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El número de La ventana que el o la lector/a tiene en sus manos,

agrupa una serie de interesantes trabajos con el hilo conductor del tiem-

po y sus usos, buscando los nexos entre este tema y las relaciones de

género.

En la Teoría se incluye un trabajo de Teresa del Valle sobre los proce-

sos de la memoria, en el que se expone una estrategia metodológica que

facilita el acceso a interpretaciones más amplias de los sistemas y rela-

ciones de género por medio de lo que denomina cronotopos genéricos,

vinculada a la memoria no discursiva.

La sección de Avances de trabajo comienza con un artículo de

Virginia Enciso que plantea la problemática de la relación entre el trabajo

femenino y el tiempo libre; le sigue un escrito de Teresa González Luna,

quien nos habla del tiempo y la educación ciudadana, con algunas notas

sobre el género y la educación en el proceso de construcción de ciudada-

nías democráticas. Elsie Mc Phail colabora con una propuesta en torno al

tiempo libre y la autonomía, y Candelaria Ochoa escribe a propósito de la

política para las mujeres y la participación de éstas en dicho terreno.

Además, Beatriz Bustos habla de la vida familiar y los roles, actitudes y

expectativas en ese contexto. Finalmente, María del Carmen Baerga es-

cribe sobre el trabajo de las obreras de la industria de la aguja en

Puerto Rico.

Asimismo, la sección En la mira contiene una buena cantidad de

material: abre con un texto-homenaje de Cristina Palomar en los 50 años

de la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo; Anna María Fernández

Poncela nos envía una aguda reseña que habla de nuevas formas de mirar

y de obrar; Renée de la Torre comenta la novedad editorial de Agustín
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Vaca sobre la participación de las mujeres en la guerra cristera. Por su

parte, Alfonso Hernández escribe en torno a un texto sobre etnografía y

género; se representa en seguida un artículo de Mike Leach en el cual se

pregunta si los “verdaderos hombres” son todos iguales. María Rodríguez-

Shadow hace dos reseñas de textos que versan sobre la diversidad entre

las mujeres. Para terminar, se incluye un relato de Alfredo Rico que nos

ofrece una joven perspectiva sobre el tiempo libre y las relaciones de gé-

nero.

Esta vez, como en cada número, confiamos que el material publicado

contribuya a profundizar las reflexiones que se producen en el campo de

los estudios de género, y que los interesados en dicho campo obtengan

un panorama sobre el eje de trabajo que esta vez les ofrecemos.


