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Trashumancias es movimiento, cambio, caminar. Nada es estático, la búsque-
da es permanente por eso hay que seguir andando. Nunca es en solitario. 
Nadie escribe, piensa o siente solx; siempre lo hacemos con otrxs, en 
diálogos, confrontaciones, cuestionándonos, acompañándonos. Así enten-
demos el trabajo académico.
Fuimos encontrándonos en nuestros diversos feminismos. Algunas con 
mayor compromiso con el activismo, otras con una participación más tímida, 
otras más comprometidas con la academia, otras descubriéndose feministas. 
Somos mujeres diversas, en edad, experiencias, orientación sexual, situación 
familiar, nivel académico, relación con nuestro cuerpo; nada de eso fue un 
obstáculo para caminar juntas, por el contrario, aprendimos a hacerlo 
compaginando nuestros distintos pasos. 
El libro recoge nuestra búsqueda de una teoría feminista que nos permita 
hacer nuevas preguntas a la realidad, porque de eso se trata, de preguntar 
aquello en lo que nadie pensó antes, para avanzar en la comprensión de lo que 
nos rodea y de nuestro lugar en el mundo. Nuestro interés académico y 
personal —porque no hay escisiones posibles— está en los cuerpos sexuados, 
la sexualidad y la reproducción; buscando como Alicia detrás del espejo, 
dónde estamos en estas elaboraciones, en estas prácticas. Lo personal es 
teórico, ese camino también lo intentamos recorrer.
Los textos son reflexiones sobre las lecturas, dudas puestas en común, 
abordajes que intentan tender puentes. Esperamos que sirva a quienes 
lo lean como incentivo para continuar el apasionante camino
de la construcción colectiva del pensamiento feminista.
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