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1. Cuestiones previas 

La masculinidad, según Connell (2005), se refiere a un rol o identidad concerniente al género 

masculino y socialmente construido. Algunas de sus características típicas incluyen la fuerza, la 

racionalidad pura, o la ambición (Connell, 2009). Estas son contrapuestas a las típicamente 

atribuidas al género femenino, que siguiendo la lógica de la masculinidad hegemónica serían la 

sensibilidad, la deferencia o la compasión (Connell, 2009). A lo largo del escrito se reflexiona 

sobre los hombres feministas como grupo social minoritario que diverge de la concepción de 

hombre impuesta desde la masculinidad hegemónica. La emergencia de la minoría analizada 

puede rastrearse años atrás, pero parece que es ahora cuando adquiere más atención 

académica. Tanto la reciente popularidad como la necesidad de estudio se justifican por el 

importante papel que puede desempeñar en la lucha feminista (Wiley, Srinivasan, Finke, 

Firnhaber & Shilinsky, 2012).  

Empecemos con un par de aclaraciones conceptuales. Y, como no podía ser de otra manera, 

comenzamos por la mayoría, que para eso es el grupo que detenta posiciones de poder (Smith, 

1991). En una estructura patriarcal, la norma es la masculinidad hegemónica. Esta se refiere a la 

masculinidad dominante, a la identidad socialmente esperada – por tanto normativa – de los 

hombres (Connell, 2005). Es decir, la mayoría son los hombres de verdad, que acumulan el poder 

y cuya legitimidad descansa sobre las normas sociales y la dominancia ejercida respecto de las 

minorías. Vienen a definirse por lejanía con otro grupo, habiendo quien entiende que la 

masculinidad se construye a partir de la negación del género femenino (Bordieu, 2001; Connel, 

1987). Como consecuencia, también se desprecian los atributos tradicionalmente vinculados 

con la feminidad, como la expresión emocional y la intimidad (Seidler, 1995) o la dulzura y el 

cuidado (Osborne, 2009). Esta masculinidad debe demostrarse y defenderse de forma constante 

para mantener el poder y la dominancia (Oransky & Fisher, 2009), pues emana del 

heteroreconocimiento del grupo de pares (Arbeit, Hershberg, Johnson, Lerner & Lerner, 2016). 

Un instrumento frecuentemente usado para demostrarla es el número de parejas sexuales 

(Kimmel, 1995; Messner, 2004), siendo el hombre normativo heterosexual (Butler, 1999).  

Como era de esperar, un rígido marco normativo sobre cómo debe de ser el hombre deja a unos 

cuantos fuera. Según Connell (1987), los hombres que no alcanzan la dominancia exigida por la 

masculinidad hegemónica pero defienden y representan sus postulados se encarnarían en una 

masculinidad cómplice. Ambas formas de masculinidad (hegemónica y cómplice) constituyen la 

mayoría, que si bien en términos numéricos no es la más abundante, sí es la más poderosa 

(Connell, 1987). La masculinidad hegemónica es la que sostiene – y también sufre – el 

patriarcado, apostando por el mantenimiento del orden convencional (Connell, 1992). Esta 

mayoría es percibida como más capaz, como poseedora de mayor competencia y estatus en 

comparación con la minoría (Moscovici, 1980), por lo que ejercen mayor influencia pública que 

las segundas (Nemeth, 1986).  

La minoría está formada por aquellos con ideas no sostenidas por la mayoría (Yilmaz & 

Youngreen, 2016). Carecen del estatus y el poder que generalmente se atribuye a la mayoría, 

por lo que es percibida como menos confiable (Kramer, 1998) y tienen menos posibilidades de 

hacerse escuchar (Zheng & Wei, 2018). Pero cuidado, la minoría sí tiene capacidad de influir en 

la mayoría, mostrando esta última indicios de persuasión más demorados en el tiempo a favor 

de la primera (Moscovici, 1980). Podemos diferenciar dos colectivos: 
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a. El primero, la minoría anómica, es aquella que, aun no cumpliendo con las exigencias de 

la mayoría, y aun siendo conscientes del privilegio que les otorga el género al que 

pertenecen, no están dispuestos a cuestionar la norma. Encajarían tanto la masculinidad 

marginal, que no puede alcanzar tan altas expectativas de dominancia fijadas por la 

masculinidad hegemónica, como la masculinidad subordinada, aquella que no alcanza 

el ideal por presentar alguna característica que contradice frontalmente la norma (p. ej. 

homosexuales). Pero no cuestionan el status quo. Ejemplo de ello sería el grupo dentro 

del colectivo homosexual estudiado por Anne y Redlin (2012), que adoptaron ideas 

heterocentradas sobre la masculinidad tradicional para adherirse a su normalidad. 

b. El segundo, la minoría nómica que, como se anunciaba en las primeras frases, deviene 

el objeto de estudio de la reflexión. Está constituida por aquellos hombres que desafían 

abiertamente la jerarquía entre géneros y el poder de la masculinidad hegemónica. Han 

recibido diversos nombres, como masculinidad protestante (Connell & Messerschmidt, 

2005) o masculinidad oposicionista (Pyke, 1996), pero aquí serán bautizados como 

hombres feministas. 

Como se intuye, la distinción entre mayoría y minoría aquí sostenida viene en términos de 

percepción sobre el status quo y voluntad para el cambio social (Dovidio, Gaertner & Saguy, 

2007), o para la innovación en terminología de Moscovici, Lage y Naffrechoux (1969). 

Pasando ahora a las mujeres, son todas minoría. No pueden pertenecer a un grupo – el de los 

hombres normativos – si la masculinidad se construye a partir de su negación o lejanía (Connel, 

1992). Es decir, en la medida en que la masculinidad se construye a partir de la negación de 

características femeninas (Osborne, 2009), lo femenino no podrá nunca ser normal. A pesar de 

ello, existen mujeres que adoptan los valores sentados por la masculinidad hegemónica (minoría 

anómica). Creo que esta contradicción puede ser explicada en términos de supervivencia. En 

contextos altamente masculinizados (p. ej. policía o judicatura), las mujeres pueden integrar 

valores machistas para evitar la exclusión, aunque su género las colocará inevitablemente en 

una posición inferior dada la estructura de poder patriarcal (Figura 1). Encarnará el concepto de 

feminidad enfatizada revisado recientemente (Connell & Messerschmidt, 2005). 

       Figura 1: Esquema reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las mujeres feministas, como minoría nómica, emprenden estrategias de lucha contra el orden 

convencional, pudiendo aliarse con la minoría nómica masculina por los objetivos similares que 

ambos grupos sociales persiguen. Entiendo que se trata de una mera alianza y que constituyen 

grupos diferenciados porque el género sigue siendo una variable clasificadora y calificadora 

relevante. Además, y en la medida en que ambas minorías son objeto de distintas opresiones, 

no pueden ser considerados como un único grupo de feminist@s, a pesar de que algunos 

autores definan los grupos por los objetivos perseguidos (así Mills, 1967). 

2. Hombres feministas 

Pertenecer a opciones minoritarias no es fácil, demostrándose que quien las expresa 

abiertamente en su endogrupo acaba con niveles más bajos de autoestima que aquellos 

miembros que se adhieren a la mayoría (Pool, Wood & Leck, 1998). Y no es necesario anunciarse 

públicamente como minoría, el mero hecho de conocer su estatus minoritario ya es susceptible 

de desencadenar sentimientos internos de inferioridad (Pool et al., 1998) e incomodidad (Matz 

& Wood, 2005).  

Como así se desprende de la Teoría de la Identidad Social (Tajfel & Turner, 1979), es mucho más 

beneficiosa la adhesión a opciones mayoritarias, por precipitar un aumento en la autoestima del 

sujeto respondiendo a su deseo de pertenecer y encajar en un grupo valorado como positivo. 

De igual forma pero en el polo contrario, la Teoría de la Espiral del Silencio (Noelle-Neumann, 

1974) postula que el miedo al aislamiento social es un poderoso motivador del comportamiento, 

induciendo así la conformidad con la mayoría. Como resultado, los hombres pueden pensárselo 

dos veces a la hora de identificarse con la lucha feminista (Anderson, 2009; Kimmel, 2010). Por 

ejemplo, raramente – aunque sí que cada vez más – un hombre recrimina a otro del grupo un 

comentario sexista.  

A pesar de ello, existen hombres que sí cuestionan a la mayoría. No iba a ser todo malo, la 

adopción de una postura minoritaria tiene también beneficios para el autoconcepto. Por 

ejemplo, Shamir (1997) halló que la expresión de una actitud minoritaria se relaciona con una 

mayor definición y claridad del autoconcepto. Y es que, aun sin necesidad de expresarla, el 

hecho de ser consciente del estatus minoritario ayuda a definir quién es uno en mayor medida 

que pertenecer a la mayoría (Swann, Rentfrow, & Guinn, 2002). Podría explicarse por la Teoría 

de la Distintividad (McGuire, 1984), que sucintamente viene a decir que el individuo necesita 

sentirse único, y siendo la unicidad una necesidad acrecentada en Occidente por ser un estado 

ideal (Campbell, Trapnell, Heine, Katz, Lavallee & Lehman, 1996). La necesidad de clarificar y 

diferenciar el propio autoconcepto puede venir motivada por sentimientos de incerteza o 

confusión respecto del mismo (Morrison & Wheeler, 2010). Otro motivo para divergir del grupo 

puede hallarse en el componente moral que subyace a su pensamiento divergente, que motiva 

la necesidad de expresión (Herek, 1987). Se ha hallado que los miembros cuyas actitudes tienen 

una fuerte base moral, la conformidad con el discurso de la mayoría se reducía de forma notable 

(Hornsey, Majkut, Terry, & McKimmie, 2003).  

Pero los hombres feministas que venzan la presión para la conformidad, deberán enfrentarse a 

lo que viene después. Sabemos que los miembros de un grupo tienden a realizar 

categorizaciones para reducir la incerteza y enaltecer su identidad social (Turner, Hogg, Oakes, 

Reicher, & Wetherell, 1987). Y, al estar la masculinidad definida por una concepción rígida, sin 
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existir otra forma de entenderla, los hombres feministas son privados de la categoría de hombre. 

Es precisamente la conclusión a la que llegó el experimento de Anderson (2009), en el que el 

hombre feminista era desplazado hacia lo femenino, considerándole más probablemente 

homosexual o más probablemente afeminado. El proceso de recategorización1 sufrida por estos 

hombres feministas hace evidente la opresión sufrida. En estructuras patriarcales se premia a 

quienes cumplen las normas de género establecidas y se castiga o excluye a quienes no lo hacen. 

Y una de las maneras de castigar a los hombres feministas es retirarles la categoría de hombre 

a partir de los fag discourses (Pascoe, 2007). La condición de sometimiento de las minorías por 

el mayor estatus y poder de la masculinidad hegemónica, impide una inclusión efectiva y genera 

desigualdad. 

 3. ¿Y ahora qué? 

Ya sabemos que complementar el empoderamiento femenino con un cambio en los hombres es 

beneficioso para ambos (White, 1997). Actualmente se habla de la emergencia de una 

masculinidad menos hegemónica y más inclusiva (Anderson & McCormack, 2018). Pero cuidado, 

porque esta masculinidad más inclusiva no rechaza sus privilegios y poder, sino que los ejercen 

de forma más sutil, adaptándose al nuevo contexto (de igual parecer Bridges & Pascoe, 2014). 

Connell (1987), al concebir la masculinidad hegemónica como algo dinámico y cambiante, abre 

la puerta para una posible alternativa, que sería parte del proceso de abolición de las jerarquías 

de género. Ya se ha demostrado como la identificación con un grupo activista (p. ej. el feminista) 

es un potente predictor de la acción colectiva en un grupo minoritario (van Zomeren, Postmes 

& Spears, 2008; Wiley et al., 2012).  

Aprovechando los conocimientos disponibles sobre las minorías, planteo que dicho 

subvertimiento se haga a través del ciberactivismo, sin necesidad de que la acción colectiva 

tenga lugar en físico. La influencia de la minoría se ha demostrado más potente en remoto (p. 

ej. contacto privado y escrito) que en las interacciones inmediatas y cara a cara (Yilmaz & 

Youngreen, 2016). Tiene sentido, pues los estudios tradicionales que abogan por la conformidad 

(p. ej. Asch, 1955) fueron llevados a cabo en contextos públicos. Si los hombres se adhieren a la 

mayoría por ser más beneficioso para su identidad social, el anonimato de Internet puede 

eliminar la presión para la conformidad. Parece recomendable que la minoría aproveche los 

contextos privados en los que es más poderosa (Moscovici, 1985). Este ciberactivismo debería 

fomentar la idea de que es posible ser hombre sin seguir el protocolo fijado por la masculinidad 

hegemónica, normalizando y visibilizando nuevas formas de ser. Aunque su mensaje sea 

rechazado en un nivel directo e inmediato, las fuentes minoritarias pueden facilitar el cambio 

actitudinal indirecto en temáticas relacionadas (Crano & Seyranian, 2007), pudiendo ser exitoso. 

Sería también una forma de recoger datos sobre la minoría nómica estudiada, lo que puede ser 

útil para labores investigativas y para legitimar su discurso. La información histórica sobre los 

cambios en tamaño de la fuente minoritaria son usados por la mayoría para evaluar su 

legitimidad (Gordijn, de Vries & Dreu, 2002). Las minorías que se han expandido en número 

resultan más atractivas, sugiriendo la existencia de un efecto bola de nieve que podría incluso 

acabar con el estatus minoritario del colectivo y allanar el camino para la innovación. Es evidente 

 
1 Recategorización porque ya tenían una categoría social en la que se inscribían hasta desviarse de la 
norma, iniciándose una segunda categorización social (re-) que no concuerda con la categoría lógica. 
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que esta acción telemática no es incompatible con aquellas efectuadas en el mundo físico. De 

hecho, sería necesario conocer la identidad de los hombres feministas para engrosar esa bola 

de nieve. La mayor potencia de influencia se ha hallado en el caso de que sea un miembro del 

propio grupo el que adopte la postura minoritaria (Alvaro & Crano, 1997; David & Turner, 1996), 

que aún se exacerba más cuando la actitud manifestada no se esperaba, es decir, cuando la 

fuente minoritaria en un inicio coincidía con el discurso mayoritario (Baker & Petty, 1994).  

En cualquier caso, y como limitación de la propuesta planteada, cabe recordar que la 

masculinidad es algo socialmente construido y principalmente inculcado a través de la 

socialización. Existirían intervenciones que, debido a su incidencia en un momento previo, 

resultarían más eficaces. Sin embargo, como la reflexión partía de grupos sociales bien definidos 

entre los que no se incluían los niños, dichas intervenciones están fuera del alcance de este 

trabajo. 

4. Conclusiones 

En las minorías suelen contraponerse dos necesidades básicas, la necesidad de pertenencia 

(Teoría de la Identidad Social) y la necesidad de unicidad (Teoría de la Distintividad), pero creo 

en la minoría formada por los hombres feministas entra en juego un componente moral y de 

justicia social que exacerba más la necesidad de acción colectiva.  

La masculinidad hegemónica establece cómo debe ser un hombre (fuerte, malo y dominante), y 

aquellos que divergen de la norma se sitúan en eslabones inferiores, en la cúspide de los cuales 

permanece el hombre normativo (Connell, 1987), tal vez porque no se han visibilizado otros 

modelos de ser hombre ajenos al hegemónico. De hecho, ante el menor atisbo de alternativa 

(p. ej. hombre cheerleader), se pone en marcha un proceso de recategorización a través de los 

fag discourses (Pascoe, 2007). Esta presión para la conformidad, junto con la necesidad de 

encajar en el grupo de pares, puede fomentar la aceptación de un discurso con el que no se está 

de acuerdo, encajándose entonces en la minoría anómica y siendo objeto de opresión. 

Pero para acabar con la desigualdad estructural es necesario engrosar las filas de las minorías 

nómicas, pues son las únicas – por definición – que emprenden estrategias de cambio social y 

permiten la innovación (Moscovici, 1985). Y centrándonos en la que constituye el eje 

vertebrador de este escrito, los hombres feministas pueden poner en jaque la mayoría – 

encarnada en la masculinidad hegemónica – a partir de la adopción de su masculinidad 

alternativa y la lucha contra la convencional. Se ha planteado que la acción colectiva tenga lugar 

por canales telemáticos, por augurarse una mayor influencia en diferido (Yilmaz & Youngreen, 

2016). La expectativa es la de que las masculinidades subordinadas y marginales decidan 

adoptar una masculinidad más cómoda y relajada en la que encuentren menos rechazo. El 

privilegio masculino no deja de tener un precio. Encuentra su contrapartida en la tensión y 

obligación que impone a cada hombre de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad 

(Bordieu, 1998). Entiendo como probable la existencia de un numero relevante de hombres 

cansados de la masculinidad hegemónica que podrían adoptar el estatus minoritario nómico 

encarnado por los hombres feministas. De hecho, Connell (2005) pone de relieve como un deseo 

de relajar la tensión derivada de la masculinidad hegemónica puede motivar un 

cuestionamiento de la masculinidad representada.
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