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1. RESUMEN 

El siguiente trabajo se propone contribuir al estudio del pensamiento de lesbianas 

feministas en el Cono Sur, a través de una cartografía que parte desde la colectiva 

“Ultravioletas” en Mendoza. Planteamos un análisis crítico de las particularidades que 

toman sus reflexiones, prestando atención a las genealogías teóricas y políticas en que 

se inscriben. Consideramos imprescindible enmarcar la investigación en un contexto en 

el que la producción de reflexiones teóricas propias por parte de organizaciones 

autónomas lesbo-feministas tienen menor visibilidad. Esto podría obedecer a la 

hegemonía del feminismo mainstream y del movimiento mixto LGTTTBIQ (que se 

inscribe mayoritariamente en los lineamientos del pensamiento queer).  

Los objetivos específicos son: 

1-Hacer una cartografía del pensamiento lesbo-feminista tomando como punto de 

partida una ubicación periférica.  

2-Reconstruir genealogías conceptuales de las reflexiones lesbo-feministas, a partir de 

las experiencias políticas y producciones teóricas de la colectiva lesbiana feminista 

“Ultravioletas”.  

3-Colaborar en la construcción de dispositivos de archivo que hagan accesibles los 

debates lesbo-feministas.  

En este campo de investigación, así como en general en las ciencias sociales, se 

privilegian métodos que están alejados de las propuestas positivistas. De modo que más 

que hipótesis a corroborar, apelamos a ciertas anticipaciones de sentido derivadas de 

lecturas e investigaciones previas. En razón de los objetivos planteados conjeturamos 

que: 

-La posibilidad de trazar genealogías lésbicas ha respondido a perspectivas 

euronorcéntricas, y se ha tomado como punto de partida un canon de autoras/es 

provenientes de esas regiones. Consideramos que descentrar el mapa va a permitir 
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echar luz sobre producciones teóricas propias de los feminismos del Sur, que creemos 

que se relacionan más con el feminismo materialista francés y el lesbo-feminismo de 

Margarita Pisano (Chile), que con la teoría queer (de proveniencia estadounidense); y 

por lo tanto, son producciones conceptuales orientadas a la praxis política. Hacer una 

cartografía desde una ubicación periférica no se detienen en los límites de ese lugar, 

sino que es el punto de partida para recorridos más amplios, de alcance internacional y 

continental. 

-La heterosexualidad obligatoria está en crisis, pero no es un eje de discusión prioritario 

dentro de la agenda feminista en Argentina, que pierde de vista cada vez más el 

lesbianismo político. 

La estrategia metodológica principal será la Investigación Acción Participativa (IAP), 

en el marco de la cual se implementarán: 1. análisis documental, 2. entrevistas en 

profundidad, 3. focus group. De nuestro trabajo resultará una reconstrucción 

genealógica y una cartografía lesbo-feminista situada.  

El proyecto de investigación que proponemos será llevado a cabo mediante diversas 

estrategias metodológicas que variarán según la etapa del plan de trabajo en que nos 

encontremos. Hemos delineado cuatro etapas, sujetas a modificación: 

-Estudio interpretativo del contexto lesbo-feminista en Argentina y de sus 

particularidades teóricas. Análisis bibliográfico. Se hará un rastreo de estudios sobre 

historia y genealogías del pensamiento lesbo-feminista en Argentina.  

-Esbozo de cartografía. Se harán entrevistas en profundidad y focus group con 

integrantes de UV. Se estudiarán las reflexiones teóricas y filosóficas producidas por 

académicas y activistas feministas lesbianas que sean parte de la genealogía teórica 

desde donde parte la colectiva UV. Mapa tentativo con los nexos que entablaron las UV 

con otras organizaciones y representantes del movimiento.  

-Reconstrucción genealógica. A través de los análisis y estudios en profundidad del 

material obtenido hasta ese momento, se refinarán los recorridos teóricos presentes en 

la cartografía. Se hará entrevistas en profundidad a representantes del pensamiento 

lesbo-feminista de Argentina, Latinoamérica, y otros países (desde los cuales se haya 

producido teoría o vínculos con el lesbo-feminismo nuestroamericano) que hayan 

demostrado tener relación con la genealogía que se intenta reconstruir.  

-Elaboración de conclusiones generales. Armado de un dispositivo de archivo con otras 

producciones teóricas no disponibles al inicio de la investigación.  



 

3 

 

Sistematización de documentos provenientes de “lugares periféricos” (y por lo tanto, no 

tenidos en consideración por los centros de producción teórica).  

Como principal resultado de nuestra investigación se delimitará una cartografía que 

busca reconstruir los límites, bordes, trazados, recorridos y vínculos conceptuales entre 

distintas pensadoras y organizaciones del lesbo-feminismo (o feminismo radical). El 

mapa resultante contendrá las genealogías teóricas en que se inscriben las reflexiones 

de la colectiva lesbiana feminista “Ultravioletas”, de Mendoza.  

Palabras clave: genealogías, cartografía, lesbo-feminismo, Feminismos del Sur, 

«Ultravioletas».  
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto busca hacer una cartografía de las experiencias y teorías lesbo-

feministas. Parte desde una ubicación periférica: la fundación de la colectiva feminista 

lesbiana “Ultravioletas” (2007) en Mendoza, realizando el seguimiento de recorridos 

teóricos (tanto en la academia como en el activismo) por todo el continente americano 

y a nivel internacional. El punto de partida periférico y excéntrico desplaza el mapa que 

habitualmente coloca a Buenos Aires como el centro de producción teórica privilegiado. 

Como escribe Donna Haraway (1995): “la objetividad feminista trata de la localización 

limitada y del conocimiento situado, no de la trascendencia y del desdoblamiento sujeto 

y objeto (…); ocupar un lugar implica responsabilidad en nuestras prácticas” (p.324, 

328). Los conocimientos situados (partir de un sitio en particular) nos permiten encontrar 

conexiones y aperturas inesperadas, que nos llevan a encontrar una visión más amplia 

(Haraway).  

En una primera entrevista con una integrante de “Ultravioletas” (UV), trazamos un mapa 

tentativo de la genealogía teórica en que se inscribió la colectiva al momento de su 

creación. Nuestra cartografía dibuja un mapa cuyos bordes no coinciden con límites 

geográfico-políticos convencionales; los recorridos teóricos del lesbo-feminismo1 

situado que queremos describir parten de Mendoza (con las UV), y se extienden desde 

Neuquén (con las pensadoras val flores y Macky Corbalán) a República Dominicana 

(con Yuderkys Espinosa y Ochy Curiel), Francia (Jules Falquet), Australia (Sheila 

Jeffreys), y Norteamérica (Adrienne Rich), pasando en el medio por varios países 

latinoamericanos (Perú y México con Norma Mogrovejo, y el Grupo Latinoamericano de 

Estudio, Formación y Acción Feminista – GLEFAS). Los lugares por donde van pasando 

las reflexiones teóricas del lesbo-feminismo requieren de un análisis situado que preste 

atención a los bordes, no siempre definidos, y que más de una vez se han demostrado 

plurales. Una cartografía del pensamiento lésbico es la muestra clara de que el 

feminismo es internacional e internacionalista.  

La destrucción de registros que “documentan las realidades de la existencia lesbiana 

debe tomarse con mucha seriedad, como un medio de conservar la heterosexualidad 

obligatoria de las mujeres” (Rich, 1993, p.239). Hacer historia del lesbianismo no es 

asunto sencillo, pues implica desenterrar “lo que la cultura hegemónica ha ocultado (…) 

                                                             
1 El feminismo lésbico también se conoce, sobre todo en los Estados Unidos como feminismo radical.  
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por no considerarse adecuado tanto desde el punto de vista de la ética como de la 

política” (Simonis en Mogrovejo, s/f). Ochy Curiel, entre otras, aboga por una 

reconstrucción de las luchas, historias, genealogías de las lesbianas, sobre todo en el 

contexto actual, donde ha habido un auge de la derecha, del conservadurismo, de las 

religiones, una vuelta al naturalismo, la cultura guerrerista, la cooptación de muchas 

luchas sociales, por lo que se hace urgente redefinir nuestras posturas políticas (Curiel, 

2009, s/p). Se vuelve cada vez más necesario retomar los fundamentos del lesbianismo 

feminista 

como un proyecto político que nos permita entender cómo se manifiesta el 

sistema-mundo heterosexista patriarcal, racista y neoliberal en nuestros 

cuerpos y nuestras vidas. Necesitamos de una intervención política que 

suponga no sólo ver el amor, la sexualidad y el placer como una cuestión de 

alcobas y del ámbito privado, sino que implique asumirnos como sujetas 

políticas que tenemos una responsabilidad histórica de afectar a este mundo, 

para que las lesbianas y las mujeres puedan vivir en libertad y con autonomía, 

sin ser explotadas económicamente, ni violadas ni asesinadas. (Curiel, 2009, 

s/p) 

Los Cuadernos de Existencia Lesbiana (CEL) representan el primer y más exitoso 

intento en Argentina de visibilizar a las lesbianas porteñas (desde 1987 hasta 1996). Los 

cuadernos buscaban construir al “lesbianismo como una identidad sexual politizada (…), 

comunicar experiencias sexo-afectivas entre mujeres, generar autoconciencia y 

visibilizarse como mujeres lesbianas” (Vespucci, 2015, p.1); las autoras de los CEL 

promovían la formulación de un “nosotras en clave lesbo-feminista que se oponía a una 

alteridad sistémica construida por el «patriarcado» y la «heterosexualidad obligatoria»” 

(Vespucci, 2015, p.436). Actualmente es Potencia Tortillera. Archivo documental 

digitalizado del activismo lésbico (PT) el sitio (blog) donde se guarda memoria de 

ejercicios disidentes que buscan “interrumpir e intervenir en las tecnologías hetero-

capitalistas de producción de subjetividad” (Cano, 2017, p.12). Este archivo contiene 

gran parte de las preocupaciones teóricas, debates, memorias activistas, acción política, 

expresiones artísticas, entre otras, de lesbianas en Argentina. Las primeras 

administradoras del PT sostienen que fueron impulsadas a crear el archivo por la 

invisibilidad de las experiencias del activismo lésbico que impedía la transmisión 

intergeneracional, entre activistas más “antiguas” y las más jóvenes, de una “historia 

política configurada por un acervo de experiencias y pensamientos a los cuales recurrir”, 

lo que “empobrecía la memoria colectiva y daba la sensación agobiante de estar 

partiendo todo el tiempo de cero” (Potenciatortillera.blogspot.com, 2011) .  
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Tanto en los CEL como en el archivo de PT, “la búsqueda de referencias históricas y 

culturales de la homosexualidad funciona como una táctica de legitimación del 

lesbianismo para el presente político” (Vespucci, 2015, p.437). Este trabajo se propone 

un objetivo similar. Tal como escribió Gracia Trujillo “la labor de rescate de las memorias 

es necesaria y urgente: todavía hoy existen demasiadas lagunas sobre las historias de 

represión vividas y de resistencia de las disidentes sexuales”; recuperarlas implicaría 

“empoderarnos colectivamente (…), nos permite la transmisión intergeneracional de 

conocimientos y experiencias” (Trujillo, 2015, p.16).  

El proyecto que proponemos parte de otros intentos por descubrir, estudiar y 

sistematizar archivos que, “a través de distintos registros visuales y escriturales, 

gestionan dispositivos mnemo-técnicos de interrupción de las políticas de la memoria 

hegemónica, tanto hetero-cis-patriarcal como feminista” (Cano, 2017, p.12), es decir, 

testimonios del pensamiento lesbo-feminista. Los antecedentes a este trabajo (además 

de los ya mencionados Cuadernos de Existencia Lesbiana y el Archivo de Potencia 

Tortillera) son: Un amor que se atrevió a decir su nombre: la lucha de las lesbianas y su 

relación con los movimientos homosexual y feminista en América Latina, de Norma 

Mogrovejo (2000); Espacios de la bisexualidad: una geografía del género y la sexualidad 

de Clare Hemmings (2002); Escritos de una lesbiana oscura: reflexiones críticas sobre 

feminismo y política de identidad en América Latina, de Yuderkys Espinosa (2007); El 

sótano de San Telmo. Una barricada proletaria para el deseo lésbico en los 70, de 

Valeria Flores (2014); Entre lo personal y lo político. Análisis del discurso en la 

construcción de una grupalidad: Cruzadas (Tucumán 2009-2012) de Mariana Paterlini 

(2015).  

Los textos citados en el párrafo anterior contribuyen al rastreo de documentos, 

experiencias y teorías del movimiento lesbo-feminista en espacios geográficos 

específicos, analizan las “contramemorias” políticas de las lesbianas, e intentan escribir 

una historia del lesbianismo en distintas coordenadas. Algunos, de alcance más 

delimitado, como la tesis de Paterlini que estudia sólo lo ocurrido en Tucumán, y otros 

más abarcadores, como el libro de Mogrovejo que estudia movimientos de lesbianas en 

varios países latinoamericanos y contribuyó a la creación del Archivo Histórico Lésbico. 

Todos son un insumo fundamental para el presente trabajo: no sólo para la elaboración 

del marco teórico, sino por las propuestas metodológicas que contienen y que serán 

referencia constante en el proceso investigativo. 

Sin embargo, nuestra propuesta de hacer una cartografía y una genealogía del 

pensamiento lesbo-feminista a partir de una localización “periférica”, es original y no ha 
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sido hecha hasta ahora. Estas producciones teóricas siguen devaluadas y su historia es 

fragmentada, llena de agujeros que “dificultan la labor de documentar la resistencia que 

han expresado estas mujeres” (Vila, 1999:43). No buscamos la construcción de un 

canon de académicas lesbo-feministas latinoamericanas, sino conocer las procedencias 

teóricas y la genealogía de un feminismo situado, que (a diferencia de muchas actuales 

producciones conceptuales en Buenos Aires), creemos tiene poca relación con la teoría 

queer. 

3. OBJETIVOS  

Nos proponemos contribuir al estudio del pensamiento de lesbianas2 feministas en el 

Cono Sur, a través de una cartografía3 que parte desde la colectiva “Ultravioletas” en 

Mendoza. Planteamos un análisis crítico de las particularidades que toman sus 

reflexiones, prestando atención a las genealogías teóricas en que se inscriben. 

Consideramos imprescindible enmarcar la investigación en un contexto en el que la 

producción de reflexiones teóricas propias por parte de organizaciones autónomas 

lesbo-feministas tienen menor visibilidad, debido a la hegemonía del feminismo 

mainstream y del movimiento mixto LGTTTBIQ (que se inscribe mayoritariamente en los 

lineamientos del pensamiento queer4).  

                                                             
2 Para nosotras “la identidad lésbica, más allá de [la] intensidad emocional y afectiva, del erotismo entre 

mujeres, pasa por una opción ideológica de liberación, una opción de vida que trasgrede la 

heterosexualidad impuesta” (Ugarte, 2006, s/p). Yan Maria Yaoyólotl Castro, dice en una entrevista que 

“el lesbianismo sin el feminismo es ciego, y que el feminismo sin el lesbianismo carece de contenido”. Es 

decir que el lesbianismo es el contenido del feminismo. 

3 “Sería peligroso proponer una representación puramente teorética de la múltiple, heterogénea y 

compleja lucha de las mujeres. Pienso que el mejor modo de leer el pensamiento feminista hoy es 

dibujando un mapa” (Braidotti en Vila, 1999, p.43).  

4 Teoría queer: postura teórica caracterizada por la relatividad, la subjetividad, la fragmentación y 

disolución (…), es una propuesta que promueve el desmantelamiento y rompimiento de las identidades 

eliminando las categorías nominales del sistema por ser clasificaciones injustas y limitantes que generan 

discriminación. Así pues, la heterosexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo y el feminismo, entre 

otras, han sido criticadas como identidades que, lejos de romper con el sistema, lo refuerzan al moverse 

dentro de los parámetros del mismo. En su lugar, proponen hablar de afinidades como una opción para 

que cada ser humano pueda optar por autodeterminarse libremente como quiera de manera itinerante, 

sin limitar su actuar e identidad a una nomenclatura social específica. Esa diversidad fue diseñada para 

desmantelar desde abajo las identidades sexopolíticas, raciales, étnicas, de clase, de los pueblos, entre 

otras, que habían creado los grandes movimientos sociales (tales como el socialismo o el feminismo) 

(Yaoyólotl Castro, 2013). Yan María Castro propone hablar, en algunos casos, de generismo, en lugar de 

feminismo. La teoría queer comparte postulados del liberalismo más individualista.   
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Objetivos específicos: 

-Hacer una cartografía del pensamiento lesbo-feminista tomando como punto de partida 

una ubicación periférica.  

-Reconstruir genealogías conceptuales de las reflexiones lesbo-feministas, a partir de 

las experiencias y producciones teóricas de la colectiva lesbiana feminista 

“Ultravioletas”.  

-Colaborar en la construcción de dispositivos de archivo que hagan accesibles los 

debates lesbo-feministas.  

4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

La estrategia metodológica principal será la Investigación Acción Participativa 

(IAP), en el marco de la cual se implementarán: 1. análisis documental, 2. entrevistas 

en profundidad, 3. focus group.  

De nuestro trabajo resultará una reconstrucción genealógica y una cartografía lesbo-

feminista situada.  

La investigación-acción participativa es una forma de indagación introspectiva colectiva, 

emprendida por participantes en situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales, así como la comprensión de esas 

prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. Es una metodología que se 

ubica en el paradigma crítico-propositivo que requiere de la participación de las 

afectadas por la preocupación temática estudiada; las personas implicadas se 

convierten en protagonistas del proceso de construcción del conocimiento e intervención 

sobre la realidad (Kemmis, 1988). En un proceso dialógico entre las actoras y la 

investigadora se generará un involucramiento y compromiso que enriquecerá el trabajo 

y sugerirá nuevas líneas de indagación. 

El proyecto de investigación que proponemos será llevado a cabo mediante diversas 

estrategias metodológicas que variarán según la etapa del plan de trabajo en que nos 

encontremos. Hemos delineado cuatro etapas, sujetas a modificación: 

-Estudio interpretativo del contexto lesbo-feminista en Argentina y de sus 

particularidades teóricas. Análisis bibliográfico. Se hará un rastreo de estudios sobre 

historia y genealogías del pensamiento lesbo-feminista en Argentina.  

-Esbozo de cartografía. Se harán entrevistas en profundidad y focus group con 

integrantes de UV. Se estudiarán las reflexiones teóricas y filosóficas producidas por 
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académicas y activistas feministas lesbianas que sean parte de la genealogía teórica 

desde donde parte la colectiva UV. Mapa tentativo con los nexos que entablaron las UV 

con otras organizaciones e integrantes del movimiento.  

-Reconstrucción genealógica. A través de los análisis y estudios en profundidad del 

material obtenido hasta ese momento, se refinarán los recorridos teóricos presentes en 

la cartografía. Se hará entrevistas en profundidad a pensadoras lesbo-feministas de 

Argentina, Latinoamérica, y otros países (desde los cuales se haya producido teoría o 

vínculos con el lesbo-feminismo nuestroamericano) que hayan demostrado tener 

relación con la genealogía que se intenta reconstruir.  

-Elaboración de conclusiones generales. Armado de un dispositivo de archivo con 

otras producciones teóricas no disponibles al inicio de la investigación. 

Sistematización de documentos provenientes de “lugares periféricos” (y que por lo tanto, 

muchas veces quedan al margen de los centros geográficos más importantes de 

producción teórica).  

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este campo de investigación, así como en general en las ciencias sociales, se 

privilegian métodos que están alejados de las propuestas positivistas. De modo que más 

que hipótesis a corroborar, apelamos a ciertas anticipaciones de sentido derivadas de 

lecturas e investigaciones previas. En razón de los objetivos planteados conjeturamos 

que: 

- Consideramos imprescindible enmarcar la investigación en un contexto en el que la 

producción de reflexiones teóricas propias por parte de organizaciones lesbo-feministas 

tiene menor visibilidad. Esto podría obedecer a la hegemonía del feminismo mainstream 

y del movimiento mixto LGTTTBIQ (que se inscribe mayoritariamente en los 

lineamientos del pensamiento queer). (Objetivo general) 

-La heterosexualidad obligatoria está en crisis, pero no constituiría un eje de discusión 

prioritario dentro de la agenda feminista en Argentina. (Objetivo general) 

-La posibilidad de trazar genealogías lésbicas ha respondido a perspectivas 

euronorcéntricas, y se ha tomado como punto de partida un canon de autoras/es 

provenientes de esas regiones. Consideramos que descentrar el mapa permitiría echar 

luz sobre producciones teóricas propias de los feminismos del Sur, que creemos que se 

relacionan más con el feminismo materialista francés y el lesbo-feminismo de Margarita 

Pisano (Chile), que con la teoría queer (de proveniencia estadounidense). Se trata de 
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producciones conceptuales orientadas a la praxis política. De allí el interés en hacer una 

cartografía desde una ubicación periférica no se detienen en los límites de ese lugar, 

sino que es el punto de partida para recorridos más amplios, de alcance internacional y 

continental. (Objetivo1 y2). 

-Los actuales dispositivos de archivo que contienen debates lesbo-feministas se 

orientarían más hacia el activismo y la academia en Buenos Aires.  

6. CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación que será llevado a cabo responde a la necesidad de 

completar los “agujeros” de historia de las lesbianas en Argentina, partiendo desde 

Mendoza, una ubicación periférica. Mucho queda aún por hacer para rastrear la historia 

de los movimientos del feminismo radical y sus producciones teóricas.  

La filosofía feminista es un espacio de reflexión que busca romper con el canon de 

autores varones y provenientes de países que han tenido relación con el “colonialismo” 

y el “imperialismo” (en general de los países del llamado “Primer Mundo”). El lesbo-

feminismo va tras este mismo objetivo. La producción de conocimiento debe ser 

entendida como una práctica social situada, en la que la clase social, género, etnia, raza, 

entre otros, juegan un rol importante y son factores no neutrales. 

Consideramos que una genealogía del pensamiento lesbo-feminista que parta desde 

Mendoza demostrará cómo el feminismo es internacional e internacionalista. 

Consideramos probable encontrar vínculos entre la Colectiva “Ultravioletas” y el 

pensamiento de Margarita Pisano, Yuderkys Espinosa, Norma Mogrovejo, Monique 

Wittig, GLEFAS, Adrienne Rich, entre otras. Es decir, nuestra cartografía del lesbo-

feminismo tendrá un alcance continental e internacional.    
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