
El proyecto Éxodo, actualmente en desarrollo y 
que planeo estrenar durante 2019, cuestiona 
los mandatos de masculinidad a través de la 

historia de seis hombres que, durante el proceso de 
un año, se han entregado a exponer sus trayectorias 
vitales, la intimidad de sus vínculos personales y sus 
secretos más profundos. Para la obra se utilizarán 
recursos provenientes del biodrama y del teatro 
documental contemporáneo. Mi hipótesis es que 
contar la historia de cualquier hombre es asomarse 
de manera reveladora a la violenta tensión vital  
que supone ceñirse al mandato de masculinidad. 
Una tensión que coloca al hombre en un doble rol: el 
de opresor y víctima.1

ORIGEN DEL PROYECTO ÉXODO
En el verano de 2018, estaba trabajando en la 
adaptación de la obra Fuenteovejuna, de Lope de 

1 Este texto es la transcripción de una conferencia realizada en 
un evento en el marco de la XIII Bienal de Arte de La Habana, 
Cuba, el 17 de abril de 2019.

Vega. Un pueblo feudal que se pone de acuerdo 
para matar a un abusivo Comendador –represen-
tante del Señor de esas tierras–, quien maltrataba 
perversamente a ese pueblo y termina linchado 
por este. Lo más bello de esta obra es que el pueblo 
se protege del presunto delito cometido mediante 
una máscara colectiva. Cuando los torturan y 
preguntan individualmente quién mató al Comen-
dador, todos responden: “Fuenteovejuna lo hizo”. 

Cuando la releí descubrí una subtrama que 
había permanecido oculta en mi lectura adoles-
cente. Se trataba de una denuncia a la violencia 
machista en aquella sociedad conservadora y 
feudal. Entonces pensé, tentado por el clima de 
época y la oleada feminista que estaba (y está) 
sacudiéndolo todo, que el eje de mi adaptación de 
la obra podía estar en esas mujeres, en su condición 
de víctimas y en su deseo y voluntad de libe- 
ración. En la historia, las mujeres –muchas de 
ellas violadas por el Comendador– participan, a 
través de una brigada femenina auto-organizada, 

Una aproximación desde el teatro documental
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del linchamiento de su abusador, a pesar de que los 
hombres de la comunidad querían excluirlas de ese 
acto de justicia popular. 

Me entusiasmó esa idea y –como muchas veces 
hago, pero especialmente en aquella oportu-
nidad–, me surgió la necesidad de compartírselo 
a mi pareja –una mujer, fotógrafa y militante del 
movimiento feminista argentino–. Por supuesto, 
yo esperaba un entusiasmo inmediato de su parte. 
Pero en cambio, para mi sorpresa, me encontré con 
otra cosa: Ella dijo que era interesante la adapta-
ción, pero que “gracias, mejor no”. Que quizás no 
hacía falta que un varón se ocupara de pensar la 
liberación de la mujer; que las mujeres ya estaban 
trabajando en su propia liberación; que muchas 
veces encontraba paternalista que los hombres 
(artistas, intelectuales, políticos...), entusias-
mados por la ola feminista, se pusieron a explicar, 
diagnosticar o interpretar la posición desigual de 
las mujeres en la sociedad e, incluso, a proponer 
posibles soluciones. Que en lugar de eso, si es que 

yo quería de verdad aportar, quizás 
era mejor que intentara pensar una 
realidad que me era mucho más 
cercana, pero mucho menos explo-
rada: esto es, la de la posición de los 
hombres en el orden patriarcal. En 
resumen, me proponía pensar al 
bando opresor. Es decir: a mi bando.

No me gustó mucho su devolu-
ción. Escupí las típicas respuestas: 
“Pero entonces ¿no quieren nuestra 
ayuda?”, “¿pero de verdad creen que 
van a poder con esto solas?”, “¿pero 
no es positivo que los hombres nos 
sumemos a su lucha y aportemos 
desde nuestro lugar?” y así... 

Luego de un rato, unas horas (en 
realidad, dos días…), reconocí que ella 
tenía razón; que a los hombres, aún 
con buenas intenciones, nos resulta 
significativamente más cómodo 
pensar la situación de las mujeres, 
que pensarnos a nosotros mismos y a 
nuestras responsabilidades (y padeci-
mientos) en todo este asunto. 

UNA PROPUESTA DE DECONSTRUCCIÓN
Lo acepté. Descarté el proyecto de Fuenteovejuna 
y, unos meses más tarde, llamé a siete actores 
para que nos juntásemos a hablar sobre la confi-
guración de nuestras masculinidades. Les hablé 
primero individualmente. Les dije que la intención 
era generar un hecho artístico, que en principio no 
sabía si sería una obra de teatro, un video-arte, 
una película o nada: que no podía garantizarles 
el resultado final. Pero que, como primer paso, 
los invitaba a que nos juntásemos a repensarnos 
juntos, a cuestionarnos juntos, a exponernos 
juntos y a intentar iniciar un proceso de lo que 
ahora conocemos como deconstrucción de nuestras 
masculinidades. De todos los convocados solo uno 
se negó, argumentando que le daba pudor. El resto 
aceptó la propuesta.

Así, durante ocho meses nos juntamos a cenar 
en mi casa. El entorno de cena y bebidas buscó 
crear un ambiente propicio para que este grupo de 
desconocidos nos abriéramos y compartiéramos  
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nuestra intimidad, buscando crear un disposi-
tivo productivo, un espacio de trabajo. En cada 
encuentro yo proponía una consigna previa, y nos 
invitaba a pensar un tema y a recolectar, en nues-
tras memorias, historias y anécdotas personales. 

En el primer encuentro hablamos sobre cómo 
fue que nos convertimos en hombres, espejando 
la tesis de Simone de Bauvoir que dice: “Mujer no 
se nace, sino que se llega a serlo”. ¿Cómo fue que 
llegamos a ser varones?, fue la pregunta. ¿Quiénes 
aportaron a eso? 

En el segundo encuentro, tomando una tesis 
de la antropóloga argentina Rita Laura Segato, 
nos pregunté cuáles fueron los tributos de mascu-
linidad que tuvimos que ofrecer para ingresar en  
la cofradía masculina, y cuáles para revalidar 
nuestra pertenencia a ella. Segato plantea que 
puede encontrarse una analogía estructural entre 
el mundo patriarcal y el mundo de la mafia. Esto 
es: que para ingresar en este mundo y ser reco-
nocidos por nuestros pares como uno más, es 
necesario ofrecer un tributo (un acto de crueldad 
más o menos violento, más o menos explícito) 
que nos permita ocupar la posición masculina que 
se nos exige desde que nacemos. Ese acto puede 
ir desde el bullying a una masculinidad disidente  
–por ejemplo, al gay del colegio (al que se lo coloca 
mediante ese acto en una posición femenina dentro 
del orden patriarcal)–, hasta las formas de la 
violencia sexual, pasando por formas de abuso 
que nos cuestan más identificar, como no saber 
respetar un “No”, o ejercer violencia simbólica, 
psicológica o económica con nuestras parejas, y un 
largo etcétera.

La comprobación inmediata que hicimos fue 
reveladora: todos los integrantes del grupo pudimos 
encontrar, rastreando en nuestra memoria, 
pequeños o grandes tributos de masculinidad que 
habíamos ofrecido a la corporación masculina. 

NO GUETIFICAR UN PROBLEMA SOCIAL
Antes de continuar, quiero aclarar que en mi pers-
pectiva intento, de la mano de Rita Segato, no 
guetificar el tema de la violencia de género; es decir, 
no verlo solo como una cuestión de las relaciones 
entre hombres y mujeres. Pienso al problema como 
el modo en que esas relaciones se producen en el 
contexto de sus circunstancias históricas. Segato 
ejemplifica así: El hombre campesino-indígena a lo 
largo de la historia colonial de nuestro continente, 
así como el de las masas urbanas de trabajadores 
precarizados, se ven emasculados (subyugados, 

humillados, violentados en su hombría) como 
efecto de su subordinación a la regla del blanco, 
el primero, y del patrón, el segundo. Ambos 
hombres (campesinos-indígenas y trabajadores 
urbanos) se redimen de esa emasculación mediante 
la violencia; de ese modo sortean esta vulneración 
de su condición social y laboral, incompatibles con 
sus exigencias de género (que les mandatan, por 
el contrario, ser potentes, conquistadores, jefes y 
dueños). Así, el indígena se convierte en el colo-
nizador dentro de su casa y el trabajador urbano 
precarizado, en el patrón puertas adentro. 

Como se puede ver, es imposible abordar el 
problema de las asimestrías o las violencias de 
género, si no se lo ubica en un contexto más 
amplio y en un orden injusto que presiona a los 
sujetos para responder a mandatos específicos de 
los cuales es muy difícil poder escapar.

PRIMEROS RESULTADOS
El tema de los Tributos de masculinidad acompañó 
todos los encuentros en los que propuse, además, 
rastrear en nuestras historias personales temas 
como la violencia, la sexualidad, los privilegios, 
el amor romántico, las asimetrías en las parejas, 
entre otros. 

Así, cada hombre del grupo fue exponiendo sus 
historias personales y sus secretos más íntimos. 

Algunos datos que nos resultaron significativos:
- Todo el grupo había sentido, de una manera más 

o menos sutil, a nuestro debut sexual como un 
casillero a rellenar para que se terminara una 
presión social de nuestro entorno masculino. 
Todos sentimos al respecto un alivio que no era 
solo libidinal o erótico, sino –y tal vez, princi-
palmente– un alivio respecto a haber cumplido 
con un mandato social.

- Una parte del grupo tuvo su debut con una traba-
jadora sexual, y ninguno de ellos decidió hacerlo 
por motus propio, sino que fueron llevados por un 
familiar mayor o por su grupo de amigos varones.

- Una parte del grupo reconoció haber inventado su 
primer beso para responder así al mandato de su 
entorno que ya había besado antes que ellos.

- Todo el grupo identificó haber realizado en algún 
momento de su vida algún acto de crueldad para 
con alguna mujer o un “cuerpo femenizado” 
(como Segato califica a los varones colocados 
por otros hombres en una posición femenina: 
homosexuales, travestis, maricas, etcétera).

- Algunos integrantes del grupo reconocieron 
tener un complejo por el tamaño de su pene y, 
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aún en la actualidad, con un promedio de edad 
de treinticinco años, evitan desnudarse frente 
a otros hombres. Esto no les preocupa frente 
a las mujeres con quienes se acuestan, pero sí 
frente a sus pares varones.

- Todo el grupo se educó sexualmente mediante 
la pornografía mainstream; es decir, la que 
alimenta un mercado de consumo masivo 
mediante la producción de materiales audiovi-
suales misóginos y violentos. Algunos contaron 
que sentían culpa luego de masturbarse cuando 
utilizaban este tipo de estimulación. 

- Dentro del grupo hay un varón gay, uno bisexual 
y seis heterosexuales. Uno de estos últimos ha 
tenido problemas con su expresión de género 
porque tiene modales considerados socialmente 
femeninos. Incluso, reconociéndose hetero-
sexual, una de sus novias puso un límite a su 
relación por “sospecharlo” gay.

- Casi la totalidad del grupo reconoció haber ejer-
cido actos de violencia más o menos sutiles, 
más o menos explíctos, con sus parejas o ex 
parejas amorosas o sexuales. 

- La totalidad del grupo reconoció dificultades 
actuales o recientemente superadas para 
encontrar un tipo de sexualidad que permita 
vincularse sexo-afectivamente sin sentir 
“presión”, “peso”, “carga” o “frustración” por 
no cumplir con lo que se considera un “amante 
potente” (esto es: vivir permanentemente 
deseantes, tener erecciones siempre, controlar 
la eyaculación, “hacer acabar” a su pareja, y todo 
tipo de mandatos aprendidos sobre todo de la 
pornografía dominante o del entorno social 
masculino, y no de la escucha propia a la comu-
nicación de los cuerpos o de las compañeras y 
compañeros sexuales). 

- La totalidad del grupo reconoció tener muchos 
privilegios respecto de las mujeres de su 
entorno, y encontrar dificultad, aún identifi-
cados, para renunciar a estos privilegios.

- Algunos integrantes del proyecto reconocieron 
haber ocultado, durante toda su vida, experien-
cias sexuales de exploración homoeróticas por 
temer una condena de su entorno. 

- El único compañero gay del grupo, logró reconocer 
su homosexualidad recién a los veinticinco años 
y, además de ocultarlo a algunos integrantes de 
su familia “para evitar disgustos”, reconoció 
haber formado pareja con mujeres para poder 
demostrar, en un determinado momento de su 
vida, el tipo de relaciones que se esperaba de él.
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EN BUSCA DE LA TEATRALIDAD
Grabé cerca de cuarenta horas de relatos. El entu-
siasmo del grupo era señal de que no es común 
para los hombres contar con este tipo de espacios 
de agenciamiento colectivo.

El desafío a partir de ahí fue encontrar las 
historias más representativas del tema y a su vez, 
rastrear en ellas su teatralidad –lo que la argen-
tina Vivi Tellas denomina UMF: Unidad Mínima 
de Ficción (una manera poética que Tellas inventó 
para medir la teatralidad que podemos encontrar 
en nuestra realidad)–.

La etapa actual del proyecto es, por un lado, 
un trabajo similar al del montajista: seleccionar 
y editar el material acumulado en esas cuarenta 
horas de grabaciones, en los videos filmados, en 
las fotografías recogidas y en los objetos aportados 
por los actores, que fue el material que utilizamos 
para respaldar documentalmente los relatos. 

Por otra parte, y en paralelo (porque son dos 
caminos que se retroalimentan uno al otro) nos 
proponemos ensayar con el grupo buscando, 
por fin, evocar un lenguaje común, investigar y 
explorar una propuesta estética y teatral capaz de 
contener estas historias en la escena. 

El desafío de este proyecto, entonces, es encon-
trar una manera en que los hombres podamos 
entrar –en este caso, a través del teatro– en las 

luchas contra el patriarcado. Pero no por las mujeres, 
ni para ser nosotros quienes las liberen del orden 
patriarcal. Sino por nosotros, para liberarnos del 
mandato de masculinidad, para sacarnos de encima 
ese lastre que tiene consecuencias nefastas para 
nosotros y, por consecuencia, para nuestro entorno. 
Estoy convencido, además, de que sin mandato de 
masculinidad no habría violencia de género. Por eso 
es tan necesario y urgente un “Éxodo”.

Termino con una pequeña cita de Rita Segato, 
que creo que viene al caso y cristaliza de algún 
modo el sentido último del proyecto:

...La primera víctima del mandato de mascu-
linidad son los hombres: obligados a curvarse 
al pacto corporativo y a obedecer sus reglas 
y jerarquías desde que ingresan a la vida en 
sociedad. Es la familia la que los prepara para 
esto. La iniciación a la masculinidad es un 
tránsito violentísimo. Esa violencia va más 
tarde a reverter al mundo. Muchos hombres 
hoy se están retirando del pacto corporativo, 
marcando un camino que va a transformar la 
sociedad. Lo hacen por sí, en primer lugar. No 
por nosotras. Y así debe ser.2  m

2 Rita Laura Segato: Contrapedagogías de la crueldad, Colección 
Miradas Antropoĺógicas, Editorial Prometeo Libros, Buenos 
Aires, 2018, p. 16.


