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ecuperar las memorias políticas y culturales de las disidencias sexuales y 

genéricas no es sólo una cuestión de justicia histórica, en el sentido de 

que contribuye a combatir las tradicionales invisibilidades y silencios en 

relación con determinados grupos sociales, sino también una fuente de 

empoderamiento colectivo. Es de especial relevancia, y más en los tiempos que 

corren, (re)conocer de dónde venimos, cuáles han sido los recorridos de nuestros 

movimientos, las intersecciones con otros como el feminista o la lucha 

nacionalista en algunos contextos, y las batallas por las libertades y derechos que 

disfrutamos hoy, aún con sus precariedades y deficiencias. 

 Investigar sobre la protesta sexual supone, por otra parte, plantearse la 

pregunta de cómo podemos preservar las memorias de los activismos sin 

archivos, sin documentos, sin gente trabajando en los archivos, sin recursos. 

Todas estas cuestiones tienen, además, una dimensión política y social, difícil de 

desligar de la investigación académica, aunque quisiéramos (que tampoco es mi 

caso). Las vidas eróticas, sexuales y afectivas responden en muchas ocasiones más 

bien al desorden que al orden (straight) y, entre otras cosas, cuestionan la división 

entre lo privado y público. Se trata muchas veces de materiales difícilmente 

encajables, evasivos, que se encuentran inmersos en una serie de tensiones entre la 

producción de conocimiento, lo que se incluye y lo que no, y entre el perseguir las 

huellas de cuestiones íntimas y el revelarlas en clave histórica. 
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A la pregunta relativa a de qué formas el archivo configura la memoria, y la 

historia, siempre he pensado que habría que añadir otra: ¿de qué formas la 

ausencia o precariedad de archivos incide en la memoria, y la historia? A estas dos 

preguntas centrales podemos, a su vez, sumarles muchas más: ¿qué cuenta 

entonces como un archivo? ¿Y quién o quiénes deciden qué se selecciona? ¿Son 

lxs archiverxs la autoridad, lxs que deciden? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando la 

gente tiene materiales que quería destruir o que sus familias no quieren mostrar?  

Una vez que se organiza un archivo, ¿cómo se configuran las relaciones de poder 

y simbólicas dentro de él? Y si forma parte de una institución, ¿cuáles son los 

cambios o alteraciones que el proceso de institucionalización puede generar?  

Sobre estas y otras cuestiones relacionadas girará mi intervención en el seminario. 
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