
P R E S E N T A C I Ó N 5

PRESENTACIÓN
El tema del género y la parentalidad fue muy exitoso entre nuestros cola-
boradores; recibimos tantos artículos de calidad, que nos vimos en la
agradable necesidad de sacar un segundo número sobre el tema. Y aunque
la intención es continuar con la reflexión sobre este punto, en esta segun-
da entrega el acento está puesto en el polo de la paternidad y los roles
parentales de los varones. Sin embargo, incluimos igualmente otros textos
que problematizan y enriquecen el debate en torno a esta temática.

La complejidad de la situación actual y la incertidumbre del futuro
invitan a una reflexión que rebasa quizá las ciencias humanas. Dar la vida
a nuevos seres no es solamente una opción narcisista, sino también una
decisión geopolítica que debe implicar una postura ética. Nuestro plane-
ta está superpoblado y una gran mayoría padece grandes y apremiantes
necesidades. ¿Es prudente reducir los nacimientos hasta el punto de im-
pedir la renovación de las generaciones? Por otra parte, ¿resulta prudente
aumentar todavía el número de personas, de dejar nacer todos los niños,
por más “deseados” que sean? Y estos nuevos seres humanos, ¿no debe-
rían gozar del derecho de ser cuidados, educados y protegidos por aque-
llos —hombres o mujeres, consanguíneos o no— que tengan la capacidad
y el deseo de hacerlo?

El conjunto de textos que componen este nuevo número nos da la
oportunidad de mirar distintos ángulos de la parentalidad, para profundi-
zar en la reflexión sobre el vínculo que la liga con el género. La sección La
Teoría incluye un texto de Judith Butler, polémica filósofa feminista
norteamericana, quien expone sus hipótesis acerca del género como con-
junto de regulaciones dominantes que pueden “hacerse” y “deshacerse”,
problematizando así lo que constituye la subjetividad y complejizando
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las mismas categorías con las que se piensa esta dimensión en la cons-
trucción del género. Se trata de un capítulo de su reciente libro titulado
Undoing Gender (Routledge, 2005), en el cual expone sus reflexiones más
acabadas sobre el género y la sexualidad, así como su perspectiva de las
nuevas políticas de género de los últimos años.

Avances de trabajo     se abre con un artículo de Ana Paula Sefton,
quien ofrece una perspectiva contextualizada sobre ese conjunto de prác-
ticas diversas que componen las paternidades contemporáneas; después,
Mario Gerardo Cervantes presenta un texto en el cual analiza las relacio-
nes clientelares consanguíneas en el mundo de los notarios. Posterior-
mente, aparece un texto que Carlos David Carrillo y Jorge A. Revilla nos
enviaron de Veracruz, acerca de la masculinidad entre el padre y la madre,
por una parte, y los hijos, por la otra.

Ma. de los Ángeles Haces colaboró también con un artículo en el que
trabaja el significado y el ejercicio de los roles parentales entre varones
homosexuales. En un trabajo más, Graciela Irma Climent analiza las repre-
sentaciones sociales, los valores y las prácticas parentales educativas, a los
ojos de las madres de adolescentes embarazadas; en seguida presentamos
el artículo que Maria J. Filgueiras, Karla Galvão, Juliana Perucchi, Adriano
Beiras y Grazielle Tagliamento han escrito acerca de la manera en que se
manifiesta la paternidad en jóvenes de los estratos populares en el sur del
Brasil. Cerramos esta sección con una colaboración de Manuel Mora, acer-
ca de las hipótesis semióticas de las relaciones parentales masculinas.

Tenemos, como siempre, diversos materiales interesantes en la sec-
ción En la Mira: reseñas de libros y de encuentros académicos, así
como una entrevista a Judith Butler que redondean esta ventana.
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