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JUAN CARLOS RAMÍREZ, MADEJAS ENTREVE-

RADAS. VIOLENCIA, MASCULINIDAD Y PO-

DER. VARONES QUE EJERCEN VIOLENCIA

CONTRA SUS PAREJAS, ZAPOPAN, UNIVERSI-

DAD DE GUADALAJARA, 2005, 410 P.

Recuperar la visión masculina de la
violencia frente a los estudios que han
privilegiado su análisis únicamente
desde la perspectiva de las mujeres,
es uno de los objetivos de Juan Carlos
Ramírez en un primer intento por
desentramar las madejas entrevera-
das de la masculinidad, la violencia y
el poder. El argumento que sustenta
este libro se enfoca en abordar estos
tres elementos como procesos que se
construyen, se deconstruyen, se crean,
se recrean y se negocian en un contex-
to sociocultural que los exime de su
carácter meramente aislado, indivi-
dual y voluntario.

Para identificar cómo se manifies-
tan y entrelazan estos tres ejes en lo
que Ramírez llama la violencia domés-
tica masculina contra la pareja (VDMCP),
se parte de la perspectiva de género
para enmarcarla dentro de relaciones
diádicas y no unívocas. La violencia
implica relaciones entre actores (eje-
cutores y receptores) que pueden
adoptar diversas acciones como par-
tes integrantes de un todo más am-
plio (familiares, relaciones con pares,
ámbito cultural), y de ahí emprender

su análisis superándola como episo-
dio y resultado de una condición
patológica individual. Respecto a la
masculinidad, el autor afirma que la
“identidad masculina se construye
con el criterio de lo que no es exclusi-
vo de las mujeres. No se define por sí
mismo, sino y sólo en función de la
otra” (Ramírez 2005, 48). Este concep-
to incluye también un carácter rela-
cional que posibilita entenderlo tanto
frente al otro femenino como masculi-
no, al igual que hace visible la contra-
dicción de privilegios y exigencias so-
ciales en que se sustenta. El poder no
escapa de la visión dialógica del autor
como “ejercicio de relación social que
constituye una unidad dialéctica po-
der-resistencia” (Ramírez 2005, 70),
donde quien lo ejerce puede hacer
uso, para mantenerlo, del recurso de
la violencia física o de la persuasión
ideológica sobre quien lo confronta.

Estructurada en cuatro partes, la
obra alude en un primer momento a
una revisión teórico-metodológica en
la que se discuten y cuestionan los
modelos explicativos de la violencia
masculina, se retoman algunos con-
ceptos que la perspectiva de género
propone sobre masculinidad al igual
que se hace referencia a algunas teo-
rías sobre el poder (maquiavélicas y
weberianas). Ramírez pone así en tela
de juicio, la percepción “tradicional”
de la violencia como una práctica
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que se aprende por observación y re-
petición, plantea considerar las in-
fluencias que el medio social tiene
en los individuos socializados o no, en
un ámbito de violencia. Para analizar
la VDMCP, el autor identifica la mas-
culinidad como un proceso de perma-
nente búsqueda y reafirmación, cons-
ciente e inconsciente, sustentada en
un universo simbólico cambiante que
se materializa en el cuerpo del varón,
pero ante todo la concibe como una
relación de poder. Sin embargo, ha-
bría que preguntarse en qué medida
estos criterios que definen la masculi-
nidad no son también parte de la mis-
ma construcción de la feminidad y en
qué medida su uso unívoco, es decir,
aplicado exclusivamente al análisis
de la masculinidad, puede ser el más
atinado para explicar los procesos que
el propio autor caracteriza como rela-
cionales, es decir, inclusivos tanto de
masculinidades y feminidades.

Por el lado del poder, Ramírez re-
fiere a la trilogía gobierno/obedien-
cia/disciplina en sus connotaciones
de guía, sumisión y aleccionamiento
del mandato respectivamente, como
el punto de intersección del poder y
la dominación. Plantea así, que el go-
bierno como guía implica la obedien-
cia del otro a quien se pretende orien-
tar, esta obediencia acarrea sumisión
y disciplina al mandato, lo que garan-
tiza la subordinación. Las posibilida-

des de continuidad o de ruptura con
el proceso de dominación, están rela-
cionadas de esta manera con la obser-
vancia o cuestionamiento que se haga
de estos tres aspectos impuestos por
la parte dominante. En síntesis, Ramí-
rez propone abordar la VDMCP desde
la connotación relacional y procesual
de la masculinidad, la violencia y el
poder, en su carácter de planos sepa-
rados pero entreverados.

En términos metodológicos el au-
tor logra encontrar un atajo para apre-
hender el escabroso tema de la vio-
lencia que si ya de entrada expone
dificultades para abrirse al discurso
de quienes la sufren, no es menos di-
fícil su abordaje desde quienes la ejer-
cen. El trabajo es el recurso temático
que Ramírez emplea para iniciar el
diálogo con un grupo de 24 varones
(de entre 22 y 74 años) clasificados en
ancianos, adultos y jóvenes que resi-
den en la colonia Constitución (la
Consti) de la ciudad de Guadalajara.
Aunque el propio autor reconoce las
dificultades de entablar conversación
con los varones sobre la violencia, qui-
zá considerar al mismo tiempo la vi-
sión de las mujeres hubiese abierto un
campo mucho más amplio a la expli-
cación relacional que Ramírez preten-
de mostrar de este fenómeno social. 

En una segunda parte del libro,
Ramírez presenta la contextualiza-
ción sociocultural de la investigación,
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la Consti, colonia ubicada al norte de
la zona metropolitana de Guadalaja-
ra, conformada y consolidada en la
segunda mitad del siglo XX con pobla-
ción migrante rural y de estados veci-
nos a Jalisco. Concebida como una co-
lonia conflictiva, la Consti mantiene
una dinámica social que incluye orga-
nizaciones de sus habitantes en dis-
tintos ámbitos (de servicios, comercia-
les, culturales, deportivos, religiosos)
que constantemente se renuevan y
multiplican. 

En un intento por evidenciar lo in-
visible, Ramírez recurre a una revisión
hemerográfica quizá poco ortodoxa
de la prensa escrita de Guadalajara;
pero que a pesar de no corresponder
siempre al contexto de la investiga-
ción y de sustentarse en vagas gene-
ralizaciones, da cuenta de una serie
de mitos y estereotipos que obstaculi-
zan el reconocimiento de la violencia
como un proceso dinámico y hetero-
géneo, difícilmente exclusivo de un
determinado sector social. Se muestra
así (en El Informador) al individuo vio-
lento como parte de un reducido gru-
po de “desadaptados” sociales (alco-
hólicos, drogadictos, delincuentes)
provenientes de zonas y sectores mar-
ginales (¿la Consti?), siendo automá-
ticamente condonados quienes no
encajan en esta caracterización y exhi-
biéndose a las mujeres como provoca-
doras del acto violento, justificado

para aquellos varones que han sido
desobedecidos, deshonrados o pues-
tos en entredicho por las acciones de
las mujeres. En este deslinde de res-
ponsabilidades que encubre la violen-
cia como a los sujetos que la ejercen,
“la visión androcéntrica está continua-
mente legitimada por las mismas prác-
ticas que determina” (Bourdieu, 48). 

Reconocer la violencia es en este
sentido una labor mucho más com-
pleja que poner etiquetas a lo que en-
tra y no en el campo de su acción. Si
bien la violencia de género tiene su
máximo exponente en las muertas de
Juárez, es preciso identificar también
en su uso y manipulación política, la
violencia que se encubre y se resguar-
da en la inviolabilidad del espacio
privado. Como afirma Villagómez,
“los malos tratos a la mujer, habitual-
mente, se dan en el ámbito privado
de la familia y lo doméstico, general-
mente por parte de su marido, [o]
compañero” (Villagómez 2005, 30). 

La discusión de factores que se
ven involucrados en las relaciones de
poder y dominación como elementos
que contribuyen a reconstruir el pro-
ceso de la violencia, es tratada por Ra-
mírez en la tercera parte de la obra.
Como se ha señalado anteriormente,
se recurre al tópico del trabajo para ir
abriendo brecha hacia el tema de la
violencia. El autor identifica así la re-
lación trabajo-género como elementos
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indisolubles por cuanto el espacio la-
boral se considera “naturalmente” un
espacio masculino. En los grupos ge-
neracionales estudiados resalta la
adquisición de habilidades y conoci-
mientos desde la infancia como una
manera de obtener los principios de
disciplina y responsabilidad a muy
temprana edad (5 o 6 años) que van a
regir el deber ser masculino frente a la
pareja, la familia y la sociedad. 

De este modo, el trabajo como eje
articulador que da sentido a la vida
del varón, es un medio por el cual la
masculinidad puede ser reproducida
en la medida en que se sea capaz de
mantenerse como el único foco de sa-
tisfacción de las necesidades econó-
micas familiares. Por tanto, como ge-
nerador de ingresos monetarios el
trabajo se convierte en un instrumen-
to que produce autonomía y poder
para el sujeto que lo practica. En con-
secuencia, el que las mujeres accedan
a él, constituye una amenaza latente
para el reconocimiento social del es-
tatus del varón como “proveedor
magnánimo”. 

El cambio generacional observa-
do por Ramírez dentro del grupo de
varones estudiado, con relación al
discurso masculino sobre el rechazo
al trabajo femenino (fuera del hogar),
se remite a variaciones sustanciales
que continúan negando la posibilidad
de las mujeres para acceder a la anhe-

lada autonomía. Para los ancianos
(mayores de 60 años), migrantes que
crecieron en zonas rurales y que en su
mayoría presentan un bajo nivel de
escolaridad, el empleo femenino no
merece siquiera su discusión, el sólo
hecho es impensable, los varones
adultos (de entre 40 y 59 años) entre
quienes hay migrantes de regiones
rurales y urbanas y cuya escolaridad
es mayor que la del grupo de ancia-
nos (educación básica) y los jóvenes
(menores de 40), todos nacidos ya en
la colonia y generalmente con educa-
ción secundaria y media superior,
parten del argumento de que resulta
mucho más ventajoso para el bienes-
tar familiar el que la mujer permanez-
ca en casa, ya que de no hacerlo des-
cuidaría el hogar y el cuidado de los
hijos. Si bien, el autoritarismo para
este conjunto de varones ya no surte
los mismos efectos en las relaciones
con la pareja, subsiste la necesidad de
exponer las desventajas de su incor-
poración al ámbito laboral ya no tan-
to en el ejercicio abierto de la violen-
cia, pero si en el convencimiento
mediante las R-P-R en su faceta suave
(concepto retomado más adelante).

El rechazo al trabajo femenino se
sustenta además, en el temor de la in-
versión de los roles en el hogar como
en el control de la sexualidad femeni-
na que en el ámbito público puede
poner en duda el “honor” masculino.
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El trabajo doméstico se convierte en-
tonces en el centro hacia el cual flu-
yen las expectativas de los varones en
la elección de la pareja por cuanto és-
tas se sustentan “en el cumplimiento
cabal de lo que se espera del propio
varón, que tiene como garantía haber-
se formado como sujeto masculino en
el trabajo, que generará ingresos sufi-
cientes para proveer a la familia de
todo lo necesario” (Ramírez 2005, 255).
De acuerdo con esto, la utilidad del
trabajo femenino no tiene razón de ser
mientras la figura masculina provee-
dora cumpla con su exigencia social.
La ruptura con esta idea sobresale en
un caso particular del grupo de jóve-
nes, concibiéndose el empleo femeni-
no como una necesidad más que eco-
nómica, de realización personal.

Una extensión del trabajo como
generador de subordinación, es el uso
del dinero que se manifiesta en formas
abiertas autoritarias y sutiles, hasta
en aquellas que establecen la negocia-
ción y el acuerdo. El control del dine-
ro implica posición de dependencia,
asimetría y sujeción para quien no lo
posee, de ahí la importancia de des-
pojar a las mujeres de cualquier fuen-
te de ingresos económicos reducien-
do su espacio de trabajo al doméstico
una vez que la unión se concreta, y
manteniendo el rechazo a su inser-
ción al ámbito laboral a lo largo de la
vida matrimonial.

Respecto al poder y la violencia
en la relación de pareja, Ramírez ex-
pone la dinámica temporal y variable
de su ejercicio, destacando su invita-
ción a romper con la dicotomía acti-
vo-pasiva en el planteamiento de la
violencia como un hecho estático que
victimiza a las mujeres y presenta a
los varones en un simple papel de
perpetradores. Abordar el problema
en estos términos, no permite mostrar
la diversa gama de acciones que tran-
sitan en lo que Ramírez denomina Re-
laciones de Poder-Resistencia (R-P-R).
La negociación llega a formar parte
de estas relaciones por cuanto quien
es sujeto de violencia como quien la
ejecuta, puede optar por la confronta-
ción o asumir en un momento dado
una actitud pasiva. 

El autor formula así, una clasifi-
cación de las R-P-R en relación con la
forma que pueden adoptar: la suave,
consistente en el convencimiento ideo-
lógico de la dominación recurriendo a
la tradición y a recursos discursivos
(de carácter religioso, jurídico, popular,
etc.) que se van adaptando de acuer-
do a la generación y a las característi-
cas familiares e individuales, este tipo
de relaciones de poder implican la
aceptación de la guía masculina del
comportamiento femenino; la coer-
citiva resulta del poder que es im-
puesto mediante una manifestación
explícita (uso de la fuerza física, agre-
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siones verbales o amenazas) que ex-
presa la paradoja de la necesidad de
gobernar a la mujer como de no po-
der prescindir de ella y la expositiva,
que expresa acuerdo y apoyo mutuo
en los intereses de ambas partes a tra-
vés del diálogo y el respeto a la dife-
rencia. Con respecto a lo anterior, cabe
señalar que del grupo de 24 varones,
20 de ellos hacen uso de las R-P-R
coercitivas y suaves.

Es en este último tipo de relacio-
nes (más sutiles e implícitas) que la
autoridad del varón se muestra con-
descendiente al recurrir al diálogo para
asegurar que la pareja acate sus dis-
posiciones. Con un trabajo de con-
vencimiento que inicia desde el no-
viazgo y se infiltra en la relación
limitando la autonomía femenina, la
legitimación se hace más profunda y
crea una más efectiva subordinación
al no expresarse la violencia en la
agresión física. De no obtenerse los
resultados esperados desde esta eta-
pa, el varón opta por el rompimiento. 

El tipo coercitivo de las R-P-R es
el recurso para imponer el criterio, la
condición y la forma de pensar mas-
culina ante la desobediencia a su
autoridad, es decir, es un recurso ins-
trumental para reafirmar la masculi-
nidad. En esta manifestación que ad-
quiere la violencia contra la pareja,
también intervienen otros actores (prin-
cipalmente familiares) además del

ejecutor y receptor, que pueden ava-
lar la acción violenta o enfrentarla, in-
dependientemente de los lazos de cer-
canía o parentesco que se tenga con
ambos. La respuesta femenina por su
parte no se reduce únicamente a la re-
cepción de golpes e insultos, la resis-
tencia puede adoptar diversas expre-
siones que van desde la confrontación
física hasta formas imperceptibles de
convencimiento y concientización de la
irracionalidad de los golpes y el mal-
trato verbal. En este sentido, la resis-
tencia femenina también se fundamen-
ta en una gama diversa de acciones
como sucede con el ejercicio del po-
der masculino en su fase suavizada o
coercitiva, en ese intento de frenar la
violencia o de aceptarla tácitamente,
también hay un proceso de reafirma-
ción de la feminidad en cuanto la resis-
tencia aún no cuestiona (refiriéndome
al estudio de caso) las estructuras de
poder sobre las que la dominación se
sostiene. De nuevo, ¿no son las cons-
trucciones de género dos caras de una
misma moneda que adopta distintas
manifestaciones, pero que parten tam-
bién de criterios simbólicos, corpora-
les y de poder en la definición tanto
de lo masculino como de lo femenino
sin ser privativos éstos de uno o de
otro? Si bien, el sistema de género
reconoce dos tipos diferenciados de
cuerpos, uno masculino y otro feme-
nino, y los enfrenta a dos “modos de
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ser” también diferenciados, hay en su
construcción elementos comunes que
los incluyen como procesos inaca-
bados. Así como la masculinidad re-
quiere una constante reafirmación, la
feminidad no puede ser concebida
como estática y receptiva en las re-
laciones de género que son al fin, rela-
ciones de poder.

En el análisis que el autor hace de
estas relaciones, el ejercicio de la vio-
lencia física aparece como una opción
personal masculina en la que se tiene
el derecho de valorar su pertinencia
en función de que el comportamiento
femenino así lo exija, un varón tiene
el privilegio de ejercerla de acuerdo a
sus propios criterios y su decisión es
incuestionable por cuanto se realiza
en el ámbito de lo privado. Además,
cuando el varón reflexiona o se siente
culpable de haber golpeado a su pare-
ja, se espera que ella entienda o com-
prenda el acto, justificado en la idea
de que él no estaba consciente (en es-
tado alcohólico, por ejemplo) de lo
que hacía o en que el reclamo o cues-
tionamiento femenino al comporta-
miento masculino se hizo meritorio
de la coerción física. 

Aquí también el autor hace un
aporte que hay que considerar a la
hora de estudiar la violencia en tér-
minos de explicaciones meramente
psicologicistas, expone así para las
R-P-R coercitivas y expositivas, dos

casos de varones en que uno ejerce
violencia física contra su pareja y no
hay antecedentes en su trayectoria de
vida de haber vivido o crecido en un
ambiente igualmente violento; todo
lo contrario sucede con otro cuya
relación de pareja se sustenta en el
diálogo y el apoyo mutuo, pero con
una experiencia familiar que lo expu-
so al maltrato constante tanto el sufri-
do por su madre como el ejercido por
ella sobre él. Es respecto a esto que el
autor se cuestiona qué tanto la violen-
cia debe ser entendida como aprendi-
zaje heredado, desechando no la va-
lidez de lo que esta explicación pueda
aportar, sino la aplicación generaliza-
da y simplista que se hace de ella. 

De ahí la necesidad señalada por
el autor, de voltear a ver a los varones
que participan en el ejercicio de la
violencia para identificar las propias
percepciones que éstos tienen sobre el
hecho, no en la busca de subjetivida-
des individualizadas de su práctica,
sino en cómo se construyen éstas en
relación a la pareja y como parte de un
contexto social determinado. El cues-
tionamiento de la violencia llega a
constituirse en una especie de espejo
al que el varón que la ejerce (suave o
coercitiva) debe enfrentar, tanto frente
a sí mismo como frente a los demás.
El autor se pregunta así, si es posible
modificar un modelo de masculini-
dad en el cual se ha incorporado la
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violencia como elemento de identi-
dad (contra otros varones y contra las
mujeres), si ello es factible, entonces
qué dificultades representa para el
varón el transitar de este modelo ha-
cia una masculinidad alternativa. 

Ramírez recurre al análisis del dis-
curso de un varón en específico, enfo-
cándose en mostrar la multiplicidad
de influencias (individuales y colecti-
vas) que participan en la conforma-
ción de la masculinidad, en si estas
influencias la confrontan o la afirman
y en cómo se manifiesta la masculi-
nidad a lo largo de la trayectoria de
vida del varón. La semiótica greima-
siana con dos modelos, el actancial y
el cuadro semiótico, le permiten iden-
tificar primero a los sujetos que inter-
vienen en el proceso y luego dar
cuenta de los significados contenidos
en la narrativa de la masculinidad
abordada. Otro recurso metódico uti-
lizado por el autor es el de la autoet-
nografía, por cuanto, según Ramírez,
a través de ella el sujeto en un proce-
so dialógico reflexiona sobre sí mis-
mo y se autorrepresenta. 

El caso del varón estudiado (Ego)
presenta varias etapas que impacta-
ron sus percepciones sobre la mascu-
linidad y a partir de las cuales, fue
configurando la propia. Desde la ado-
lescencia, Ego se integró a grupos pa-
ramilitares en una búsqueda del “ob-
jeto ser hombre” caracterizado por la

disciplina, el orden y el respeto, obje-
to que alcanza con su participación en
estos grupos a lo largo de doce años.
Esta masculinidad se pone a prueba
mediante el ejercicio de la violencia
contra otros no considerados parte de
ella (“cholos”, compañeros de barrio,
incluso hermanos) buscando su afir-
mación en una posición de reconoci-
miento y respeto. Sin embargo, frente
a esta forma de actuar de Ego sus fa-
miliares y su novia (luego esposa) son
otros actores que intervienen para re-
chazar sus prácticas violentas y por
tanto, cuestionar la masculinidad ejer-
cida. En este primer momento, fungen
como actantes que influyen en la mas-
culinidad de Ego los grupos paramili-
tares, los “cholos”, compañeros, sus
familiares y su pareja, unos para afir-
marla y otros para confrontarla.

En una segunda etapa, Ego inicia
un trabajo de “programación” sobre
su pareja desde el noviazgo para que
ésta se adecue a sus necesidades de
control y dominación, a través de la
manipulación del vínculo afectivo
(aceptarlo tal como es o dejarlo) Ego
adopta un papel actante en la relación
con su novia. Cuando el noviazgo se
concreta en el matrimonio, Ego traba-
ja ya en un cuerpo policial y acosa
constantemente a su pareja por miedo
a una posible infidelidad. Pero el cues-
tionamiento que su esposa le hace en
referencia a su forma de tratarla
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(como servidumbre, sin ningún tipo
de libertad) como del alejamiento
sentimental que mantiene con ella y
con su hija, provocan en Ego un nue-
vo enfrentamiento consigo mismo que
le origina inseguridad. Si en el entre-
namiento con los grupos paramilita-
res Ego aprendió a controlar el dolor,
ante las nuevas experiencias y el
planteamiento de una perspectiva di-
ferente de relación de pareja basada
no en la competencia ni en la imposi-
ción, sino en la confianza, el varón es-
tudiado no tiene las herramientas
suficientes para hacer frente a estas
situaciones.

En una tercera etapa, el control de
Ego sobre su pareja continúa de ma-
nera que llega un momento en que
ésta lo confronta y rompe con la do-
minación impuesta, la autonomía es
adquirida entonces en la “desobedien-
cia” al trabajar fuera de la casa. Ante
la determinación a la insubordinación
que su pareja demuestra, Ego entra
en un proceso de replanteamiento de
la masculinidad aprendida por cuan-
to requiere de una nueva forma para
tratar con la alteridad representada
en su esposa. La pareja, en ausencia
de otros elementos que le permitan
extraer de su contexto sociocultural
respuestas a esta necesidad, se con-
vierte en el “único recurso pedagógi-
co consistente para reconfigurar su
masculinidad […] un recurso que no

deja de ser conflictivo y atenta siste-
máticamente contra el mundo simbó-
lico masculino que tiene profundas
raíces en Ego” (Ramírez 2005, 365). 

A través de la semiótica, Ramírez
interpreta a Ego como un producto de
su propio contexto social, pero que es
capaz de irlo transformando al igual
que lo ubica como “portador” de un
discurso no creado en su individuali-
dad, sino precisamente como parte de
ese contexto que lo construye. Bajo
estos planteamientos, el autor extrae
del discurso narrativo del varón mu-
cho más que simples explicaciones de
carácter individualista y logra demos-
trar cómo la violencia no aparece por
generación espontánea en las relacio-
nes de pareja, siendo que detrás de lo
que comúnmente se consideran “epi-
sodios” violentos hay todo un conjun-
to de actores sociales que participan
de su conformación como práctica re-
currente de la dominación. En este
sentido, habría que cuestionarse has-
ta qué punto es el individuo mismo el
que lleva acabo el ejercicio de la auto-
rreflexión y se descubre por sí solo
como un sujeto violento que actúa en
consecuencia para resarcir los daños,
sin la intervención de estas influen-
cias de las que el propio Ramírez hace
alusión. 

Sin embargo, se acierta al hacer
visibles las diversas percepciones
masculinas sobre lo que se considera
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que es y no es violencia, de tal modo
que ésta puede no ser identificada en
otro tipo de acciones que no incluyan
la agresión física. La propuesta del
autor de poner atención a las visiones
masculinas respecto a esta práctica so-
cial, responde a la necesidad de re-
conocer la violencia en todas sus di-
mensiones a fin de emprender la
búsqueda de soluciones desde el dis-
curso de hombres y mujeres como su-
jetos actantes en el proceso. 

El aporte de Juan Carlos Ramírez
se centra así, en el replanteamiento
que ofrece de la violencia, la masculi-
nidad y el poder como ámbitos que se
entrelazan y manifiestan en relacio-
nes y no en estados o condiciones in-
dividuales, de ahí que sean caracteri-
zados como procesos en continua
definición. La combinación de estas
tres madejas resulta interesante al es-
tar presente en ella, el análisis de la
masculinidad más allá del discurso
creado a través de la visión femenina,
en este sentido, aprehender la otra
versión de la violencia doméstica par-
tiendo de los actores que la ejercen,
redimensiona el problema. Vaciar el
contenido simbólico de las narrativas
de los varones acerca de la violencia,
conlleva a nuevos elementos por con-
siderar en la busca de entenderla y
emprender acciones contra su ejerci-
cio, despojarla de estereotipos indivi-
dualistas y explicaciones mecánicas

es un paso importante al que el autor
contribuye con este libro. Concebirla
como un proceso además, proporcio-
na un punto de partida alternativo en
una investigación académica, como
también para la formulación de pro-
gramas gubernamentales y de organi-
zaciones civiles en la medida en que
se considere que la violencia es un
continuo que requiere para su erradi-
cación o control, de acciones constan-
tes y colectivas. 

Por otro lado, aunque el autor
parte de un grupo de varones que no
ha sido expuesto intencionalmente a
mensajes discursivos politizados y
academicistas sobre género y violen-
cia, sería interesante combinar ambos
casos en un estudio comparativo para
identificar el grado de transforma-
ción que dichas percepciones pueden
sufrir tanto en el nivel de lo que se
dice como de lo que se hace. Sin em-
bargo, cabría ahora abrirse a estudios
que aborden la violencia ya no sólo
desde perspectivas unívocas femeni-
nas o masculinas, sino involucrando
las visiones que ambos géneros pue-
den ofrecer sobre ella, como receptores
y ejecutores de poder, como sujetos
con significaciones y corporalidades
que aunque diferentes, reproducen y
participan también en la práctica de
la violencia. En este sentido, resulta
igualmente importante crear e incor-
porar nuevos conceptos y variables
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en dichos estudios, al igual que cues-
tionar la utilidad de las visiones dico-
tómicas del fenómeno de la violencia
de género. Todo ello en pro, de no es-
tancarse en repeticiones “círculo-vi-
ciosas” que impidan el surgimiento
de nuevas alternativas teórico-meto-
dológicas para su abordaje y en con-
secuencia, para su erradicación como
modelo culturalmente aceptado para
regir las relaciones no sólo de género,
sino también intragenéricas e intrage-
neracionales.
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“No ocultes a Allah

lo que guardas en tu pecho,

creyendo que de esa manera lo escondes.

Allah conoce todo lo que está oculto”.

A la luz de los ataques a las Torres
Gemelas en Nueva York, a la estación
de trenes de Atocha en Madrid y los
últimos sucesos en Londres, El Islam
en Europa de Jack Goody se convier-
te en un testimonio elocuente de una
época y una realidad que se asoma en
nuestros días y que muestra los entre-
sijos de la historia. El contexto mun-
dial del pasado y del presente es el es-
cenario perfecto en el cual se reviste la
presencia del Oriente en Europa y se
pone de manifiesto las falsas creencias
que giran alrededor de esta religión y
su vinculación con el terrorismo.

Este libro pretende clarificar la
variable presencia del Islam, descifrar
sus alcances sociales, culturales y eco-
nómicos en la vida europea y estable-
cer su rol en la Europa contemporá-
nea. Con la recuperación de las viejas
luchas entre la Cruz y la Media Luna,
atestiguadas por la Estrella de David,
el viejo mundo se escribe y se descri-
be bajo distintos escenarios históricos:
el establecimiento de la religión islá-
mica en Arabia a partir del siglo vII, la
conquista de Jerusalén, las Cruzadas,u u u


