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En esta oportunidad, la revista realiza una convocatoria abierta para su número especial de
2021 con el tema “Masculinidades: campos críticos, procesos emancipatorios y
reconfiguraciones de la hegemonía”. Coordinan el número, en calidad de editores invitados,
Dr. Rodrigo Parrini Roses y Dr © Nicolás Celis Valderrama.
Antecedentes
Los procesos emancipatorios en el campo de las relaciones de género y las sexualidades, que
ocurren hoy en distintos lugares de América Latina, trastocan los fundamentos culturales,
políticos y subjetivos de las masculinidades. La impugnación del patriarcado y su sistema de
subordinaciones y exclusiones implica, también, un cuestionamiento profundo de las
identidades masculinas, sus posicionamientos simbólicos e institucionales, y las tramas de
jerarquías y sometimientos que las han resguardado. En este momento de transformación de
los aparatos de sexo-género, ninguna masculinidad permanecerá incólume. Los modos de
enfrentar estos procesos emancipatorios son múltiples y contemplan tanto discursos críticos
como otros re-subordinizantes. Las gigantescas marchas feministas de 2019 y 2020 fueron
contemporáneas a gobiernos claramente conservadores y reaccionarios. Si la hegemonía
masculina está en cuestión, esto no dejará de producir resistencias de todo tipo.
En este contexto, como si fuese un juego de péndulos, los estudios de las masculinidades
pueden formular preguntas que conciten interés académico y político. ¿Qué relevancia
interpretativa apuntala el estudio de las masculinidades, en el marco de los estudios de
género? Para este dossier especial de Hybris, cualquier respuesta que se dibuje en el horizonte
debe considerar las dinámicas socioculturales y de poder —androcéntricas, homosexistas y/o
heterosexistas— que inscriben el género masculino y su reproducción o ruptura en los
humanos biológicamente hombres o socialmente masculinos. Los niveles de reflexión pueden
ser múltiples: materiales, espaciales, institucionales, discursivos, afectivos, legales; pero

también en los cuerpos, las identidades, subjetividades, prácticas, representaciones y vínculos
sociales.
Las masculinidades no se definen solo a través de estrategias retóricas o discursivas, sino
mediante prácticas espaciales y proyecciones corporales en toda su extensión. Por ello, nos
preguntamos: ¿Qué tensiones epistémicas han provocado el estudio de las masculinidades?
¿Cuándo, dónde y bajo qué condiciones las masculinidades han operado y recreado nuevas y
viejas prácticas? ¿Cómo se producen masculinidades más allá de los cuerpos masculinos?
¿Cómo se inscriben esos cuerpos en ciertas disputas al interior de las masculinidades y cómo
lo hacen al interior de ciertas retóricas, alegorías y tensiones? ¿Cómo se producen y negocian,
desde las masculinidades, los regímenes de sexo/género a lo largo del tiempo? ¿Qué
posibilidades metodológicas y teóricas proponen los estudios de las masculinidades para el
análisis de las categorías de hombre o mujer? ¿Qué tensiones contextuales debería provocar el
estudio de las masculinidades en el análisis histórico y representacional de la categoría de
patriarcado? ¿Qué tensiones y negociaciones deben articular las masculinidades en las
relaciones de poder entre las propias masculinidades y con la feminidad?
Entendemos los estudios de las masculinidades no como la descripción de los hombres y sus
prácticas; sino el estudio de seres sexuados, que construyen sus identidades en el terreno de
las contradicciones de género. Esta construcción ocurre, muchas veces, en una posición de
privilegio frente a las mujeres, pero también con respecto a otros hombres cuando se
consideran otras variables como las desigualdades de clase, la orientación sexual, la
nacionalidad o de otro tipo.
Desde esta perspectiva, los estudios de las masculinidades adquieren un sentido crítico y
ofrecen un potencial de renovación intelectual. Sus análisis debieran contemplar una crítica al
poder, el Estado y las estructuras jerárquicas en diversos ámbitos de la cultura y los procesos
sociales.
¿Cómo los estudios de las masculinidades adquieren relevancia interpretativa para desbordar
o justificar posiciones simbólicas históricas?, ¿Hasta qué punto al hablar de masculinidades, el
género se sitúa jerárquica e interpretativamente por sobre otras relaciones de poder? El
escenario latinoamericano actual nos recuerda que, junto con una masculinidad hegemónica,
existe una red de relaciones de poder entre modelos masculinos, incluso más feroces y
extremos que antes.
Esta perspectiva desestabilizaría el propio binarismo sexual y nos invitaría a explorar los
límites oblicuos y las diásporas observadas en las prácticas masculinas. En otras palabras,
entraríamos en contacto con amplios sistemas de producción cultural que definen y redefinen
la masculinidad normativa y sus fronteras.
Convocamos a abrir las investigaciones sobre masculinidades hacia nuevos derroteros,
incorporando miradas oblicuas e interdisciplinares. Este es un llamado a desafiar las prácticas
científicas que han atomizado el estudio de las masculinidades. Sabemos que en la actualidad
se están explorando nuevas formas de dialogar y se están desarrollando nuevos ejercicios
interpretativos que proponen sensibilidades de otro orden, es decir, prácticas analíticas que

revisarán y abrirán nuevos campos de saberes desde el estudio de las masculinidades en el
continente latinoamericano.
La presentación de originales debe seguir las indicaciones de las normas de publicación de los
números regulares semestrales de HYBRIS, así como el código ético y las pautas de evaluación
con la que serán revisadas las contribuciones. La revista habitualmente deja pasar un año para
recibir un nuevo artículo de la misma autoría. Para este número especial, no se aplicará dicho
requisito. La fecha impostergable de envío es 30 de junio de 2021, y, todas las colaboraciones
deben ser enviadas a los correos electrónicos de los editores invitados del siguiente modo:
Nicolás Celis Valderrama: nicolascelisval@gmail.com
Rodrigo Parrini Roses: rodparrini@gmail.com
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Adán Salinas Araya: adan.salinas@cenaltes.cl

