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Da la impresión de que no corren buenos tiempos para estudios sesudos, ni siquiera en un 

ámbito académico o “experto” (si es que no es mejor eludir esta expresión), en torno a 

temas que parecen estar en boca de todos y que, por ello, son objeto de las más diversas 

opiniones, aportaciones y comentarios. Eso sí, siempre que esas consideraciones sobre esos 

temas más o menos de actualidad no sobrepasen un determinado número de caracteres, un 

par de líneas en forma de comentario (o respuesta al mismo) en redes sociales, o un minuto 

de video en algún resumen, reseña o, simplemente, frase lapidaria que pueda circular, sin 

freno ni consideración crítica. Es decir, que no ocupen demasiado (ni intelectual ni 

formalmente) y que puedan correr velozmente en el ámbito digital. 

Maticemos, no consideramos perverso que existan, aunque sean formuladas de forma 

ligera, un cúmulo de escritos y opiniones en torno a polémicas o temáticas como las que, 

por ejemplo, el profesor Iván Sambade Baquerín aborda en el libro que comentamos; ni 

que esas opiniones se viertan en medios digitales, mensajes, muros, likes y demás formas de 

expresión libre y rápida. Al contrario, reflexiones y debates en relación con las 

masculinidades, la violencia de género y, en último término, la igualdad, merecerían un 

amplio espectro de consideraciones y tomas de postura. De hecho, quienes venimos 

discutiendo y estudiando sobre estas cuestiones estamos, por lo general, encantados de que 

se avive un debate necesario en nuestra sociedad. 

1 Reseña del libro de Iván Sambade Baquerín (2020). Masculinidades, violencia e igualdad. El (auto)control de los 
hombres como estrategia de poder social. Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid. 
* Profesor del Área Penal de la Universidad de Alicante, licenciado en derecho y en Ciencias Políticas y de la
Administración, y especialista profesional universitario en Violencia de Género. Funcionario de carrera de la 
Administración de Justicia desde 1995. Docente del Título propio de postgrado de “Especialista universitario 
en masculinidades, género e igualdad” (2020-2021) (UMH) http://especialistamasculinidades.edu.umh.es 
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Pero, evidentemente, ello no debe hacernos perder el horizonte, y debemos ansiar el poder 

leer, además, de forma crítica y reflexiva estudios rigurosos, completos, sesudos, que nos 

exijan más tiempo, más tranquilidad, más esfuerzo intelectual para asimilarlo. Todo ello a 

cambio, claro, de disfrutar de la lectura de un discurso académico sólido, estructurado, 

exhaustivo. 

 

De esta última clase es el trabajo del profesor Sambade que tengo el honor de reseñar: una 

profunda y concienzuda reflexión, en torno a tres conceptos que el autor va enlazando 

sabiamente: masculinidades, violencia e igualdad. 

 

Un estudio académico, que parte de la Filosofía (el autor es profesor universitario de esa 

rama del conocimiento), pero que pretende -y consigue, sin meterse en camisas de once 

varas ni pisar charcos- abarcar buena parte de autores de otras disciplinas de las ciencias 

sociales que se han referido a esas tres figuras centrales. 

 

Iván Sambade elabora su discurso a partir, ¿cómo no?, del estudio de lo que ha supuesto la 

construcción del patriarcado, del devenir histórico del mismo, y de su -por desgracia- 

vigencia actual, a pesar de sus (¿aparentes?) vaivenes y crisis, intentos de superación y 

modernas reformulaciones. 

 

Una parte enormemente interesante de las tesis de este trabajo es la significación de lo que 

el autor categoriza como pragmática masculina del control, lo que sin duda explica la pervivencia 

histórica de dicho control, y su capacidad de adaptación a las nuevas realidades, así como 

su pretensión de pasar más o menos desapercibido unas veces, y otras, de tratar de 

legitimarse con nuevas y dúctiles conceptualizaciones. 

 

En este libro, no se elude partir de las bases ideológicas en que se construye y se sustenta la 

masculinidad (y la propia sociedad) patriarcal. Resulta particularmente esclarecedor el 

análisis evolutivo e histórico de estas construcciones, en torno a la figura masculina del 

hombre proveedor, guerrero, protector… Y a partir de ahí, y hasta la actualidad, con las 

modernas formas de posmachismo, que no hacen sino reeditar, barnizar y pretender dar un 

lustre moderno a la misma construcción ideológica que parece pervivir, con envidiable 

salud, a través de las generaciones y épocas históricas. 
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No estamos, como advertimos al principio, ante un volumen ligero y que pueda leerse en 

un par de ratos perdidos. La contundencia académica y lo profuso de los enfoques y 

autores analizados, así como las completas y muy abundantes referencias bibliográficas nos 

sitúa ante un libro denso, que exige tanto como da, y que pide, al menos del lector más 

profano, un esfuerzo de concentración acorde con el rigor científico de la exposición.  

 

Por cierto, a quien oigamos realizar alguna crítica de la supuesta falta de base científica de 

los postulados feministas e igualitarios, o de rigor de las teorías que parten de la 

construcción social del patriarcado, haríamos bien en recomendarle este libro: pocas veces 

nos situaremos ante un trabajo de tanta envergadura y solidez intelectual, tan documentado 

y prolijo. Nada queda al margen. El profesor Sambade pretende -y lo consigue- dar la 

sensación de abarcar todo lo discutido, escrito y analizado sobre el objeto de su estudio; de 

no eludir ni dejar nada al margen. Ese es su gran mérito 

 

El autor se detiene en reflexionar cómo la pragmática de control impone unos paradigmas 

sexualizados respecto de los propios hombres, y cómo se impone una censura 

heteronormativa como normalizada y excluyente. Asimismo, analiza las polémicas en torno 

a la prostitución, pornografía, misoginia, homofobia… en definitiva, todos los aspectos a 

los que se extiende la “dictadura” patriarcal. 

 

Para quien escribe estas líneas, como estudioso del Derecho, y del abordaje de la violencia 

de género desde la perspectiva jurídica, es particularmente revelador el capítulo 5, que trata 

de la socialización androcéntrica en las violencias machistas. Coincido plenamente con la 

tesis de Iván Sambade, por otra parte, incuestionable salvo para ultras o similares: 

simplemente que las violencias machistas, pasadas y presentes (ojalá que evitemos el decir 

futuras) devienen de la socialización patriarcal. En el origen, de la forma en que los 

hombres crecen en nuestra sociedad, y se relacionan con las mujeres, conforme a las 

atávicas y desiguales normas impuestas.   

 

Pero el autor no se limita al campo del análisis: propone soluciones, o al menos alternativas 

y prácticas para lo que él mismo denomina transformación social de las masculinidades. Alaba, 

por ejemplo, los esfuerzos de los movimientos de hombres por la igualdad, algunas 

recientes iniciativas legislativas… En definitiva, caminar por la senda de una (nueva) 
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masculinidad corresponsable y cuidadora; o dicho de otro modo: apostar por una 

transformación de las masculinidades desde la ética del cuidado. 

 

En resumen, la aportación de Iván Sambade es clave como compendio teórico, como 

armazón de conocimiento científico riguroso y detallado. Y como clave de propuestas 

autoreflexivas para la necesaria transformación social. 
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