Entrevista a Judith
Butler, “Interrogando el mundo”
Quiero compartir la entrevista con Judith
Butler porque
•
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da nuevas perspectivas de teorías
feministas más allá de la relación entre
mujer y hombre
es una revisión actual de las propias
teorías de Judith Butler de los últimos
20 años.
explica términos como performatividad,
agenciamento, identidad,
normalización
ella es capaz de explicar sus
pensamientos en un lenguaje
comprensible
desplaza convenciones
ella dice que hay luchas más
importantes que el matrimonio gay,
que hay que hablar de políticas de
inmigración racistas y nacionalistas
ella explica como ser activista y parte
del academia al mismo tiempo, y como
actuar de forma responsable y hacer
buen uso del poder que una tiene
entendí mejor porque no se puede
hablar sobre Abu Ghraib como Botero
me ha inspirado de pensar y ver
diferentemente muchos temas que
considero importantes como feminismo,
tortura, la normatividad occidental del
“Coming out” etc.
vivir una fantasía es crucial para
sobrevivir – como dice Butler
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