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[Datos de interés]
El presente volumen presenta
una heterogeneidad política y
generacional, además de
estilística, que es prueba a su
vez de la riqueza y pluralidad
que existen dentro de los
estudios de género. Cumplen,
sin embargo, cantidad y
disparidad, uno de los objetivos
que nos han movido a editar
esta obra: constituir un espacio
de encuentro de teoría y
activismo y de sus consecuentes
experiencias de vida sobre el
lesbianismo. También por esta
diversidad de entonación, el
conjunto conforma un
estimable mosaico de
problemas, intereses,
preocupaciones y posiciones
frente a las cuestiones
planteadas, aquellas que
anticipa su título.

[Feminismos
lesbianos y queer.
Representación,
visibilidad y
políticas]
Este libro presenta un amplio
panorama de posiciones
ideológicas, de estrategias y de
militancias feministas lesbianas
y queer. No tiene el mínimo
afán de representación de «el»
feminismo lesbiano y queer en
el Estado español (tal cosa no
existe), sino al contrario, debe
ser entendido como una
muestra de su diversidad y
pluralidad, incluso de sus
antagonismos. En este sentido,
el libro es un acto, una prueba
de la intensa vida de los
feminismos lesbianos y queer
aquí y ahora, sin ser
extrapolable a ninguna otra
realidad geográfica ni a ningún
otro tiempo. Es también
polifónico; en él participan
quienes desearon, pudieron,
aceptaron estar, y faltan
quienes por motivos diversos no
lo han hecho. Es toda la que
está aunque no está toda la que
es, en postmoderno privilegio
del estar sobre el ser que
caracteriza a lo queer.
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