
Encuesta de interes Wanderground  (Abierta desde ahora al 15 de noviembre 2021)

Buscando respuestas de TODAS las lesbianas, ¡especialmente de las que salieron del 2000!
Por qué esta encuesta ...
Para establecer un archivo/biblioteca de palabras y artefactos lésbicos aquí en Rhode Island.

Mev Miller, residente de Rhode Island ha recibido una subvención del Consejo de Rhode Island para
las Humanidades, para su nuevo proyecto Wanderground: Archivo de legado, palabras y creatividad
de lesbianas en Rhode Island.

Para sentar las bases de Wanderground, por favor complete esta encuesta para compartir sus ideas y
experiencias. Las lesbianas que viven han vivido o trabajado en Rhode Island están invitadas a
responder. TODAS las respuestas son anónimas (a menos que se registre al final).

Un poco de historia ...
A principios de los 60s, las lesbianas comenzaron a expresar más abiertamente sus sentimientos y
experiencias de vida en la poesía, historias y pensamientos. El movimiento  ‘Women in Print’ (1970s-
1990s) surgió como escritoras, editoriales y librerías centradas en lesbianas, que dieron forma y
afirmaron el pensamiento y la escritura lesbiana. A pesar de la adversidad, esos espacios y voces
vibrantes animaron a mujeres lesbianas a descubrir y afirmar sus propias identidades, reclamar su
propia fuerza y poder y obtener apoyo y sentido de bienestar. Tuvieron un profundo efecto en las
lesbianas que luchan por salir del closet.  A medida que iban tomando conciencia de sí mismas como
lesbianas, se encontraron y formaron alianzas y comunidades.

Yo (Mev) recopilé cientos de esas publicaciones nacionales (y otros artefactos culturales lésbicos)
desde ese apogeo (1970-90’s) y deseo conectarme con otras lesbianas en RI que pueden haber
recopilado materiales similares. Como no viví en Rhode Island durante ese tiempo, también tengo
curiosidad por aprender más sobre qué palabras o publicaciones lésbicas contribuyeron a la
visibilidad y activismo de las lesbianas en Rhode Island.

Wanderground  (un archivo/biblioteca de lesbianas) mostrará una amplia gama de publicaciones y
artefactos lésbicos de muchos lugares (incluido Rhode Island) para mantenerlos vivos y visibles para
las lesbianas actuales y futuras.

Con gran aprecio, gracias por completar esta encuesta. 
Mev

Si prefiere hablar directamente con Mev (en lugar de completar la encuesta), comuníquese a:
info@wanderground.org

Este proyecto de investigación Wanderground es posible gracias al importante apoyo financiero del Consejo de Rhode

Island para las Humanidades, una filial estatal independiente de la Fundación Nacional para las Humanidades. El

Consejo difunde, apoya y fortalece la historia pública, el patrimonio cultural, la educación cívica y la participación

comunitaria por y para todos los habitantes de Rhode Island.
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Encuesta de interes Wanderground  (Abierta desde ahora al 15 de noviembre 2021)

Parte 1: Efecto de los materiales lésbicos
Esta sección hace preguntas sobre los tipos de materiales lésbicos que afectaron su salida del closet
y/o su participación en las comunidades lesbianas. 

En caso afirmativo, incluye título (o si no lo recuerda, ¿de qué se trataba)?

1. ¿Cuál fue el primer libro, revista u otro material impreso sobre lesbianas que leíste?   

No

Si

Otro (especifica)

2. ¿Qué recuerdas sobre cómo te hizo sentir esa publicación?  (Marca todas las que correspondan)  

Sorpresa

Malestar o miedo 

Alivio (No soy la única)

¡Misterio resuelto! / Reconocimiento

Querer más libros como ese

Gratitud

“Encontré a mi gente”
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Otro (especifica)

3. ¿De dónde normalmente conseguías tus materiales de lectura lésbica? (Marca todas las que
correspondan) 

Librería de lesbianas/mujeres/gays

Otras librerías

Biblioteca

Centro comunitario u organización LGBT

Pedido por correo al editor

Prestado de amigos/as

Otro (especifica)

4. Cuando salías del closet como lesbiana o te abrías camino en la comunidad lésbica, que efecto en
general tuvo en ti el acceso a estas publicaciones (arte/música) lésbicas?  

Me ayudó a entender y/o aceptarme

Me dió algunas ideas de activismo

Me conectó con las comunidades y actividad lésbica

Por favor, explica: 

5. Crees que las expresiones artísticas lésbicas (como la escritura o la música) tuvieron un impacto
en la organización lésbica/feminista en Rhode Island? 

Si, definitivamente

Hasta cierto punto

No lo se

Realmente no

4



6. Conoces o recuerdas alguna publicación especifica con contenido lésbico que se haya creado en
Rhode Island o específicamente para quienes viven o vivieron en RI? (por ejemplo, libros, boletines
informativos, volantes de eventos, panfletos, etc.)? Proporcione títulos o descripciones. 

Otro (especifica)

7. Además de las publicaciones, ¿dónde más experimentaste visibilidad lesbiana?  (No tiene que ser
estar en RI, marca todas las que correspondan) 

Concierto o música grabada

Festivales de música femenina

Personaje de cine o TV

Librería o centro cultural

Arte visual (pintura, fotografía, cartel, etc.)

Camiseta o botón o calcomanías para el parachoques, etc.

Organizaciones LGBT, feministas u otras organizaciones políticas

Equipo deportivo

Bar o discoteca

8. ¿Cuáles eran los nombres o títulos de alguna de esas cosas o lugares?  
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Encuesta de interes Wanderground  (Abierta desde ahora al 15 de noviembre 2021)

Parte 2: Desarrollar la visibilidad lésbica en RI
Esta sección hace preguntas sobre la creación, distribución y recopilación de materiales lésbicos,
especialmente los de Rhode Island.

Enumere los nombres o títulos de cualquiera de estas creaciones.

9. ¿Como has participado o contribuido a la CREACIÓN o desarrollo de la visibilidad lésbica a través
de publicaciones y objetos? (marca todo lo que corresponda) 

Literaria –Palabra escrita: (Escritor/ Colaborador/Editor etc. – todos los géneros)

Artes escénicas: (Música/Teatro/Danza/Película, etc.)

Artes Visuales: (Dibujo/Pintura/Fotografía/Afiches/carteles, etc.)

Artes tridimensionales: (Joyería /Textilería/Cerámica/Escultura, etc.)

Otro

Ninguno de los anteriores
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Enumere los nombres de cualquiera de esas entidades.

10. ¿Cómo has participado o contribuido a la DISTRIBUCIÓN de la visibilidad lésbica a través de
publicaciones y objetos? (marca todo lo que corresponda) 

Editor

Librería o minorista

Curadora de exposiciones (Arte o artesanía)

Bibliotecaria

Producción musical o teatral

Organización lesbiana enfocada en activismo

Otro

Ninguna de las anteriores
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Otro (especifica)

11. A lo largo de los años has GUARDADO o RECOPILADO alguna publicación, artefacto, objeto de
recuerdo (hecho en Rhode Island o en otro lugar)? En caso AFIRMATIVO, ¿qué tipo de objetos
lésbicos tienes? (Marque todo lo que corresponda). 

Libros

Revistas/diarios, boletines panfletos, etc.

Grabaciones (álbumes, CD, etc.)

Película/video

Cartas

Diarios personales

Obras de arte (de todo tipo) y/o posters/carteles/afiches

Artículos de visibilidad lesbiana (joyas, camisetas, botones, calcomanías para parachoques, sombreros/gorros, tazas y otros
artículos)

Notas o historias o informes, etc., de organizaciones, negocios o eventos de la comunidad lesbiana

Ninguna de las anteriores

Comentarios:

12. Si has estado recopilando materiales o recuerdos de lesbianas ¿has considerado lo que te
gustaría hacer para preservar estos tesoros? 

Si, ya tengo un plan

Mas o menos: buscando ideas ahora

No aun no
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Encuesta de interes Wanderground  (Abierta desde ahora al 15 de noviembre 2021)

Parte 3: Un archivo-biblioteca de
Esta sección hace preguntas sobre tu interes en tener acceso a un archivo/biblioteca lesbiana en RI.

Comentarios:

13. ¿En general, crees que la existencia de archivos lésbicos es importante? 

Absolutamente

Quizá

Realmente no

14. Si alguna vez has visitado un archivo o colección de lesbianas en otro estado ¿cuál(es) y que
aprendiste de esa experiencia? ¿Qué es lo que más te impresionó de su colección? 

Comentarios:

15. En general, que piensas o sientes acerca de la posibilidad de la existencia de un archivo/biblioteca
lésbica en Rhode Island 

Muy interesada

Algo interesada

No tan interesada

No me interesa en absoluto
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Comentarios:

16. ¿Qué tan importante es para ti que una biblioteca de archivos en RI contenga objectos, memorias
y expresiones culturales y artísticas de las lesbianas en Rhode Island? 

Muy importante

Algo importante

No muy importante

Para nada importante

Comentarios:

17. En general, ¿Qué piensa o siente acerca de la posible existencia de Wanderground, un archivo y
biblioteca circulante de recursos lésbicos que incluye tanto memorias de Rhode Island como una
larga colección de materiales lésbicos de todo Estados Unidos y el mundo? 

Muy interesado

Algo interesado

No muy interesado

Para nada interesado
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Otro (especifica)

18. Si existiera en RI una biblioteca-archivo de publicaciones lesbianas, recursos culturales,
artefactos y cosas memorables (especialmente los de Rhode Island), yo... (marca todas las que
correspondan) 

La visitaría de vez en cuando para explorar lo que hay ahí

La visitaría regularmente para explorar lo que hay ahí

Exploraría el sitio web

Asistiría a eventos especiales

Pediría prestados materiales que podrían estar disponibles para circulación (por ejemplo, libros de lesbianas)

Le contaría a mis amigos y otras personas acerca de ello

Donaría artículos culturales lésbicos de mi propia colección (publicaciones, discos, diarios, artefactos, etc.)

Proveería de suministros generales y recursos (por ejemplo, estanterías, archivadores, etc.)

Haría contribuciones financieras

Me ofrecería a ser voluntario para ayudar de otras maneras

Agregaría mi nombre a la lista de correo

Ninguna de las anteriores

En caso afirmativo, ¿Qué tipo de cosas tienes para contribuir? 

19. Si has estado coleccionando recuerdos u objetos lésbicos (de Rhode Island o cualquier otro
lugar), ¿estarías dispuesta a donarlos a Wanderground en Rhode Island? 

Si, por su puesto

Quizás, necesitaría saber más

No o no aplica
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20. Por favor, agrega cualquier otra opinión o comentario que tengas sobre el proyecto
Wanderground. 
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Encuesta de interes Wanderground  (Abierta desde ahora al 15 de noviembre 2021)

Algunos datos demográficos....
Ayúdenos a saber algo sobre quien respondió esta encuesta.

21. Prefiero referirme a mí misma como:  

Lesbiana

Mujer gay

Dyke

Queer

Ninguna de las anteriores

Otro (especifica)

22. Grupo de edad: 

80+

60-79

35-59

20-34

Menor de 20

23. Salir del closet es un proceso continuo. Por favor, responde a esta pregunta como mejor describa
cuándo aceptaste para ti misma que eras una mujer lesbiana o gay. Yo “salí del closet”: 

Antes de 1970

Entre 1970 y 1995

Después de 1995

24. ¿Cuál es tu raza/etnia? 

25. Residencia (marca todas las que correspondan) 

Actualmente vivo en RI

Actualmente vivo en Connecticut o Massachusetts

Viví en RI en algún momento entre los años 1970s y 1990s

Nunca viví en Rhode Island
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Encuesta de interes Wanderground  (Abierta desde ahora al 15 de noviembre 2021)

Mantente informada y conectada
¿Te gustaría mantenerte informada y conectada con el proyecto Wanderground?

Nombre  

Apellido  

Dirección  

Dirección 2  

Ciudad/Pueblo  

Estado/Provincia  

Código postal  

País  

Dirección de correo
electrónico  

Número de teléfono  

26. Por favor, agrégame a tu lista de correo. (No te preocupes que no enviaremos muchos correos
electrónicos y puedes cancelar la suscripción en cualquier momento). 

Como parte del proyecto de investigación Wanderground, se proporcionará sesiones de escucha en pequeños grupos para lesbianas
que quieran compartir y discutir sus aportes e ideas más detalladamente.  

Los temas/preguntas de discusión se basarán también en las respuestas y comentarios de la encuesta. Entre junio hasta noviembre del
2021, las sesiones de escucha se llevarán a cabo en ambientes seguros para COVID a través de Zoom o al aire libre, si el clima lo

permite. 
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Otro (especifica)

27. Además de estar en la lista de correo, también me interesaría lo siguiente: (marca todo lo que
corresponda) 

Participar en una sesión de un grupo pequeño compartiendo mis ideas (en algún momento entre junio y noviembre)

Discutir el proyecto más en detalle directamente con Mev

Involucrarme más activamente en el desarrollo continuo de Wanderground

Compartir habilidades específicas que tengo (compromiso de corto plazo)

Ninguna de las anteriores

28. ¿Necesita un idioma específico? 

No. Estoy bien solo con inglés

Mi inglés es ok, pero interpretación o traducción en español sería útil

Necesito interpretación y traducción al español 
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