (lo cual no nos concierne aquí, donde solo nos 
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mujer poderosa, cuyo poder puede ejercerse sobre todo tipo 
hombres: la reina, la emperatriz, la condesa u otros títulos por 

ocupamos de los hechos), sino sobre su denominación correcta: la prostituta, 
mujer “de mala vida” o simplemente “de la vida”, o la puta, clásicas se han 
convertido, a efectos de corrección política, en la sexoservidora o trabajado-
ra sexual de hoy. Sin embargo, existe otra denominación que podría abarcar 
todos los casos y, a la vez, ofrecer elementos para una mejor ubicación y com-
prensión del fenómeno: mujeres públicas. Aplicar aquí el par público/privado 
abre un conjunto de vías de análisis. En el patriarcado, la mujer pública es 
aquella que no cuenta con la protección patriarcal, es decir, de los hombres 
de un grupo familiar o linaje. Como tal, la mujer pública puede ser compra-
da, rentada o, en otro orden de cosas, estuprada y violada con impunidad 
(dado que al no ser de nadie no se pondrá en marcha el sistema de venganzas 
entre familias). Aunque se dan casos de mujeres públicas en pueblos poco 
estratificados socialmente, por razones diversas, pero donde la captura por 
un grupo hostil es la más frecuente (Luc de Heusch, 1973), la mujer pública 
propiamente dicha surge a la par que la vida privada, es decir, de una distinción 
entre lo público y lo privado que requiere de un cierto grado de estratifica-
ción social. La mujer-madre, así como la joven destinada a convertirse en tal 
y la anciana o menopáusica que cuenta con la protección de su grupo, son 
mujeres “privadas” en todos los sentidos de la palabra, destinadas de hecho 
a la vida privada, a veces a ser encerradas en el gineceo o instituciones si-
milares. Las mujeres públicas, aunque puedan ser madres, no entran dentro 
de esta categoría, así como tampoco las ancianas que se han quedado solas, 
cuyo tipo clásico dará lugar a la idea de la bruja. Existen desde antiguo diver-
sos tipos de mujeres públicas, desde las cortesanas de alto nivel a las que se 
venden en la calle, agrupadas o no en burdeles bajo la protección de chulos y  
madames. Estas mujeres no forman parte propiamente del círculo feme-
nino, sino que se encuentran desplazadas hacia el exterior, en la fronte-
ra con lo inhumano. Sin embargo, lo cual no deja de ser una paradoja,  
pueden estar mucho más cerca del campo masculino, o incluso integradas 
en él, que las mujeres privadas. Con la revolución industrial aparecen en las 
ciudades europeas ingentes masas de mujeres desprotegidas, cuya condición, 
que podría calificarse de semipública, es inmediatamente sospechosa. Dejan-
do aparte a las claramente convertidas en prostitutas –es la edad de oro de la 
prostitución, que Jacques Solé (1993) sitúa a partir de 1870–, el resto busca 
la protección en las leyes del nuevo Estado burgués, algo que se revela com-
pletamente insuficiente. Con el tiempo, este flujo de mujeres “liberadas” del 
patriarcado clásico se constituirá en el embrión del movimiento feminista.
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el estilo, aunque no todas las sociedades reconozcan esta posi-
bilidad. En el antiguo Egipto, por ejemplo, nunca hubo en sen-
tido estricto “faraonas”, aunque sí hubo al menos una mujer 
“faraón”,125 la célebre Hatshepsut, y desde luego hubo muchas 
“esposas de faraón” influyentes y célebres, como Nefertari, 
esposa de Ramsés II, o la no menos célebre Nefertiti, esposa 
de Akhenatón. Tampoco en el Imperio Romano hay empera-
trices, ni en el azteca tlatoanas, pero en Europa, a partir de la 
Edad Media, hubo Señoras y Reinas de pleno derecho, como 
Leonor de Aquitania o Isabel de Inglaterra. Un caso especial, 
del que además ya hemos hablado aquí, es el de las consortes 
que adquieren un poder e influencia mayores incluso que sus 
maridos. Un ejemplo conspicuo lo es el de María Antonieta 
de Francia. Resulta interesante, y por lo demás significativo, 
que los ataques más duros contra la monarquía en los días 
previos a la Revolución la tengan por objeto a ella, como si 
el rey, Luis XVI, no contara para nada. No menos significa-
tivo es que uno de los mayores propagandistas revoluciona-
rios, Camille Desmoulins, haya considerado necesario sacar del  

125  Por ello, al menos en la fase de su vida como gobernante, quizá lo 
más correcto sería hablar de ella como de un “hombre”, en el sentido de 
alguien que ocupa una posición plenamente reconocida en el campo mas-
culino aun teniendo un cuerpo femenino, o correspondiente a la hembra 
de nuestra especie. En tanto cuerpo que encarna, además, el vacío central 
de poder, es decir, el no sometimiento a la función fálica, Hatshepsut es 
el hombre-padre por excelencia, el representante del ancestro y de la di-
vinidad masculina máxima, en este caso el sol. Ocurre lo mismo con el 
resto de lideresas plenamente soberanas, cuando no actúan como simples 
consortes; de ahí hechos tan significativos como el celibato de Isabel I de 
Inglaterra, la “reina virgen”, o el carácter de simple consorte del príncipe 
de Edimburgo, marido de Isabel II, la reina actual. El caso de Isabel de 
Castilla y Fernando de Aragón es parecido, teniendo en cuenta que su 
matrimonio no supuso una verdadera unión dinástica y que la reina de 
Castilla lo siguió siendo únicamente ella. Es algo que vemos reproducirse 
igualmente fuera de Europa; un ejemplo conspicuo lo constituye la célebre 
Ci Xi, la última gran emperatriz de China.
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clóset histórico la famosa “ley sálica”, norma que impedía rei-
nar a las mujeres, para defender la curiosa tesis –curiosa en su 
tiempo y contexto– en el sentido de que María Antonieta no 
podía ser considerada en realidad “reina” (Thomas, 1993).126 
Es como si, además de a la persona que lo lleva indignamen-
te, hubiera que impugnar el título mismo. María Antonieta se 
convierte entonces, no solo en un agente de “feminización”, y 
por lo tanto, por medio de la irracionalidad, de decadencia de la 
monarquía francesa, sino incluso en una impostora al título real, 
por no hablar de su “extranjería”. En esta perspectiva, que no 
es otra que la de género, María Antonieta puede ser vista como 
ejemplo conspicuo de infiltración de lo femenino en el campo 
masculino. Resulta como mínimo curioso que algo que en siglos 
anteriores no parece haber supuesto mayor problema –siempre, 
claro está, que se guardaran las formas–, adquiera ahora carta 
de naturaleza y sea presentado como algo de extrema grave-
dad. Hay que recordarlo de nuevo: la Revolución Francesa es 
de signo machista, una reacción del tipo de lo que hoy llamaría-
mos “hipermasculinidad”. Las mujeres de las clases populares 
fueron usadas al principio como tropas de choque y elementos 
de agitación, pero enseguida se les prohibió la participación po-

126  La gran transgresión de María Antonieta de Francia, algo que ni el pue-
blo ni la revolución le perdonaron, fue haber tomado el control de la corte 
de Versalles. Luis XVI continuaba siendo nominalmente el rey, pero some-
tido prácticamente en todo a la voluntad de su esposa. De ahí que Camille 
Desmoulins, propagandista de la revolución, haya considerado necesario 
recuperar las antiguas leyes que establecían la imposibilidad de las mujeres 
para ser “reinas”. Es como si todo el mundo hubiese comprendido que 
María Antonieta, no únicamente había trascendido su condición de espo-
sa real para convertirse en “reina”, sino que lo era efectivamente, es decir, 
siendo ella quien controlaba el poder y la toma de decisiones en Versalles. 
A diferencia de reinas como Isabel de Inglaterra o Isabel de Castilla, sin 
embargo, María Antonieta parece haber sido una reina efectiva completa-
mente femenina, en el sentido en que entonces y todavía hoy se entiende lo 
femenino (Walter, 1972).
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lítica directa, y ello por considerar que no contaban con la sufi-
ciente razón para la misma. Siendo la revolución de los “clubs”, 
lo es también de los clubs masculinos, pues no otra cosa es 
la célebre Montaña, con personajes como Robespierre o Saint 
Just, por no hablar de Marat, Danton, el propio Desmoulins 
y tantos otros, muchos de los cuales acabaron descabezados 
por sus propios colegas. Entre la plana mayor de los revolu-
cionarios, solo se libraron de la guillotina Mirabeau, quien en 
realidad era el aristócrata del grupo y murió tempranamente de 
muerte natural,127 y Marat... asesinado por una mujer. No es un 
hecho banal, como tampoco lo es la decapitación de la giron-
dina Madame Roland, o la de Olympe de Gouges, quien inten-
tó “corregir” la Declaración de los Derechos del Hombre in-
cluyendo los de la Mujer; su ingenuidad, en el sentido de haber 
querido adelantarse en exceso a su tiempo, le costó la vida. 
Otras no salieron mejor libradas: el manicomio o el exilio. Los 
clubes femeninos fueron prontamente prohibidos, incluso los 
mixtos, y las mujeres regresaron al hogar y a las calles, es decir, 
a sus círculos en el sentido anteriormente descrito. Sufrieron un 
destino muy parecido al de las odiadas aristócratas versallescas: 
la muerte, el exilio o la relegación a la vida privada. Si hemos de 
juzgar por los argumentos empleados para apartar a las mujeres 
de la política, podemos incluso considerar que la Revolución 
Francesa constituye el origen del machismo contemporáneo. 
Con ello entraríamos en el análisis de lo que ha ocurrido con 
todo este asunto en los últimos dos siglos y cuarto, donde se 
han producido cambios importantes, mas no, o no todavía, de-
cisivos. De ello nos ocuparemos a continuación.

127  Podríamos incluir a otro aristócrata, cuyo papel fue importante, espe-
cialmente en los primeros días, el marqués de La Fayette. No solo sobre-
vivió a la Revolución, sino incluso al periodo napoleónico, llegando a ser 
testigo de la restauración monárquica. Sobre los principales protagonistas 
masculinos de la revolución, véase Louis Madelin (2004).


