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EDITORIAL
Es un lugar común en los estudios de género decir que los desarro-

llos de la investigación en el campo de las masculinidades son inci-

pientes, y que en relación con los estudios sobre las feminidades o

las mujeres, son escasos. Nosotras mismas afirmábamos lo anterior

en la editorial de nuestra pasada entrega. Es por esto que nos da

gusto poner en las manos de nuestros lectores, en este número ocho,

un nuevo volumen con más material en torno a las masculinidades.

Cuando decidimos que era imperativo abordar el estudio de este

tema, supusimos que tendríamos mucha dificultad para conseguir

escritos de calidad, inéditos o aún no traducidos al castellano, que

permitieran mostrar un abanico de aproximaciones al estudio de

las masculinidades; cuál no sería la sorpresa al recibir una canti-

dad de artículos y referencias de textos mucho mayor de la calcu-

lada: materiales de excelente calidad que nos plantearon la seria

dificultad de una selección que nunca nos dejaba satisfechas. Así

pues, la solución de armar otro volumen con este tema nos pareció

la más adecuada, ya que se había demostrado gran interés por par-

te de los colaboradores y del público. Asimismo, ameritaba retomarlo

una vez más con el propósito de dar a las masculinidades, como es

nuestro propósito, un lugar tan relevante como el que han con-

quistado los estudios de las mujeres y las feminidades en La venta-

na. Finalmente, habrá que buscar que en cada uno de los ejes

temáticos sean incorporadas las visiones de ambas líneas de traba-
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jo, para lograr un desarrollo más equilibrado del campo general de

los estudios de género.

En este número presentamos perspectivas distintas sobre las

masculinidades, pero que tratan una cuestión fundamental: la im-

portancia del contexto en la conformación de los modelos de mas-

culinidad. Tanto en el número anterior como en éste, aparecen

artículos que enfocan la construcción de las masculinidades en

nuestras realidades latinoamericanas.

Esta cuestión es central, mas también es importante no perder de

vista cómo estos modelos de género son atravesados ya por los efec-

tos de un mundo globalizado que impacta de manera  definitiva en

las identidades culturales locales y en los esquemas de género que

éstas incorporan. Dicho impacto introduce nuevas complejidades en

los estudios de género, a la vez que plantea contradicciones intere-

santes. No podemos dejar de pensar, justo en torno a las masculini-

dades, el significado que puede tener el hecho de que en una sociedad

como la norteamericana, que celebra de manera tan estruendosa el

nacimiento del viagra como el elixir mágico que viene a restaurar

una debilitada potencia sexual masculina, asociada con un particu-

lar modelo de género, pueda llevar a su presidente al borde de la

ruina política por la publicidad de episodios sexuales que parecen

también muy ligados a dicho modelo de sexualidad masculina. Mis-

terios de las construcciones de las identidades de género y de sus

vínculos con otras esferas del mundo social. Misterios para los que

esta nueva ventana deja asomar algunas luces.
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