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Reviews (I)
Ramírez, J.C., Uribe, G. (Coords.) (2009) Masculinidades: El juego de
género de los hombres en el que participan las mujeres. Madrid: Plaza y
Valdes, 312pp. ISBN: 9788492751006.
La literatura científica sobre masculinidad durante estos últimos años ha
tenido un crecimiento y una diversidad muy amplia, en especial desde
las corrientes de pensamiento de habla inglesa. Sin embargo, desde hace
algo más de dos décadas, la literatura se ha diversificado aun más
gracias a la elaboración teórica de pensamiento de corrientes
hispanoamericanos. Solo por nombrar, el gran aporte teórico que hace
Norma Fuller para el estudio de las nuevas masculinidades gracias a sus
investigaciones.
 El libro que se presenta, pertenece a esta una corriente de
pensamiento en masculinidades de habla hispana, por ello la riqueza del
mismo. Si bien la editorial, los coordinadores y la mayoría de los
autores de las investigaciones presentadas en el libro son
latinoamericanos, el libro incluye artículos e investigaciones de origen
anglosajón, lo que le da un mayor valor argumentativo a la discusión
sobre la masculinidad. En sus cerca de trescientas páginas el lector
tendrá la oportunidad de sumergirse a través de sus 16 artículos
(incluyendo la nota introductoria), en una diversidad de temas
relacionados con la masculinidad, entre los que hay artículos de
discusión teórica. Además lo que desde un punto de vista metodológico
podría ser la sección más interesante del libro están las investigaciones
de carácter cualitativo.
 El libro nos ofrece la oportunidad de conocer un mundo diverso sobre
la masculinidad. Desde la presentación del título y la estructura del
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libro está organizado de forma tal que se comienza por la argumentación
teórica y luego da paso a las investigaciones propiamente dichas. Esta
forma de organización del libro permite seguir un hilo argumentativo
que facilita el interés del lector para de esta forma poder obtener
valiosas reflexiones a nivel teórico y metodológico en la temática de las
masculinidades. Sin entrar en detalles, entre los artículos existe lo que se
podría denominar una mirada reproductora, donde se observa el
comportamiento de los hombres que ejercen la masculinidad
hegemónica. Pero por otro lado, se puede observar aquellas
investigaciones que ofrecen una mirada transformadora, donde el aporte
es hacia una investigación en nuevas masculinidades, en este grupo hay
tres investigaciones:
 La primera es de los autores Renata Orlandi, Adriano Beiras y María
Filgueiras, “¡Ya soy papá! Los sentidos dados a la paternidad y a las
practicas del cuidado de los hijos por padres adolescentes y sus
implicaciones en la construcciones de la masculinidad”. Esta
investigación realizada en Brasil, explora aspectos poco comunes de la
implicación de los jóvenes con sus hijos, como los sentimientos y
emociones. Sin dejar de lado del estudio de las dificultades que deben
vivir, como por ejemplo el hecho de ser proveedores familiares.
 La segunda investigación en esta línea de la nuevas masculinidades la
encontramos en investigación realizada por Alejandra Salguero
Velázquez titulada, “Ni todo el poder ni todo el dominio: identidad en
los varones, un proceso de negociación entre la vida laboral y
familiar”. En esta investigación realizada a hombres de clase media con
trabajo intenta demostrar que a pesar del éxito y poder que a primera
vista tienen en sus lugares de trabajo, estos hombres viven sus vidas
familiares en un constante diálogo con sus hijos y esposa. Esto ayuda a
mantener unas relaciones familiares cordiales ya que no ejercen poder,
muy por el contrario mantienen relaciones familiares basadas en el
dialogo.
 La última investigación de este grupo y además del libro es la
investigación hecha por Yeimi Alejandra Colín Paz titulada: “El aborto:
¿un duelo para los varones? Un estudio de caso”. En esta investigación
la autora nos muestra que las parejas de las mujeres que abortaron
también pasan por un estado de dolor. La investigación tiene la
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originalidad de enfocar el tema de la masculinidad en un aspecto que ha
sido escasamente analizado por la comunidad científica.
 A modo de conclusión, podemos decir que el libro es una invitación a
descubrir la diversidad existente en las investigaciones sobre
masculinidades, ofreciendo no sólo una discusión teórica sino que
argumentos empíricos donde se puede observar la presencia de
masculinidades diversas. En definitiva, esto significa que existen
muchas formas de hacer y entender la masculinidad.
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