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A la memoria de Patricia Protzel,

 hermana de la vida y compañera solidaria

 en la creación de este libro.



“Ejer-siendo”
En un sentido más amplio, entendí que este libro apoya la 

visibilización de historias personales donde se están dando pasos 
hacia nuevas formas de ser hombre, “ejercer-siendo” la paternidad. 

La comprensión de las historias singulares permite visibi-
lizar algunos de los dilemas a los que nos enfrentamos, así como 
apuntar a posibles líneas sobre las que avanzar en este camino de 
transformación…

En este recorrido que iniciamos nos dimos cuenta que encon-
trar referentes públicos que encarnen nuevos valores de masculi-
nidad no es fácil. Por tanto, nuestro interés se orienta a contribuir 
a que los nuevos modelos que vayan surgiendo no se conviertan 
en hegemónicos. 

Importante en este proceso de transformación, es darle espa-
cio y relevancia a la voz propia masculina entendida como una na-
rrativa discursiva sensible, emocional, donde cabe una dimensión 
humana de la ternura hasta ahora invisibilizada. Estos talleres son 
espacios para eso. El libro honra la voz masculina desde la perspec-
tiva fundamental de la construcción de un hombre en padre. 

Se trata de brindar el espacio para el encuentro, para una re-
visión que permita pasar de una representación aprendida de ser 
hombre a una perspectiva del ‘Ser’. El libro atestigua este propósito.

Patricia Protzel



La vida nos sorprende siempre, haciéndonos comprender
 que nada de lo hecho hasta éste instante
 es más importante que éste pequeñito ser

 que hoy nos mira fijamente a los ojos
 y sin palabras nos pide

 nuestro incondicional amor,
 cuando esto ocurre se inicia la misión
 más trascendente para un humano:

 Construir una nueva humanidad
Trina Patiño
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