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“Aprendiendo a ser “macho”, una redonda entrevista concedida por Julio César González 
Pagés a la revista Somos jóvenes y publicada en su edición de abril, me ha devuelto y revuelto 
la memoria de un hecho que, a mi modo de ver, muestra un costado del machismo y su 
violencia, que toca a las mujeres de refilón, valiéndose de ciertos ardides como para ver si 
logra escurrirse sin llamar demasiado la atención.  
En la entrevista, el estudioso, entre otras muchas afirmaciones, sostiene que “según el 
machismo, el antagonista del ‘macho’ es el afeminado; (…) quien no es vaquero es ‘mariquita’”. 
Y añade que “esta también es una forma de devaluar a la ‘hembra’: lo afeminado se refiere a 
los gestos o actitudes propios de mujer; en el patriarcado lo femenino, o no tiene valor, o es 
secundario”. 
Y es en torno a esto último, o más exactamente a partir de esto último, que quiero compartir 
algunas inquietudes asociadas a la práctica de ciertos deportes por las mujeres. Más allá del 
escaso valor que suele otorgársele a lo femenino, la mujer que no exhibe a gritos signos de la 
feminidad hegemónica, que pisa suelo que no le toca, al colocarse socialmente bajo sospecha, 
a la vez está siendo fuertemente violentada, lo sepa ella o no.  
Empiezo confesando mis propios quebrantos: hace unos pocos años, al mirar por televisión 
algunas de las competencias de los Juegos del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas) 
del momento, sin aviso previo, la vocecita de mi educación machista se revolvió vigorosa y, sin 
más ni más, dijo: “¿Tú has visto qué cosa más fea esas mujeres en el levantamiento de 
pesos?” “Parecen tipos”, sentenció mi voz con firmeza. 
Pero otra vocecita -apegada a la vocación de justicia respecto a cada uno de los múltiples y, 
hasta al parecer, insignificantes planos de la existencia; a la determinación de no asustarse 
ante la problematización de la vida y, por el contrario, asumir los buenos cambios culturales 
que nuevos aprendizajes le han develado en los últimos tiempos-, se dejó escuchar de 
inmediato, igualmente vigorosa, muy decidida, y también sin cualquier otra consideración, 
espetó: “A ver, ¿y qué te parecen las mujeres campesinas que cortan o apilan caña, dan pilón, 
meten paletazos a las piezas de ropa al lavar en el río, o cargan agua, eh?” “¿Qué parecen 
esas mujeres?” “¿También te parecen tipos?” “Seguramente no”. “¿Crees que acaso ellas sean 
víctimas de esa violencia encubierta, vinculada a lo que históricamente está o no permitido 
hacer a mujeres y hombres?”. “En eso ni se piensa, ¿no?”, concluyó la vocecita segunda con 
enérgica suavidad. 
Ese diálogo, esas preguntas que naturalmente respondí a mis peculiares interlocutores por 
aquellos días, inmediatamente me pusieron delante la manera que yo -evidentemente 
portadora de esas dos vocecitas como con seguridad mucha otra gente-, he hallado para evitar 
ser una persona conservadora. Pensé entonces hasta en escribir una suerte de 
recomendaciones bajo un título más o menos así: “Cómo vivir al compás de los cambios y no 
perecer en el intento”. Pero desistí. Primero que todo, porque me sonó a “autoayuda” y la 
verdad-verdad es que, conocedora como soy de aquella Selecciones del Reader Digest, los 
folletos de esa naturaleza me cargan muchísimo. Para mí son manipulación pura y dura. 
Después, porque, realmente, ¿quién soy yo para hacer recomendaciones o dar consejos que, 
además, nadie me ha pedido? 
En cualquier caso, ya en otro tono, sí me parece bien compartir un poco más algunas 
interioridades de ese inesperado diálogo sostenido entre mis acumulados y mi manera de 
querer vivir el mundo. Descarnemos un poco el asunto para ver si alcanzamos a ver sus 
profundidades.  
Por ejemplo: desde el punto de vista de lo que popularmente se reconoce como “tosco”, “de 
fuerza”, “de hombres”, ¿qué diferencia real hay entre levantar pesos y cortar o apilar caña, al 
sol, además?, ¿qué de diametralmente opuesto en cuanto a ejercicio de fuerza física hay entre 
ese mismo levantamiento de pesos y dar paleta contra piedras cientos de veces para lavar en 
el río, también al sol? 
De otro lado, desde la sanción o absolución que predestinamos a los hechos de la existencia 
en el decurso de los tiempos, ¿por qué apenas sorprende que hoy las mujeres participen de los 



deportes de tiro si más o menos desde el siglo XVI o el XVII el entrenamiento en esas lides era 
solamente asunto de hombres (de hombres “de dinero” valga aclarar) en muchos ocasiones 
para saldar deudas de honor, como recordara más de una vez la telenovela Las huérfanas de 
la Obrapía? ¿Será que en aquellas épocas las mujeres ni honor tenían, mucho menos las 
mujeres pobres, las de los sectores populares? ¿Qué determina entonces que miremos de un 
modo a mujeres atletas que se dedican al lanzamiento de la bala, lo que ya hemos visto un 
buen número de años, y de otro a aquellas que levantan pesos, lo que es de introducción 
bastante más nueva?  
Pero no, no más preguntas. No quiero desviarme de lo que hoy estimo  central: parece 
definitivamente claro que, cuando de mujeres se trata (como es el caso), la distancia entre dar 
pilón y levantar pesos está determinada por las leches con que nos criaron, con lo cual la 
diferencia entre una y otra es realmente una ficción. Al fin y al cabo, las distancias y diferencias 
que nos inventamos en estos casos están dadas solamente por la manera en que nos 
enseñaron a mirar y vivir el mundo. En cualquiera de sus sitios.   
Las mujeres campesinas, además de ser tales -seguramente su identidad primordial-, al menos 
en nuestro caso, en su mayoría, han sido y son pobres. En nuestro medio, toda la vida a esas 
mujeres les “ha tocado” dar pilón y lavar la ropa de la familia en el río, con el auxilio de la 
paleta. Y, cuando la cosa ha apretado, también han tenido que cortar o apilar caña, actividad 
que, en el caso nuestro, inclusive les ha valido salir en la televisión porque, hasta cierto punto, 
encierra la “novedad” de “salir de la casa” o lo que es lo mismo, ocupar parte de lo que se 
admite por espacios públicos, como suele decir la academia, y en los que, por alguna razón, el 
río en que se lava la ropa no se incluye. Es por ahí que va el asunto, ¿no? 
El caso es que, tratándose de las mujeres, desde la feminidad que nos  acostumbraron a 
reconocer como tal, ninguna de las actividades del campo cubano mencionadas, salvo tal vez 
la de la caña, se ha observado como una rareza. Ante la imagen de mujeres que lavan en el 
río, no importa cuánta fuerza física tengan que emplear, no recuerdo que persona alguna haya 
observado que “parecen tipos”. Nadie se ha atrevido a corregir esa actividad en modo alguno. 
Todo lo contrario: por fuerte que sea, bien lo sabemos, es una tarea “naturalmente femenina”. 
Quiere decir que lo que en realidad ha faltado y falta por pronunciar es por qué esas 
actividades de la mujer común -de la lavandera de río, por ejemplo- se entienden y extienden, 
sin asombro, como ocupaciones sólo “de mujeres”, mientras que el levantamiento de pesos, sin 
dudas, se suele considerar como hecho “de hombres”.  
Pareciera que en el primero de estos dos casos no hay que reparar en el esfuerzo corporal que 
lavar en el río significa. Y no hay que hacerlo, con seguridad, porque pudiera correrse el riesgo 
de que aflore una contradicción inconveniente: entre la fortaleza física que esa actividad a 
cargo de mujeres demanda, y la famosa consigna del “sexo débil”. Y no, eso no es necesario 
ahí. Ni ahora ni nunca. Sospechosamente, sí parece necesario fijarse en esa misma energía y 
relación respecto al levantamiento de pesos. Al menos por ahora. 
Pero no hace falta dar más vueltas: tanto lavar con ayuda de la paleta como dar pilón al café es 
“cosa de mujeres” porque “de mujeres” es la carga, curiosamente también pesada, de las 
labores relativas al hogar, a la manutención de la familia, a la satisfacción del hombre de la 
casa. En definitiva, al “deber”. Ahí sí no hay miramientos que valgan: al César lo que es del 
César. 
Hasta aquí seguramente hay consenso. Contra esa observación lapidaria todavía no se 
levantan suficientes voces de disenso. Ni de las propias mujeres. Poco se intenciona la 
reflexión popular. 
¡Ah, pero claro!, es que, al parecer, el hecho de que mujeres tan mujeres como las lavanderas 
de río se dediquen a levantar pesos es otra cosa muy distinta. Puesto que eso no está entre lo 
que nos enseñaron como “normal”, enseguida la primera de las vocecitas, la prejuiciada, entra 
en escena para señalar: “¿Habrase visto cosa igual?” 
Ante el acontecimiento y la vocecita en cuestión no hay más que dos caminos: callarla 
levantando una voz otra, o propiciar que suba de tono hasta sus volúmenes más altos y se 
mantenga ahí, cómodamente instalada como hasta ahora. 
Eso último es lo que creo pasó entre nosotros y nosotras en aquellos días del levantamiento de 
pesos femenino de los Juegos del ALBA. 
Como evidentemente resultaba insoportable ver jóvenes mujeres cubanas en esas actividades 
“de hombres” había que valerse de algún recurso que resueltamente diera exacta cuenta que 
esas compañeras no eran, no son “tipos”; no eran, no son lesbianas. Eran, son “mujeres 
femeninas”, “mujeres-mujeres” como exclusivamente todas debemos y tenemos que ser. 



Y ahí mismo se armó el circo. De una manera nada novedosa se acudió a un recurso 
pretendidamente sutil, pero en realidad furioso: para demostrar la feminidad de nuestras 
atletas, para “disculpar” su gusto “equivocado” por el masculino levantamiento de pesos, a 
continuación del certamen deportivo se organizó un femenino desfile de modas. A través de 
una impresionante metamorfosis, de deportistas de halterofilia ellas pasaron a modelos y 
maniquíes de pasarela. No importa que para eso haga falta determinada gracia, otras 
habilidades y condiciones, por cierto muy alejadas de las que hay que poseer para ser una 
buena levantadora de pesos, que es lo que ellas decidieron ser.  
El espectáculo se mostró en el noticiero de televisión del mediodía. El necesario comentario 
certificaba la feminidad incuestionable de nuestras muchachas que, creo que después de las 
venezolanas, fueron las mejores en la disciplina, lo que sí fue la primera y buena noticia, 
devenida en secundaria y casi inexistente, por obra y gracia del esmerado cuidado del 
estereotipo. 
A mí la representación me pareció una manera grotesca de acentuar el prejuicio. Tuve la 
impresión que me estaban diciendo: “ya que es ‘un error’ o una deformación o cualquier otra 
barbaridad que las mujeres levanten pesos porque eso es ‘cosa de hombres’, es imprescindible 
tapar esa ‘falta’, encubrirla, endulzarla. Puesto que, sin embargo, es un dato de la realidad, no 
queda otra que demostrar que, ‘pifia’” aparte, esas mujeres son mujeres”, lo cual, dicho sea de 
paso, es la manera más corriente e irrespetuosa, además, de admitir que solo las 
heterosexuales somos tales. ¿Estamos o no ante una manifestación de violencia, no solo 
contra las levantadoras de peso en particular, sino contra cualquier apariencia de orientación 
sexual femenina que no sea la de la “norma” heterosexual? Estamos. 
Ante esa “rectificación” o “aclaración” -al parecer todavía necesaria en nuestro medio-, lo justo 
sería pedir que, al menos, se “rectifique”, se “aclare” el mensaje de que no indigna ni 
avergüenza el mostrar lavanderas de río o mujeres dando pilón. Algo que, como sabemos, 
todavía es práctica en algunos de nuestros campos y a la cual los hombres, no sé por qué, no 
meten su cuerpo masculino que, como también nos han enseñado, es el que tiene “la 
obligación” de lidiar con las actividades de fuerza, con las cosas que desarrollan los músculos 
para escoltar y enaltecer la imagen de la más decretada de las masculinidades.  
No me gusta el levantamiento de pesos ni por mujeres ni por hombres. No me gustan el boxeo 
ni la lucha grecorromana, sean del sexo que sean las personas contendientes. Tampoco me 
gusta lavar y menos aún en el río. Soy mujer. 
Pero esa pasarela que relato me pareció el colmo, aunque no es un hecho excepcional. Más de 
una vez, informaciones noticiosas televisivas han puesto intencionadamente de relieve, por 
ejemplo, que las mujeres de nuestra policía motorizada tienen uñas largas y pintadas… como 
corresponde a las “mujeres-mujeres”, no importa que el detalle no guarde relación alguna con 
la capacidad, que sí tienen que tener, de contribuir al cumplimiento del código del tránsito; que 
mujeres campesinas de surco van a la peluquería… como concierne a las “mujeres-mujeres”, 
aunque eso no tenga que ver con su desempeño productivo como recogedoras de café o 
cualquier otro fruto de la tierra; que las muchachas que se adhieren voluntariamente al servicio 
militar activo se pintan los ojos y coquetamente se miran al espejo al peinarse... como debe ser 
para distinguirse del soldado, que toda la vida, amazonas aparte, ha sido hombre, ha sido 
varón. Todo como debe ser. 
Tales mensajes me impresionan como una manera (posiblemente inconsciente) de “perdonar” 
las “transgresiones” que cada vez más las mujeres asumimos como lo que en verdad son: 
derechos. Muchas más informaciones de ese tipo tendremos que ver. No olvidemos que 
también tenemos ya softball femenino, equipos de mujeres peloteras.  
Probablemente desde un buen corazón y una no reconocida intención machista, la pasarela 
comentada no hizo otra cosa que valerse del disfraz para afianzar la norma de feminidad más 
extendida, la norma “buena”. En realidad, lo que hizo fue violentar la natural vocación de esas 
mujeres deportistas, burlarse de sus aptitudes y capacidades mejor instaladas, hacerle el juego 
al mantenimiento de viejos y aburridos estereotipos. (A propósito, a lo mejor vale recordar que 
la derechista Margaret Thatcher, cuando dirigió su país desde ancestrales códigos 
hegemónicos masculinos, que es lo que hizo, también, aunque en dirección contraria, se valió 
de un disfraz: de hombre. Solo usaba “trajes-sastre”, nombre bajo el cual se conocía el juego 
de saya y saco en otras épocas, y que hoy las mujeres llamadas “ejecutivas” también lo han 
incorporado a su desenvolvimiento social como suerte de uniforme porque, en tanto símbolo, 
legitima la tenencia de una inteligencia al menos parecida a la de los hombres. Si no, ver 
películas estadounidenses y fijarse en ese detalle.)  



Lo peor del caso es que el quid del asunto pasa inadvertido para un público que yo creo 
bastante amplio. Muchas mujeres siguen entrampadas en costumbres atrasadas y ni siquiera lo 
advierten. Mientras tanto, enfoques semejantes, mojigaterías a mi entender, no hacen más que 
añadir prejuicios a los prejuicios, aportar al mantenimiento de un status quo que, quiérase o no, 
envejece día a día en la vida real. 
A partir de la más llana de las simplezas, ¿será que es tan difícil saber, entender y aceptar sin 
reservas que no todas las mujeres bailamos ballet, tocamos piano o tejemos crochet, que no 
todas queremos lavar, que algunas quieren levantar pesos, que a otras les encanta jugar 
pelota, que unas quieren tener hijos y otras no?  
Claro que es difícil. Pero, ¿y si en lugar de apabullar, violentar -como en el caso aquí 
comentado- las conductas de mujeres que se observan como masculinas por un grupo todavía 
grande de gente, o al menos a la vez, nos detuviéramos a reflexionar y comentar alrededor de 
la ausencia casi absoluta de mujeres en importantes acontecimientos políticos internacionales, 
incluso de aquellas que no levantan pesos y son tan capaces como los hombres que sí forman 
parte de esas convocatorias tan serias, tan responsables?  
Bien que deberíamos empezar a hacerlo. Creo que, junto a González Pagés, ya es hora de 
entender para derribar que “el machismo genera violencia, inequidad, desigualdad, y (que) es 
alarmante que cada vez con más frecuencia las propias muchachas sean sus depositarias”. 
La palabra la tienen entonces las vocecitas de todos y todas. Las más necesarias y efectivas, 
me parece, son las de los medios de comunicación social. 
 
 
 
 


