
b56ý,) t -
ARTICULOS

"MACHISMO Y CULTURA"'

JORGE GISSI BUSI(

"La casa del hombre es el mují
el mundo de la mujer es la ca,

Goelha

1. INTRODUCCION

Mucho se habla de liberación de la mujer.
Hay quienes creen que es un hecho ya esta-
blecido y que seguir preocupándose del tema
no tiene sentido, pues él estaría superado. En
un polo opuesto se encuentran los que pien-
san que pretender la igualdad de posibilida-
des para los dos sexos es absurdo, pues mbos
estarían determinados por la naturaleza ("ana-
tomía es destino") a cumplir funciones opues-
tas. Todos los que algo han estudiado el pro-
blema entienden que la mujer y la familia
han cambiado en las -últimas décadas en gran
parte del mundo, que estos cambios se relacio-
nan con cambios económicos, sociales y cultu-
rales, y que gracias a algunos de tales cambios
muchas mujeres tienen hoy mayores posibili-
dades que ayer.

Muy poco, o mejor dicho, nada se habla de
la "liberación del hombre" de su propio ma-
chismo. El hombre, al verse a si mismo no
como un sexo sino como "la humanidad", ha
sido poco estudiado (como problemático) en
su relación a la situación de la mujer.

Este artículo intentará modestamente abirir
el problema de la nujer hacia el problema
del hombre. Es por eso que su objeto central
será el machismo: el estilo de vida y la mito-
logia que sobre él se levanta, donde el domi-
nio del hombre sobre la mujer, en mayor o
menor grado, es explícito y duro. Se preten-
de mostrar dos tesis fundamentales: que el

machismo implica la no liberación del h,
bre, y que gran parte de las mujeres de ii
tro país, de América Latina y de Occidl L
son machistas. Esto último supone lo ¡ihí

desde luego, para la mayoría de los ho(rn
Es decir, al vivir en una sociedad machist
ser su mitología la que predomina en la
yoria de la gente de ambos sexos, ffil.
ser que cualquier aproximación al prlo
de la mujer debe tener este elemento prcs
Así como se ha dicho en EF. uu. por Ma
Luther King y otros que el problema u
es fundamentalmente el problema blantu,
remos aquí que el problema de la nmuji
necesariamente el problema del homnbe.

2. EL CONCEPTO DE "MACHISMO,

El término machismo se refiere a dos h1
complejos e interrelacionados: por un:a p
a una situación social de dominio y prisií
del hombre sobre la mujer en los asp-
económico, jurídico, político, cultural y p,
lógico, y por otra parte, a los mitos de U}

rioridad del hombre en muchos o todo'
aspectos, tales como lo biológico, lo s(x

Este escrito está tornado de los caps. ' J II
cumnento "Fl rnadhisno en los dos sexos", íacr
extenso y ambicioso, reeditalo en julio, 197
Instituto de sociotogia de la Univcrsidad (alIIi

*Psicólogo. Docente, Escuela de Trabajo Sei

la Universidad Católica de Chile.
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illtel(,( tlial, lo eino( ional, et(, Estos mitos

unkn o no nT cotas lentes y explídtor nejo

ý:lý)S Lica(11 linna luella, ill)I-()Xiliiitklaint>iiii,.

,ýlililt ffinela liene lit de lo,

en el villido social En

el ilii1(11iýillo es a lit \e/ lina ýitilil-

smial objeti\a ýf lit vi\eluia salhJctiNt
(olllo inás o liltlloý y

Uplima. la vida ~Wina de Mubas ) jan

'1(' en 1111:1 viciedad (liý{I'illlill:I(Iolzl (Je los

,(\I)ý ha(e para (lile c,,ta \¡da coti-

Ina va f~unal. lit iiitcitiitlíiýi(i(')ii de las

pinuas (1111,11tiles dc tal

tilla alitigila y iiitual, aunque en

del (oll«'I)to de Illa(Fliano ýlýí deH-

e' el a la ('ýl el lo! ads-

lito de cposa v niadle: se (ctilluta

poibilidad di, otl()ý rol,'-, (ahora inenos

se explea ý reflier1,1

cluiello ti(ý rol qm, lo

ý'iiii(o o lo lnejol (lile al]¡] Inujul plic(1e llmer

ýý)!1 ý11 \¡(la es v i- Illadiel. T.:]ý (oll-

objeti\as (lecliciii,

(Hierentes pala los y (ýýt:l (ti]-

Ilil:I intejiali/ada pol- alubos Sexos refilejía ý

la (ondi¿ ¡(,)ti objeti\a de (Ine la Ina-

di, las no tl1n,''an otros

i!lli)ollýint(,s en ý11 \¡di).
He\ando el ejúniplo luilís I)I-ol)ollý',()

de los Illitos que la
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No es el¡ cýýte analizal lo-

dos los notor uno a ¡]al), pala los (lo'
en las diluientes generationcs \ estiaios ni
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4. EL CONCEPTO DEL "AUTW.

Además de que los mitos son diferentes para
dístintos grupos, es necesaria una doble acla-
iii(i¿n sobre el (0ticel)to de mito aqtií
tio. Poi una patte el ;¡ludea la difer(,ii(i,ý elMe
lo real y lo naltital y, por otra, entle lo (mis-
ciente \ lo ii)(oiis(iciite.

La n)ityor paitt, (le Ins mitos son
la s(itiý(lit(1 y en 1111os 11 o[11),
ir Unr pos de nitcno p;¡¡s. E, de(ii, el
mujer proniedio ii %¡NH en
(o algunos, o (iiii toclos, su ý) ii po so( it
repetimos) de esos 1,ii (~ti,
milito

e ililmentes al
colilpiendel- que soll
(()Illllclo llit(IIs. v il 1,,[ 1 111-
tura sil1)(1111tila palli(111:11, pol lit',
qm- t(,iil!,,.tn (le lo (lite d(1)(- o ptiv(1c ý(ýt el
lloilibre o mujer.

Los uxii.cos se hacen
biiy dominio del homUi e, G,-(o -ý, Siiiiiii,ýl i!(1( ý i
al iu,1)ecto: "Los reqti(,iiiiii(111()ý de! '¡)w, cl

en N 1,1 ' i(111 is
so(iales (.11 piti ti(11lill, 1,1 (,\;]( ti] 11(1 en cl j1l ii (>
J)I,Í(ti('o y lit ol)iýili\i(lil(l (.11 ('1

lit lit I)Io ftll)(Ii(1;111 (lt, lý( \ :(! 1
son todas (lile pol su
folina y slis deledios a 1 1 Iiiiiiiiiiii(jil(l (111 ~~
ticial, ¡)el() I)ol su 1 Icill
sol] iiiii,ý(111111,1s (h'l plimiplo i1l ti?].
(10 (lile esto" íteills (Iiii*I()")ý
colisidelildo.i, «)111() ide:lles absolup Pol ti)(,-
dio de iiiiii sola (111(011tiJ_
illos que en lit llisto1iii de 1111('ýtlit lit
ecumión es lit ýilli(il

li(1 ii "2.

L o (¡tic (lit piii- týiiito renlidit(1 ii las ( 'ii;1(te-
iísticas 111(,11(ýiollit(1:1s eS el so(i;tl,
lit o (i11(1()(1111111ý;I(i(,)11 q u e 1111p li-
(ii lit liitcrii:tlii;t(i(')ti de los ioles ý l;¡
del (te (ada ýexo de iiiiincril
(ii1l. 1,oý que :1 si¡ \(i/ depcilden (le lýis attilil-
(les (lile Se tenl~iiii (on 1-1 niño dede (111c
,Mitildes (lile pol su Imi-te de 1:1s
nonnas, \alores v (reemias (pil~, lý,,

en la nue\a Fsla le-
pi-odu« ión no es idéiiil(ii I)otqtio liitý
(ii1libicos culturales que llevan a no (onsUlei iii-

naturales algunas (ýaracterísti(ii,, poi lo
en algunos grupos.

Por otra parte, el mito ý(,i
o inconsciente. Si es con,, ienic, t 1
rmisará que él es más lite o Im
sexilildo que la mujer, ý liitsiit cs
lo, explicite -ante umi en, tiesti o
Como es (,'1,11ýo, lit 'obi e
ci(')11 leill(,Ililll y lit (ti\ i")!!
dilfillente de ili-1111;1s IC\1,tIts) (1c 111,

ta llo digil que 1u eS, 1) ¡ti( 111so (pw ti¡ '11i
lo piensu. Pero esto 110 ý,ýililililzit (pic (1
i lo exista. Acaso el hon) 1 > i ( no st, ( i c, iiiýi,
ligente que la mujer pcio en lit pii',( ti( 1
consulta, analiza stis Mip)f1,1:
,olo o con sus pi(1c a tILI
iniciltias I;iillo le 11,wil ti¡ (ollli(lii, (.1 Iiiii,)

iiiinque sca 11 1.1

"iM IS, el, lit (ti¡( icil( ;it ~litie lo (111c e (I[ýý 1
que se, Fs llc([Iclltc (lile,
riliros sean pelo

sexos, lo que es 1111,1
Lilite palil lit te(111(ii (le eni lleitas
plobluilia, y en 1111:1 inedida nienor Imit 1,1
clillc\istiis.

A (oiitilitiil( 1( 1 M SC desallollmiiii
'¡111«edentes (oil
ilus
e s le altículo el iinálisis bioW),',Uo (ti- !o y1,

liiiltili11 a cilda s('xo, p,
la itiýgiiilicillil(i(')11 Ci('Iltífi('o-So(i¿11 que
lilos es sklfi(lclltel IM1-ii el]
justificar el concepto (le mito ames
así como el gráfico propuesto.

5. HALTAZGOS ANTROPOLOGICO-
CULTUUALFS SOBRE DIFERENCIffl
SEX UA LES,

SI las cara( wi ísti(ýiý reales que los sexos I)r('
sentilil se deben a lit cultura más que a lýl
biologia, en (ulturas se poduil, 1 -
emiiiiii- dilcientes de lo que Jw(ú

deben sel-
ples así lo (Ollfílili:lli,
do por tanto lii.s (atisits (lel (o1,1)
tniuiento de los sexos ýi un sel~inido

2cit, Poi vii

Psique, Bs. Aíi't,,, 61.
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,ti 11111)OltýIJIC1ýt 110 Sel-a aquí

ý,ii") Imia ailimar (lile. la antropo-

la e Iii,ýtoiit nos iiiticýtiiiii (lue c,ý, en lotio

que el sociocul-

Mead en (()tioci(loý estudios
lilillý11(ý(>ý cli IlLs illlttiiI,, (te Me-

ill1,1 ¡11111)w, ýi,-.,os ý()11 lo (lile se <oll',i(IUIýl

,c\os mm (lel m¡¡( llinio 1w'vs

las llilijuve, oll (01110 11010ti0,1
que (, miltilill ýLýiiii lo,

(11 lul , u ¡(,)ti ýt N lo s

nuille M. M(ml scilýllýl: ''lýll(otltl , lill()ý (ple

iýlti) MEl (lile, basíti-la en
1 1.1ý pl cm lipm il)llcý ¡l milt 11 te

111HuLIS, llýiiiiiýiiýililoý lw iteillal, en lo (pic
ýýt la atención tic. lo,> iiii-los, 1cnit-

t 11 ýli," los ,ý Vimos que ýý
(Llll(ii pol igual n los i1)(11\1(11los (1v milho,
,C\0,S plini (ple «)()I)Clýttí\oý \ pafli-
1')ý, ý palil que a l,¡s

de lo,
llo el ýcýxo ( D1110 DIEI P0(1, lo, z
hmía týilito cli los homblu,
(01110 (111 las mujeres. En inamulo
W11 elme 1()ý

(lile llollibic.s \ milleles Hu-
dil ;1 ser aglesims, positi\allienle
(xilýI(Ioý, (el] 111) míllililo (le luilimil MilICI-

lial cil mi 1,oý (loý ýtý
ýi lilUt tipo (jue nos-

Cll (Ultala, sé)1o
illos en lit] llomble ¡11(1is(il)lillýl(lo y 1 lM\
siolento. Ni los mapesh iii los iiiiii'1(11v.11
mor han el entic loý
sex~. Fl i(1cal arapesh lo (mistituye -1
liclilible llamplilo ý re(epli\o, (011
illLi mujel (le ilgilal (oll(li(i(,)11. F.l ideal

(¡ti,, l 1 l 11 ol. es el (lel lloilible

ýioltýlito, (li\a cpoSa I)oýý'(ý el illí,111o telli-

111 la tencia llibil, lo, t(11iiiii-

billi. ClEolitianlos lit] \eldadelo lc\ulýo de

lla(ia el 11C\O (ltie rillell ell

Illi('Iltlils lýl 11111 ier dolililul.

Llil (ompollalilicillo ilill)Clý()Ilill N (-ý

Tw (Ilii,(>c. el hombie es el menos'res-

polislible y Ne lialla silboulilimio (IC.Sdc el Plili-
lo (l",

Ll alitiopólogo Ralpli 1,inton enclientra
una (ultura cloii(lc las mujeics son quienes
('¡i¡¡ll1 10('i,1,ý: "11MIHIM11 IMSLI LIS IOGíS ell (JUe
se linilabin Lis locas. acedialmii ¡l los ýiiiiiiiýile.,
\ lo, inataban a j)iil()ý. 1,as ninjeles tic Tas-
illílilia týillll)iúll laliolleyaS. lo (lile
llacía llecesario (lile tlepalan por orilmles
ál boles,

Fli ( llalito a los llombres lim, (lite Klilleburg
(ple ~en ias por cjemplo, llasta el
( oc iliar, el ýlstýo (le la c I,ýii \ (.1 ( m(lado (le l(,s
niño) soli o(11pil( iones (jile ¡l
liombic~. Y (pic en el Ali i(a Cential lýi it,íiiit a

«)ýei cla o( tq),¡( ¡(')ti (le llomble,', ¡a ( luil
numa las llmiele, liabLill llalado de ima(1ir.
Por es t o ',e (I t,,ý 1) c 1 t (') ( o 11 s i d t, 1 1 l 1) 1 t, alli-
Illad\ ( ontl a los Illislonel os (lile ti atin oll

institill- a la llaljel cil 1111 ;¡rle (I[lú "lit>
ser lemenillo. F111 ¡orma un

Sanloa lo.,, flombles ,,e milpaban (le la (o(,11.1

\ lillýtýl los jefe, i)ýliti(il),11)illl ell la picimili-
(¡(,)ti (le (ollli(I;tý pma la (omilili(Ll(1-:.

,lallibic 11 en AhuJ ell(11cill1ii el
1(),ý,o Dinidas b (le ioles \

en a (liltilla: '111
lilibilio týý pain el kiiiiilýii mída menos (ltic imA

de(ide ýl culpiclulello,
ciLilquiel pequeila illolestin, (lile (1ý- ona sinl-
te no ll(jtiilíýl, lo ililill)ilcitý) por collip1cto, a]
lilimilo ticilipo (pic plesclita el de estIll,

la plo!1111(L1 Z 1 o
si biun los bollibles ýoll li-teptos pala leali/m.
iiii las ýoll el] (iiilll)io

C\(C"i\ýilliciitc (1111,1s \ y, ;[sí (oillo
el 1101111)1C Y¡113 'ý(-1 IMC(1C tiWi

ma\or (le 20 lilos, (ai lo(1ýiý Lis iiiojci(,s

plic(1en lleval- lácilmente ýol)lt' los llolliblos

30 kilos. lle \mo ninicies (¡¡l(, llean Ijasta 70
kilos. Des(1c edad lempinna loý llollibres u

\lleben ináliles Im1a el llabajo, lilienluls (on-
tinúan tiitliýiiiiil(lo llasla limi c(Lal lim\, ii\all-

Al(111110s illito,ý iM(TM101, (11 011,1ý (Liltlil-ýl,

2
o (1 1 é

,P,¡colo ¡a Smial Olto Mill(1)(1g 1 1- Nlé\io,

lCit, Im i ob. (¡l., p. 2-1,
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son "el convencionalismo de una tribu de las
Filipinas de que ningún hombre puede guar-
dar un secreto, o la suposición de los mnanus
de que todos los hombres gozan jugando con
los niños pequenos, o la prescripción de los
toda de que casi todo el trabajo domésti o es
demasiado sagrado para las mujeres...

Así pues, vernos que el arácter sexual de-
pende de la ominación del caráicter, que los
roles dependen de las expectativ as de rol, y
que ambos dependen de las funciones y cen-
cías existentes para los sexos en la cultura en
cuestión.

Sin embargo, este relativismo tultur al no
debe hacernos olvidam que en la mayor parte
del mundo y desde hace muchos siglos, los
mayores privilegios son pmna el hombre y el
ínm lhismo lha dominado y domina.

La extensión del dominio del hombre es

probable que se deba n ala ma
yor fueria ísia (lde 1ste que lo habria llevado
en los alboes (le la historia a sonmeter a la
mujer. Sea o no (ierta esta hipótesis piopuesta
por R. Linton, ella slo afeita a lo originar o,
a las primeras causas (eíl<minio mas ulino.
Pero inmediatatnente las mujeres daa a (e-
pender del hombre y a tener menos dere(hos
y con fre1uencia niás deberes, Fí hombre se
aduena (el poder económico, p(lhti( y cultu-
ral y los (liferentes aspedtos (e la so5i((edad
pasan a expresar esta disriminacin, la que
se "racionaliza" apelando a explicaciones "na-
turales".

Sin embaigo, no siempre ha sido así. En las
culturas en que las mujeres han dominado,
ellas se han dado más derechos y han sometido
a los hombres a una situacion muy analoga a
la que tiene la mujer en las culturas machis
tas. Fs precisamente eso lo que (emumestran
Mathilde v Mathias Vaerting5 . Donde la nmu-
íer es el sexo dominante "el marido adop>ta el
nombre y la nacionalidad de su mujer... Los
hitjos llean el nombre (desu ma(re y la here-
dan. Stm posii ión social depende de la que
ocupa aquélla. A las hijas se las considea de
mayor valor que a los varones. ...

"El sexo dominante, masculino o femenino
según los casos, tiende a limitar al sexo subor-
dinado al trabajo hogareño y al cuidado de la
familia. La conducta de la mujer dominante
es a este respecto, exictamente igual a la del
hombre dominante. Los deberes domésticos,

las crianzas, el cuidado de los niños, se ,
deran ocupaciones típicamente masculina,

En algunos contratos matrimoniales egipc
que han llegado a nosotros se dice que "
marido debe prometer expresamente u ob
decerá a su esposa". "Al hombre se le &x
castidad y fidelidad conyugal, y su inideida
es castigada a menudo en forma severa.

"La modestia se impone al sexo suboní;
do como guardiana de su castidad y, en
persona cortejada, actúa como una incitad(
para el pretendiente. Además, el sexo d
nante se ve siempre inclinado a Inirar a
integrantes del otro como seres predoiní m
mnte sexuales y sus propios nmiembros t,.

neutrales en ese aspecto. Es por ello que, b
el régimen monosexual, "el sexo subordinii
constituye el tema principal del arte cr6ni
ya que las obras de arte son producidas e
forma exclusiva por las personas del sexo í
minante",.

"En el Estado de la mujer se mira con d:
precio y se ridiculiza a los hombres que no
casan, del mismo modo que en nuestros d
las solteronas se convierten en injusto nin;
de risa".

"Los rasgos psicológicos considerados ¡
canente femeninos en nuestra socieda(l, po
que según los Vaerting, son atributos d,
subordinación en cualquiera de los dos fi ,
allí donde exista una desigualdad inst7itu,
nalizada, son los siguientes:

"Papel pasivo en el galanteo".
"Obediencia y sumisión, tendencia a soen

a órdenes y reglas".
"Dependencia del cónyuge".
"Temor".
"Modestia".
"Castidad, timidez, reserva "pudorosa"
"Amor al hogar, intereses restringidos fulr

de él".
"Ternura hacia los mitos" (llamada por lo

común "sentimiento maternal").
"Inclinaciones relativamente más monogállí1

cas".

"Interés en los adornos, amor a los atavíos".

7M. Mead cit. por Viola Klein, ",El carácter f(11
nino" Paidós, Bs. Aires, 1968, p. 228.

8The dominant sex. A study in he Sociolog ifz
difernces. La cita que sigue está tomadla de Vi
Klein, ob. cit., p. 207 ss.
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Algunas de las observaciones precedentes
didan el gráfico propuesto acerca de los mi-
s para ambos sexos en nuestra cultura occi-

dtn tal.

¡n otras paldbras, estos hallazgos reali-
)dos por los antro,6)ólogos culturales muestran

1 iclatividad de lo "masculino" y "femenino",
W1mo el factor biológico puro es insuficiente

para comprender a cada sexo y la dinámica
entre ellos. Así pues, resta ver de qué modo
los mitos en nuestra cultura limitan la poten-
cialidad de desarrollo hunmano de uno y otro
sexo, al encerrarlos en limites estereotipados.
De igual modo, hay aquí algunos fundamen-
tos para la crítica del machismo en la socie-
dad, desarrollo que realizaré en otros artículos.
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