
   

Centro Journal

ISSN: 1538-6279

centro-journal@hunter.cuny.edu

The City University of New York

Estados Unidos

Barradas, Efraín

Reseña de "Los hombres no lloran. Ensayos sobre las masculinidades" de Víctor García Toro, Rafael

I. Ramírez y Luis Solano Castillo

Centro Journal, vol. XXI, núm. 1, 2009, pp. 259-260

The City University of New York

New York, Estados Unidos

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37721248017

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=377
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37721248017
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37721248017
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=377&numero=21248
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37721248017
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=377
http://www.redalyc.org


b
o

o
k

 r
e

v
ie

w
s

[ 259 ]

Los hombres no lloran. Ensayos sobre las masculinidades 

By Víctor García Toro, Rafael I. Ramírez y Luis Solano Castillo
San Juan: Ediciones Huracán, 2007
216 pages; $19.00 [paper]

reviewer: Efraín Barradas, University of Florida—Gainesville

Hasta hace poco la sexualidad se veía como una entidad monolítica y se estudiaba 
casi exclusivamente desde la perspectiva de la biología y la sicología. Esta concepción 
facilitaba la codificación de sus manifestaciones a partir de un estricto patrón,  
lo que, a la vez, llevaba a la clasificación de toda manifestación que rompiera con esa 
pauta o se alejara algo de la misma como desviación o enfermedad. Pero poco a poco, 
sociólogos, antropólogos, historiadores y filósofos fueron haciendo suyo este campo 
y, al así hacerlo, cambiaron nuestra percepción de la sexualidad. Ésta ya no se puede 
ver como una realidad homogénea y coherente que sólo permite una interpretación 
única sino como un amplio ente fluido que admite variantes y que, a pesar del 
reconocimiento de comportamientos mayoritarios – en ese sentido, normales –, 
está formada por variantes que son válidas y naturales. Por ello preferimos hablar 
de sexualidades y no de sexualidad y por ello mismo García Toro, Ramírez y Solano 
Castillo llaman los textos que aquí se comentan “ensayos sobre las masculinidades”. 
Así es porque los autores de este volumen parten de esa visión contemporánea de la 
sexualidad; desde el prólogo Ramírez claramente así lo establece: 

Nuestras identidades no son inmutables. Éstas son construcciones que se reproducen 
y se revalúan constantemente, reproduciendo o retando las presiones del canon 
patriarcal para restringir la diversidad y mantener la uniformidad. (p. 11) 

La norma o la normalidad, dentro de este esquema ideológico, se convierte en 
opresión hegemónica, en imposición de patrones sociales e ideológicos que sirven 
para construir la hombría normativa. 

Uno de los autores de este volumen, Rafael Ramírez, ha desempeñado un papel 
central en el desarrollo de esta forma de acercamientos al estudio de la sexualidad  
en Puerto Rico. Su primer libro, Dime, capitán. Reflexiones sobre la masculinidad (1993), 
fue un trabajo pionero en la Isla y sirvió de modelo para otros, tanto aquí como en 
otros ámbitos latinoamericanos ya que sus propuestas para el estudio de la formación 
de la masculinidad podían aplicarse a la realidad de otros países. Mucho, pues,  
le debemos a Ramírez por ese primer libro. Los hombres no lloran…, como tantos otros 
estudios posteriores a ese texto fundacional, parte de esa imagen no monolítica de lo 
que es la sexualidad; parte de la idea de que ésta es una construcción social. Si ya en 
1949 Simone de Beauvoir establecía que la mujer no nace sino que se hace, lo mismo 
podemos decir del hombre. Ramírez y los otros autores de este libro apoyan esa idea. 
“El libro es resultado de un esfuerzo colectivo para entender los procesos mediante 
los cuales nos convertimos en hombres” (p. 11), éste aclara en el prólogo. En gran 
medida, este nuevo libro es una continuación de Dime, capitán… y definitivamente 
cabe dentro de las concepciones contemporáneas de la sexualidad.

Los hombres no lloran… está compuesto por cuatro textos independientes. El primero, 
escuetamente titulado “El cuerpo”, es un largo ensayo de Luis Solano Castillo donde 
se resumen ideas de la tesis de grado del autor. La exploración de este amplio tema 
ofrece ciertos atisbos pero no es un trabajo revelador, como lo fue el libro de Ramírez. 



El problema central de este texto de Solano es que en el mismo se mantiene demasiado 
fielmente la estructura de su origen como ejercicio académico, lo que hace su lectura 
algo aburrida. Pero ideológicamente el texto cabe perfectamente bien dentro de la 
amplia visión de la sexualidad que sustenta a todo el libro.

Víctor García Toro es el autor de la segunda parte de Los hombres no lloran…,  
un largo texto autobiográfico que, en el contexto de este libro, puede leerse como 
una especie de documento etnográfico. Este está lleno de datos que sirven para 
ejemplificar el proceso de construcción de las masculinidades en Puerto Rico y que 
también es útil para conocer los procesos sociales por los cuales pasó la isla durante 
la infancia y la temprana adultez del autor. Pero, por su género literario, el texto no 
encuadra con los otros ensayos incluidos en el volumen. Una breve introducción 
desde la perspectiva antropológica, más allá de las palabras de Ramírez en el prólogo, 
hubiera servido para encuadrarlo mejor en el contexto del volumen ya que en el 
ensayo se confunden las ideas y los ideales de lo literario (autobiografía) y de lo 
antropológico (etnografía).

El tercer ensayo del libro, “Masculinidad y violencia”, es obra de los tres autores 
y examina la conducta de los presos en la isla para explorar cómo éstos conciben 
su identidad masculina. La sexualidad, en todas sus dimensiones, es central en este 
trabajo, pero se le presta atención especial al comportamiento homosexual y a la 
transmisión del sida en las cárceles boricuas. Hay que recordar que algunos de los 
trabajos incluidos en este volumen fueron hechos bajo el auspicio del Centro de 
Investigación y Educación del VIH/SIDA [sic] de la Universidad de Puerto Rico; 
esto explica el interés particular por ciertos temas. “Masculinidad y violencia” es  
un trabajo que cumple ejemplarmente los requisitos de un estudio académico y es, 
para mí, el mejor de todos los incluidos en el volumen.

También es obra de Solano Castillo, García Torro y Ramírez el cuarto trabajo 
incluido, “El deseo homoerótico”, texto que tiene claras conexiones con el primer 
libro de Ramírez. En este ensayo se mantienen esencialmente las mismas ideas  
que en el libro de 1993 pero se sustentan y complementan con nuevas entrevistas.  
El trabajo se puede leer como un resumen del primer libro de Ramírez,  
aunque éste no queda superado por el nuevo estudio.

Tres de los cuatro trabajos incluidos en este volumen son estudios académicos 
tradicionales. Todos siguen un patrón fijo: planteamiento del tema, discusión de 
la teoría y de los trabajos anteriores sobre el mismo, presentación y análisis de las 
ideas de los entrevistados y conclusión. Uno, el texto de García Toro, rompe con 
esa norma al presentar unas memorias sin incluir un aparato teórico. Todos los 
textos tienen como tema central la creación social del concepto de hombre en el 
contexto boricua. Este tema sirve para darle unidad al volumen pero su amplitud 
es tal que el libro no se caracteriza por su coherencia sino que domina el carácter 
de independencia de los cuatro textos que lo componen. Los de corte académico 
pueden servir de introducción a las nuevas teorías sobre la construcción social de  
la sexualidad y, a la vez, ofrecen ejemplos de ésta en el contexto boricua. En ese 
sentido sus hallazgos son menores. Por todo ello, el libro se puede ver como una 
secuela al primer texto de Ramírez. Los hombres no lloran… no supera a Dime, capitán… 
sino que lo complementa. A pesar de ello, todos los que estudiamos la sexualidad 
como fenómeno social les debemos estar agradecidos a estos antropólogos,  
muy especialmente a Rafael Ramírez, por sus contribuciones a este campo. 
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