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Partamos de una reflexión, ¿quién determina lo que es de hombres o de mujeres, femenino o 
masculino?  Hasta hace pocos años, una mujer no podía manejar un auto ni trabajar fuera de casa.  
Un hombre no era bien visto si atendía a sus hijos o cocinaba para la familia.   Aun ahora, cuando un 
niño es sensible, tierno, prefiere jugar con niñas y no le gusta el fútbol, sus padres temen por su 
identidad sexual.  No así si a su hija le encanta el deporte, viste solo pantalones y no le gusta jugar 
con muñecas.  En algunas situaciones, si una niña hace “cosas de varones” no arriesga su identidad, 
al contrario si un niño juega con “cosas de niñas”, muchos creen que sí pone en riesgo su 
masculinidad, de ahí el temor infundado de los padres quienes siguen impidiendo a sus hijos 
varones expresar sus emociones. 

 Muchas de las diferencias entre los dos sexos se originan en el valor social de las cosas marcado por 
el hombre; así, existen cosas que dan prestigio y otras no.  Si ser director de banco no diera prestigio 
sería cosa de mujeres; si fregar platos diera mucho prestigio social, sería cosa de hombres.   

Si se pudiera cuidar y atender a los pequeños sin las diferencias puestas por los adultos sobre los 
juegos para niños y niñas, ellos y ellas jugarían indistintamente con todos los juguetes.  Recién a 
partir de los 3 o 3,6 años los chicos pueden responder a la pregunta si son niños o niñas y no 
siempre porque reconozcan sus genitales y las diferencias físicas de cada sexo.  Conforme crecen, 
las diferencias sexuales se marcan más y por la influencia de la educación, la sociedad y la cultura los 
varones se imponen como los personajes superiores.  ¿Quién lo determinó así?  ¿Desde cuándo los 
hombres son superiores a las mujeres?  ¿Hasta cuándo? 

Al remontarnos al origen del ser humano, se encuentra que la mujer prehistórica no estuvo 
sometida al hombre; las comunidades primitivas dependieron de su triple función como 
procreadora, organizadora y productora.  Los conocimientos arqueológicos, históricos y etnográficos 
demuestran que hasta el inicio de la era agrícola, el desarrollo de las estructuras psico-sociales y de 
los adelantos técnicos los cuales posibilitaron la civilización, fue obra de mujeres.  Las primeras 
organizaciones sociales fueron matriarcales; el parentesco se determinaba por la vía materna, se 
sabía quien era la madre, pero no quien era el padre. 

Al evolucionar estas agrupaciones en el campo social y económico, el hombre necesitó tomar 
posesión de la tierra y para heredar a sus hijos era imprescindible determinar con precisión su 
paternidad.  Esto requería también tomar posesión de su mujer para garantizar la pertenencia de su 
prole.  Con el transcurrir de los siglos, el hombre se impuso en el campo económico, social, político, 
religioso, militar. Y la mujer fue relegada dentro de casa a realizar tareas para el cuidado y atención 
de los hijos.  Esta diferencia entre hombres y mujeres fue profundizándose tanto hasta determinar 
una injustificada desigualdad entre los sexos, con una irreal superioridad del hombre sobre la mujer. 

Por otro lado, no se puede precisar el momento cuando hombres y mujeres fueron víctimas de 
importantes y determinantes ataques.  La mujer, al ser relegada a las tareas domésticas, sufrió un 
ataque a su capacidad intelectual y productiva, ataque trasmitido de generación en generación, 
hasta llegar al convencimiento de ser menos inteligente frente al hombre.  Su existencia dependía 
de él y era de su propiedad.  No tenía el privilegio de pensar, estaba al servicio exclusivo del 
hombre, quien tomaba las decisiones en todos los ámbitos.  Sí podía sentir y, por esto, fue 
considerada como  débil.  Fue víctima de una doble moral, lo permitido al hombre era prohibido 
para ella.  Paradójicamente, era la responsable de la educación de su prole, ¿cómo lo hacía si no era 
inteligente? 



El hombre sufrió un ataque diferente.  Como la sociedad valoraba la fortaleza e inteligencia, debía 
ser fuerte e inteligente, no podía expresar ningún sentimiento; menos aun: estaba prohibido de 
sentir afecto, miedo, inseguridad, tristeza, dolor. Estaba obligado a ser  fuerte en todo aspecto y no 
sentir.  Ya que sentir era, “ES cosa de mujeres”.  Esto le ha llevado a un desnivel en su proceso de 
madurez, ya que se desarrolla en el campo intelectual, pero en el emocional no madura, pues no 
aprende a reconocer sus emociones ni a manejarse con estas.  Tampoco  desarrolla su capacidad de 
identificar los sentimientos de los demás y responder adecuadamente a los mismos.  Con el bloqueo 
afectivo y con la negación de su sensibilidad, el hombre se vuelve un ser más débil, no más fuerte 
como muchos suponen. 

 Y así llegamos a la segunda mitad del siglo pasado cuando las mujeres decidieron rebelarse y 
cambiar.  “Recuperar” su capacidad intelectual y productiva, no fue muy complicado porque son 
características valoradas y estimuladas por la sociedad moderna.  Las mujeres buscaron la educación 
y se dieron modos  para reemplazar paulatinamente a los hombres en el campo laboral.   

 En el Ecuador, este proceso se evidenció en los últimos cuarenta años.  Ahora la mujer ocupa el 
lugar que se propone en el estudio y el trabajo y demuestra un nivel competitivo creciente día a día.  
Su cambio es la evidencia de una evolución especial: es un ser social y económicamente productivo 
y continúa ejerciendo su maternidad y encargándose del cuidado y atención de sus hijos, aunque 
muchas veces lo hace sola.  Integró sus capacidades intelectuales y emocionales. Me siento 
orgullosa de ser parte de este cambio, de observarlo, vivirlo y el reto de desarrollarlo. 

¿Y qué ocurrió con los hombres?  Sus cambios son más lentos.  En el campo laboral ven a las 
mujeres como rivales y con dificultad aceptan igualdad de derechos y obligaciones.  O al contrario, 
dejan de lado las diferencias físicas y en algunas esferas pretenden someter a hombres y mujeres a 
tareas y ejercicios de igual exigencia.   En los hogares, se ocupan más de los hijos en los cuidados 
cotidianos, pero muchos sienten que lo hacen por “ayudar” a las madres.   Pocos realizan tareas 
domésticas como producto de una justa división del trabajo, aunque ahí también “ayudan” a la 
mujer.   La gran mayoría espera ser atendido por su esposa, sin importar si ella trabaja en jornadas 
laborales iguales a las suyas y está tan cansada como él.  Son pocos los hogares donde todos -papá, 
mamá, hijos/as- desempeñan funciones como un equipo sin desvalorizarse en las tareas ni cómo se 
realizan. 

En la relación de pareja se pueden observar algunos aspectos significativos.  La mujer necesita y 
busca mantener una relación con un hombre quien le considere igual a él;  ya no quiere un 
supermacho para ser mantenida, espera su ternura, afecto y expresión de sus sentimientos,  que 
respete los suyos y no espere de ella estar siempre bien, sana y emocionalmente estable.   

Muchas sienten que es mejor callar sus pensamientos, sentimientos y criterios para evitar peleas y 
conflictos; siempre deben dar la razón al hombre, él es dueño de la verdad y no acepta errores.  Si 
están en desacuerdo, y ella lo manifiesta, él se enoja tanto que puede agredirle física o 
psicológicamente.  Todavía hay hombres quienes esperan la sumisión de SU mujer y que no le 
contradiga, le cuide y atienda y se ocupe de satisfacer todas sus necesidades.   

Esto es parte del machismo, el cual no muestra la superioridad del hombre, sino su extrema 
dependencia frente a la mujer.  Un hombre machista no es autosuficiente, no puede valerse por sí 
mismo y requiere de una mujer para su cuidado cotidiano.  Para garantizarse esta atención y 
asegurarse en la dependencia, somete a la mujer. 

Muchos hombres y mujeres están atrapados en la creencia que la diferencia entre ellos justifica la 
desigualdad entre los sexos, más aun la superioridad del hombre sobre la mujer.  El siglo XX permitió 



a las mujeres alcanzar el derecho a ser personas, desde lo social y lo laboral el derecho al voto, a 
disponer de bienes heredados, a la maternidad-paternidad compartida, el derecho a legitimar sus 
conquistas, a la educación, a ser dueñas de sus cuerpos, el derecho al placer, siempre combinado 
con la ternura.  Me pregunto y les pregunto: ¿cómo siente y se siente la mujer en los comienzos del 
tercer milenio?  Ustedes mujeres, ¿qué tipo de mujer quieren ser?   

Desde la psicoterapia, es importante reflexionar sobre la mujer y el hombre como psicoterapeutas y  
como pacientes.  ¿Habrá diferencias?  La mujer como paciente planteará a su terapeuta –hombre o 
mujer— su problemática como ser humano, su ser mujer, su identidad, su cambio, su visión del 
mundo, su sexualidad, sus sentimientos, sus necesidades, su relación con los hombres, su triple 
función como procreadora, organizadora y productora, funciones mantenidas desde la prehistoria.  
¿Cuál será la respuesta de su terapeuta?   

Si su terapeuta –hombre o mujer-  también se ha cuestionado y resuelto su rol sexual, su identidad y 
su visión de equidad, ayudará a su paciente en su crecimiento personal.  Si su terapeuta –hombre o 
mujer- no ha resuelto en sí mismo su visión de género, está lejos de cuestionarse sobre sus roles 
sexuales y no ha integrado sus emociones como parte de su ser, su trabajo terapéutico será un 
factor iatrogénico, es decir  dañará en lugar de mejorar. 

Desde mi experiencia en la consulta privada, son más mujeres quienes consultan.  Muchos creen 
que es porque están más “locas”.   No es así, son las mujeres quienes más reconocen necesitar 
ayuda y la solicitan.  A muchos hombres les cuesta aceptar no poder  resolver por sí mismos sus 
conflictos y lo postergan o lo niegan.  Hombres y mujeres acuden a consulta porque tienen 
trastornos emocionales similares: en su personalidad, problemas de pareja,  con su familia, en sus 
trabajos, con sus nuevos roles sociales, familiares y personales. 

Desde la psicoterapia o fuera de ésta, es momento también para que los hombres se cuestionen 
¿qué tipo de hombre quieren ser?  Si no reflexionan sobre su tradicional masculinidad, su evolución 
como seres humanos más integrales, capaces de desarrollar sus capacidades intelectuales y 
emocionales en forma armónica, si son los primeros en mantener y alimentar las diferencias 
sexuales para ubicarse en una falsa superioridad, corren el riesgo de no crecer ni desarrollarse, sin 
importar si su función laboral sea director de banco, militar, abogado o terapeuta.   Necesitan 
cuestionarse sobre su nueva identidad.  Ellos fueron atacados en sus sentimientos, recuperarlos e 
integrarlos costará más y tomará más tiempo, porque las emociones no son valoradas; se necesitó 
llamarlas “inteligencia emocional” para ser tomadas como aspecto importante del ser humano. 

Las mujeres y los hombres ya no son los de antes.  Sus funciones maternas y paternas, sus roles 
sexuales no son los mismos.   Las diferencias entre hombres y mujeres están dadas más por 
aspectos educativos, sociales y culturales.  Esas diferencias que antiguamente les alejaba y 
distanciaba deben desaparecer para dar lugar a seres humanos más integrales, más enriquecidos, 
con roles menos excluyentes y exclusivos de cada uno. Nuestras identidades femenina y masculina 
están en crisis.  Ojalá nos acerquemos más y podamos ser mejores seres humanos. Necesitamos 
considerar nuestras diferencias para llegar a la equidad, es decir para mantener una disposición de 
ánimo para darnos a cada uno lo que merecemos.   

(*) Publicado en Revista de Terapia Sexual, Sao Paulo, 2009.  


