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IDENTIDADES EN TRANSITO: ENTRE EL SUJETO 
POLÍTICO ILUSTRADO Y LA MULTIPLICIDAD 

PERFORMATIVA DE LOS GÉNEROS. LA TEORÍA 
POLÍTICA LESBIANISTA 

 
Del feminismo al post-feminismo pasando antes por el 

lesbianismo: 
 

Nuestra propuesta de comunicación simula el viaje realizado por los 
pensamientos y discursos sobre género que comienzan con el feminismo 
ilustrado y nos lleva hasta el post-feminismo, pasando por el lesbianismo, 
donde pretendemos detenernos especialmente para hablar de la que 
denominamos y acuñamos como teoría política lesbianista, en la que nos 
situamos en la actualidad como lesbianas activistas- militantes 
descendientes del lesbianismo feminista.  

Desde este posicionamiento abordamos, rescatamos y nos apoyamos, 
en planteamientos pasados establecidos en el movimiento de lesbianas 
feministas y miramos al futuro recolocándonos como lesbianas en los 
feminismos disidentes y su diversidad. 

La construcción de la teoría crítica respecto al género y las 
sexualidades, en nuestra opinión, unen en cierta medida, esa progresión 
desde los planteamientos feministas ilustrados, pasando por las distintas 
vertientes de feminismos que se van dibujando a lo largo del tiempo hasta 
llegar a las últimas tendencias de la teoría queer y el postfeminismo.  

Creemos que desde posiciones del lesbianismo  político se han creado 
multiplicidad de discursos y prácticas que han posibilitado la transformación 
social y cultural. Desde postulados lesbianistas (desde lo que nosotras 
llamamos el lesbianismo radical o el movimiento de lesbianas feministas) se 
enriquecen, sobretodo, todos los asuntos de género en dos direcciones: 

 
• Desde la crítica lesbiana hasta el feminismo. 
• Desde la crítica lesbiana hasta lo que en la actualidad conocemos 

como postfeminismo.  
 
Por lo tanto nuestra ponencia, pensada principalmente desde el 

activismo político, es un esfuerzo teórico de pasado y de futuro que 
pretende recolocar al movimiento de lesbianas nacido en el seno del 
movimiento feminista clásico (esencialista), como posible foco creador de 
diversos avances teóricos y políticos. 

 
  


