
 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

 

 

DECLARA: 

 

De su interés el libro “Varones hasta las pelotas, apuntes para el cultivo de nuevas 

masculinidades”. Una selección de artículos que tratan la deconstrucción del ser varón, 

problematizando, tensionando y  desbordando los significados que se le otorgan. La obra  es 

una producción de la Editorial Fundación La Hendija y tiene como autores a los  Señores  

Diego Carmona Gallego, Franco Vosca y  Diego Tortul. 

 

 

 

   FIRMA: 

 

 

CORA, Stefanía. 
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AUTORA 

 

 



 
FUNDAMENTOS 

Honorable Cámara: 

La editorial pertenece a la Fundación La Hendija,  institución que   cuenta con 31 años de  

trabajo de manera autogestionada e independiente en la ciudad de Paraná.  

Hace 10 años, la Fundación inició el proyecto de la editorial  abriendo sus puertas a autores 

locales  y  docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad Autónoma 

De Entre Ríos.   

En este marco,  la editorial realiza diversas convocatorias bajo la premisa de receptar una 

mirada amplia sobre distintos  tópicos, no conservar una línea que obture los discursos, 

trabajos, experiencias y  conocimientos que se generan, sino  busca darles lugar para 

ponerlos en tensión y debate.  

De esta forma impulsa y visibiliza el conocimiento de alto valor intelectual-cultural que se 

genera en nuestra Provincia.  

El libro “Varones hasta las pelotas” surge de la convocatoria a equipos multidisciplinarios y 

transdisciplinarios a presentar trabajos de investigación innovadores con rigor y honestidad 

intelectual,  que contribuyan  al  debate  y enriquezcan las áreas en donde se desempeñan 

y las que están dirigidos dichos profesionales.  

La propuesta se sustentó en tres ejes Educación, Estudios de Género (del cual surge 

Varones hasta las pelotas. Apuntes para el cultivo de nuevas masculinidades), y Salud 

Mental. Los mismos no se circunscribieron a una área en especial sino que buscaron dar 

lugar a formas de trabajo y/o experiencias incipientes, nuevas y  emergentes.   

Así, se incentivó a  los y las  profesionales a  reflexionar sobre  sus propias prácticas, su 

forma de ser y estar en contacto con su tarea y con sus colegas, teniendo en cuenta las    

dimensiones ético/políticas/sociales/culturales en las que  desarrollan su trabajo.  
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La obra consta de tres grandes artículos que presentaron los autores y que por tener en 

común la puesta en debate de  la idea de “varón” se agruparon en un mismo libro. 

Cada uno de ellos parte de tres imágenes diferentes: la idea de héroe; la idea de ser 

hombre que se reproduce a través del discurso y la práctica en el fútbol y le da origen al 

nombre del libro; y una mirada crítica al dispositivo que, según el psicoanálisis, tiene una 

fuerte determinación en la configuración sexual de los sujetos: el complejo de Edipo.  

Discursos que reflejan cómo se teje la trama y el discurso del patriarcado,  lo compleja que 

resulta su deconstrucción al conformarse de ideas, valores, imágenes y  estereotipos  

arraigados celularmente a nuestra cultura. 

En palabras de la editorial “El proyecto decidimos llevarlo a cabo porque sentimos que son 

trabajos que pueden aportar seriamente al trabajo que los feminismos vienen haciendo, 

sobre todo teniendo en cuenta que parten de 3 varones donde ellos se deconstruyen, 

trabajan a conciencia salirse de estas huellas que habitamos y reproducimos como seres 

humanos, sea cual sea nuestra autopercepción sexual. Por estas huellas que no acabamos 

de hacer conscientes es que hoy el “gran aparato” del patriarcado se exacerba y es tan 

complejo, tan profundamente complejo desactivarlo, porque cada uno de nosotros 

formamos parte de eso, no es externo a nosotros, no es “del otro” en tanto nosotros también 

somos ese otro”. 

La obra  contiene una serie de artículos que trabajan en la deconstrucción del ser varón, 

problematizando, tensionando y  desbordando los significados que se le otorgan. Resultado 

innovador su aporte al proceso de deconstrucción de la masculinidad y,  a su vez, la 

conciencia en la complejidad del mismo, permitiéndonos tener  una percepción -de nosotros 

mismos- menos rígida, no binaria, amplia y cambiante como la vida misma. 

Por todo lo antes expresado es que, considero relevante y trascendente el libro “Varones hasta 

las pelotas, apuntes para el cultivo de nuevas masculinidades” sea declarado de interés por 

este cuerpo legislativo y solicito a mis pares me acompañen  
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