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Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de
Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios

Super Mini Market

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Más de 33 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche

* Lecheburras
* Melcochas
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Algunos historiadores norte-
americanos fechan la aparición
de la crisis masculina en Es-
tados Unidos a finales del siglo
XIX, cuando las mujeres se in-
corporaron al mercado laboral
y comenzaron a luchar por sus
derechos. Pero es en el siglo
XX, en la década de los 80,
cuando florecen los artículos e
investigaciones sobre la crisis
de la masculinidad en España,
Francia, EEUU y Latino-
américa, especialmente en Ar-
gentina.

En los 90 los medios de co-
municación masivos comienzan
a hablar del tema: el 28 de Sep-
tiembre  The Economist daba
la señal de alarma con su aper-
tura de portada:  “The trouble
with men”.  Desde entonces
hasta hoy, no sólo se han mul-
tiplicado los estudios sobre mas-
culinidades;  también se ha de-
sarrollado todo un movimiento
social y político que está sacu-
diendo los cimientos del patriar-
cado en muchos países. Son los
hombres igualitarios, que están
reflexionando sobre esta crisis
masculina y se han sumado a
la lucha por la igualdad, desde
el trabajo de calle, y desde la
academia.

Una de las causas de esta
crisis es que los hombres pos-
modernos han perdido sus mo-
delos de referencia, según R.
Conell (Australia). No les sir-
ven los modelos tradicionales,
como el de sus abuelos o pa-
dres, porque ellos fueron edu-
cados en la cultura patriarcal y
por tanto vivieron siendo de-
pendientes de sus mujeres, au-
toritarios, con dificultad para es-
tablecer relaciones íntimas y para
expresarse emocionalmente.

Muchos sufren una gran
carga de inseguridad sobre cuál
es su papel, y tienen miedo a
perder importancia o a sacrifi-
car su virilidad. No saben rela-
cionarse con hombres gays y
odian a las mujeres feministas,
y algunos emplean la violencia,
tratando desesperadamente de
ejercer su poder sobre su entor-
no, especialmente sobre las mu-
jeres cercanas. En todo el pla-
neta, los hombres se suicidan
más que las mujeres y mueren
en actos de imprudencia porque
tienen menos herramientas
para gestionar sus emociones.
No saben cómo hacer frente al
miedo, al odio, a la desespera-
ción, a la tristeza; por eso es
frecuente que recurran a la vio-
lencia, contra sí mismos o con-
tra los demás.

Eduardo Bognino, psiquiatra

y miembro de AHIGE y PPina,
cree que la presión social sobre
los “machos” ha sido devasta-
dora para la salud mental y
emocional de muchos millones
de hombres. Esto es debido a
que la masculinidad tradicional
está sometida a constantes
pruebas; un hombre ha de estar
demostrando continuamente
que no es una mujer, que no es
un niño, que no es homosexual.
Tiene que demostrar que es va-
liente, agresivo, activo, aunque
tenga que poner su vida y la de
otros en peligro. Los hombres,
para demostrar su virilidad, tie-
nen que ser exitosos en su tra-
bajo; promiscuos, fértiles y po-
tentes en el ámbito de la sexua-
lidad. Crecen y construyen su
identidad rechazando todo lo
que tenga que ver con la femi-
nidad;  las mujeres son siem-
pre “lo otro”, aquello que uno
no es.

En las películas, los video-
juegos, los cómics, las series de
televisión, se aprecia  una falta
de diversidad  en los modelos
masculinos; unos son machos
alfa en acción, otros donjuanes,
y otros son unos “calzonazos”
que no saben dominar a sus mu-
jeres. Gracias a la mitificación
de la violencia viril de nuestra
cultura, la mayor parte de los
hombres quieren ser vencedo-
res, héroes o conquistadores de
mujeres. La cantidad de muje-
res que pueden seducir es la
prueba de su hombría, de ahí
que se les eduque para ser pro-
miscuos, y para relacionarse
con las mujeres únicamente
desde la necesidad. Por eso el
papel de las mujeres ha sido
siempre el de satisfacer sus de-
mandas sexuales, y además
ejercer de criadas para cubrir
sus necesidades afectivas y
materiales.

Con la revolución feminista,
muchas mujeres dejaron de
configurar su vida en torno a la
necesidad de ser poseída por un
hombre, y se rebelaron contra
la doble moral sexual que les
obliga a ser fieles y que en cam-
bio premia la promiscuidad mas-
culina. Las mujeres posmoder-
nas reclaman a sus compañeros
mayor implicación sentimental
y más comunicación, reparto
igualitario de las tareas domésti-
cas, relaciones plenas que no se

basen en la evitación o la huida.
Las mujeres de hoy ya no
quieren cumplir el papel de
“freno de mano” del hombre, y
muchas se rebelan contra el rol
de madre que han de cumplir
para que sus maridos se com-
porten como personas adultas.

A algunos hombres les
cuesta relacionarse igualitaria-
mente con su familia o su pa-
reja porque los entornos “mas-
culinos” (trabajo, deportes, ne-
gocios, política) son jerárqui-
cos y competitivos, y  porque
con respecto a las mujeres
siempre se han situado o bien
en un plano superior, o en un
plano de dependencia emocio-
nal. Además, han sido educados
para reprimir sus emociones, y
esta falta de expresividad les
está pasando factura. Les
cuesta abrirse y compartirse,
comunicar, mostrar cariño en
público a otros hombres, mos-
trar miedo o debilidad. Porque
fueron educados para ser ma-
chos heterosexuales, duros,
promiscuos, fuertes, inquebran-
tables; se les mutiló para que
no se dejen llevar por la sen-
sibilidad o los sentimientos bajo
el lema “los hombres no lloran”.

Por todo esto a los varones
les cuesta relacionarse en un
plano de igualdad, y por esto las
parejas también están en crisis.
El modelo de relación basado
en la dominación y la sumisión
ya no funciona ahora que las
mujeres pueden trabajar y no

necesitan marido para sobre-
vivir. La liberación de las muje-
res ha logrado que no nos rela-
cionemos ya desde la necesi-
dad de tener un proveedor, sino
desde la libertad para compartir
la vida con quien una desee.

Mientras las mujeres han ido
empoderándose, los hombres
sienten que han perdido su fun-
ción como papel de proveedor
principal, cabeza de familia, rey
de su casa y amo de sus propie-
dades, su mujer, sus hijos e hijas.
Ya no son necesarios ni para la
defensa, ni para el manteni-
miento del hogar, ni para la re-
producción, como lo demuestra
el aumento de familias mono-
parentales encabezadas por
mujeres autónomas, y como lo
demuestra el creciente uso de
las técnicas de reproducción
asistida.

La autoridad del pater fami-
lias ya no es sagrada. Ahora
todo es negociable y las familias
son democráticas: en casa se
hablan las cosas y se llega a
acuerdos, se reparten tareas, se
apoya a quien lo necesita. Las
mujeres se las arreglan solas
ante los “maridos ausentes”
(cada vez existen más jefas de
hogares mono-parentales en to-
do el mundo).  Los “padres au-
sentes” van perdiendo todo su
poder porque no están, porque
no son, porque son incapaces
de comunicarse ni de vincular-
se emocionalmente con sus hi-
jos/as. Ahora el respeto y el ca-

riño hay que ganárselo, y mu-
chos no saben por dónde em-
pezar.

Y es que a muchos hombres
les cuesta comprometerse. Con
las mujeres, con los hijos, con
las responsabilidades de la vida.
Su constante deseo de escapar
(de sí mismo, de sus sentimien-
tos, de sus compromisos, de sus
problemas, de su paternidad)
revela, según algunos expertos
en los estudios de las mascu-
linidades, la inmadurez de algu-
nos para hacer frente a la vida.

Enrique Gil Calvo, sociólogo
español, habla con naturalidad,
en un proceso de autocrítica, del
egoísmo de género, según el
cual los varones sumidos en la
tradición machista  siguen sien-
do pequeños tiranos acostum-
brados a que sus necesidades
y deseos sean atendidas de in-
mediato. Son muchos los que
desean poder disfrutar de la
impunidad de la infancia, por
eso les gusta sentirse contro-
lados, vigilados y regañados por
sus compañeras. La libertad se
les antoja insoportable, porque
no saben qué hacer con ella.
Por eso prefieren pasar de la
madre a la esposa sin asumir
su adultez, y pretenden que am-
bas cumplan su papel maternal
hasta el fin de sus días.

Los “nuevos” varones, en
cambio, apoyan el empodera-
miento de sus amigas, de sus
amantes, de sus compañeras,
de sus madres y hermanas.
Educan a sus hijas para que es-
tudien y se desarrollen profe-
sionalmente, para que sean au-
tónomas y se emparejen con
quien deseen, sin las presiones
sociales de antaño.  Felicitan  a
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