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¿Roles o máscaras? (II) 

Jesús Camargo López 

Carmen Pérez de Camargo 
 

ROLES Y POLARIZACION 
La identidad de cada mujer o varón está más allá de su rol. Cuando no se encuentra 
respuestao ni siquiera se plantea la pregunta de quién soy, la persona se aferra a sus roles, 
estereotipando su imagen ante sí misma y ante los demás. 
Por otra parte, el rol se va fijando en función de las relaciones con los demás. En el caso de 
las parejas esto puede implicar un proceso de polarización de actitudes, en función de las 
expectativas de género y de las propias. Muchas parejas se casan con un ideal de 
complementariedad no sólo sexual sino también psicológica. Al ser diferentes, piensan que 
podrán ayudarse mutuamente. Al paso del tiempo la idea romántica de la complementariedad 
se rompe cuando aparecen las debilidades propias. Curiosamente, las partes más débiles de 
cada miembro de la pareja son generalmente comunes a ambos; es decir, no sólo existe 
complementariedad sino también acumulación cuyos efectossinergéticos pueden ser muy 
destructivos. Es en las debilidades compartidas por los dos en donde radica el mayor problema 
de una pareja. Por ejemplo, si los dos provienen de padres rígidos, serán inflexibles en las 
exigencias del uno para con el otro; pero, curiosamente, siempre ubicarán su problema en 
las diferencias que tienen y no en sus semejanzas. 
Una de las reacciones comunes en la fijación de roles es la polarización de actitudes. Una 
vez que un miembro de la pareja ha definido su propio rol, necesariamente empieza también 
para el otro una fijación de rol. Si la esposa se ha definido a sí misma como dulce, abnegada 
y responsable, al marido le toca el papel de enojón, flojo e irresponsable. Si un hijo es la 
«oveja negra» de la familia, la otra hija será «la niña modelo». No puede ser de otro modo en 
un patrón de rigidez psicológica. En la pareja rígida, entonces, el concepto de 
complementaridad se convierte en una cárcel de polarizaciones. Probablemente algunos 
maridos se resistan a asumir el triste papel que les toque, pero la esposa se empeñará paso 
a paso en demostrarle que tiene demasiadas fallas en el carácter, en el trabajo y en la familia 
como para no ser definido de esa manera, a la par que fabricará una imagen social de sus 
virtudes ante sus hijos, vecinos y amigos. 
O es posible que una mujer esté cansada de su papel de buena, sumisa, hada del hogar, 
pero su marido se empeñará en mantenerla en ese papel mediante el ejercicio de 
comportamientos violentos hacia sus hijos o hacia ella, que le «exigen» continuar asumiendo 
su papel de conciliadora y defensora de otros. 
A medida que cada uno acepta su rol, se tranquiliza el hogar y se llega a un acomodo dentro 



del cual el matrimonio puede durar hasta que la muerte los separe. Sólo que el proceso de 
polarización convierte las sencillas y naturales diferencias en grandes e insalvables obstáculos 
para la comunicación, y los roles se vuelven imágenes que impiden la auténtica comunión. 
A continuación se mencionan dos patrones de dicha polarización en la fijación rígida de 
roles: 

Fuerte/débil 
Carlos y Elvira 
Carlos es autoritario y violento, Elvira es la clásica mujer sumisa y débil. La imagen del 
varón como más fuerte que la mujer es todavía uno de los estereotipos más aceptados 
socialmente. En esta pareja, estos roles se han ido polarizando. El varón requiere demostrar 
cada vez más su fuerza hasta llegar a la violencia y la mujer demuestra su femineidad 
sometiéndose a él y soportando todo sufrimiento. Carlos tenía un trabajo que le absorbía 
todas sus energías. Cuando llegaba a casa, sólo tenía fuerzas para alejar a su esposa e hijos 
del sofá o del aparato televisor para acapararlo él. Luego, tuvo problemas en el trabajo y está 
en riesgo de ser despedido, y su comportamiento en casa ha cambiado. Toda la fuerza que 
antes descargaba en su trabajo, ahora la descarga con toda violencia hacia sus hijos y su 
esposa. También es violento en la calle. Es posible que termine siendo asesinado por 
cualquiera o matando a su mujer o a alguno de sus hijos. Este es un patrón que se encuentra 
frecuentemente en familias de clase media. 
Aurora y Roberto 
Aurora ha tomado para sí el rol de mujer tierna, perdonadora y atenta a las necesidades de 
los demás miembros de sus familia. A Roberto le toca asumir la dureza, el trabajo duro y la 
disciplina. Viven una aparente tranquilidad. Sólo surge una crisis familiar cuando alguno de 
ellos quiere cambiar su papel. Roberto es temido por sus hijos. El mismo no sabe acercarse 
a ellos más que para regañarlos, pegarles o exigirles a gritos. Sus continuos fracasos en su 
trabajo lo vuelven vulnerable, y comienzan a marginarlo de su papel de más fuerte. Roberto 
no soporta la mirada de su mujer y el distanciamiento de sus hijos. Comienza a asumir una 
actitud escapista de irresponsabilidad alcohólica (podría haber sido cualquier otra adicción). 
Abandona gradualmente su hogar. La vulnerabilidad experimentada se transforma en violencia 
contra sí mismo para autodestruirse. Preso en la cárcel de su rol de dureza, llega al punto de 
abandonar a su esposa y a sus hijos a su suerte. Paradójicamente, Roberto se convierte en 
el débil y Aurora en la fuerte. Aurora asume el papel de quien sostendrá el hogar. Este patrón 
es frecuente en familias pobres. 

Jorge y Carolina 
Jorge era un pequeño empresario que trabajaba duro. Siempre ha provisto a su familia 
todo lo que necesita. Carolina deja todo en manos de su marido y se dedica a su casa. 
Teóricamente, a Carolina le toca el papel de apoyar a Jorge; prácticamente, ella siente que 
marcha siempre detrás de él. Jorge ha tenido éxito en los negocios, lo que ha traído consigo 
mayores riquezas y comodidades físicas para la familia. Carolina tiene cada día menos trabajo 
que hacer, su labor de apoyo se concreta a permanecer con la familia, pero hasta el cuidado 
de sus hijos está a cargo de otros. El trabajo y los éxitos de Jorge «sirven» para hacer inútil 
a Carolina. Cada vez que Jorge se engrandece, Carolina empequeñece hasta casi 
desaparecer. Esto los ha conducido a enfrentamientos donde Jorge  reclama por la inutilidad 
de Carolina y ésta culpa a aquél de ser un esclavista. Carolina quiere estudiar, prepararse, 
trabajar o hacer algo por otros fuera de casa. Tiene los medios económicos y el tiempo para 
hacerlo. Jorge se niega a ello, argumentando que no necesita hacerlo ya que él se hace 
cargo de la familia y de todas sus necesidades. «A ella no le hace falta nada», «su 
responsabilidad es su hogar, su familia y nada más». Jorge no puede aceptar que Carolina 



no es un ser débil y subordinado. Carolina por mucho tiempo se ha considerado del mismo 
modo, pero ahora cree que es capaz de dejar esa vida vegetativa. Ella enfrenta la disyuntiva 
de continuar actuando como antes y conservar la «tranquilidad» y estabilidad de su hogar o 
actuar según sus convicciones y enfrentar lo que venga. En el caso de Jorge, la idea de ser 
el pilar de su hogar es la que en buena medida lo ha impulsado hacia el éxito. Si no encuentra 
motivaciones internas más genuinas, la decisión de Carolina de salir del esquema puede 
implicar para él su propio derrumbe o el final de la relación. Pareciera que a medida que la 
mujer cobra fuerza, su esposo se sintiera más débil y marginado. 

Ambos somos iguales 
Luis y Laura 
Esta es una pareja que tiene la convicción que ninguno es más fuerte o débil que el otro. 
Ambos han sido educados para trabajar y manejarse en el mismo nivel. Discutieron y asumieron 
sus roles dentro de su matrimonio. Estos roles funcionaron bastante bien mientras no 
aparecieron los hijos. La llegada del primer hijo implicó una modificacion de los papeles 
hasta entonces asumidos. Laura tuvo que cambiar de trabajo para poder atender sus nuevas 
funciones como madre. Este nuevo trabajo le provee apoyo de guardería que en el anterior 
no tenía, aunque es algo menos satisfactorio que el trabajo anterior. Laura resiente los cambios 
en su patrón de trabajo y de vida. Se siente abrumada por las múltiples nuevas tareas que 
surgen ahora en el hogar para el cuidado adecuado de su bebé; desea que Luis asuma 
mayores responsabilidades en el hogar como para compensar sus pérdidas. Luis se rehúsa 
a cubrir más tareas de las ya asignadas, argumentando la igualdad. Luis y Laura necesitan 
hacer un reacomodo funcional en sus roles. 
El embarazo y la lactancia implican cambios en los patrones de vida que afectan sobre 
todo a las mujeres. El modelo de igualdad no debe manejarse como un estereotipo en términos 
cuantitativos. Hacerlo así crea resentimiento en alguno de los miembros de la pareja o deja a 
los hijos sin padres, porque ambos se empeñan en priorizar sus carreras profesionales o en 

asumir el rol parental como un cúmulo de pérdidas. Los hijos pasan muchas horas con los 
abuelos, las niñeras o el personal de las guarderías; y el tiempo con sus padres en el hogar 
se convierte en el escenario de las batallas por la «igualdad». Puede haber también una 
carrera competitiva de logros profesionales entre marido y mujer. El modelo igualitario es uno 
de los patrones con mayor potencial de flexibilidad, pero si se asume con rigidez puede 
convertir el ideal de igualdad en algo no funcional y destructivo para la pareja y sobre todo 
para los hijos. 

ROLES Y CRECIMIENTO 

Los roles igualitarios parecen estar más cercanos a la posibilidad de una negociación y 
una asignación más consciente; por ello mismo son quizás más factibles de modificaciones y 
sobre todo son negociables. Los roles que no se tocan ni se cambian son los fijados por 
fuertes estreotipos sociales y tarde o temprano son fuente de fuertes conflictos familiares. 
Para un papel preventivo es importante advertir que sólo las personas que forman una pareja 
y crecen a la par en su propia identidad pueden ver las necesidades de ajustes sociales, 
negociarlas entre sí, asignarse roles adecuados realistas y continuar en el camino del 
crecimiento. 
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