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El presente número de La ventana tiene un doble eje conductor: por

una parte, en la sección La Teoría, , , , , proponemos a nuestros lectores

dos materiales que invitan a una profunda reflexión en torno a asuntos

medulares que conciernen a la construcción de la teoría crítica feminista.

El primero, un ensayo de Judith Butler, hace referencia a la problemati-

zación del feminismo a partir de las propuestas de la posición posmoder-

na; y el otro, un ensayo de Joan W. Scott, es una sugerente revisión del

concepto de “experiencia”, fundamental para los grandes temas que han

surgido a raíz del movimiento femenino, tales como la subjetividad, la

sexualidad, el cuerpo y la actividad política feminista.

El segundo eje, concentrado en la sección Avances de trabajo,

gira en torno a la intersección del género con el campo de la educación.

Se trata, por una parte, de cinco trabajos presentados en el “Primer en-

cuentro de género y democracia en las universidades e instituciones de

educación superior de América Latina y del Caribe”, realizado en el marco

de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre de 1999.

Éstos son los trabajos de Loreto Rebolledo, Magdalena León, María Luisa

Tarrés, Flor María Sánchez Ibarra y Aída Iris Cruz Alicea. Los otros dos

trabajos que completan la sección son avances de investigación de dos

estudiosas en el campo educativo: Sandra Araya y Mercedes Palencia.

La sección En la mira abre con una Historia de vida elaborada por

María Gracia Castillo y Alma Dorantes que trata de una mujer, Wilebalda

Rodríguez, “maestra por vocación y por temperamento”.

Le sigue un trabajo de Concepción Bados-Ciria, en el cual se exploran

distintas tecnologías autobiográficas en las narrativas personales de es-

critoras hispanas. A continuación se presenta una serie de reseñas de
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algunos materiales bibliográficos interesantes para quienes recorremos

los caminos del campo de los estudios de género. Al final se incluyen

distintas notas y avisos cuyo propósito es ofrecer un panorama de la

agenda de encuentros y otras actividades para los interesados en el femi-

nismo y el género, que tendrán lugar los próximos meses.


