
Campos	de	Palabras	-	una	celebración	 	
	

   
Algunas reflexiones sobre identidad masculina 

 

Sospecho que la mayoría de los hombres es como el mono casi todo el tiempo. 

Sin embargo, en los momentos en los que logra elevarse por encima de todo, 

es increíble lo que este puede lograr: 

un hombre con claridad, inteligencia y determinación es casi invencible. 

 

Sin importar cuán civilizado parezca, 

 la mayoría de los hombres con alma de cazadores guerreros. 

 

Los gobiernos, las iglesias y las corporaciones simplemente 

los entrenan para "cazar" y "luchar" de maneras socialmente aceptables. 

 

La mayoría de los hombres saborean un buen reto, 

ya que les permite concentrar sus energías. 

De hecho, muchos se salen de su camino para crear innecesarios desafíos: es algo que les 

apasiona. 

 

Los hombres necios entran en más desafíos de los que pueden manejar; 

los sabios son muy cuidadosos a la hora de elegir en qué batallas luchar. 

Sin un enemigo o rival en común, 

muchos hombres parecen ser incapaces de tener verdadera camaradería: 

necesitan un adversario común para superar el aislamiento y, a veces, "pelear" es su forma 

de "hablar". 

Sin embargo, en las peleas más profundas no ser 

ven involucradas armas físicas: las batallas más importantes 

tratan sobre la identidad y la lealtad. 



 

La mayoría de los hombres, en sus mejores momentos al menos, 

logran suspender los condicionamientos pasados y se convierten en verdaderos 

recipientes de empatía, disciplina y concentración. 

Cuando llegan a su cenit. 

En sus momentos mas bajos, son solo brutos primitivos. 

 

Casi ninguna mujer aprecia la belleza del vacío simple y austero, 

en la que nada necesita ser dicho, hecho o considerado. 

Raro es el hombre que puede charlar alrededor de 

una docena de diferentes temas a la vez 

y todavía mantener centrada la atención. 

 

La mejor manera de conocer a un hombre es descubrir su campo de batalla.   

Algunos luchan por conocimiento,  

otros por dinero y otros por causas sociales. 

Un hombre sin batallas es un idiota o un santo.   

 

Tú mismo, ¿qué elegirías? ¿Una muerte apasionada batallando por una causa que te 

trascienda y que te parezca importante, o bien desvanecerte en la oscuridad de una cama 

de hospital? 

Una "batalla justa" con la que uno se siente totalmente  

comprometido es mejor que el sexo. 

El problema es que lo que le parece una "batalla justa" a una persona,  

a otra le parecen solo tonterías. 

 

Si va todo el problema para tener relaciones sexuales, a continuación,  

lo mejor es hacerlo con el 100% de enfoque, como si nada más en el universo importara en 

ese instante: 

 la intimidad con poco entusiasmo es un gasto de tiempo. 



 

A veces sospecho que los hombres no están realmente hechos para ser completamente La 

civilización intenta generalmente "cortarnos" y "pulirnos" en patrones convencionales. 

Sin embargo, durante este proceso la mayoría de nosotros perdemos el vigor innato y 

terminamos pareciendo baratijas sin valor, en lugar de verdaderos diamantes. 

 

Cindy:      (sacudiendo la cabeza) Estos estereotipos sobre el género son  
                     engañosos. 

 

Aiko:         (asintiendo) ¡Estoy de acuerdo! ¿Y quién dijo que hay simplemente  
                     hay dos géneros? 

 

Bai-Luo:    Bien, quizás deberíamos pensar en el uso de la lengua en estrictos  
                      términos económicos. En algunos sentidos, la conciencia humana es  
                      como un mercado en el que muchos pensamientos compiten por  
                      nuestra atención. Las descripciones detalladas cosa a menudo  
                      requieren de mucho tiempo y una meticulosa atención a los detalles.  
                      Pocas gente están dispuestas a invertir energía mental en  
                      transacciones que consumen mucho tiempo. De hecho, la mayoría  
                      de las transacciones verbales son semiautomáticas,  con personas  
                      que invierten sólo un mínimo de conciencia en cualquier de ellas. En  
                      resumen, los estereotipos son una especie de taquigrafía en la que  
                       la exactitud es sacrificada por la conveniencia. 

 

Don:             ¡Bien dicho! Creo que los estereotipos son generalmente más  
                      fáciles de "tranzar" que los pensamientos cuidadosos y analíticos.  
                      Esto explica en general la razón de su supervivencia. 

 

Cindy:          (impaciente) ¡Maldita sea! ¡Sus mentes están tan cerradas!  
                        ¿Qué son ustedes? ¿Seres humanos o reptiles? 
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