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Éste es el segundo volumen de La ventana dedicado al tema de las

masculinidades. La revista abre con la traducción de Moisés Silva del primer

capítulo del reciente libro de Alfredo Mirandé, Hombres y Machos. Masculinity

and Latino Culture, en el que explora la riqueza y la complejidad de

contrastantes masculinidades desde la perspectiva de padres, hermanos,

hijos, maridos y tíos, mediante relatos históricos, autobiográficos y con-

temporáneos. Mirandé nos expone las bases de su trabajo etnográfico, así

como algunas cuestiones ligadas al estudio de la masculinidad latina y

mexicana. Le sigue un artículo de Matthew Gutmann, quien en esta oca-

sión nos ofrece una útil, profunda y amplia panorámica de los derroteros

que han seguido los estudios de las masculinidades en la antropología, con

el sugerente título: “Traficando con hombres: la antropología de la mascu-

linidad”. El tercer artículo de La teoría es “Metodología de los géneros

en los estudios del hombre” de Daniel Cazés, antropólogo mexicano, quien

nos ofrece su propia opinión respecto a esta dimensión del trabajo teórico.

En la sección de Avances de trabajo se presenta el artículo de

Agustín Escobar: “Los hombres y sus historias. Reestructuración y mas-

culinidad en México”, que forma parte de los resultados de un proyecto

más amplio sobre edad, género, familia y trabajo, como elementos de la

reestructuración social de las ciudades mexicanas. Continúa con “Moder-

nidad y violencia de los hombres”, un trabajo de Roberto Garda, en el que

se plantean algunas consideraciones genéricas del espacio-tiempo y el po-

der de los hombres, desde una interesante perspectiva producto de un

grupo de trabajo. Posteriormente, el lector encontrará un artículo de Ro-

berto Miranda, quien explora los modelos de masculinidad en México du-

rante el siglo XIX, tomando como punto de partida la literatura de la época
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e introduciendo con ello la importancia de la dimensión histórica en los

estudios de género. Se cierra esta sección con el trabajo de Débora Tajer en

torno al fútbol como deporte masculino, que parece funcionar como orga-

nizador de una identidad de género particular en la sociedad argentina.

En la mira se inicia con un artículo de José Carlos Gómez Aguiar

titulado “¡Ámame por ser bello! Masculinidad=cuerpo+eros+consumo”,

que versa sobre el papel que el cuerpo masculino tiene como representación

visual. Le sigue una amplia reseña de Teresa González Luna del libro Protec-

ción internacional de los derechos humanos de las mujeres, en la que se pone

de manifiesto que los derechos humanos de las mujeres continúan siendo,

hasta ahora, una asignatura pendiente en el panorama general de la Declara-

ción de los Derechos Humanos. Posteriormente, aparece “La violencia nuestra

de cada día”, una reseña de Alfredo Rico que nos da una visión general de

un libro reciente en torno al estudio de las masculinidades, desde el punto

de vista de alguien que ha sido tocado por el texto y se muestra implicado

en el mismo. Asimismo, Candelaria Ochoa nos ofrece un muy pertinente

comentario sobre la despenalización del aborto, tema que debe abordarse

desde una perspectiva de género para encontrar soluciones eficaces a tan

agudo problema de salud pública. Por otra parte, Mara Robles da a conocer

la campaña por la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, con-

vocada por un consejo ciudadano que persigue la elaboración de políticas

que permitan lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres en Jalisco.

Finalmente, se incluyen dos reseñas del recientísimo éxito editorial en París:

La domination masculine, de Pierre Bourdieu, cuyo germen consistió en un

artículo que fue publicado en el número 3 con la amable autorización de su

autor. Además de las dos reseñas mencionadas, se añaden los comentarios

sobre una entrevista realizada a Bourdieu acerca del mismo tema.


