
 

 

 

 

Entrevista a Claudio Duarte – 07 de febrero de 2020 

Reflexiones en torno al patriarcado 

 

Esta entrevista está principalmente enfocada en reflexionar sobre las conductas machistas y violentas 

en varones, como fenómenos o síntoma que tiene una raíz social pero también muy personal, por lo que 

en esos dos ámbitos pienso que debe darse la reflexión y su apuesta transformadora. 

 

En esta oportunidad entrevistamos a Claudio Duarte quien es sociólogo y educador popular, y quien fue 

militante del Koletivo Poroto hasta su disolución en el año 2019. En el ámbito profesional, desde la 

academia, se dedica a la investigación de violencia y juventud, y desde el ámbito político fue parte del 

desarrollo de los talleres Palabra de Hombre donde trabajan principalmente con varones en la búsqueda 

de una concienciación de nuestros privilegios, pero también de nuestras pérdidas. Estas dos vertientes, 

la académica y política, se suman a su propia experiencia personal, lo que permite una amplia reflexión 

en torno al fenómeno del machismo, sus causas y consecuencias. 

 

Christian: primero, creo importante saber ¿desde dónde te posicionas personalmente en esta entrevista? 

¿cuál es el marco teórico con el cual pretendes aportar en esta reflexión? 

 

Claudio: yo en mi biografía intercepto varias cuestiones: una es que soy sociólogo y trabajo como 

profesor universitario, entonces he transformado el asunto de las masculinidades en un asunto de 

formación, de tema a discutir con estudiantes, con docentes, con organizaciones comunitarias, etcétera, 

porque también soy educador popular. Entonces un primer lugar de enunciación, como dice la teoría 

feminista, sería mi condición de educador popular y sociólogo. Lo otro, mi segundo lugar de enunciación, 

que no van en orden, es que soy militante de la lucha de género desde la perspectiva de los varones, desde 

la perspectiva de la construcción de las masculinidades que yo llamo igualitarias, justas, solidarias, etc., 

desde esa óptica yo me ubico. Cuando hago análisis de lo social y cuando trato de incidir en lo social 

estoy pensando la cuestión de los varones ahí en medio de todo eso. Y el tercer lugar de enunciación es 

mi propia vida cotidiana: mí relación conmigo mismo, con mi cuerpo, con mis compañeros, con mis 

compañeras, con mis hijas, con mi pareja, para mí es fundamental cautelar coherencia entre el discurso 

político-público que nosotros vamos produciendo y las formas concretas de vivir unos modos de 

relaciones alternativos al patriarcado. Todo eso confluye en una perspectiva conceptual que entiende a 

la sociedad como una sociedad de pluri-dominio donde hay varios sistemas de dominio reproduciéndose 

simultáneamente, complementándose entre sí, apoyándose entre sí. Yo entiendo que esta es una 

sociedad capitalista, patriarcal, adultocéntrica, racista y segregadora territorialmente. Al menos 

esos cinco, pueden haber más, pero al menos esos cinco sistemas de dominio se conjugan en lo que yo 

llamo una sociedad de pluri-dominio. Y mi perspectiva teórica es que necesitamos hacer es 

comprender cómo funcionan esos sistemas de dominio y en el mismo movimiento plantearnos 

alternativas de transformación radical de esos sistemas. Creo que la condición patriarcal de nuestra 

sociedad, la condición adultocéntrica y capitalista, son cuestiones que tenemos que transformar, entonces 

en ese sentido la pregunta por la construcción de las identidades masculinas y las posibles luchas que los 

varones en tanto tal podamos dar en esa transformación son preguntas las que yo me hago. 

 

Christian: ahora partiría definiendo el fenómeno conceptualmente ¿cómo definirías el machismo? Y 

luego, más prácticamente ¿en qué se manifiesta? ¿dónde se ve? 

 



 

 

 

 

Claudio: a mí entender el machismo es la expresión ideológica del patriarcado, y el patriarcado es el 

sistema de dominio que articula un plano ideológico que es el machismo, un plano cosificante de 

los cuerpos que es el sexismo, un plano normativo que es la heteronorma y campo de los miedos y 

las fobias (homofobia, transfobia, lesbofobia, etc.) que son las que están incidiendo permanentemente 

en los modos de relación social. El machismo en particular a mí me parece que es una expresión que 

condensa los imaginarios que produce el patriarcado, donde lo central es reproducir la lógica de lo 

masculino-heteronormado como lo que puede ejercer todo tipo de control y dominio sobre lo que no es 

masculino y sobre lo que no es heteronormado. Ese machismo se transmite y se enseña socialmente: 

lo enseñamos en la familia, lo tenemos en la escuela, lo enseñamos en la universidad, lo enseñamos 

en los medios, en los partidos, etc., a mí me gusta la imagen de que no hay ámbito de lo social que 

no esté teñido por este machismo, que no esté impregnado de este machismo, está en todas partes.  

Esta idea de la superioridad de lo masculino y que lo masculino puede pasar por encima y puede avasallar 

a todo el resto, no solo a lo femenino y a lo masculino con poco poder, sino también el medio social, la 

naturaleza, etc. En ese sentido a mí me parece que el machismo proviene de un patriarcado que hizo una 

revolución en un momento de nuestra historia humana y transformó los códigos de una sociedad que eran 

mucho más tendiente a lo equitativo, que eran las sociedades matrízticas como las llama Maturana y que 

tienen otros nombres pero no matriarcales, porque matriarcal significaría que lo femenino se imponía 

sobre lo masculino y que habría una asimetría, y pareciera que lo que había antes del patriarcado era una 

sociedad donde lo femenino y lo masculino tenía su preponderancia. Había una cuestión que podríamos 

llamar equivalencia social de roles. Era tan importante quien paría como quien traía un animal cazado 

para que comiera el grupo, no había esa asimetría que se produjo después y de la cual se viene a 

aprovechar contemporáneamente después, por ejemplo, el capitalismo para decirnos que lo más 

importante es quien provee, el macho proveedor es más importante que la mujer que parturienta. 

Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hace al machismo. Y el machismo tiene una capacidad muy 

potente, que después tiene efectos políticos, y es que el machismo se instala dentro de los cuerpos, el 

machismo se nos mete debajo de la piel, no es solo un ejercicio cognitivo, la socialización que nosotros 

vivimos no es un conjunto de ideas como quien aprende a sumar o aprende que juntar azul con amarillo 

le va a dar verde, por decir algo, sino que el machismo es un modo de vida que por socialización se nos 

va metiendo por debajo de la piel. Por eso es tan difícil sacarlo. Por eso es tan complicado modificarlo. 

Y mientras nosotros los varones no asumamos que el machismo no es solo un conjunto de ideas que 

circulan sino que son imaginarios que están metidos dentro de los cuerpos, entonces no basta con 

ir a talleres de formación ni con leerse a la Rita Cegato o toda la literatura que te quieras leer, eso 

es importante pero es importante en otro plano, en el plano argumentativo, pero en el plano de la 

experiencia lo corporal para mí es fundamental porque es ahí donde en los hombres radica nuestro 

imaginario de que somos los dominantes y que podemos ejercer dominio sobre todo lo que nos 

circunda. 

 

Christian: ya mencionaste algunas, pero ¿cuáles son las principales vertientes o causas que alimentan 

las conductas machistas y violentas? ¿en qué se sustentan socialmente? 

 

Claudio: se sustentan fundamentalmente en la idea de la superioridad masculina, eso es para mí el 

elemento clave. Esta idea naturalizada de que lo masculino es superior de por sí, “que Dios lo quiso 

así”, “que la naturaleza lo quiso así”, esa yo creo que es una construcción humana pero que se 

transmite como si fuera algo natural. Es natural que los machos tengamos más fuerza, es natural, por 

tanto, que los machos seamos más inteligentes, es natural que los machos mandemos y es natural que los 

machos matemos, golpeemos, seamos violentos. Todo eso se ha naturalizado. Ahí es donde radica el 



 

 

 

 

dispositivo, si uno sigue la lógica de Foucault, que permite la reproducción de este patriarcado con su 

machismo, sexismo, etcétera. En esa idea de la superioridad que además es imposible de cambiar. O 

sea, es una situación fatal, fatalista el discurso en el sentido de que lo fatal es algo que tú no puedes 

modificar, está ahí, siempre ha sido y siempre va a ser así. Eso niega cualquier posibilidad de acción 

política. Es muy potente el sistema de cómo funciona el mecanismo de reproducción y al mismo tiempo 

de negación de cualquier alternativa. A mí me parece muy importante hacer el ejercicio de lo que 

nosotros llamamos la historización. Claro, uno podría decir que el contrario o la contracorriente 

de la naturalización es la desnaturalización, si, suena coherente, pero en términos epistemológicos 

lo contrario a la naturalización es la historización. O sea, a través de un ejercicio de poner en la 

historia estas dinámicas de dominación, es que uno logra comprender cuales son las fuerzas sociales 

que han estado ahí disputándose, para lograr también plantearse cómo podríamos hacer para 

cambiar esta situación. 

 

Christian: entendiendo que el patriarcado nos afecta a los varones, no lo digo exculpándonos la 

responsabilidad por ejercer violencia, sino que, mirando la lógica interna, ¿en qué afecta el machismo a 

los propios varones? ¿cuál es tu experiencia y tu mirada de esto? 

 

Claudio: este plano del discurso hay que ser muy cuidadoso, muy claro, porque si te cortas la idea en la 

mitad puede terminar siendo un discurso victimizador de los varones y, como dijiste tú, exculpador, de 

los varones, yo no quiero hacer ninguna de esas dos cosas. Tampoco voy a hacer un discurso victimario 

de los varones, creo que ese análisis de víctima y victimario no nos ayuda mucho a resolver. La cosa es 

que el sistema de dominio para reproducirse requiere dominadores, requiere amos, requiere gente 

que ejerza el dominio y en este caso como estamos hablando del dominio machista y patriarcal, los 

principales reproductores, no únicos pero principales, somos los varones. Para hacer eso, los 

varones hemos tenido que aprender a negar un montón de potencialidades que nosotros tenemos y 

que tiene que ver, por ejemplo, con toda nuestra afectividad, con toda nuestra conexión con lo 

mágico, con toda nuestra conexión con la naturaleza, con toda nuestra intuición, con todos los 

afectos como la ternura, la delicadeza, la capacidad de contención, de acompañamiento, etc. Esa 

negación de ese ámbito de nuestras capacidades humanas, que yo creo que son capacidades humanas y 

no son capacidades de las mujeres o de lo femenino, que es del discurso patriarcal decir que eso es 

femenino, esa negación ha sido una pérdida para los varones. Los varones perdimos mucho al negar toda 

esa potencialidad y esa capacidad. Es tan fuerte la pérdida que los varones tendemos, en todos los países 

del mundo, a morir antes que las mujeres. Entre otras cosas porque nos negamos la posibilidad de 

enfermarnos, la posibilidad de conectarnos con nuestro cuerpo, de sentir el dolor y preocuparnos 

de ese dolor e ir a hacernos ver por algún tipo de medicina. Como nos negamos a eso, no vamos al 

médico, no vamos a la médica, no nos preocupamos de nosotros mismos y terminamos muriendo 

de cáncer, mucho problema a la próstata, mucho accidente porque somos valientes, somos 

temerarios, entonces sufrimos mucho accidente. La tasa de accidentabilidad en jóvenes es altísima, y 

en jóvenes varones más altas que nadie. Entonces, en ese sentido, eso podríamos decir que es una pérdida 

para el mundo masculino, pero es una pérdida, solo va a ser una pérdida y en este sentido hay que ser 

bien criterioso y plantearlo con toda claridad, solo va a ser una pérdida si es que nosotros nos hacemos 

conscientes de que estamos perdiendo, porque o si no se transforma en un discurso victimizador y 

exculpador como decíamos denante. ¿Qué significa hacerse consciente? Significa que yo logro pasar 

por mi cuerpo esas pérdidas, esas situaciones, y vivirlas como pérdidas para poder enfrentarlas, y 

luego que me doy cuenta de que al perderla he ganado un conjunto de privilegios, que es la 

contracara de la pérdida. O sea, he perdido, no me doy cuenta de que he perdido porque vivo toda la 



 

 

 

 

vida llena de privilegios, entonces como tengo tanto privilegio en torno a mí, los privilegios son 

beneficios que tu obtienes a partir de relaciones de dominación, entonces estoy tan lleno de esos 

beneficios que obtengo a partir de la relación de dominación machista-patriarcal que no me doy cuenta 

de esas pérdidas. Darse cuenta es hacerse consciente en el sentido de Paulo Freire, es decir implica que 

tú vas a desarrollar una capacidad de análisis crítico y de búsqueda de alternativas. Por eso la palabra 

concientización o concienciación son tan potentes políticamente hablando, porque no es solo un “ah yo 

sé que eso existe”, no, no, no, lo sabes cuándo eso activa en ti una acción transformadora. Esa es tu 

concientización. O sea, hacerte consciente no es leerte sobre ese algo, sino que es pasarlo por tu 

cuerpo, pasarlo por tu historia, por tu historia de dominación y las historias de lucha que has vivido 

y plantear de manera personal y colectiva alternativas de transformación. Hay que modificar la 

manera en que entendemos concientización, porque la gente piensa que estamos haciendo trabajo de 

concientización porque hacemos buena campaña comunicacional, porque hacemos talleres, porque 

hacemos cursos, todo eso es útil, pero esas son las herramientas de un proceso más profundo que los 

seres humanos necesitamos vivir para poder plantearnos alternativas liberadoras. Cuando no se hace todo 

el ejercicio reflexivo y se queda en la mitad, los varones dicen “ah ¿viste? Yo también soy víctima del 

patriarcado. Porque el patriarcado me obliga a suspender, negar mi emocionalidad, me obliga a trabajar 

como bruto para ser el proveedor y no me deja descansar”. Pero ojo, porque si uno se empieza a dar 

cuenta que esas son las pérdidas que uno tiene con el patriarcado, entonces uno puede transformar 

eso. Y ahí te das cuenta de que está en ti y en la lucha que puedas dar: modifcar las condiciones 

laborales, por ejemplo, en el capitalismo-neoliberal salvaje, modificar esas condiciones laborales 

para que tú puedas compartir la provisión con la persona que vives, puedas tener más tiempo de 

ocio para cuidar tu cuerpo y tu salud. Entonces, esto no es un asunto no más de darse cuenta de las 

cosas sin hacer ejercicios de transformación. Y luego muchos varones lo que hacen es que toman 

este discurso para hacer lo que yo llamo el discurso del empate: “ah, si los hombres también somos 

víctimas del patriarcado y las mujeres también, entonces estamos todos en la misma”, pero no es 

así, porque si bien como ya dijimos, nosotros sufrimos pérdidas con el patriarcado, seguimos 

manteniendo la lógica del privilegio. Eso no se ha perdido y no se va a perder todavía, queda un 

buen rato de lucha. Nosotros somos, si lo quieren decir así, víctimas del patriarcado, pero con 

privilegios. Las mujeres son víctimas del patriarcado sin privilegios. Los homosexuales son 

víctimas del patriarcado, pero sin privilegios. Ahí tenemos una diferenciación muy importante. 

 

Christian: considerando que existen organizaciones políticas de izquierda que hemos ido levantando las 

banderas del feminismo en nuestras apuestas, en visiones sobre las transformaciones necesarias para la 

emancipación humana, ¿por qué crees que en su interior se realizan igualmente conductas machistas? 

¿por qué la falta de coherencia? O ¿por qué negar que la transformación social no será solamente 

“objetiva”? O, mejor dicho, ¿por qué no entenderse dentro de las transformaciones necesarias? 

 

Claudio: voy a ser bien brutal para decirlo. Primero, la izquierda, la izquierda no es una entelequia, 

la izquierda son personas que militan en la izquierda, las personas que militan en la izquierda a 

través de décadas o quizá más de un siglo, hemos reducido la idea marxista de la sociedad 

alternativa de la transformación social a una cuestión de transformación meramente económica, 

hemos separado lo económico de los otros planos de la vida. Esa izquierda le ha dicho por décadas 

a las mujeres “compañera primero hagamos la revolución, hagamos el cambio, y después vemos 

todos estos temas que son secundarios”. Esa jerarquización que hizo la izquierda y que la hicieron 

fundamentalmente los varones patriarcales de esa izquierda, es lo que ha incidido fuertemente en que no 

tengamos la capacidad de pensar de otra manera que no sea en esos mismos códigos la cuestión de la 



 

 

 

 

transformación de género. La segunda idea, es que el mundo masculino, los varones, nos damos 

cuenta de que para que se transformen estas relaciones de género patriarcal, tenemos que perder 

poder, tenemos que ceder poder, algo va a tener que cambiar aquí. Y ese algo que cambia es que 

nosotros no podemos seguir haciendo lo que queramos en nuestras organizaciones: con conductas 

autoritarias, con conductas abusadoras de todo tipo, pasándole por encima a las mujeres, 

discriminando a los varones homo, trans, etc. Entonces, aquí lo que va a pasar es que quienes 

ejercieron el dominio al interior de las organizaciones de izquierda van a tener que transformar-se 

y transformar sus prácticas totalmente. Pero eso tiene que ir a la par con el cambio social, porque no 

vamos a lograr construir organizaciones revolucionarias de militancia con tendencia a la igualdad de 

género, si la sociedad sigue siendo patriarcal y machista, entonces de alguna manera estas 

organizaciones tienen que escuchar a los movimientos feministas, tienen que aprender de los 

movimientos feministas. Esto no es solo una cosa de aprenderse los discursos de saber qué es un cis-

género, un trans-género, lo que es la performance, etc., a veces yo creo que la gente está muy apurada 

por aprenderse los conceptos pero no por in-corporar, es decir, meter dentro del cuerpo. Y meter dentro 

del cuerpo no significa que tú te metai en esta onda enajenante, de la bio-energía, o light, como 

Paulo Cohelo o Pilar Sordo y esas mierdas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ponerle 

el cuerpo a la lucha, y ponerle el cuerpo significa que tenemos que interrogar de manera crítica 

¿qué es lo que debe modificarse? Y en esa interrogación tienen que participar los varones y las mujeres. 

Una investigación que nosotros terminamos y que estamos ahora justo terminando de escribir un artículo 

con una compañera y que uno de sus acápites es “prácticas de género al interior de las organizaciones de 

jóvenes”, las mujeres defienden ciertas decisiones que, desde fuera, quienes hacemos investigaciones 

encontramos profundamente patriarcales y machistas. O sea, es una cosa que uno dice, pero cómo en 

siglo XXI, con organizaciones juveniles, después de que hubo un movimiento feminista reciente y 

todavía seguimos diciendo esas cosas: había que elegir un dirigente para que representara y eligieron un 

hombre porque “nos daba más posibilidades”. Ese tipo de cosas. Entonces, la izquierda redujo a 

transformaciones económicas la transformación social y dejó todos los otros sistemas de dominio por 

fuera, ni hablar del adultocentrismo, o sea el autoritarismo adulto-joven o mayor-menor en las 

organizaciones sociales es, pero a cada rato, entonces el autoritarismo patriarcal también entra en ese 

mismo juego. Y, los varones no queremos ceder poder. Porque significa compartir el mango del 

sartén po’ compadre. Nos da miedo, nos genera un montón de dudas sobre a donde nos puede llevar 

eso. Entonces, lo mejor parece ser no tomarlo en consideración. Y lo otro es que nos cuesta mucho 

plantearnos como aprendices de lo que ha hecho el género, como aprendices de las organizaciones 

feministas, y tomar de ahí algunas ideas, algunas propuestas, para renovar o transformar las 

organizaciones. Una cosa que yo planteaba varias veces en el Koletivo Poroto es que nosotros más que 

discutir acaso si teníamos como varones que ser feministas o no ser feministas, era que nosotros teníamos 

que plantearnos qué tenemos que aprender de las mujeres, qué nos pueden enseñar las luchas de las 

mujeres a los varones y ver desde ahí lo que nosotros podríamos sacar como aprendizaje. Y no es que 

todo lo que hayan hecho las mujeres esté bien y haya que tomarlo, no, es un diálogo más fecundo, porque 

¿qué hacemos los hombres? Vamos a corregir a las mujeres, escuchamos lo que están haciendo y las 

empezamos a corregir, por eso las tomas feministas del 2018 fueron separatistas, porque las minas están 

hartas de nosotros, están hartas de que nosotros creamos que nos sabemos todo, que podamos andar 

diciendo lo que es y lo que no es, lo que corresponde y lo que no corresponde, lo que es revolucionario 

y lo que es amarillo, en fin. Están hartas de nosotros. 

 

Christian: por experiencia personal, he podido participar de diferentes círculos de varones donde se 

hacen trabajos en torno a la responsabilidad afectivo-sexual, hacia re-conocer nuestros derechos sexuales, 



 

 

 

 

etc., siempre con dinámicas de educación popular que de manera teórica pero también experiencial se 

pueden dar espacios de conciencia, intentando resguardar los miedos, traumas, o posibles escapes a la 

reflexión de nosotros los varones. Lo comento porque he visto también lo contrario en las propias funas 

o interpelaciones directas donde los varones quedamos en blanco o se responde cualquier escape. 

En ese sentido, ¿cómo construir programas de trabajo individuales y colectivos para avanzar en tomar 

consciencia y, principalmente, en practicar relaciones sexo-afectivas más igualitarias, más responsables? 

 

Claudio: desde mi experiencia trabajando en el Kolectivo Poroto pero también con organizaciones 

juveniles y en otros espacios sobre asuntos de la masculinidad, hay dos o tres claves que podrían ser muy 

útiles. 

Una es que hay que romper con la escuela. La escuela es profundamente patriarcal. Y la escuela nos 

enseña métodos patriarcales de relación, de hacer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay 

que tratar de romper con ese tipo de escuela que tiene esa pedagogía patriarcal tan instalada. Y ahí 

uno de los componentes fundamentales es que hay que partir de la experiencia de los sujetos. Más 

que hacer un programa de formación lleno de temas hay que preguntarse ¿qué nos está pasando a 

nosotros? Y tratar de aprender como varones en esa mezcla de lo senti-pensante. No solo de lo pensante 

ni solo de lo senti. Sino que esta mezcla sobre lo que nos pasa y como elaboramos eso que nos pasa. Y a 

eso los varones le tenemos mucho miedo, porque pensamos que lo senti es femenino, que lo senti es 

débil, que lo senti nos pone en situación de terminar escarbando en cosas que no queremos escarbar y 

llegar a cuestiones traumáticas. Pero, es tal la violencia que hemos vivido como varones, de la que no 

nos damos cuenta, que a lo mejor hay que pasar por eso. A lo mejor para hacerse de nuevo, para re-

socializarse, para cambiar la piel, hay que pasar por una cosa donde esta violencia emerja, donde estos 

códigos de maltratos que hemos vivido, de las negaciones que nos hicieron, de por ejemplo de todo el 

matonaje sexual en la escuela entre hombre, por ejemplo, como lo que pasa en el camarín, en fin. 

Entonces eso requiere una metida para adentro full. Por lo tanto, partir de la experiencia del sujeto. Y 

¿qué entiendo por experiencia? Los aprendizajes que somos capaces de elaborar desde lo que hemos 

vivido. O sea, si nosotros reflexionamos lo que hemos vivido y elaboramos aprendizajes de eso, estamos 

hablando de experiencia. Por lo que experiencia tenemos todas las personas. No creo que sea cuantitativa, 

ni que los adultos tengan más que los jóvenes, ni que una experiencia sea mejor que otra, no, nada de eso 

creo. Creo que todas las personas tenemos experiencias y eso es lo que intercambiamos en el mundo. 

Un segundo elemento importante creo yo, es generar espacios de mucha acogida. En el sentido de que 

entre los varones que estamos aquí en el espacio logramos superar una de las claves que aprendemos del 

patriarcado que es la competencia, andar todo el rato midiendo quién la tiene más grande, estamos dando 

un paso que es fundamental para nosotros. O sea, si logramos ver en ese otro, aunque tengamos 

diferencias, aunque tengamos discrepancias, aunque estemos pensando cosas muy distintas, si logramos 

ver en ese otro un compañero de camino, del cual puedo aprender, etc., creo que estamos dando un paso 

fundamental. Pero si todo el rato lo que vamos a ver es que este hueón está equivocado, que este hueón 

es amarillento, que este hueón no vale nada, que es como los varones solemos relacionarnos entre 

nosotros y en mi interno estoy pensando que lo yo he vivido y que quiero decir es más importante, 

estamos sonados. Y eso hay que hacerlo muy en la cotidiana, muy en la concreta. Fíjate cuando los 

hombres hablamos: estamos escuchando lo que el otro dice y replicamos “ya, pero mira, lo realmente 

importante es lo siguiente” como si todo lo que se dijo antes no existiera y eso lo veo en mis colegas de 

la universidad y también en mujeres que han aprendido esa lógica para poder validarse y legitimarse. Ese 

es un segundo elemento importante: generar una red de colaboración, de contención, una red amorosa 

entre los varones. Ahora, cuando los varones decimos amorosa al tiro estamos pensando que nos tenemos 

que andar toqueteando o besuqueando, no, si el amor puede expresarse de múltiples otras formas es, 



 

 

 

 

sobre todo, para decirlo rápido, esa capacidad empática de ponerse en el lugar del otro de cuánto ha 

sufrido este hueón, cuánta mierda le ha pasado. Eso ayuda mucho en que hay un conjunto de resistencia 

que los varones ponemos en estos procesos. Como de obstáculos para no ir más adentro, para no ir más 

allá. Porque ¿a dónde está nuestro límite principal? Nuestro límite principal es que nos tenemos que 

volver homosexuales. Si nos expresamos afectivamente, si sacamos a fuera la ternura, si sacamos a fuera 

la suavidad, el coqueteo, “ya esta huevá es puro mariconeo”. Y no tiene por qué ser necesariamente así. 

Hay gente que dice que tenemos que desarrollar nuestro lado femenino. Yo no estoy de acuerdo. Porque 

creo que la ternura, la suavidad, la coquetería por decirlo así, no son femeninas, son humanas. Mira, lo 

único femenino que no podemos hacer es embarazarnos, ovular, tener regla, hasta amamantar podríamos, 

aunque no diéramos leche. Son características humanas que como sociedad las tenemos que desarrollar 

como personas humanas, aunque nos digan que eso es lo débil, eso es lo femenino, todas esas cosas que 

siempre nos dicen. 

Luego. Te dije entonces: la experiencia, la red de contención, amorosa y colaboradora entre varones, 

luchas contra la competencia, lo otro es lo que hay que conectar esa reflexión con la estructura de la 

sociedad. Es decir, esa reflexión que parte de la experiencia, que parte de la red de contención, tiene que 

conectarse con que estamos en un contexto capitalista, cómo el capitalismo permite que esto se 

reproduzca y para que no cambie, no hay que abstraerse de esa lucha. Lo que pasa es que muchos 

compañeros piensan que si te metí en un círculo de hombre no vamos a hablar más de política. No 

po’. Estamos diciendo que un aprendizaje del feminismo es que todo es político. Y lo personal es 

político. Nuestros análisis de coyuntura en el Poroto partían diciendo “de lo que ha pasado en el último 

año en el país, ¿cómo me lo estoy viviendo yo?” Entonces uno hablaba al mismo tiempo de qué nos 

estaba pasando con las trasnformaciones en la cuestión laboral, las AFP, escolar, educativa, la educación 

de mercado, ¿me explico? No es que uno se vaya para adentro en un ensimismamiento, pero no es eso, 

no estamos proponiendo eso. Estamos proponiendo: leamos la coyuntura desde la posición que cada uno 

tiene senti-pensante en esa coyuntura. Ese ejercicio es el de conectar la rabia que tengo porque soy 

maltratado en mi trabajo con la condición laboral que eso implica. No pasa eso porque eres un hombre 

que no calza bien su rabia (alguien podría reducirlo a eso), sino que pasa porque estás metido en un 

sistema de dominación capitalista-patriarcal. 

 

Christian: esos ejercicios que ustedes tenían de hacer ese tipo de lecturas de la coyuntura ¿qué impactos 

tenían en ustedes mismos y su organización? 

 

Claudio: permitieron para muchos de nosotros hacer proceso. Pero, esta es mi lectura, una cosa que nos 

llevó a un cierre del colectivo era que había mucho apuro en algunos compañeros en saltarse lo primero 

[experiencia propia] y segundo [tener espacios de contención, amorosos y colaborativos] que dije, y pasar 

directamente a lo tercero [conectar la reflexión con la estructura de la sociedad]. Entonces, al final nuestra 

lucha era solamente anti-capitalista y volvíamos a subsumir las cuestiones del género, las cuestiones de 

generación, las cuestiones raciales, a que se transformara el capitalismo. Eso, creo que no nos permitió 

vislumbrar alternativas, vislumbrar fórmulas novedosas, y eso llevó a que quienes querían incorporar los 

otros elementos terminaran siendo tachados de “amarillos”, “débiles”. Esto no lo supimos manejar, nos 

fuimos atrincherando siempre. Y cada uno fue adoptando una posición bastante rígida. Entonces hubo 

gente que se empezó a ir, en fin. Se debilitó, se rompieron las confianzas adentro, empezaron las 

descalificaciones y ya morimos. Supongo que es parte de problemas de todas las organizaciones sociales. 

Si lo hubiéramos resuelto bien, seríamos una organización más potente ahora. Creo que una cosa que 

más nos costó a nosotros fue cómo hacer política desde la posición de las masculinidades, creo que eso 

no lo terminamos de aclarar. 



 

 

 

 

Yo, en lo personal, hubiera querido por ejemplo que cuando se discutió el pre y post-natal para las 

mujeres, nosotros hubiéramos entrado en esa discusión política que nos implica porque ¿por qué nos 

dieron dos días más? ¿por qué a las mujeres seis meses? O sea, nosotros debiésemos haber hecho una 

alianza fuerte con los grupos feministas que estaban metidas en esa lucha. 

Cuando se discutió lo del aborto, si bien nosotros no abortamos, somo parte importante del proceso del 

embarazo, no supimos cómo ubicarnos en eso. 

Cuando se han discutido cuestiones como la píldora del día después, métodos de anticoncepción, claro, 

como nosotros no los tomamos tampoco nos metemos en el debate. 

Los varones, para decirlo rápido, no sabemos si tenemos derechos sexuales ni derechos reproductivos. 

¿por qué la vasectomía no es una política de salud a la que podríamos acceder todos los varones? Yo 

cuando me la hice hace años atrás tuve que pagar un turrá de plata a través de la Isapre. 

 

Christian: de hecho, he visto ahora que anda por los $250.000 

 

Claudio: claro, está más bajo el precio, pero no está en el sistema público. 

 

Christian: cuesta un sueldo mínimo. 

 

Claudio: claro. Entonces un varón que trabaja en la construcción o un campesino, yo vivo en la zona 

rural, no pueden hacérselo, y seguimos cargando a las mujeres porque los hombres no hemos entrado en 

ese debate, en esa disputa. No sabemos cómo hacerlo y yo creo que tenemos que entrar. 

 

Christian: como última pregunta ¿qué te ha servido más: grupos de varones o mixtos? ¿influye el rango 

etario? Porque también hay resquemor de participar de grupos de hombres. 

 

Claudio: yo creo que el tipo de espacio depende de lo que el grupo ande buscando. Y debe ser flexible 

y móvil de acuerdo a las necesidades que el grupo tenga. 

Nosotros en el Kolectivo Poroto siempre nos definimos como un colectivo de varones, pero tuvimos 

preguntas interesantes que surgieron al interior del grupo. Por ejemplo, cuando un compañero varón 

empezó a transitar a mujer. Eso no tiene una resolución única, cada grupo verá ahí como lo hace. Yo no 

estaría por generar decálogos de estas cosas. 

Nosotros éramos un colectivo de varones y cuando necesitábamos, por coyunturas políticas o acciones 

concretas, nos vinculábamos con compañeras mujeres, entonces hacíamos grupos mixtos. Y teníamos 

acciones mixtas. Por ejemplo, en el 8 de marzo, el 25 de noviembre, pal 11, en fin. Hacíamos actividades 

mixtas. 

Algunos talleres Palabra de Hombres era solo para varones, otros eran con mujeres. Por ejemplo, sobre 

aborto lo hacíamos con mujeres porque necesitábamos escuchar a las compañeras, necesitábamos que 

nos dijeran lo que nos tuvieran que decir y nosotros aprender. Pero cuando hicimos uno a propósito del 

día del padre, por ejemplo, y nuestra relación con la paternidad, eso fue solo de varones. 

Entonces en eso yo no estaría por definir que el grupo sea así o asá. 

Yo ahora mirando grupos de cabros estudiantes de universidad en los últimos cinco a seis años, he visto 

que existen muchos colectivos que asumen el tema de género y tienen hombres y mujeres, y les va 

bastante bien. Entonces, tiene que ver también con los hitos políticos, con la instalación del tema. 

Cuando nosotros partimos en el año 2005 no había nada de esto. El Kolectivo Poroto estaba solo en el 

desierto. Había un grupo de compañeros en Valparaíso que después de unió al Poroto, después había otro 

grupo en el 2010 por Concepción que crearon el Tue Tue y después cuando estábamos en las últimas, 



 

 

 

 

2015-2016, surgió la Asamblea de Varones Antipatriarcales Santiago. Y después el 2018 con la movida 

feminista, ahí surgieron varios grupos y círculos de varones. 

Ahora, sobre la cuestión etaria, el asunto es que la diferencia generacional es muy interesante porque 

puede ser muy nutritiva en el intercambio entre jóvenes y adultos, pero para eso tanto adultos como 

jóvenes debemos tener una disposición anti-adultocéntrica. Porque si los viejos, donde me pongo yo a 

mis 56 años, a la hora de las discusiones vamos a decirles a los jóvenes que nosotros tenemos más 

experiencia, hemos vivido esto o lo otro, y esas hueás que decimos siempre los viejos, caga todo po’. O 

si los jóvenes van a estar pensando que los adultos los queremos siempre cagar porque somos adultos, 

sonamos po’. Entonces, hay que hacer un pacto, un acuerdo, un trato que no hayan accidentes ni de 

género ni generacional en el grupo. Nosotros fuimos aprendiendo de eso en el Poroto. Le llamábamos 

“accidente de género” cuando tu reproduces sexismo, machismo, homofobia dentro del propio grupo, o 

adultocentrismo. Estábamos siempre muy atentos a eso. 

 

Christian: ¿cómo trataban eso? ¿tenían alguna tarjeta amarilla? 

 

Claudio: lo enfrentábamos directamente. Yo creo que lo que nos pasó al final es que lo dejamos de 

enfrentar. Y en vez de enfrentarlo, hablarlo así directamente, lo empezamos a enfrascarnos en nuestras 

posiciones y ahí nos fuimos a la mierda. 

 

Christian: retomando algunas cosas, dentro de las experiencias con el cuerpo ¿qué metodologías 

utilizaban? 

 

Claudio: mira, hicimos mucho juego. Aprendimos mucho de los compañeros del centro de Bartolomé 

de las Casas de Salvador, aprendimos a darle vuelta a los juegos tradicionales, que son juegos muy 

sexistas, muy de competencia, y los pusimos en términos no sexistas y de colaboración. Un ejemplo 

básico es la silla musical: van sacando sillas y van sacando personas. Nosotros sacábamos sillas, pero no 

sacábamos personas. Entonces el grupo tenía que aprender a dialogar para quedar todos sentados en una 

sola silla. No hay ganadores ni perdedores, sino que hay colaboración. 

En una pichanga que hicimos llegaron 20 a Quinta Normal y de esos quedaron 12, porque el resto venían 

equipados para la lucha, para la competencia. Y cuando nosotros planteamos que el tipo de pichanga que 

queríamos jugar le pusimos otras reglas, nos pusimos de acuerdo, algunos compadres pescaron sus cosas 

y se fueron. 

En la corporalidad fundamentalmente de lo que se trata Christian, es de evitar que la entrada a la conversa 

sea muy racional. Entonces hay una tradición de la educación popular en Chile que hay mucho tablero, 

mucho juego de mesa, que para algunos temas son útiles, pero para otros son inhabilitantes porque no te 

dejan conectarte con tu sensibilidad. Prima lo pensante por sobre lo senti-pensante y eso yo creo que hay 

que evitar. 

Por ejemplo, una dinámica para el día del padre, cada varón hizo un ejercicio de respiración, después 

infló un globo y ese globo fue su bebé. Se lo metieron debajo de la ropa como si estuvieran embarazados, 

por decirlo así. Y tenían que hacer todo el juego de cuidado, de autocuidado, de conexión, en fin. Y eso 

generó después una conversa preciosa sobre lo que significaba la paternidad con algunos ya siendo padres 

y siendo hijos o en proyección de quienes querían paternidad. Si tú le haces la pregunta de ¿qué es para 

ti la paternidad? Van a salir todos colgados de las ideas bonitas y no con la conexión, mientras que, si tú 

haces el juego del globo, esa idea la desarrollamos con el Hueso un compañero del Poroto con quien 

hicimos este taller, si tú haces la pregunta ¿qué te pasó a ti con el globo? ¿qué te pasó a ti con la conexión? 

Eso es otra cosa, esa es otra pregunta. 



 

 

 

 

Esto es puro aprendizaje, si esto es una cosa nueva que está pasando. 

 

Christian: creo haber abordado todos los temas que tenía en mente. No sé si te gustaría dar un tipo de 

mensaje a los varones que están iniciando estos trabajos, por el motivo que sea, ya que podríamos definir 

hartos “tipos de ingreso” por así llamarlo. 

 

Claudio: que se atrevan. Que se atrevan. Hay que ser valientes para entrar en esto. En el sentido de 

la valentía de enfrentar los miedos que uno tiene, enfrentar las máscaras que uno trae, las corazas 

con las que se ha vestido durante mucho tiempo, y pensar en todo lo que podemos ganar los varones 

con esto. No ganar así como “derrotar a otro” sino que en el sentido de cómo nuestro cuerpo y nuestra 

vida se puede volver una vida mucho más sana, con mucha más disposición con los demás, que yo creo 

que esto es fundamental para que nuestra sociedad se libere, si no ocurre esto, ya, podemos conseguir 

cierta igualdad económica, por decirlo de alguna manera, o ciertos beneficios en este ámbito, pero lo que 

necesitamos como sociedad liberada no va a ocurrir. Entones, yo en ese sentido los invito, si me permiten 

invitarles, a atreverse y con todo pa’ delante no más. 

 

Christian: gracias, Claudio. 


