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Rafael Montesinos Carrera*

Planteamiento 
del problema

 
 e parece realmente extraño 
que dentro de los estudios de la mu-
jer no exista, o al menos no parezca 
existir, interés alguno por proponer 
una tipología de la feminidad que nos 
permita levantar una mirada socioló-
gica para reconocer la complejidad de 
la realidad social, en particular la que 
presumen las relaciones entre hom-
bres y mujeres, y dar así una lectura 
menos parcial, a la cual corresponde 
sólo reconocer como objeto de estu-
dio una sola expresión de la feminidad 
y su contraparte de la otredad, una 

El propósito de este artículo es realizar una primera propuesta para construir, 
al calor del cambio cultural que vive el mundo occidental desde los años sesenta, 
una “tipología” femenina y masculina que permita a los especialistas e interesados 
en los estudios de género tomar posición respecto al avance de la sociedad 
moderna y, por tanto, ante la emergencia de nuevas feminidades que permitan 
vislumbrar una nueva era cada vez más distante del modelo autoritario heredado 
por el pasado tradicional.

sola masculinidad: la mujer víctima y el 
varón victimario.

Esto corresponde, según mi inter-
pretación, a la crítica que hace Badinter 
(2003) al feminismo europeo, por man-
tener una posición político-ideológica 
de descalificación sin tomar en cuenta 
el avance en las sociedades democrá-
ticas de incorporar cada vez más los 
derechos de las mujeres. Esto coloca a 
dicha corriente, según mi interpretación, 
como una comunidad que sólo reco-
noce el paradigma de la mujer víctima, 
para de ahí desconocer, no sólo el avan-
ce de la democracia liberal, sino, lo que 
es mucho más grave, las tendencias 
que impone el cambio cultural.

En ese mismo sentido corre la in-
terpretación de Touraine (2006), quien 
al documentar las percepciones de 60 
mujeres parisinas, de diversa compo-
sición cultural, obtiene que, según las 
universitarias y profesionistas entrevis-
tadas, existe en ellas un sentimiento por 

M
reiterar su convicción como mujeres 
femeninas claramente distante de los 
reclamos de las feministas radicales.

Por mi parte, en el sabático que 
tomé en Barcelona, España, me tocó 
entrevistar a algunas profesionistas 
respecto a la participación femenina 
por cuotas en los espacios laborales, 
iniciativa que emula el nuevo espíritu 
de la cultura empresarial –fundado 
en el compromiso con la sociedad, 
el principio de la calidad, proclamar 
como propia la tarea de cuidar el 
ambiente (empresas sustentables) y 
el de una cultura organizacional que 
procura el compromiso y la solidari-
dad, así como el equilibrio entre los 
géneros, buscando la conciliación del 
espacio laboral con el familiar–. La 
posición manifestaba no sólo claridad, 
ni titubeo alguno: Si llego a una posición 
de toma de decisiones (ascenso laboral), 
es porque me lo gané, y no porque una 
ley me favorece.
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Espero baste con estos tres ejemplos para arriesgar la 
propuesta de que cada vez se hace más necesario señalar 
que, si bien la mayor parte de la población femenina en 
el mundo occidental, cuando menos, vive situaciones de 
desventaja frente al hombre, existen otras feminidades que 
dan cuenta del cambio cultural, de un cambio social que co-
mienza a construir nuevos símbolos femeninos que corren 
en sentido contrario al de la mujer víctima.

Me pregunto si los todavía recientes estudios de la 
masculinidad han avanzado más en el reconocimiento de 
ese fenómeno social, el cambio cultural, desde el cuerpo 
masculino. A la luz de la polarización del discurso, pare-
cería que se inventan nuevas modalidades identitarias de 
lo masculino, como si fuera producto del ocio intelectual, 
es decir, que esa visión simplemente no es aceptada por 
posiciones radicales sobre la interacción entre hombres y 
mujeres en el mundo occidental.

Visto así, no queda más que analizar la cuestión de 
un cambio cultural que conlleva la emergencia de nuevas 
identidades femeninas y masculinas. Vayamos con la más 
fácil: las masculinidades, que parecen reconocerse como 
parte sustancial de la cultura moderna.

¿Una sola forma de ser varón?

Es demasiado visible lo que provoca la visión del feminismo 
radical que se niega, hasta ahora, a reconocer otras masculini-
dades alternativas distintas al estereotipo varonil que parece 
ser su paradigma de estudio: el victimario, el macho. Es este 
estereotipo el que les permite proyectar la única forma de 
feminidad que parece interesarles: la mujer víctima.

No obstante la importancia que hoy tiene mantener 
una posición crítica hacia la sociedad patriarcal, o lo que 
queda de ella, vale la pena que las ciencias sociales adquieran 
una visión lo más amplia posible, para atenuar el fundamen-
talismo con que se presenta en la realidad, si bien dramática, 
también parcial, la relación entre los géneros.

Por fortuna, los estudios de género que toman como 
eje de exposición a la masculinidad han propuesto una 
suerte de tipología que tiende a sugerir la presencia de 
otras masculinidades distintas a una masculinidad hegemónica 
(Connell, 2003). Esto, por sí solo, es una ventaja respecto a 
la interpretación parcial que sólo habla de una masculinidad, 
me refiero al autoritarismo, al cual debemos combatir para 
la construcción de sociedades cada vez más democráticas.

Aquí la cuestión es el denso significado del término 
hegemonía, pues la presencia de las otras formas de mas-
culinidad pierden importancia ante ésta, la cual abre la 

puerta a la posibilidad de referirse de manera general a una 
masculinidad, a la que van asociados los peores defectos 
del hombre y que se reproduce contra todas las mujeres, 
aunque en diferente escala.

Connell, por ejemplo, antepone a la masculinidad he-
gemónica, las masculinidades subordinadas, de entre la que 
destaca la homosexualidad, como una forma de ejercer la 
masculinidad. Tal distinción, creo, es útil para interpretar 
el cambio cultural en la resignificación de las identidades 
de mujeres y varones, pero no basta para esbozar por 
completo la tipología de las masculinidades. De hecho, 
creo que Connell no alcanza a dibujarla, aunque sí, quizá, 
a sugerirla:

Si una gran cantidad de hombres tiene alguna relación con 
el proyecto hegemónico pero no incorpora la masculini-
dad hegemónica, necesitamos una forma de teorizar su 
situación específica […] Muchos hombres que aprovechan 
los dividendos del patriarcado también respetan a sus 
esposas y madres, nunca son violentos con las mujeres, 
hacen lo que les corresponde en el trabajo de la casa, 
llevan su salario a la casa y están convencidos de que el 
feminismo se debe a extremistas como las que quemaron 
su brassieres el siglo pasado (Connell, 2003:120).

Diez años antes, Moore y Guillette (1993) planteaban 
la coexistencia de, al menos, cuatro formas de ejercer la 
masculinidad o masculinidades. Éstas son expuestas a tra-
vés de las figuras de el rey, el guerrero, el mago y el amante, 
mismas que desde el título se plantean como alternativas 
a la hegemónica. Los autores las llaman “arquetipos” de la 
masculinidad “madura”.

Éstas son expresiones de una masculinidad cuya ex-
presión devela la superación patológica propia del abuso 
del poder de una sociedad patriarcal. El problema es que 
al ser definidas como arquetipos, las propuestas de Moore 
y Guillette quedan plasmadas de manera metafórica, 
basadas en rasgos mitológicos y en figuras centrales de 
tiempos pasados, lo cual dificulta transferir el arquetipo 
a prácticas concretas de la realidad social. En ese sentido, 
estos trabajos se asemejan al carácter filosófico-poético de 
la obra de Robert Bly que, como muchos trabajos de su 
tipo, hace planteamientos del deber ser, de lo que habremos 
de realizar para construir un mundo mejor, al menos en el 
terreno de la relación hombre-mujer.

Por su parte, Gutmann (2000) nos ofrece una in-
terpretación de la masculinidad en un barrio popular 
de la Ciudad de México, en la cual se deslinda de esa 
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masculinidad hegemónica, término que matiza la posición 
radical del fundamentalismo feminista, y nos muestra una 
masculinidad que se ciñe a una relación con la pareja y 
su familia, que no refleja ser ni macho ni mandilón. De tal 
forma, reconoce en la realidad social al menos tres formas 
de ejercer la masculinidad: la correspondiente al machismo, 
asociado a una forma de masculinidad tóxica; la masculini-
dad solidaria (aunque el autor no la adjetiva así, ni de otra 
forma), cifrada en el respeto y cariño hacia la pareja y la 
familia; y la del mandilón. Tres formas de masculinidad, un 
concepto de masculinidad, no tan restringido como el que 
ha impuesto como única opción el feminismo radical.

En mi caso, al intentar comprender la tendencia del 
cambio cultural del mundo occidental, señalé dos tendencias 
generales de la crisis de la masculinidad: una, vinculada a 
la práctica machista del poder sobre la mujer; otra, prove-
niente de los cambios estructurales y políticos posteriores 
a los años sesenta (Montesinos, 1995; Bourdieu, Hernández 
y Montesinos, 1998).

Esto implica, cuando menos, considerar a la masculini-
dad propia de la tradición vinculada a su práctica más nociva 
y, por ello, asociada a la figura del macho; otra, colapsada 
por la crisis económica que se vive en sociedades como 
la mexicana; y una más, que simplemente se adapta a las 
nuevas circunstancias económicas, políticas y culturales que 
vive el mundo occidental.

En ese contexto, la crisis de la masculinidad, según mi in-
terpretación, obedece a la crisis del estereotipo tradicional 
del ser hombre, el asociado al ejercicio despótico del poder 
en contra de la mujer, la raíz de la lucha político-ideológica 
del movimiento feminista, y el avance en la construcción 
de sociedades cada vez más democráticas. La crisis de la 
masculinidad se debe también a la emergencia de nuevas 
identidades femeninas, mujeres con poder, que al lograr su 
autonomía económica emergen como figuras que cuestio-
nan la capacidad proveedora del varón y la superioridad 
masculina. Sumado a ello la crisis de la masculinidad se verifica 
cuando el varón encuentra un mercado de trabajo cada vez 
más agresivo, que lo obliga a reconocer la necesidad del 
ingreso económico femenino; el varón que prácticamente 
asume que ha sido vencido por el mercado de trabajo, que 
por lo que ha de desempeñar trabajos para los cuales está 
sobre-calificado o aceptar el desempleo.

Si este panorama se sumara al que nos hereda el pasado 
inmediato, las masculinidades que operaban en la lógica de 
una sociedad conservadora como la que prevalecía clara-
mente hasta los años sesenta, es decir: el macho, el varón 
solidario y el mandilón; entonces el cambio cultural en el que 

insisto propicia seis tipos de masculinidades más, partiendo 
del varón en crisis.

Es importante considerar que cinco años después de 
que yo propusiera la cuestión del cambio cultural y la crisis 
de la masculinidad, Anthony Clare (2000) publicó su inter-
pretación sobre la crisis de la masculinidad, en la cual sólo 
queda concluir que es tal la crisis del varón tradicional en 
el mundo occidental, que la mujer moderna sólo requiere 
de los hombres que depositen su semen en los laboratorios 
correspondientes al caso, y así garantizar la reproducción.

Por otra parte, hemos intentando avanzar en la interpreta-
ción del cambio cultural y las relaciones de género (Montesinos 
y Carrillo, 2010) abriendo lo más posible el panorama, al sugerir 
tendencias tanto de la familia como de las masculinidades, en 
las cuales la crisis de la masculinidad es el aspecto central. Este 
trabajo es un obvio avance en ese mismo sentido.

Más tarde, y con más trabajo de campo, propuse una 
suerte de tipología de la masculinidad en la que integraba las 
expresiones del pasado, que desde luego siguen existiendo 
y por tanto están presentes en ella, aunada a la del cambio 
cultural, al vincular cada una de ellas a perfiles masculinos 
que aparecerían en los testimonios recogidos y permitían 
reconocer perfiles de la forma en que se vive la masculinidad 
(Montesinos, 2007).

Así, cuando menos, se puede partir de una tipología de la 
masculinidad para trabajar y dar cuenta de la complejidad de 
la realidad social que se vive en el mundo occidental, versaría 
así: 1) macho, 2) solidario, 3) mandilón, 4) en crisis, 5) pos-antiguo, 
6) moderno, 7) domesticado, 8) campante, 9) máquina del placer 
(Montesinos, 2007). Los tres primeros nos los hereda un 
pasado tradicional; los seis últimos fueron detectados al calor 
del cambio cultural. Ahora aprovecho para agregar dos más: 
10) misógino, 11) golpeador.

Y ¿qué con la tipología femenina?

Imposible quedarse con la versión del feminismo funda-
mentalista: sólo existe la mujer víctima. Ésa corresponde a 
la contraparte de una masculinidad cifrada en el machismo, 
¿pero qué pasa con la que ahora propongo como masculini-
dad solidaria y que en otros momentos aludí a través de la 
figura del Rey benévolo? (Montesinos, 2007). A esta expre-
sión de la identidad masculina no corresponde una mujer 
víctima del machismo, aunque sí maniatada por un orden 
patriarcal, diferencia importante para considerar. ¿Qué tipo 
de mujer correspondería al tipo de varón al cual se refiere 
la imagen que líneas atrás cito de Connell, aquella valorada 
por la sociedad tradicional que no necesariamente es la 
mujer abnegada víctima del machismo? No hay tal, pues en 
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ese orden patriarcal se valora la función social y emocional 
que tiene la madre dedicada al hogar.

Quizá, para avanzar en el objetivo de proponer una 
tipología del ser mujer, sólo se requiera usar el sentido 
común y recordar cómo se denominaba a ésta mediante 
la expresión femenina: la reina del hogar.

Y cómo denominar a la pareja de un hombre, si a 
éste sólo le colgamos como adjetivo el estigma que una 
sociedad conservadora le impone, que no ejerce el poder 
otorgado por una sociedad patriarcal. ¿Qué le toca como 
clasificación en una tipología femenina a la mujer del 
mandilón? Si ella emerge como una déspota al aparecer 
“sin poder alguno” en una sociedad patriarcal y someter a 
quien encumbra una cultura machista, cabría preguntarle 
a quienes acceden al poder como mujeres masculinizadas, 
si esta forma de ser mujer se refiere al término machas, 
lo cual seguramente podría concordar con la desatinada 
interpretación que nos entrega Marina Castañeda, según 
la cual aquellas mujeres con poder resultan ser parte del 
machismo (Castañeda, 2002).

O simplemente, tengamos presente el malestar que causa 
el feminismo fundamentalista, no sólo a hombres, sino también 
a un número importante de mujeres, y que ha provocado 
que se las señale como feminazis. Habremos de pensar en un 
adjetivo que no se preste a sorna, aunque a veces, como es 
el caso del mandilón, no se requiera más que incorporar los 
términos de la práctica lingüística que una cultura utiliza para 
referirse a algo, sea la forma del ser mujer o ser varón.

Así, pues, pareciera que aunque nadie se proponga 
una tipología femenina, se van colocando en la mesas de 
análisis ejemplos que nos permiten ir construyendo nuestra 
propuesta. Es obvia la presencia de la mujer víctima de la 
violencia que ejerce el machismo; también la que aparece 
como presa de un orden patriarcal, pero que no es blanco 
de humillaciones por parte de su pareja; y finalmente las 
domadoras. Tres tipologías que nos hereda el pasado tradi-
cional, a las que habríamos de sumar aquellas feminidades 
emergentes en el curso del cambio cultural y que algunas 
especialistas en estudios del género presentan, de manera 
general, como mujeres con poder.

Cabe mencionar que me queda la impresión que las 
feministas radicales, cuya visión parcial de la realidad social 
relativa a la relación y reproducción de los géneros, no 
reciben del todo bien los resultados de investigación de las 
especialistas en estudios de la mujer que han tomado como 
objeto de estudio a las mujeres con poder, pues esta presencia 
se contrapone a la mujer víctima, el estereotipo y paradigma 
en los estudios de género; incluso en muchas discusiones to-
davía es común encontrar a compañeras que consideran a las 
mujeres con poder como “garbanzos de a libra”, restándoles así 
la importancia simbólica que en los últimos años tienen estas 
mujeres en el ámbito no sólo nacional, sino mundial.

Es una cuestión de unidad político-ideológica continuar 
con la mujer víctima como paradigma, en el caso de los estu-
dios de género, pues implica una justificación para que esos 
feminismos continúen resistiéndose a reconocer los avances 
del cambio cultural que vive el mundo occidental desde los 
años sesenta, por lo que las mujeres con poder, como em-
blema de la Modernidad, también obstruyen la vigencia de la 
crítica que aún hoy día presenta el feminismo radical.

No obstante lo anterior, la presencia de mujeres con 
poder adquiere cada vez mayor significado. Políticas, funcio-
narias, empresarias, ejecutivas, intelectuales, artistas, muchas 
profesionistas, deportistas, entre otras, son un referente 
para superar la restringida visión sobre la persistencia de 
la división sexual del trabajo, del sometimiento generalizado 
de la mujer, aun en las mejores condiciones alcanzadas por 
los principios democráticos.

En ese sentido se perfilan los trabajos, por sólo mencio-
nar algunos, de Helen Fisher, en Estados Unidos; María Antonia 
García León, Nuria Chinchilla y Consuelo León, en España; 
Griselda Martínez V. y Gina Zabludowsky, en México.

Así, más allá de la obstinación del feminismo que se co-
bija en la mujer víctima, estaríamos frente a cuatro tipologías 
femeninas: las tres heredadas por el pasado tradicional y 
la emergente a la luz del cambio cultural, las mujeres con 
poder. La interrogante es si sólo tendremos una tipología 
más, además de que si con ella nos referimos de manera 
general a las mujeres que claramente toman distancia de 
los tres estereotipos del pasado, o bien, si es indispensable 
abrir otras posibilidades para identificar a las identidades 
femeninas que emergen del proceso de cambio cultural que 
vive el mundo occidental desde los sesenta.

Vayamos primero con las mujeres con poder, ¿qué decir 
sobre ellas? Aunque las mujeres que han logrado su auto-
nomía económica pueden ser consideradas como mujeres 
con poder, propongo que sean consideradas simplemente 
como autónomas. Tal identidad femenina es una buena ex-
presión del cambio cultural, pues por el solo hecho de ser 
autónomas económicamente se distancian claramente del 
papel tradicional del ser mujer.

De manera muy puntual nos referiremos como mujeres 
con poder a las que han logrado colocarse en una posición en 
la estructura jerárquica con ejercicio permanente de toma 
de decisiones en una organización u ocupe una posición de 
liderazgo político, intelectual o artístico, así como atletas 
de alto rendimiento.

Por otra parte, habrá mujeres en obvio proceso de 
empoderamiento, que cuentan con autonomía económica y 
un estatus derivado de la posición que desempeñan, pero 
que mantienen el perfil tradicional y procuran, hasta donde 
pueden, darle el lugar de máxima autoridad a su pareja.

Asimismo, hay mujeres con poder que, como muchos 
varones, lo ejercen despóticamente, una práctica femenina 
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mimetizada en la cultura patriarcal que todavía priva en muchas 
organizaciones, públicas o privadas.

Finalmente no sería posible omitir otras tipologías 
del feminismo, más allá de lo simbólico. Es decir, mujeres 
que en su discurso, al menos, adoptan una posición crítica 
en contra de la cultura patriarcal en busca de la equidad 
de género; otras, que parecen esperar el levantamiento 
femenino armado en contra del cualquier forma de poder 
masculino. Es el tipo de feministas que dicen: no olvido y no 
perdono, que parecen clamar venganza en contra de los va-
rones, pues fueron varones los que maltrataron a su abuela, 
a su madre… y los que siguen victimizando a las mujeres. 
Se presentan como las salvadoras del mundo femenino, a 
ellas las denominaré simplemente: fundamentalistas.

Por consiguiente, paso a plantear lo que, en mi opinión, 
habría que considerar para construir una tipología femenina 
que permita aproximarnos lo más posible a la complejidad 
de la realidad social.

Propuesta para construir una tipología 
femenina

Cuatro primeras identidades, herencia de sociedades 
tradicional-patriarcales:

Mujer víctima: aquella referida por el feminismo fun-
damentalista, propia del ejercicio despótico del poder 
masculino.
•	 Reina	del	hogar:	ama de casa tratada con respeto y afecto 

por un varón proveedor.
• Mujer	domadora:		ama de casa que somete al proveedor 

a la voluntad femenina.
• Mujer	 fatal: mujer que por sus encantos femeninos 

somete a los varones a su objeto del deseo.

Seis, al menos, feminidades propias del cambio cultural.
•		 Mujer	 autónoma: mujer autónoma económicamente 

y, normalmente, con pocos hijos y con capacidad de 
decisión para continuar o no una relación de pareja.

• Profesionista: mujer empoderada por su trayectoria laboral, 
liberada de las ataduras del pasado tradicional-patriarcal.

• Empoderada sometida: con autonomía económica, pero 
dependiente emocionalmente de un varón, que puede 
ser ejemplo de una masculinidad tradicional.

• Déspota: mujer empoderada que ejerce el poder des-
póticamente en contra de hombres y mujeres.

• Feminista: mujer con capacidad reflexiva que busca 
construir relaciones de pareja cifradas en la equidad y 
el respeto entre los géneros.

• Fundamentalista: “feminista” iracunda que ve en el 
hombre el enemigo a vencer, guardando posiciones 
que esconden su odio al género masculino (misandria) 
o muchas veces su radical homosexualismo.

¿Necesaria una tipología en los estudios 
de género?

Si realmente reconocemos que hoy resulta absurdo pensar 
que persiste la división	sexual	del	trabajo y que es erróneo, 
sino también parcial, hablar de una sola feminidad, entonces 
habremos de reconocer, en sentido contrario a lo que plan-
tean las fundamentalistas, que existe una significativa diversi-
dad del ser mujer, que amplía nuestra visión del mundo.

La visión parcial de la realidad social que toma como 
referente la relación entre mujeres y hombres impide re-
conocer algunas características que tiene la mujer, por el 
solo hecho de ser humana, pues como bien lo apunta Freud 
en El malestar en la cultura: “Uno no puede apartar de sí la 
impresión de que los seres humanos suelen aplicar falsos 
raseros; poder, éxito y riqueza es lo que pretenden para sí 
y lo que admiran de otros, menospreciando los verdaderos 
valores de la vida” (Freud, 1988: 22).

Después de esto, Freud continúa señalando que la 
felicidad, por abstracta que sea, está vinculada al placer, con 
lo cual el poder hace posible que su poseedor dé rienda 
suelta a sus instintos. Mientras que, es mi interpretación, 
los despojados del poder que confiere el éxito y la riqueza 
han de encontrar paliativos para compensar una gran parte 
de su vida, en la que el individuo, hombre o mujer, enfrenta 
cotidianamente situaciones de displacer.

Por lo anterior es cuestión de reconocer algo que hoy 
parecen olvidar las feministas fundamentalistas: que género, 
clase social y raza, cuando menos, se entrelazan en las rela-
ciones de género más cotidianas. Pero además, y por otra 
parte, que las cortesanas y las burguesas desde luego que 
ejercían el poder sobre muchos hombres, los sometidos a las 
clases dominantes. Dicho entrelazamiento, se refuerza a 
partir del cambio cultural de los sesenta, cuando las mujeres 
de clase media y media alta inician un proceso de empodera-
miento, fenómeno más reconocido en las profesionistas, el 
cual aparece no como excepción, sino como una tendencia 
del mundo occidental. Estas mujeres, más allá de posiciones 
ideológico-políticas, son las que en su práctica social imponen 
símbolos femeninos totalmente contrarios a la mujer abne-
gada, sometida, victimizada. Esta mujer es el mejor emblema 
de las sociedades modernas; emerge como el nuevo símbolo 
femenino que proyecta el deber ser de la mujer actual.

Dado que el deber ser en una sociedad liberal de-
mocrática se relaciona con virtudes como la tenacidad, la 
inteligencia, el éxito… el poder –características que en el 
pasado tradicional se le atribuían al ser	varón– y que, además, 
hoy día el mundo laboral demanda cualidades femeninas 
como escuchar a los demás, servir a los demás y la in-
tuición, no obstante todo ello, hay una idealización del tipo 
de liderazgo que portan las mujeres por el solo hecho de 
ser mujer. Lo que se requiere es, mínimamente, un liderazgo 
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menos autoritario que el impuesto por el liderazgo organi-
zacional de carácter patriarcal, despótico por definición y 
proveniente de la cultura política autoritaria.

Por lo anterior, cabe reconocer que el avance de la 
Modernidad comprueba, primero, el carácter violento del 
ser humano, en tanto animal; y, segundo, que la mujer libe-
rada de una sociedad patriarcal inicia la liberación de sus 
pulsiones, por lo que, no debe sorprender, entonces, que 
cada vez más se haga latente la violencia ejercida por las 
mujeres, ya en contra de la otredad, ya contra ellas mismas. 
Así, la mujer aparecerá como victimaria que igual ejerce la 
violencia física que la simbólica.

Reconocida así la diversidad tanto de masculinidades 
como de feminidades, abrimos un espectro muy amplio 
de posibilidades para tipificar a la pareja, para reconocer 
la tendencia que puede tener una relación hacia el futuro 
(véase la Tabla Tipología de los géneros).

Tipología de los géneros

Mujeres Hombres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Víctima
Reina del hogar
Domadora
Mujer fatal
Autónoma
Profesionista
Empoderada/sometida
Déspota
Feminista
Fundamentalista

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Macho
Golpeador
Solidario
Mandilón
En crisis
Post-antiguo
Moderno
Domesticado
Varón campante
Máquina de placer
Misógino

Comentario final

Esta propuesta de tipología de los géneros es producto 
de 19 años de investigación sobre el cambio cultural y la 
interacción entre los géneros que subyace en ese contexto. 
En esos años la experiencia con la comunidad especializada 
ha sido muy rica, a veces extenuante, a veces frustrante; muy 
pocas veces no propositiva y con poca disposición al inter-
cambio, así como reticente a la crítica y a la autocrítica.

Casi dos décadas de investigación bibliográfica, sobre 
todo de teoría social (sociología, antropología, psicología 
o ciencia política), y muy selectiva en el terreno de los 
estudios de la mujer, además de todo lo aprendido en el 
trabajo de campo que hoy rige y guía mis investigaciones, 
está apoyado por los elocuentes testimonios que bonda-
dosamente me han regalado tanto hombres como mujeres, 
heterosexuales y homosexuales, adultos mayores, adultos, 
jóvenes y, a veces, hasta niños.

Por fortuna, hoy parece reconocerse mi trabajo, desde 
luego fuera de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
lugar donde trabajo. Las invitaciones que he recibido para 
compartir mi experiencia ha llegado fundamentalmente 
porque se ha leído alguno de mis libros o artículos sobre 
el tema, se me ha escuchado al dar una conferencia o se ha 
estado presente en alguno de los talleres que he impartido. 
Con toda esa gente tenía el compromiso de formalizar una 
tipología de los géneros, que no solamente abriera el panora-
ma al que nos sometió el feminismo fundamentalista, sino que 
permitiera avanzar a marcha forzada para salir del letargo/
confort que disciplinadamente acepta la gran mayoría de 
los especialistas en estudios de género.

 Con esta propuesta cumplo una promesa que comen-
zaba a quedarse en el baúl de los recuerdos, por lo que 
espero alentar el trabajo de quienes comparten conmigo 
la realidad de un cambio cultural, que avanza, como decía 
Lenin que avanzaba el socialismo: un pasito para adelan-
te, dos para atrás. Hoy, creo, la comunidad especializada e 
interesada en el tema de los estudios de género requiere 
saltar, pero saltar hacia adelante.

Es una propuesta dispuesta a la crítica, pero una crítica 
que permita construir el primer escalón de una posible 
interpretación más precisa sobre las parejas, considerando 
precisamente las tipologías que propongo, tanto para varones 
como para mujeres. Espero de todos sus comentarios, cua-
lesquiera que sean, serán bien recibidos para su discusión.
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