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 Guía de lectura “Hombres, hombres…” de Doris Dörrie1 

 

1 - La masculinidad como una construcción: el traje, la máscara, el envase. Cómo el traje cambia la 

percepción de las personas. Julius como un artefacto hombre: su traje elegante es como su piel, su 

pellejo. Julius es un camaleón, un simulador. No tiene verdadera personalidad, es todo personaje 

construido para agradar o con algún otro fin (p.48-50, 51-52). 

 

2 - Reconfiguración de roles. Es normal que Julius tenga amantes. Sin embargo, el hecho de que su 

mujer Paula los tenga origina el conflicto y da inicio a la narración. Pérdida del lugar de 

superioridad de Julius. Julius en el lugar de la mujer. Julius como un ama de casa, p. 55. Relación 

de tintes homoeróticos entre Julius y Stefan (p. 50, por ejemplo, p. 57 actitud melodramática de 

escribirle una carta y quemarla dejando las cenizas). Julius y Stefan como niños. Comparar con la 

película. 

 

3- Dos modelos de masculinidad intercambiables. Julius se convierte en alguien como Stefan (p. 

46) y, a su vez, lo convierte a Stefan en alguien como él (p. 50, 55, etc). Ninguno de los dos 

modelos son naturales, sino construcciones (pp. 46-7) 

 

4 - Normalidad. Recuperación de la butaca (p. 43) como el lugar desde donde se imparte el poder 

patriarcal. Se siente incómodo, “fuera de lugar” (p.57). Es como si el trayecto recorrido le hubiese 

implicado un aprendizaje y un auto-conocimiento de la condición de construcción de su 

masculinidad y ya no pudiera ocupar más su antiguo lugar. Pérdida y recuperación de la 

normalidad como el arco narrativo del cuento. Compare el final del cuento con el final de la 

película, en el que se descubre el engaño de Stefan pero sin embargo terminan todos riendo. 

 

5 - Máscara/disfraz de king-kong como un leitmotiv agregado en la película (ausente en el cuento). 

Importancia de la máscara en la trama cómica de la película y en la idea de la masculinidad 

dominante como una construcción social. 

 

                                                           
1
 NOTA: Material didáctico de la cátedra de Literatura Alemana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación de la UNLP. Guía de lectura confeccionada por el prof. adscripto Atilio Raúl Rubino. 


