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El potencial del
Archivo Queer
Felipe César Camilo Caro Romero1
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No es sorpresivo darse cuenta que en Colombia existe una deuda histórica con las sexualidades no hegemónicas. Con esto no solo me refiero
al desconocimiento y a la perpetuación de violencias cotidianas, sino a
la negación de un relato histórico que nos permita entender el desarrollo de las formas de dominación y emancipación de las personas que
han transgredido la norma sexual. Es por ello que, frente a esta deuda,
el Archivo Queer es un elemento fundamental de resolución. A continuación, ejemplificaremos los retos y las posibilidades que este Archivo supone, retomando la experiencia de la exposición “Queer Archives Institute
Colombia” (qaic) presentada en Bogotá en octubre de 2017.
La construcción de un archivo como este se enfrenta a muchos
retos. Uno de ellos, tal vez el principal, es la dificultad de recolectar información respecto a la historia queer. En medio de la marginalización
y la criminalización (en el caso de Colombia formalmente desde 1890
a 1980), la documentación sobre vidas, organizaciones y actividades es
escasa y se encuentra en constante peligro de desaparición. Por eso, la
concentración de la escasa documentación que existe puede ser una
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de las pocas herramientas que alguna vez tendremos para entender las
transformaciones históricas de la sexualidad. Fotos, videos, revistas,
ropa, son solo unos cuantos ejemplos de la riqueza con la que se pueden
construir colecciones completas que dan cuenta de un amplio espectro
de experiencias sexuales. La multiplicidad de experiencias históricas supone también una heterogeneidad en la noción de artefacto histórico, lo
cual nos permite acercarnos a diferentes niveles de la experiencia sexual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la riqueza de los materiales no recae en su existencia en sí, sino depende de las preguntas que se
le hagan a cada uno de estos elementos. El Archivo Queer es, por lo tanto,
un espacio de diálogos constantes.
Otras de las dificultades que existen en la construcción de este
Archivo son su difusión y accesibilidad. Los archivos solo pueden desa-
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rrollar su máximo potencial si están al alcance de distintos tipos de personas que puedan interpelarlos de diferentes formas. Esto supone una
confrontación directa con el coleccionismo privado que no se opone a la
preservación cuidadosa, sino a la idea de que el valor de los documentos
recaiga en su potencial histórico que, a su vez, depende de la creatividad
del público que se acerca a él y no en su rareza cuantificable monetariamente. Es por eso que el Archivo debe estar presto para ser interpelado
por un público amplio que posibilite la reconstrucción de relatos históricos académicos y no académicos. El derecho al pasado se configura en
la medida en que tengamos acceso a él y con ello podamos darle sentido
a nuestras vivencias. El Archivo Queer es, por lo tanto, un espacio público
en disputa.
La importancia de este Archivo radica, entonces, en las posibilidades de conocer e interpretar las transformaciones históricas, dándole
sentido a la experiencia presente y permitiendo la acción futura. El Archivo Queer es, por consiguiente, un mecanismo que permite entender
las fracturas que existen hoy alrededor de las nociones de sexualidad.
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Sus diferentes materiales invitan a romper el mito de que existe una sola
experiencia sexual correcta e incluso permiten reconocer la heterogeneidad que ha existido al respecto desde tiempo atrás. Esto es un asunto
profundamente político, pues rompe con las pretensiones naturistas
de un orden auténtico del género y del sexo. El Archivo Queer es, por lo
tanto, un generador de fracturas.
Además, el Archivo Queer nos permite develar un potencial político en la sexualidad, algo que cada vez nos parece más difícil de identificar frente a la creciente mercantilización de la misma. Un ejemplo de
esto, que surgió con la experiencia del qaib, fue la identificación de un primer ciclo de protestas homosexuales (término usado en el contexto) entre 1979 y 1982 en Colombia. Esto es algo que no se había registrado en la
historiografía nacional antes, pues se asumía que las protestas lgbt ha-
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bían iniciado en la década de los noventa, pero, al encontrarnos con documentos de estas movilizaciones —como fotos y panfletos—, pudimos
constatar que la movilización lgbt en Colombia precede a la epidemia del
sida, e incluso a la despenalización del acto homosexual efectuada en
1980. Y esto, aunque parezca insignificante, tiene serias repercusiones
políticas, pues nos remonta al auge de la llamada nueva izquierda y a la
profunda influencia que los movimientos revolucionarios tuvieron en el
surgimiento del movimiento lgbt colombiano.
Nos topamos con un abrumador bagaje político, heterogéneo y
numeroso en los documentos que contrasta no solo con el silencio que
la historia nacional ha mantenido respecto al tema, sino también con
las visiones actuales de las luchas sexuales que, empapadas de neoliberalismo, conciben a estas demandas como meros procesos técnicos,
despojándolos del potencial político que en los años setenta y ochenta
poseían. El Archivo Queer es, por lo tanto, un arma en contra de la muy
ideológica noción de la muerte de la ideología. Nos recuerda, en este
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caso, que las diversas luchas emancipadoras estuvieron articuladas en
algún momento y tales ejemplos resultan muy pertinentes hoy en día.
Aunque el Archivo Queer puede tener un valor estético, que puede
influir en su carácter público, su potencial recae en las proyecciones políticas que se les den a los objetos que guarda. El fetiche de la pieza no
obedece sino a la perpetuación de la visión desideologizada de la sexualidad, tan nociva para la praxis transformadora. Es entonces importante recordar que el Archivo no existe exclusivamente para preservar, sino
también para encantar, sugerir y seducir a quienes se acercan al pasado
y, con esto, a la posibilidad de construir otros futuros mejores.
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El Encuentro de Investigaciones
Emergentes (EIE) es un proyecto de la
Gerencia de Artes Plásticas y Visuales
del Instituto Distrital de las Artes-Idartes
que busca abrir espacios interactivos,
de diálogo y creación, para la puesta en
escena de proyectos de investigación
que son llevados a cabo por agentes y
organizaciones vinculados al campo de las
artes plásticas y visuales en Colombia.
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