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A Iván, mi hijo, cuya existencia me permite comprender, 

desde hace tantos años y con el corazón en paz, 

el sentido del matrimonio en el que contribuí a gestarlo.

A los hombres que, divorciados o no, empiezan 

a comprender que hay caminos más auténticos hacia 

la masculinidad y se proponen asumirlos 

para celebrar una nueva fundación de sí mismos.

.
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Noticia necesaria

Este libro se publicó por primera vez bajo el título de Guía del
hombre divorciado, hacia 1995. Reflejaba mis experiencias

personales y profesionales acerca de un tema en el que (al igual
que en el de la paternidad o la salud), desde el punto de vista bi-
bliográfico, los varones parecen meros actores de reparto. Si se
observan las mesas y anaqueles de las librerías, las grillas de los
programas televisivos o los contenidos de diarios y revistas, a me-
nudo se tiene la sensación de que el divorcio es algo que les ocu-
rre a las mujeres, que los hijos son un tema del cual ellas están
más y mejor compenetradas y que la salud es su preocupación
exclusiva. Paradigmas de una cultura machista que afecta a unos
y a otras de manera diferente pero ineludible. En otros de mis li-
bros me ocupé de la paternidad y los hombres (Ser padre es co-
sa de hombres), y de lo que los varones hacen con su salud (Es-
ta noche no, querida y La masculinidad tóxica). Pero ocurre que
el divorcio es cosa de mujeres y de hombres, como la pareja y el
matrimonio. 

Antes, durante y después del divorcio a los hombres les
ocurren cosas movilizadoras, conmovedoras, transformadoras.
Sus vidas cambian para bien o para peor. Sus mentes se trans-
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forman o se anestesian. Sus emociones se revolucionan y afinan,
o se desenfocan. Brotan en ellos esperanzas y temores. Vuelan
en nuevas fantasías o se comprometen en novedosas realida-
des. Poco se dice, se estudia o se escribe de ello. Como en el
momento del debut sexual, del inicio laboral o profesional, como
en el estreno de la paternidad, los varones deben demostrar que
lo son bastándose a sí mismos, bancándosela, poniendo el pe-
cho a la situación. Como convidados de piedra a situaciones de
las cuales son protagonistas esenciales.

Esa comprobación me llevó en su momento a escribir el li-
bro. Busqué testimonios, compartí experiencias, incluí la mía, in-
tegré información de otros especialistas, buceé en los aspectos
emocionales, afectivos, jurídicos de la experiencia, procuré cons-
truir una herramienta útil para una etapa que muchos varones
atraviesan a la intemperie. Me consta que el libro fue útil para
muchos, que hubo hombres que se lo prestaron a otros hombres,
que circuló en fotocopias y que, de lectura en lectura, de expe-
riencia en experiencia, de boca en boca, se convirtió en una es-
pecie de libro de culto. Una y mil veces me lo pidieron (como si
fuera yo un librero), me urgieron a reeditarlo desde que se ago-
tó. Hace tiempo me convencí de que el libro merecía esa reedi-
ción y de que, más de una década después, sigue siendo funcio-
nal porque las cosas no han cambiado esencialmente. Esta nueva
edición salda una asignatura pendiente que tenía con muchos
hombres y conmigo mismo.

He actualizado muy levemente sus contenidos (sólo en
muy pocos aspectos necesarios), he optado por dejar otras co-
sas tal como estaban, aun cuando pudiera haber habido algu-
nos cambios formales en cierta información (pero que no afec-
ta los contenidos de ésta) y he modificado el título. El hombre
divorciado, así simplemente, me parece hoy más comprehensi-
vo y más esencial. La palabra Guía, a la distancia, me remite a
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libro de viajes o de manualidades. El divorcio es un viaje, pero
sobre todo emocional, y construir una nueva vida requiere ha-
bilidades, pero son intransferibles. El hombre divorciado, como
título, define mejor los contenidos: el libro, en mi voz y en la de
muchos hombres, describe un momento en la vida del varón y
explora sus posibles y múltiples continuidades. Es el testimonio
colectivo e individual de una travesía que nadie busca, porque
todos construimos nuestras parejas para instalar el amor y la
compañía en nuestra vida, pero de la cual tampoco nadie está
a salvo por arte de magia.

Antes de entregarlo para su nueva publicación me he aso-
mado al libro como simple lector. Como hombre que pasó por la
experiencia. Y lo que leí de ese modo me convenció de que,
efectivamente, El hombre divorciado merecía esta edición. Ojalá
siga ayudando a muchos hombres a vivir mejor sus vidas y a mu-
chas mujeres a entender mejor la cara oculta de su propia luna.

Buenos Aires, junio de 2008
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Introducción

Una mano en el hombro

Me casé por primera vez a los 23 años y me separé a los 35.
Cuando me casé tenía expectativas, sueños, temores, ca-

pacidades, carencias, emociones a flor de piel y sentimientos es-
condidos. Cuando me separé era padre de un hijo de 6 años,
me había convertido en un hombre seguro en su profesión y
que disfrutaba de ella, había cumplido buena parte de mis pro-
yectos más queridos hasta entonces y la vida me había llevado
a lugares y proporcionado experiencias que ni siquiera imaginé
en mis omnipotentes fantasías juveniles. 

Mi divorcio fue pacífico, guiado por el respeto, sin maltrato
ni degradaciones. Pero no fue un divorcio feliz. Ninguno lo es.
Elegí divorciarme, era consciente de lo que hacía, asumí mi elec-
ción. Eso no me liberó de hondas tristezas, de nostalgias desga-
rrantes, de dolores sin nombre, de oscuras dudas ni de recu-
rrentes incertidumbres. Por momentos no podía creer que me
estuviera ocurriendo a mí y en ocasiones me sentía convencido
de que aquello me convertiría, definitivamente, en un hombre
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maduro. El tiempo –ese sabio escultor que nombraba Marguerite
Yourcenar– fue poniendo todas aquellas emociones y sensacio-
nes en un nuevo foco, me abrió e iluminó inéditos escenarios
internos y externos. Me guió hacia muchas respuestas sobre lo
vivido y, piadosamente, me demostró que otros interrogantes
quedarían simplemente sin réplica. 

Lo que el divorcio me dejó

Como toda crisis existencial, el divorcio señala un antes y un
después en la vida de quienes lo experimentamos. Cómo será
el después depende menos del destino que de nuestras actitu-
des. Al reubicarnos en el camino de la vida luego de la ruptu-
ra matrimonial, podemos quedar mirando hacia atrás o hacia
adelante. Pero esto no es responsabilidad del viento, sino de
nuestros ojos. Y nuestros ojos nos pertenecen, no podemos
culpar a nadie del enfoque de nuestra mirada. Tanto si queda-
mos de cara al pasado, como al futuro, el lugar desde donde
lo hacemos es el presente. Estoy convencido de que la vida es
un presente continuo y de que es en él en donde se actualiza
el pasado y se prefigura el porvenir. No creo que no se deba
mirar atrás, todo lo contrario. Lo que no se debe –ni se puede,
creo– es vivir hacia atrás. Cuando miro el camino que anduve
puedo saber quién soy y entender mejor adónde voy. 

Varios años después de mi divorcio veo cuántas cosas nue-
vas y diferentes ocurrieron en mi vida. Otros horizontes vocacio-
nales y creativos, transformaciones interiores profundas, apertu-
ra a ideas y experiencias no transitadas o no conocidas, una
nueva elección amorosa, y una renovada y fecunda vivencia de
la vida en pareja. 

Muchas razones convergieron para que en esos años me
fuera internando con interés y compromiso creciente en la inves-
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tigación de la identidad masculina en nuestra cultura, de su for-
mación y de su transmisión a través de complejos mecanismos so-
ciales y familiares. Pude vivir la experiencia del divorcio como una
vivencia de aprendizaje sobre mis propios recursos emocionales
como varón, como un impulso para la reflexión sobre mi propia
vida, como un impulso más hacia la comprensión y la construc-
ción del sentido de esa, mi vida.

Los hombres, minusválidos para el divorcio

En muchas instancias decisivas de la vida –y el divorcio es una de
ellas– los hombres quedamos librados a la fórmula “todo terreno”
que recibimos para sobrevivir en el colegio, en los campos de de-
portes, en la colimba (cuando existía), en el trabajo, en las luchas
políticas, en los negocios o en el amor: es decir, sacar pecho, aguan-
tar, resistir y, sobre todo, no demostrar que uno tiene miedo, que
está desconcertado o que no tiene la menor idea de qué hacer.

Un hombre que se divorcia queda por lo general solo, he-
rido y –emocional, judicial y socialmente– en inferioridad de
condiciones. La ley lo discrimina, muchos grupos e instituciones
también, no ha sido preparado para la supervivencia doméstica,
no se le reconoce a la paternidad el mismo estatus afectivo y ju-
rídico que a la maternidad (me he ocupado con mayor profun-
didad de esta cuestión en mi libro Ser padre es cosa de hom-
bres) y, además, no recibe de los otros hombres la solidaridad y
el apoyo logístico que las mujeres le brindan a una divorciada.

Nada de esto ocurre porque sí. Es producto de un andamia-
je cultural del que participamos y en el que hemos nacido. Este
libro tiene como objetivo primordial contribuir al empeño de
desbaratar esos estrechos y rígidos estereotipos de la masculini-
dad, de la femineidad y de las relaciones entre hombres y muje-
res para alentar, en cambio, nuevos y mejores vínculos.
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La razón de este libro

Después de casi una década de inmersión activa en la cuestión
masculina, en el momento de la escritura de la primera edición
de este libro (hacia 1995) creí necesario poner parte de mi es-
fuerzo en la eliminación de un vacío notorio y doloroso: no hay
libros, no hay consejos, no hay estrategias que apuntalen emo-
cional, vivencial, práctica y jurídicamente al hombre que se di-
vorcia. Él es nada menos que el 50% de un matrimonio o de
una familia que toca a su fin, y sin embargo parece que no exis-
tiera (salvo para pagar una cuota “alimentaria” o para ser per-
seguido si no lo hace).

Este libro no pretende ser la solución para esa crisis, pero
empieza por no ocultarla, por afrontarla y por enfocarla desde
el lado de quien la vive.

Para quién es este libro y para quién no

Hay un punto cuya aclaración es esencial. Imagino –y puedo
equivocarme– que se alzarán voces de protesta clamando que,
durante el divorcio, los hombres, lejos de ser los más perjudica-
dos, son los auténticos verdugos. Y se citarán casos de maridos
que falsean sus declaraciones patrimoniales, ocultan cuentas ban-
carias, se niegan a pagar alimentos, ven espaciadamente a sus
hijos o, directamente, se evaporan, desaparecen, huyen.

Esos casos son numerosos y son reales. En el libro hablo de
ellos. Creo que habría mucho para desglosar en materia de histo-
rias individuales. Pero no tengo la intención ni el deseo de defender
a esos hombres. No escribí este libro para ellos, no son sus destina-
tarios. Si aún así el libro llegara a caer en las manos de uno de esos
hombres, tengo la esperanza de que su lectura le ayude a reflexio-
nar sobre sus actitudes y a empezar el proceso de modificarlas. No
sólo se hará un bien a sí mismo, sino a todos los demás hombres.
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Esta obra se dirige, en cambio, a una mayoría de hombres,
con frecuencia silenciosos o silenciados por los temores, los pre-
juicios o la confusión, que están entrando en un período de cri-
sis, que ya están en el ojo de la tormenta o que marchan hacia
la salida. A hombres que invirtieron amor, compromiso, sueños
y tiempo en un proyecto de pareja o de familia que toca a su
fin. A hombres heridos por esa crisis pero dotados del coraje
emocional y la fuerza espiritual para buscar en ella los gérmenes
de una vida futura. Se dirige a hombres que asumen su respon-
sabilidad, agudizan su conciencia y refuerzan su presencia en los
escenarios y las instancias esenciales de su vida. Se dirige a hom-
bres que sufren y que, también, renuevan sus esperanzas, que
se sienten tristes y que sueñan, que son sensibles y corajudos,
que se saben vulnerables, que han sido vulnerados y que justa-
mente por eso son fuertes.

Mientras escribía este libro sentí, en todo momento, que es-
taba extendiendo una mano para apoyarla en el hombro de un
hombre como yo. Si esa mano llegó finalmente a destino es una
pregunta que comenzará a responderse al dar vuelta esta pági-
na. Ojalá que sí.
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1

De pronto el divorcio

No soporto la simple idea de quedarme solo”. Ricardo es un
hombre delgado, su cabello oscuro empieza a ralear, hay

alguna hebra blanca en su bigote y su mirada transmite cierto
desamparo. Cumplió 46 años, está casado desde hace veinte
y es padre de dos hijos, una mujer de 16 y un varón de 11. Es
un empresario eficiente y exitoso y ha llegado a ese lugar a fuer-
za de trabajo, de constancia, de riesgo y de honestidad. Fundó
empresas, ayudó a crear instituciones, supo siempre cómo resol-
ver encrucijadas profesionales, ya sea en épocas de bonanza co-
mo en otras de crisis. Socialmente es un hombre sólido y respe-
tado. Eso no le impide repetir su confesión: “No soporto la simple
idea de quedarme solo”.

Conozco a Ricardo desde hace un par de años. Nunca lo vi
como ahora, mientras compartimos un café. No es el hombre
tranquilo, en control de sus sentimientos y de las circunstancias,
que habitualmente aparenta. Hoy enfrenta una posibilidad des-
conocida para él: el divorcio. Se siente ametrallado por dudas:
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• ¿Cómo se maneja una situación así?

• ¿Deberá irse de su casa?

• ¿Deberá cederle a su esposa parte de la empresa que él
llevó desde la nada a la consolidación?

• ¿Estará obligado a no ver a sus hijos, salvo en condicio-
nes restringidas?

• ¿Cómo será su cotidianidad?

• ¿Qué les dirá a sus amigos y conocidos?

• ¿Qué pensará su familia?

• ¿De qué manera influirá esto en su vida profesional?

Cada pregunta agrega un factor de aflicción y la suma de
todas genera angustia. Fritz Perls, el creador de la psicoterapia
gestáltica, dijo que angustia es el nombre de la brecha que se-
para al presente del futuro. Esa brecha nunca se cierra: como la
zanahoria del burro, el futuro se desplaza hacia adelante junto
con nosotros, y todo intento por atraparlo y controlarlo sólo ge-
nera más y más angustia. Ricardo está empantanado en su pre-
sente y ha proyectado sus temores más hondos hacia el futuro.
Despojado del presente se ve solo y no lo soporta.

Pero tampoco aguanta más su actualidad. Siente respeto por
su esposa y, en algunos casos, también admiración. Le preocupa
lo que a ella le pasa, no resiste verla sufrir y, mucho menos, si él
puede evitarlo. Conoce cómo piensa Liliana (así se llama), está se-
guro de poder anticipar sus palabras, siente agradecimiento por
lo que han compartido. Ama a a sus hijos y le enorgullece que ella
sea la madre. Pero no la ama a ella. Ya no.

Puede compartir la cama con esta mujer, pero no la desea.
Tampoco siente rechazo hacia esa piel que supo encender su
pasión al tacto. Y a veces esa indiferencia le parece peor que el
desprecio.
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Primeras reacciones del hombre 
ante la posibilidad del divorcio

• Temor a quedarse solo.

• Preocupación por el futuro de sus hijos.

• Culpabilidad –no siempre consciente ni confesada– ante
su esposa, por lo que ella pudiera sufrir.

• Resistencia a dar el primer paso.

• Silenciamiento de la situación ante amigos, familiares y
conocidos por temor a las preguntas y a las reacciones.

• Resistencia a efectuar consultas legales por temor a que
eso inicie un proceso irreversible.

• Temor a estar cometiendo un error y a darse cuenta cuando
ya sea tarde.

• Temor a querer retroceder y encontrarse con que otro
hombre apareció en la vida de su ex mujer.

• Temor a que sus hijos lo hagan culpable de la separación
y dejen de quererlo (esto es acentuado por el mandato cul-
tural según el cual “obligatoriamente” es el hombre quien,
en caso de divorcio, se retira del hogar matrimonial).

Preguntas, respuestas, descubrimientos

Hace un tiempo Ricardo comenzó a formularse ciertas pregun-
tas que antes no lo inquietaban. ¿Eso era todo lo que él quería
para su vida: ser un empresario exitoso, un proveedor eficien-
te, un padre abastecedor, un profesional responsable? ¿Había
sido consciente alguna vez de sus propias necesidades íntimas
y había sabido pedir lo que necesitaba? ¿Cuántas potencialida-
des propias desconocía, escondidas detrás de los roles sociales?
¿En qué aspectos personales se sentía insatisfecho, él que se
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había preocupado siempre de satisfacer a los demás: padres,
hermano, esposa, hijos, amigos, colegas, clientes, proveedores,
etc. etc.?

Estos interrogantes –con los que se encontró al inaugurar
su plena adultez– lo obligaron a mirar primero el interior de sí
e, inevitablemente, su entorno inmediato. Aunque en un prin-
cipio le costó admitirlo, descubrió que cuantas más cosas averi-
guaba de sí mismo, más desconocida se le hacía la mujer con la
cual compartía su vida casi desde la adolescencia y menos satis-
factorio resultaba el vínculo que lo unía a ella.

“Me di cuenta de que yo había sido siempre lo que Lilia-
na esperaba de un hombre. Le di seguridad, consolidé un res-
paldo para sus búsquedas y así ella pudo estudiar una carrera
y no ejercerla porque la satisfacía. Me desviví por verla conten-
ta; aguanté en silencio que ella no soportara los ambientes en
los que yo me muevo ni las personas con las que me vinculo y
llevé mi vida social prácticamente solo. Ahora sé que yo nece-
sitaba más compañía, más complicidad, más tiempo con mis
hijos. No lo tuve, no lo pedí. O no supe pedirlo. pero no quiero
seguir así y también se me está muriendo la ilusión de que ella
cambie. Liliana es así y no puedo ignorarlo para seguir con ella.
Fuimos buenos compañeros mientras yo di sin pedir. Ahora que
le planteo mi necesidad de una vida diferente, menos exigida,
más compartida, ella dice que no me entiende, que debo de
estar en crisis, que quizá necesito un psicoanalista. Bueno, esa
respuesta me desilusiona, me empuja más hacia la decisión
inevitable”.

Le pregunto si ha pensado en otra mujer o si se cruzó al-
guna en su camino. Sonríe como si lo hubiera estado esperan-
do. “No es la solución”, dice. Y me cuenta. Hace un año apa-
reció, sí, una mujer. Era la antítesis de su esposa. Liliana es
cerebral, deductiva. Teté (así la nombra) es pura intuición e im-
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pulso. Liliana le da consejos cuando él quiere caricias; Teté lo
mima sin que él lo pida; Liliana ha dependido siempre de él; Te-
té es una mujer autónoma con una rica experiencia en la vida
(ha gozado y ha sufrido por su propia cuenta y riesgo). Teté si-
gue en su vida, pero él no piensa en un futuro con ella. Es más,
a veces se ilusiona conque si Liliana cambiara...Pero le recuer-
do que Liliana no va a cambiar. Él lo sabe; sabe que, por lo me-
nos, no va a cambiar con él. El contrato existencial que los vin-
cula se estableció hace mucho tiempo en esos términos. Liliana
no va a cambiar porque él lo desee o lo pida. Sólo lo hará si ella
lo desea o lo necesita. Ninguna persona cambia para otro, y 
si lo hace esa transformación sólo puede arrojar un mal pronósti-
co para el vínculo. Los cambios auténticos, las verdaderas trans-
formaciones nacen de una necesidad íntima, personal y priva-
da. Los otros son, en todo caso, beneficiarios secundarios
–aunque importantes– del cambio. Lo que Ricardo necesita
hoy, no lo tiene Liliana. “Sé que me equivoco si pongo todas
mis esperanzas en Teté. Tengo que buscarlo en mí y por mi
cuenta. Entiendo que esa búsqueda me va a obligar, inevitable-
mente, a tener que estar en muchas cosas. No me engaño. No
es a eso a lo que temo, sino a la soledad. Por eso no me sepa-
ré todavía”.

Ricardo aprendió algo que ignoraba. Y el que se da cuen-
ta, no puede volver a ignorar.

Me encuentro otra vez con él una semana más tarde y la
situación ofrece un cambio importante. Liliana le pidió el divor-
cio. “Me dijo que no aguanta más la situación en que vivimos,
como dos extraños que apenas se cruzan. Según ella, de esta
manera les estamos haciendo daño a los chicos”. La soledad se
instala ante él como una certeza. Lo veo desencajado; parece
haber perdido peso, está pálido y ojeroso, en pocos días se le
han agregado diez años a su aspecto y su voz es un murmullo.
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La separación ya no es una especulación que él controla. Se ha
disparado como un terremoto, lo atrapó y lo dejó sin libreto. Ni
en los momentos más difíciles de su exitosa vida profesional ha
estado ante una situación como ésta. Liliana le pidió que deci-
da pronto cuándo y adónde se va.

Tarjeta roja: hombre fuera de casa

Ricardo sabe que pasé por la experiencia del divorcio. “¿Qué ha-
go?”, me pregunta. En la abrumadora mayoría de estos casos al
hombre se le plantea una cuestión inmediata: ¿adónde ir? Se lo
pregunto a Ricardo: “¿Por qué deberías irte vos?” Y su respuesta
es: “Porque siento que es lo que corresponde”. Parece una res-
puesta aprendida de memoria. O, peor, que es genética. Cuando
se casa, al varón le corresponde ser el proveedor económico y
material. Cuando se separa, también. Está en los mandatos so-
cioculturales, en los mandatos que aún hoy (con bastante ma-
quillaje en muchos casos) se transmiten y hasta se manifiesta en
la interpretación de la ley. Es así porque es así. Porque, simple-
mente, él es el varón de la pareja. Deja su casa, se aleja de sus
hijos (cuando los hay), tiene que encontrar con urgencia un
nuevo hábitat y debe seguir aportando económicamente a su
hogar anterior. 

Cabe aquí una pregunta elemental:
Si la separación “es así”, si al hombre “le corresponde”

dejar su espacio en el lugar y en la familia, independiente-
mente de las razones de la ruptura, si es tan “natural”, ¿por
qué nadie nos prepara a los varones para situaciones como
ésta?
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Dos características que perjudican al hombre
cuando se plantea la separación

1. El modo en el que él que deja llegar hasta el límite el de-
terioro de su situación conyugal sin tomar ninguna
iniciativa.

2. El hecho de que, cuando se plantea la ruptura, es la mu-
jer quien gana la delantera. En el 80% de los casos –se-
gún estimaciones de abogados y jueces– son las muje-
res quienes anuncian el fin, exigen la separación e inician
las acciones legales.

Se nos enseña, de manera directa e indirecta, a ser prove-
edores, a construir y a sostener una familia, a responder a las
necesidades de nuestras esposas y de nuestros hijos. Pero nada
se nos dice acerca de cómo recuperarnos, de cómo reconstruir-
nos y de cómo hacernos cargo de nosotros mismos en el caso
de que sobrevenga el divorcio.

Basta con observar el paisaje social que nos rodea para ad-
vertir que, cuando se divorcia, una mujer recibe inmediato apo-
yo emocional, doméstico, laboral, a menudo económico y has-
ta judicial, mientras que de un hombre se espera que, como en
tantas otras cosas, sepa y pueda arreglárselas solo. Los mismos
mandatos y prejuicios que nos educan de esta manera son los
que nos inducen a creer que –en general– un divorcio es el pro-
ceso a través del cual una mujer sufre y se sacrifica, mientras un
hombre se zambulle en los placeres de la vida.

Este libro parte de una idea contraria y se propone soste-
nerla, demostrarla y contribuir a la erradicación de rancios pre-
juicios y discriminaciones que afectan a los hombres. Cuando se
rompe un vínculo matrimonial, llega a su fin (a veces más dra-
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mático, a veces menos doloroso) un proyecto que involucró a
dos personas. Aunque haya comenzado el siglo XX es necesario
insistir en aclarar, informar, divulgar y recordar que, en el matri-
monio, el hombre es bastante más que un mero surtidor mate-
rial, un proveedor de seguridades, un semental que aporta ge-
nes y apellido. Un hombre es un ser emocional, que invierte
esperanzas, ilusiones, deseos, energía espiritual y compromiso
sentimental cuando pronuncia el sí ante el juez, el sacerdote, el
rabino o quien fuere que legalice su matrimonio.

Primeras reacciones más habituales en los
demás ante la noticia del divorcio

Ante el hombre      

• Considerarlo culpable.    

• Considerarlo un mal padre.  

• Vigilar y criticar sus nuevas costumbres.

• Considerarlo egoísta.   

• Aislarlo, espaciar los contactos.

• Reforzar las sospechas si se protege o asesora con abo-
gados o terapeutas familiares.       

• Los amigos varones preguntan poco y se muestran ine-
ficaces en la ayuda práctica. 

Ante la mujer

• Considerarla víctima.

• Valorizar su capacidad maternal.

• Subrayar su capacidad de sacrificio.

26

El hombre divorciado 00  2/11/09  12:20 PM  Página 26



• Rodearla de afecto y asistencia material (préstamos de
dinero, apoyo logístico con la casa y con los hijos, re-
comendación de abogados, terapeutas, etc.).

• Las amigas mujeres tejen una red solidaria inmediata.

Las creencias instaladas en el imaginario social adjudican
diferentes motivos a las mujeres y a los hombres para llegar al
altar. Las razones masculinas serían, según ese folclore, siempre
más superficiales, más vinculadas con posiciones sociales o pro-
yectos no vinculados a lo afectivo y emocional. Las femeninas,
en cambio, se suelen describir como más profundas, compro-
metidas y sentimentales. Sean cuales fueren los motivos por los
que un hombre y una mujer se casan, lo cierto es que, si se ob-
servan con atención y buena fe, se verá que no son opuestos.
Hay hombres y mujeres que se casan por amor. Y...

... hay hombres y mujeres que se casan por interés.

... hay hombres y mujeres que se casan por convicción.

... hay hombres y mujeres que se casan envueltos en dudas.

... hay hombres y mujeres que se casan para ser felices ellos.

... hay hombres y mujeres que se casan para hacer felices a
sus familias o a otros.

... hay hombres y mujeres que se casan pese a todos los con-
sejos y transgrediendo mandatos familiares, sociales, religiosos.

... hay hombres y mujeres que se casan por obediencia a
esos mismos mandatos.

... hay hombres y mujeres que se casan para prolongar la
historia familiar de la que provienen.

... hay hombres y mujeres que se casan aceptándose tal co-
mo son.
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... hay hombres y mujeres que se casan para iniciar su pro-
pia historia, creando una familia a imagen y semejanza de sus
búsquedas, sus necesidades y sus convicciones.

... hay hombres y mujeres que se casan con la secreta in-
tención de cambiar al otro.

... hay hombres y mujeres que se casan para huir de la soledad.

... hay hombres y mujeres que se casan para encontrar un
espacio propio fuera de la multitud.

... hay hombres y mujeres que se casan en igualdad de
condiciones.

... hay hombres y mujeres que se casan en una desigualdad
irremediable.

Siempre, cualquiera sea el motivo, son dos los que se ca-
san. Y siempre, cualquiera sea la razón, son dos los que se
divorcian. Sin embargo, abundan la literatura, los consejos, los
sermones, las terapias, los grupos de reflexión, las notas en dia-
rios y revistas, las películas, los debates televisuales, las investi-
gaciones, los reportajes que se preocupan preferente y priorita-
riamente de lo que ocurre con las mujeres y con los niños
después del divorcio. Como cuando se hunde un barco, tam-
bién en este caso, la consigna es “las mujeres y los niños prime-
ro”. Cuando se hunde un barco, la vida de un varón vale me-
nos. Es así porque corresponde que así sea. ¿Motivos? No se
preguntan ni se cuestionan. Cuando hay un divorcio los dolores,
las dificultades, las peripecias económicas, domésticas y emo-
cionales del hombre valen menos. ¿Motivos? No se preguntan
ni se cuestionan. El hombre debe cumplir con sus “obligacio-
nes” (¡una vez más!) y arreglárselas como pueda. No es extra-
ño que en una sociedad donde la vida de un hombre tiene menor
valor, los varones vivan entre 7 y 9 años menos que las mujeres.
No es extraño que, en Occidente, haya más viudas que viudos.
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Ricardo no está solo

Cuando Ricardo confiesa el miedo a la soledad que, según su
fantasía, lo espera después del divorcio transmite algo más que
un temor abstracto. Habla de quedarse físicamente solo (en un
lugar al que llegará cada noche y no encontrará ni a sus hijos
ni sus rutinas habituales). Pero, aunque no alcance a descri-
birla conscientemente, se refiere también a otra soledad. Un
hombre que se separa queda al margen de todo lo que le era
familiar, salvo de su trabajo. Un hombre que se separa se sien-
te, comunmente, abandonado. “En toda disolución de la pare-
ja y de la familia, el hombre pierde estructuras importantes de
su vida, una parte central del contenido y, por ende, del senti-
do de su existencia”, señalan el psicoterapeuta Stephan Lemer
y el filósofo Hans Christian Meiser, ambos alemanes y autores
de El hombre abandonado. Ellos mismos agregan que, tras un
proceso, ese hombre “aprende de sus propios errores y co-
mienza a comprender por qué la mujer lo abandonó y busca
encontrarse a sí mismo”.

Tanto el feminismo como algunos varones culposos han
encontrado en la llamada “cuestión de género” una buena ex-
cusa para castigar y discriminar a los hombres. Y el divorcio sue-
le caer en la volteada. Con lo que se agrega sal a la herida. En
ese sentido, Ricardo no está solo. Quizá cuando más varones
empiecen a tomar conciencia de sus circunstancias, de sus sen-
timientos, de sus necesidades, de sus potencialidades para vivir
mejor las experiencias de la vida masculina sin abdicar de ellas,
dejarán de sentirse solos en las paradas más difíciles. Nada ayu-
da tanto como saber que hay un par, un congénere al que le
ocurre o le ha ocurrido lo mismo. Alguien que me escucha y a
quien escuchar.
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Mitos que perjudican al hombre que se divorcia

• No es verdad que en una situación de crisis el hombre
deba saber qué hacer y deba poder arreglárselas solo.

• No es verdad que las circunstancias se superen simple-
mente “poniéndoles el pecho”.

• No es verdad que, ante el divorcio, “corresponda” que
el hombre deje en último lugar a sus necesidades, prio-
ridades y derechos legales o morales.

• No es verdad que el hombre esté mejor capacitado
para afrontar esta circunstancia por su experiencia la-
boral, social, profesional o económica.

• No es verdad que, ante un divorcio, quien más sufra sea
la mujer porque sus expectativas matrimoniales son más
valiosas. En todo caso, las mujeres exteriorizan más su
sufrimiento.

• No es verdad que el hombre necesite menos que la mu-
jer de un hogar, de un espacio doméstico y de rutinas
cotidianas.

• No es verdad que el hombre sufra menos que la mujer
si no ve a sus hijos. Tampoco es verdad que los hijos ne-
cesiten menos del contacto cotidiano con el padre que
con la madre.

• No es verdad que un hombre “se arregle con menos” que
una mujer. ¿Qué significa menos en este caso? ¿Quién
establece las medidas?

Si no te casás, no te divorciás

Al ubicar la situación propia en un contexto general se alcanza
una perspectiva orientadora. Si mi drama no tiene antecedentes
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