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Reseña114

Perfiles de la masculinidad es un li-
bro en el cual se presentan ocho artí-
culos escritos por investigadores
provenientes de diferentes disciplinas
de las ciencias sociales (psicología, an-
tropología y sociología), artículos que
plantean diferentes perspectivas sobre
el tema de la masculinidad.

El tema del género, desde hace
mucho tiempo, ha sido estudiado des-
de la perspectiva feminista, por lo que
a finales del primer lustro del siglo XXI
diversos investigadores han pretendi-
do abordar los estudios de género
desde una perspectiva diferente, abor-
dando la temática de la masculinidad.
Esta perspectiva toma en cuenta las
aportaciones que ha tenido el discur-
so feminista en la cotidianidad y en
general en el comportamiento de los
hombres. Perfiles de la masculinidad si-
gue esta línea de pensamiento y pre-
tende particularmente demostrar que,
para estudiar el tema de género, to-
davía hay muchos aspectos que inda-
gar debido a los cambios culturales
que trae consigo el establecimiento de
la modernidad y en general la com-
plejidad de la realidad social.

Perfiles de la masculidad.
Rafael Montesinos (coordinador)

Gabriela Magdalena del Río*

La mayoría de los artículos so-
bre la masculinidad que se presen-
tan en este libro reconocen que, en
las sociedades occidentales, se puede
hablar de un cambio social, reflejado
en el ámbito cultural. Este cambio so-
cial genera un conflicto y una mane-
ra diferente de percibir y concebir la
masculinidad, que influye en la con-
formación de su identidad. Por lo tan-
to, podemos hablar de un impacto
cultural provocado por los cambios
en las estructuras económicas, polí-
ticas y sociales.

El tema de la masculinidad ha sido
abordado por diferentes disciplinas, y
en el libro coordinado por Rafael
Montesinos, psicólogos, antropólogos
y sociólogos explican, en general, este
proceso de cambio y cómo se cons-
truye actualmente la identidad mascu-
lina

Las explicaciones y planteamien-
tos de cada uno de los artículos que
compone el libro Perfiles de la masculi-
nidad están sustentadas por un traba-
jo empírico realizado a partir del uso
de entrevistas, historia de vida, encues-
tas, etc. Además, la delimitación espa-
cio temporal permiten que el trabajo
de investigación tenga una mayor sus-
tentación y comprensión.

En el primer artículo del libro,
escrito por Rafael Montesinos, se plan-
tea la importancia que tiene el factor
cultural para la construcción de la
identidad masculina. Se explica el tipo
de conflictos por los cuales atravie-
san los varones cuando una socie-
dad perfila cambios culturales que
implican que las identidades genéri-
cas se redefinan. Para este autor, los
cambios que ha traído consigo el es-
tablecimiento de la modernidad per-
mite definir dos tipos de identidades
masculinas: las tradicionales y las mo-
dernas. Sin embargo, de esta división
derivan diferentes tipologías de las
masculinidad, en muchas de las cua-
les se manifiesta el conflicto entre la
conservación de los comportamien-
tos tradicionales o ceder el paso a
los comportamientos considerados
como modernos. Montesinos plantea
que es muy limitado considerar que
las prácticas de todos los hombres
siguen arraigadas al comportamien-
to tradicional y que la mujer sigue
siendo victima suya. En esta lucha
entre la modernidad y la tradición,
tanto el hombre como la mujer tie-
nen acceso al poder.

Para sustentar esta tipología y la
explicación de la implicación que tie-
nen los cambios culturales sobre la
conformación de la identidad mascu-
lina, retoma información de una serie
de entrevistas a profundidad que se
encargo de realizar.

En el segundo artículo, Griselda
Martínez se enfoca en la violencia
masculina que se genera dentro de las
relaciones de género. Este fenómeno
se explica en un contexto en el cual se
da un cambio cultural, pero en el cual
siguen coexistiendo lo viejo y lo nue-
vo. Esta coexistencia provoca un es-
quema contradictorio en el ámbito
considerado como moderno, ya que* Estudiante, UAM-Azcapotzalco.
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persisten prácticas sociales identificadas con el pasado (vio-
lencia).

La violencia, dentro del ámbito moderno, para esta
autora, es considerada como algo que no se ha podido
superar, y por lo tanto, sigue subsistiendo su peligrosi-
dad en el ámbito cotidiano de las relaciones entre el
género masculino y femenino. La violencia, para esta
autora, independientemente del ámbito en el que se
ubique, es una construcción subjetiva tanto individual
como colectiva, y esta construcción subjetiva ha inten-
tado ser erradicada por la racionalidad que resalta la
modernidad. La violencia ha sido atribuida principalmen-
te a los hombres, por lo tanto las acciones de los hom-
bres deben buscar el erotismo para liberar sus pulsiones
y contener sus deseos aunque ocupen una posición de
poder. El erotismo, para la autora, representa la libera-
ción de los individuos respecto a las presiones que im-
pone la cultura

El tercer artículo tiene como objetivo mostrar que
detrás de las prácticas de la sexualidad masculina, existe
un discurso que da sentido y organiza la experiencia de
los hombres. A partir de este argumento central, Saúl
Gutiérrez Lozano se propone comprender y describir la
identidad masculina, a partir del análisis del discurso que
predomina del instinto sexual en la sociedad, ya que este
discurso tiende a regular e influir en el establecimiento de
las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres.
La masculinidad para este autor se define a partir de los
discursos que predominan en las relaciones sociales que
se establecen en un contexto cultural determinado. Es decir,
no podemos decir que la masculinidad es un término ge-
neralizado. Para sustentar sus planteamientos, Saúl Gutiérrez
retoma información proveniente de ocho entrevistas que
realizó a hombres heterosexuales casados y que viven en
el Distrito Federal.

En el cuarto artículo, se manifiesta que la definición de
la masculinidad que tienen los individuos está ligada a la
forma de pensamiento que predomina en los grupos en
los cuales interactúa. “La manera en que cada grupo des-
cribe la masculinidad deja entrever zonas de exclusividad,
de asignación común o de territorios inexpugnables” (p.
12) Esta idea se sustenta a partir de información recabada
de encuestas y entrevistas que hablan de la percepción
que tienen ciertos grupos, como estudiantes universitarios
de diferentes carreras, acerca de la masculinidad y lo que
la caracteriza.

En el quinto artículo, María Teresa y Francisco Uribe, a
partir del uso de información recopilada de una serie de
entrevistas hechas a grupos de adolescentes, buscan definir
cuáles son las principales representaciones de la masculini-
dad que predominan en éstas, representaciones sociales
que determinan sus prácticas como miembros del género
masculino.

En el sexto capítulo, dos autores se encargan de reali-
zar una reflexión teórica conceptual sobre el tema de la
masculinidad que surgió después de hacer un estudio
en un poblado de Colombia. La masculinidad se definió
a partir de las prácticas que predominaban en los hom-
bres y la estructura en la cual se encontraba inmersa.
Además, los autores plantean un debate entre el discur-
so feminista y los planteamientos de los estudios sobre
masculinidad.

En el séptimo artículo, el objeto de estudio son los
migrantes de sudamericanos y, en particular, cómo éstos
se integran a la sociedad parisina. Lo que le interesa a
Teresa Páramo estudiar de este fenómeno es la implica-
ción que tiene para un individuo de género masculino y
femenino dejar el espacio cultural de donde proviene en la
construcción de su identidad genérica.

En el último artículo, se parte de la idea de que las
relaciones entre hombres y mujeres son una construc-
ción social, en la cuale se establecen vínculos de depen-
dencia y reciprocidad que implican la construcción de
relaciones de poder. En diferentes sociedades, los roles y
sentidos que se le confieren al género masculino y feme-
nino se estructuran de diferente manera. Sin embargo, en
las sociedades modernas, mencionan los autores, pode-
mos encontrar tres situaciones que estructuran las con-
diciones de vida de los individuos: género, trabajo y
educación. Estas tres situaciones se interrelacionan y crean
condiciones que establecen las diferencias entre ambos
géneros. Esta interrelación es estudiada ampliamente y
sustentada a partir de datos empíricos provenientes de la
encuesta de formación profesional y situación laboral de
los egresados de la UAM Iztapalapa. El análisis de esta
encuesta permite la reconstruir de las relaciones de gé-
nero en el ámbito laboral.

Las diferentes concepciones teóricas y conceptuales
que se plantean en este libro contribuyen a la discusión en
torno al tema de la masculinidad. Además, el trabajo teóri-
co sustentado empíricamente permite una mayor susten-
tación de los planteamientos.


