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Ejes constitutivos de la 

masculinidad dominantei

i  Para el presente trabajo partimos de la visión de Godelier (1981) y de Bourdieu (2001) al considerar la dominación masculina como 
  predominante porque articula otro tipo de dominaciones y es conformadora de posiciones para los sujetos que hace más probable que 
  los varones tengan mayor poder social. Además, nos apoyamos en Connell (2003) para señalar que la masculinidad 
  hegemónica define a la heterosexualidad como el eje organizativo para mujeres y hombres.hedysta@gmail.com
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Resumen

El presente trabajo plantea cuatro ejes que intentan explicar cómo se construye la masculinidad 
dominante en la sociedad y de qué manera va delineando prácticas, deseos, discursos y afectos 
en las relaciones que establecen los varones. En este recorrido se trata de hacer hincapié en la 
importancia de que el análisis de la masculinidad permita hacer visible mecanismos de subordinación 
y de implementación de privilegios que los varones han detentado y que se naturalizan, materializan y 
reproducen en las relaciones cotidianas desiguales entre los sujetos.

Palabras clave: masculinidad, dominación, privilegios.
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Construcción social 

de los ejes de la 
masculinidadLa cultura ha creado modelos de mujer y 

de hombre con base en lo que se considera 
socialmente adecuado para unos y otras. La 
feminidad y la masculinidad se erigen como 
esa serie de características que una cultura 
construye diferencialmente y que se convierten 
en una especie de “requisitos” para que mujeres 
y hombres sean reconocidos si incorporan 
para sí y cumplen con estos mandatos. 
Estas normas sociales son estructuras 
dinámicas orientativas que incluyen pautas 
de comportamiento para las relaciones que 
establecen hombres y mujeres en su vida 
cotidiana.

En la l iteratura especializada, múltiples 
investigadoras han indicado que las mujeres 
se constituyen como “seres-para-los-otros”, de 
tal suerte que sus actividades, vida afectiva y 
su cuerpo están dedicados principalmente a 
la atención y necesidades de los demás.1, 2,3 En 
este sentido, desde las décadas de los sesenta 
y setenta se promovió un fuerte debate y 
reflexión en torno a la situación de desventaja 
social de las mujeres respecto a los hombres 
en diferentes ámbitos de la vida. Este debate 
ha permitido que en los últimos años se haya 
iniciado también un análisis importante acerca 
de lo que significa ser “hombre” en la cultura y por 
qué va predominando un tipo de masculinidad 
estereotipada que se erige como importante 
conformadora de comportamientos.ii 

Esta perspectiva ha dejado claro que la manera 
en que los varones se van “haciendo hombres” 
tiene múltiples implicaciones en la forma en que 
nos organizamos como sociedad. Por ejemplo, en 
cómo se establecen ventajas sociales, beneficios, 
concesiones y exención de responsabilidades 
por parte de los varones en comparación con las 
mujeres; “privilegios” que han sido naturalizados 
en la vida cotidiana y son poco reconocidos y 
analizados.

Introducción

Diferentes perspectivas teóricas sobre la 
masculinidad, indican que hacerse “hombre” 
tiene una enorme influencia por parte de 
preceptos que suelen ser rígidos, estereotipados y 
pretenden demarcarle funciones en la interacción 
con las demás personas. Estos mandatos son 
fuertes disposiciones y esquemas sociales como 
“ser proveedor” y esperar a “ser atendido”, que 
están en la base de esta construcción social 
y que se conforman como generadores de 
sentidos de vida y justificadores de múltiples 
comportamientos. Cabe aclarar, sin embargo, 
que las prácticas no se deben únicamente a 
esta influencia de socialización de género en 
la que los sujetos aprenden estos mandatos, 
sino también al papel de los sujetos en la 
construcción del contexto social del que 
forman parte, ya que son agentes activos en 
la reproducción, variación o desafío de estas 
normativas, por lo que se debe señalar que 
estos no son entes pasivos de su realidad social.   

En nuestra sociedad, la construcción de la 
masculinidad dominante está marcada por los 
siguientes procesos:

1. La identidad se construye a partir de no ser 
femenino.

2. Necesidad de probar la virilidad.

3. La autonomía del varón se finca en la no 
autonomía de la mujer.

4. Fragmentación de las emociones.

1. La identidad  se construye a partir de no 
ser femenino

Esto significa que la identidad masculina se 
construye a partir de una negación/devaluación. 
Desde niño se aprende que la manera de ser 
“hombre” es no siendo mujer, nos constituimos 
en “oposición a”, incorporamos la feminidad 
como algo que está en otro lugar, en otro lado, 
de menor valía y como sinónimo de mujer. Este 

ii Desde la Plataforma de Acción de Beijing (1995) se propone de manera clara la necesidad de profundizar en el análisis de la 
  masculinidad, se hace un llamado para que los hombres se impliquen en la igualdad y se busque alentar su participación.
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movimiento permite al varón situarse simbólicamente en un lugar “protegido”, impermeable para 
no ser invadido por lo no valorado. De esta manera, el niño rechazará para sí características que 
han sido asociadas a las mujeres. 

La necesidad de diferenciarse del otro es un elemento común y necesario en la definición de 
cualquier identidad. Sin embargo, la forma en que se construye la identidad estereotipada de “ser 
hombre” tiende a negar tajantemente para los hombres aspectos que su sociedad define que son 
femeninos, lo que implica cancelar, negar o devaluar experiencias propias fuera de la órbita que 
dicta la normativa masculina. Esto incluye también que los varones no reconozcan las experiencias, 
deseos, vivencias, ambiciones y comportamientos de las mujeres que estén fuera del mandato que 
las constriñe a “ser-para-los-otros”.

La dicotomía femenino/masculino –una de las expresiones del sistema de dominación sexo/
género–, es un mecanismo de poder que crea una realidad de forma asimétrica que fija fronteras e 
impide la fluidez de género para mujeres y hombres. De hecho, que prevalezca y no se cuestionen 
estos conceptos a lo largo de la vida cumple la función de situar a los sujetos en “su lugar” social, 
con el fin de otorgar continuidad y estabilidad a estos mandatos sociales. Con ello se impide que 
desaparezca el género como horizonte orientativo de certezas vitales diferenciadas y desiguales.

Algunas situaciones que indican que los hombres tienen la influencia de esta primera dimensión 
son:

• Percepción de que incorporar algún aspecto femenino en la vida “debilita” a los hombres.
• Dificultad para reconocer y verbalizar necesidades personales. 
• Devaluar, no reconocer o ignorar experiencias que no sean similares a las de los hombres.
• Estar vigilante de sí mismo y de otros hombres de no tener comportamientos “femeninos” que    
   pudieran  interpretarse socialmente como “conductas homosexuales”.

Yessica Sánchez Rangel
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2. Necesidad de probar la virilidad

Diferentes investigaciones han mostrado una 
constante en distintas culturas: esperar que los 
varones demuestren públicamente que lo son. 
No basta con haber nacido con un sexo que lo 
defina como macho de la especie sino que 
tiene que lograr aprobación social a través de 
pruebas de resistencia, aptitudes y/o formar 
parte de algún tipo de rito.8,9 Este mandato se 
puede identificar, por ejemplo, en conductas 
sociales de envalentonamiento que incluyen 
comportamientos agresivos, no verbalizar o 
expresar algún tipo de dolor físico o emocional, 
evitar o posponer atención médica por necesidad 
de mostrarse “fuerte” y no débil frente a los 
demás, presumir alguna herida o marca en el 
cuerpo que indique alguna “batalla” de la que 
salió bien librado, entre otros. Estas prácticas 
suelen estar asociadas a hombres que han 
ligado su vida a una masculinidad tradicional y 
estereotipada que requieren de aprobación de 
sus conductas, y que los hace más susceptibles 
a un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad.10 

De igual manera, diferentes prácticas que dan 
cuenta de cómo los varones viven la sexualidad 
pueden mostrar algunos aspectos interesantes: 
preocupación exacerbada por la erección del 
pene y tiempo de duración de la erección, creencia 
errónea de que los varones tienen por naturaleza 
más deseo sexual que las mujeres, la sexualidad 
reducida al coito, llevar consigo un condón y 
utilizarlo no para la prevención sino como señal 
de prestigio social porque simbólicamente 
tenerlo lo “acercaría” más que a sus amigos 
varones a un evento sexual, son ejemplos de 
que el “desempeño sexual” se conforma como 
horizonte a través del cual se mide la virilidad 
y la posibilidad de reafirmar su imagen pública 
frente a otros. Además, desde una perspectiva 
relacional, estos comportamientos descritos 
tienen consecuencias directas para la salud de 
las mujeres.

Otras situaciones que nos indican que los 
hombres tienen la influencia de esta segunda 
dimensión son las siguientes:

• Generar temor en otra persona a través del  
   uso de la fuerza física. 
• Expresiones de alarde de actividad sexual.
• Búsqueda de validación de ser hombre 
   heterosexual. 
• Violentar a otra persona si se ve amenazada 
   su autoridad o dominio.
• No interesarse por el cuidado de la salud de sí 
   mismo ni por el de la otra.

3. La autonomía del varón se finca en la no 
autonomía de la mujer

¿En qué basan su autonomía los varones? Ser 
varón en el patriarcado es un lugar social que 
tiene como base la lógica de que el hombre 
sea atendido mientras él se ocupa de lo 
importante y valorado socialmente. Es, por 
tanto, un lugar favorecido y privilegiado para 
maniobrar cotidianamente. La experiencia de ser 
independiente, autónomo, estaría marcada por 
este proceso, donde el grado de cumplimiento 
de los mandatos dominantes permite al varón 
operar con márgenes de autonomía, decisión y 
autoridad en la medida en que se apropia de las 
reglas del sistema que le son favorables. 

El hombre que, en su vida cotidiana, incorpora 
y reproduce mandatos de la masculinidad 
dominante no vive como una desventaja su 
dependencia al sistema normativo, ya que 
el cumplimiento de los mandatos le permite 
ser reconocido, percibirse a sí mismo y dar 
cuenta de sí como sujeto socialmente hábil que 
sabe utilizar las reglas del juego. Seidler  afirma 
que la autonomía se vive como una cuestión de 
voluntad y determinación para eliminar aspectos 
no valorados socialmente, y a su vez, el de saber 
utilizar aquello que le convenga.

Este proceso a través del cual el varón se vive 
como sujeto independiente tiene también la 
función de controlar aquello que considere o 
imagine que puede debilitarlo o amenazarlo.  Con 
todo lo anterior se va conformando un escenario 
relacional donde la definición de su autonomía 
requiere imposibilitar procesos de de la otra. Así, 
para que el varón pueda tener un lugar y sentido 
de vida dentro de una estructura y dinámica 
patriarcal requiere necesariamente cancelar 
estos procesos en la mujer con la que convive.

Algunas situaciones de los hombres que nos 
indican que tienen la influencia de esta tercera 
dimensión son:

•  Desde niño no tener responsabilidades 
    domésticas, pero sí las mujeres de la casa.  
•  Limitaciones para reconocer deseos  y  
    expectativas de las mujeres fuera de la 
    normativa de género.
•  Escasa posibilidad de diálogo de aspectos de 
     su vida privada como: permisos diferenciados 
    para salir fuera de casa que se dan a mujeres y 
    hombres, vigilancia de la vida sexual más 
    relajada y permisiva hacia el hombre que 
    hacia la mujer.
•  Esperar cuidados y atención incondicional por 
    parte de las mujeres de la casa.
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• Escaso análisis de los aspectos cotidianos en 
   los que se apoya para considerarse una persona  
   “independiente”.

4. Fragmentación de las emociones

Otro aspecto que es importante destacar en la 
construcción de la masculinidad dominante es lo 
referente a la vida emocional. Es común que se 
suela considerar a las mujeres más “sensibles” 
que los hombres, como si para ellos no fuera 
importante el componente afectivo; o también 
se piensa que los varones tienden a “reprimir” 
sus emociones. Sin embargo, tanto mujeres 
como hombres expresan su vida afectiva de 
muy diversas maneras. Las emociones de una 
persona pueden indicar en qué aspectos de su 
vida está implicada, es decir, a qué cosas está 
vinculada, les presta atención e importancia. 

Coincidiendo con la perspectiva de Hansberg,13  
consideramos que las emociones están ligadas 
a objetos sociales, mediadas por la normativa 
social. Los patrones de relación de un varón 
muestran también lo que está pasando con 
su vida emocional, de tal suerte que el grado de 

vinculación e implicación afectiva en sus relaciones 
revela el estado en que se encuentran estas.

Siguiendo a Gergen,14 sugerimos que el análisis 
de la dimensión afectiva no esté separado de 
analizar el tipo de interacción que establecemos 
con las demás personas ya que los escenarios 
emocionales son los mismos que los  relacionales. 
De esta manera, la masculinidad modula la 
afectividad de tal suerte que el mayor despliegue 
afectivo de los varones está ligado a objetos 
públicos de su entorno como el éxito, metas y 
logros socialmente valorados.  En estos espacios, 
la afectividad se pone al servicio de una 
identidad de género masculina estructurada 
en torno a un yo exterior, activo, creador de 
sentidos orientados por el reconocimiento 
social.

Desde niños, a los varones se les enseña a 
expresar y demostrar las emociones en ciertos 
espacios como son: con los amigos, en las 
competencias, en el juego o en los deportes. 
Asimismo, hay emociones como el “enojo”, que 
se espera o se alienta a que las expresen como 
parte de una supuesta naturaleza masculina.

Yessica Sánchez Rangel
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A partir de estos cuatro ejes que se han definido 
podemos señalar que la masculinidad pretende 
establecerse de manera fija y definitiva en los 
sujetos como gran conformadora de sentidos de 
vida. La masculinidad es un proceso habitado por 
múltiples significados, que se va construyendo 

Masculinidad y privilegios

Esta orientación afectiva influye para no prestar 
atención a las emociones que se producen 
en lugares del ámbito privado, lo que sienten 
las personas con las que conviven, lo que 
sienten sus hermanas o madres, o sus parejas 
sentimentales, y con frecuencia se considera 
que atender esta dimensión es responsabilidad, 
asunto e interés de las mujeres. Podemos afirmar 
entonces que los hombres no “reprimen” 
sus emociones, sino que han aprendido de 
múltiples maneras a orientarlas solamente 
en aquellos lugares del ámbito público y en 
aspectos que tienen valor social. Esto crea 
un fuerte desconocimiento de una parte de 
la propia vida afectiva y de la de las personas 
con quiénes conviven, situación que muestra 
una vida emocional fragmentada, fraccionada, 
que genera dudas y temores en los hombres que 
la mayoría de las veces callan y permanecen 
silenciados a lo largo de sus vidas. 

Algunas situaciones de los hombres que  
indican que tienen la influencia de esta cuarta 
dimensión son:

• Canalizar a través del enojo diferentes estados 
   emocionales que se ha aprendido a identificar  
   y vehicularlos solamente a través de este.  
   Por ejemplo: manifestar enojo cuando se   
   experimentan emociones como la tristeza, el 
   estrés, la inseguridad por el desempeño sexual
   sexual, la inquietud e incertidumbre, la  
   inseguridad por lo que la pareja podría hacer  
   fuera de casa, etc.   
• Imposibilidad para desarrollar habilidades 
    empáticas por lo que les sucede a las personas 
   cercanas.
• Devaluar diferentes estados emocionales de 
   las personas con las que convive.iii 
•  Enojarse por no comprender comportamientos 
   y expresiones emocionales de los demás. 
• No reconocer emociones que tienen las 
   demás personas por no reconocerlas en uno 
   mismo. 

iii Es parte de las consecuencias de no estar implicado afectivamente en la vida de las demás personas con quienes se convive.
iv Partimos de que violencia contra las mujeres es una realidad muy compleja que requiere diferentes niveles de análisis como lo sugiere, 
  por ejemplo, el modelo ecológico de Bronfrenbrenner. Aquí, este ejemplo es solo para llamar la atención en lo necesario de incluir la 
  articulación de componentes sociales para dimensionar un privilegio.

y favorece una forma de interacción, expresión y 
organización social para todas las personas (pero 
que socialmente está dirigida fundamentalmente 
a personas que nacen con pene), y no es sinónimo 
de “hombre”, así como feminidad no lo es de 
“mujer”.

El análisis de la masculinidad debería estar 
más comprometido en problematizar esta 
construcción, sus significados, los dispositivos 
de poder subyacentes y las consecuencias para 
las personas y grupos. Asimismo, en identificar 
de manera clara privilegios de los varones y 
hacer visibles mecanismos de opresión contra 
las mujeres con la finalidad de desactivarlos. 

A continuación, se enlistan algunos privilegios 
(en términos de ventajas, beneficios y/o 
“permisos”) que han ostentado los varones. 
Para identificar cómo opera un privilegio, se 
sugiere que este se analice articulado con 
otros aspectos sociales del contexto de 
hombres y mujeres: clase social, origen étnico, 
color de piel, país de origen, marco jurídico al 
que pertenecen, entre otros. En el cruce de 
estos aspectos se aprecia de qué manera 
se cristaliza un privilegio en un contexto 
específico, qué dimensión real tiene, qué lo 
sostiene y cómo se refuerza o restringe. Por 
ejemplo, en una dinámica violenta como el 
hecho de que un varón se “permita” agredir 
a su pareja mujer cuando no lo “obedece”, 
la posibilidad de continuar las agresiones se 
podría ver aminorada en la medida en que 
existiera un Estado de derecho guiado por 
el cumplimiento de los Derechos Humanos 
que sancione de manera rápida y eficiente la 
violencia contra las mujeres. Este “permiso” 
que se otorga el varón de usar la fuerza 
cuando lo considere “necesario”, podría ser 
afectado, disminuido o desalentado por la 
aplicación de la ley.iv 

Algunos privilegios son:

 - Su valor como varón no va a depender tanto 
    de aspectos como la apariencia física como 
    en el caso de las mujeres.
 - Permitirse o creer que tiene derecho de  expresar
    “piropos”, insultos y diferentes expresiones 
    que califiquen el físico de una mujer.
 - Tener más valor social por el hecho de  ser 
    hombre.v
 -  No temer por su integridad física si va caminando
    por la calle frente a un grupo de mujeres.
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 - No invertir tiempo en cuidar a un integrante 
    de la familia si está enfermo o necesita de 
    atención.
 - No usar métodos anticonceptivos esperando 
    que la mujer sea la que se “cuide”, en el 
    entendido que ella es “la responsable” de 
    embarazarse.
-   En los escenarios laborales es más probable que
    se le reconozca más autoridad a un varón
    que a una mujer.
 - Permitirse insultar, agredir, ofender a otro varón
    si no cumple con el estereotipo de masculinidad
    dominante heterosexual.
 - Permitirse violentar a una mujer si lo mueve 
    de su lugar o papel dominante o porque ella no
    cumpla con el mandato de ser para los otros. 
 - Hostigar sexualmente. 
 - No encargarse ni responsabilizarse del cuidado
    de los hijos e hijas.
 - Esperar que las mujeres se encarguen  de las
    responsabilidades de la casa. 
 - No implicarse afectivamente con hijos e hijas
    por invertir su tiempo para atender “lo  
    importante”.
 - Si aún es dependiente en la familia, es más
    probable que obtenga más permisos de los
    padres y madres, por ejemplo, de llegar tarde 
    en la noche y de estar en la calle.
 -  La historia oficial refuerza la imagen del valor
    de los hombres, al resaltar y plasmar solamente
    lo importante que  han hecho los varones para
    el mundo. Son los protagonistas de la Historia
    universal, escrita en su mayoría por hombres.
 - Sentarse abriendo las piernas y ocupar más 
    espacio, invadiendo el espacio de al lado. En 
    el transporte público se le denomina manspreading,
    que se traduciría como “despatarrarse”.  

El análisis de la masculinidad también incluye 
analizar los costos que tiene para los varones 
llevar una vida ligada a una masculinidad 
dominante. Es decir, identificar cómo el 
patriarcado tiene consecuencias desfavorables 
también para los hombres en su salud, vida 
afectiva, trabajo, entre otros aspectos. Sin 
duda, siendo el poder patriarcal constructor 
de verdades y realidades para todos y todas, 
los varones no están ajenos a este proceso 
social, son sujetos genéricos, pero aquí es 
necesario hacer dos precisiones. Por una 
parte, es importante no equiparar los efectos 
que tiene el poder en hombres y mujeres, ya que 
esta visión hace invisible diferencias significativas 
y determinantes en las experiencias de mujeres 
y hombres a lo largo de la vida derivadas de 
las múltiples maniobras de poder patriarcal 
materializadas en las relaciones cotidianas, en 
el lenguaje, en el cuerpo, en responsabilidades 

domésticas (como el cuidado de otra persona), en 
las relaciones que establecen mujeres y hombres 
con las instituciones, en las leyes, etc.; que crean 
sujetos con diferente posición social, capacidad 
de movilidad social, oportunidades y acceso de 
manera desigual. Además, se corre el riesgo de no 
identificar y nombrar claramente distintos niveles 
de responsabilidad derivados de cómo se maneja 
y se ejerce el poder con los demás. 

Por otra parte, el análisis de los costos (por 
ejemplo, en términos de deficiencias en el 
autocuidado de la salud de los hombres por 
adherirse a los mandatos de la normativa, o en 
la lejanía afectiva de los varones con sus hijos e 
hijas), puede permitir hacer conciencia del efecto 
que tiene el poder de la normativa masculina en 
los varones y lo que “pagan” por ligar su vida 
a estos mandatos dominantes. Sin embargo, 
me parece que se está presuponiendo que 
esta concienciación permitiría el abandono o 
renuncia de privilegios porque ese “darse cuenta” 
posibilitaría la generación de comportamientos 
para “ganar” lo que han perdido por estar ligados 
a la masculinidad dominante. Esta perspectiva 
llena de buenas intenciones se enmarca en 
una visión que no confronta ni problematiza la 
multidireccionalidad de las relaciones de poder, 
y puede ocasionar que no se analice por qué los 
varones, no obstante que pagan altos costos 
en sus vidas y en algunos casos –derivados 
de esta concienciación–, logran modificar 
aspectos que conllevan beneficios para su 
vida personal, continúan reproduciendo los 
mandatos masculinos dominantes con sus 
respectivos privilegios intactos. 

Que un varón modifique, por ejemplo, un 
aspecto en beneficio de su autocuidado para su 
salud no implica que por este hecho renuncie a 
un privilegio, a una ventaja o a un “permiso”. En 
realidad significa solamente eso, significa que 
está incluyendo un aspecto de autocuidado 
para su vida… y nada más. Hábito que, sin 
duda, es saludable, necesario, sin embargo, 
este hecho no garantiza, por ejemplo, que 
renuncie a otro “hábito” como pudiera ser el 
de agredir a su esposa. En este caso no existen 
conceptualmente elementos que permitan 
encontrar alguna relación causa-efecto que 
haga suponer que una práctica traerá como 
consecuencia la anulación o desactivación 
de otra. Son dos comportamientos que se 
pueden constituir paralelamente y coexistir. 
Las prácticas de dominación pueden convivir 
con prácticas democráticas sin que sea 
especialmente un conflicto, dilema moral o 
“disonancia cognitiva” para un sujeto. 
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Una sociedad que cuenta con este tipo de privilegios poco analizados, poco perturbados e 
inamovibles, muy probable es indicador de que, para los varones, sigue siendo más redituable lo 
que obtienen a través de los privilegios que el hecho de ser conscientes de los costos que están 
pagando y la posibilidad de obtener algún tipo de “ganancia” si renuncian o desactivan un privilegio. 
Por esta razón es importante –sin negar la necesidad y utilidad del análisis de los costos–, analizar 
cómo se sostienen los privilegios, qué mecanismos de poder los conforman, de qué manera se 
reconfiguran con componentes novedosos, cómo se apoyan unos a otros formando red, incluso 
algunos se moldean para parecer que no lo son, se actualizan, entre otras cuestiones. 

En estos procesos se pueden identificar elementos que están en la base de la resistencia masculina 
a la igualdad, de por qué a los varones nos cuesta tanto desligarnos de la dominación y de construir 
relaciones igualitarias.


