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Por siglos, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas han ocupado un lugar
oscuro en la historia de la humanidad.
Muchas de estas vidas han sido condenadas al olvido o la ignominia. Han sido
estigmatizadas, perseguidas y exterminadas por su disidencia con las normas
sociales y culturales en torno al género
y la sexualidad. Han sido consideradas
pecadoras, sodomitas, herejes, inmorales, enfermas, anormales, desviadas, pervertidas, parafílicas y criminales. Para
sobrevivir, sus verdaderos afectos, deseos y emociones debieron permanecer
invisibles. Para muchos, sus amores y
existencias resultaban innombrables.
[ 370 ]

En Colombia los abusos y crímenes en contra de personas homosexuales, bisexuales y transgeneristas siguen
siendo una realidad, pese a los notables
avances jurídicos a favor de las parejas
del mismo sexo y de la población trans
que han tenido lugar en las últimas décadas. De acuerdo con un reciente informe de derechos humanos, entre 2013
y 2014 se reportaron 440 actos de violencia en contra de población lgbt, entre violencia policial (222), homicidios
(164) y amenazas (54), aunque se estima que muchos otros casos no fueron
registrados (Colombia Diversa 2015).
En momentos en los cuales las agresiones en contra de esta población persis-
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ten, y a la vez empieza a ser reconocido
por el Estado y la administración de justicia, el proceso de reconstruir su memoria histórica es fundamental, registrando
y reivindicando su existencia pasada y
visibilizando las diferentes formas de
violencia que la han afectado. Una de
las pocas publicaciones que han emprendido esa tarea es la titulada Existir,
habitar y resistir: Memoria histórica de
las personas lgbti en Medellín. El libro
presenta parte de los resultados de un
proyecto de investigación dirigido por
la profesora Ruth López Oseira y coordinado por el profesor Pablo Bedoya
Molina, con el apoyo de la Alcaldía de
Medellín y la Universidad Nacional de
Colombia, en donde se recopilaron las
historias de algunos integrantes de este
sector social en la capital antioqueña.
En el desarrollo de dicha investigación el equipo acudió a expedientes judiciales, registros policiales, medios de
comunicación, publicaciones especializadas, archivos fotográficos y colecciones personales, una amplia gama de
documentos que representaban las experiencias vividas por estas personas, las
cuales eran narradas en ocasiones como
actos criminales, inmorales, escandalosos, patológicos u obscenos, o como
expresiones humanas de la sexualidad,
la afectividad y la resistencia política.
De igual forma, ante la ausencia de
un acervo documental consistente en la
materia, se produjeron documentos ora-

les resultado de entrevistas a profundidad, dirigidas a integrantes del sector
social lgbti de diferentes edades, quienes narraron sus experiencias de vida
en distintas épocas de la ciudad. Allí se
incluyeron las historias de personas que
han hecho parte de las movilizaciones
sociales por la diversidad de género y
sexualidad, así como las de quienes no
han participado en ellas.
El libro se encuentra organizado en
dos grandes partes. La primera presenta las experiencias narradas en las entrevistas por cuenta de personas que
hacen parte de la llamada población
lgbti, dividiendo tales testimonios en
seis capítulos que abordan aspectos clave como la familia, la escuela y primera
socialización, el trabajo, la homosociabilidad y homoerotismo, las violencias
heteronormativas1, y las memorias del
movimiento por la diversidad sexual y
de género en Medellín.
En su segunda parte, el texto presenta varias reflexiones temáticas sobre
los hallazgos documentales, escritas por
otros integrantes del equipo de investigación. En ellas se abordan temáticas
tales como la invisibilidad y socialización de lesbianas y la reciente visibilización de hombres trans, la historia
1 Las violencias heteronormativas son aquellas
que se dirigen a quienes, con su comportamiento y relaciones, transgreden las normas
sociales y culturales en torno a la sexualidad
buscan reivindicar la heterosexualidad como
la única forma válida de expresar el deseo sexual y la afectividad.
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de León Zuleta —desaparecido ícono
del activismo y cofundador del movimiento de liberación homosexual en
Colombia—, las representaciones sobre mujeres trans en medios sensacionalistas, la complejidad de la postura
ideológica de los hombres gay y las limitaciones espaciales que afectan a la
población lgbt en la ciudad.
Este trabajo de reconstrucción de
memoria histórica constituye un novedoso aporte empírico al estado de la investigación social en general, así como a
la pesquisa histórica en géneros y sexualidades, en particular. Salvo precedentes
significativos en el campo de la historia colombiana, como los trabajos de
Walter Bustamante (2004) y Carolina
Giraldo (2000), son escasas las investigaciones que abordan las existencias
y experiencias de personas con orientaciones sexuales o identidades de género no normativas en épocas pasadas.
Es también valioso que el primer
trabajo sistemático en temas de memoria para esta población surja en
Medellín, recordándole tanto a la academia como a las organizaciones sociales que es preciso descentralizar el
interés investigativo, y que la reflexión
académica sobre las problemáticas sociales en Colombia no se puede quedar
exclusivamente en Bogotá.
Otro de los grandes aportes de este
libro es su pertinencia para reflexionar sobre los desafíos que nos plantea
la actual coyuntura socio-política. En
[ 372 ]

el contexto de las negociaciones de paz
entre las farc y el gobierno nacional,
se ha entrado en una fase sensible del
proceso, que interpela profundamente a
la sociedad civil: los temas de víctimas,
verdad, reparación y justicia. Una tarea
fundamental en este punto consiste en
develar las historias de numerosos integrantes de la sociedad civil que fueron
víctimas de desplazamiento, secuestro,
desaparición o asesinato por parte de
actores armados legales e ilegales en el
marco del conflicto armado.
Visibilizar aquellas víctimas que hacen parte de los sectores lgbti y develar
sus historias y las formas de violencia
a las que han sido sometidas son componentes importantes del proceso de
reconciliación nacional en el marco de
un eventual posconflicto. En este sentido, el más reciente informe producido por el Centro Nacional de Memoria
Histórica sobre la reconstrucción de memoria de la población lgbti en el conflicto armado es un aporte invaluable,
el cual será presentado al país en el mes
de agosto de este año.
No obstante, tal como se reconoce
en la introducción del libro, el ejercicio
de memoria histórica emprendido no
pretende presentar a los sectores lgbti simplemente como víctimas de violencia y opresión sistemática a lo largo
de la historia. También desea mostrar
cuáles han sido sus vivencias y experiencias cotidianas, sus relaciones con el espacio urbano, así como sus estrategias
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de resistencia ante la discriminación.
Asimismo, es importante comprender
que tal población es heterogénea por
definición, y sus experiencias vividas y
obstáculos encontrados pueden variar
de individuo a individuo, según factores
como su orientación sexual, identidad
de género y sexual, etnia/raza, clase y
capacidad física, entre otros.
Este libro se caracteriza principalmente por su innovación, contribución
teórica, metodológica y empírica, y por
su impacto en los procesos de reivindicación y reconocimiento de un sector
históricamente minorizado. Este trabajo estimula el debate actual sobre los
términos en los cuales se debe recuperar la memoria histórica de individuos
y grupos sociales marginados. Este precedente en la investigación social abre
la puerta a procesos aún más ambiciosos —como el adelantado por el Centro
Nacional de Memoria Histórica—, en
donde se reconstruyan y registren las
historias de quienes han sido forzados
a la invisibilidad y al anonimato por
sus deseos, afectos y formas de habitar el mundo.
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