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Bogotá,  2019-11-13 

 

Decana 

Marisol Cano Busquets 

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Estimada Decana,  

 

Reciba un cordial saludo. A continuación, adjunto mi trabajo de grado titulado Stonewall: un 

fanzine universitario queer. Esta monografía de producto se realizó aplicando la etnografía 

sobre un colectivo universitario llamado Stonewall Javeriano. De esto, resultó un fanzine que 

busca visibilizar temáticas LGBTIQ+, al igual que se espera contribuir a la diversificación 

del panorama de las publicaciones periódicas en la ciudad. Conforme pasa el tiempo, se va 

haciendo más notorio el papel que desempeña la comunicación en la reivindicación de grupos 

marginalizados, por esto, la investigación pretende demostrar una forma en la que, desde el 

área, se puede aportar a la construcción de una mejor sociedad.  

 

Agradezco su atención,  

 

Andrés Javier Torres Molina 

C.C. 1018495297 
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Introducción1 

 

 El primer semestre de 2018 viví, quizá, la experiencia más importante de mi vida: mi 

intercambio en Berlín. Estuve 6 meses en la que, en mi opinión, es la capital queer de Europa. 

Me fui de Colombia sin haber salido del closet –solo mi mejor amiga conocía mi verdadera 

identidad-, y ahora, reflexionando sobre lo ocurrido, creo que estaba intentando escapar de 

dos cosas: el dolor por mi ruptura y el dolor del ser.  

 

 Por cosas de la vida, terminé viviendo en Schöneberg (el barrio queer de Berlín) 

donde, a dos cuadras de mi apartamento, había una librería llamada LSD. Como editor de 

corazón, recurría la librería para comprar libros, o llevarme los que estuvieran gratis, casi 

todos los días; uno de esos, me percaté de que sobre el puesto de pago yacían unas revistas 

de diferentes colores llamadas Siegessäule. Cada número de esta publicación traía en su 

interior un fanzine con la agenda mensual de los eventos queer en Berlín. Entonces, tras el 

consumo continuo de esta publicación, y después de haber conversado en varias ocasiones 

con el dueño de la librería, me di cuenta que Siegessäule era una publicación autoeditada y 

que, como esta, habían muchas más, pero en un formato menos convencional para mí: el 

fanzine.  

 

 

                                                
1 Este apartado, al igual que las conclusiones, fue escrito en primera persona con el fin de resaltar que, 

epistemológicamente, el trabajo fue realizado desde la etnografía y, de esta forma, se buscó involucrar al lector 

bajo la perspectiva del investigador. Adicionalmente, por cuestiones de estilo, se concluyó que esta sección 

resultaría más efectiva escrita de esta manera. Cabe resaltar que, en lo que refiere a los capítulos 1, 2 & 3; estos 

estarán desarrollados en tercera persona.  
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 Cuando regresé a Colombia, estuve buscando, desesperadamente, una publicación 

similar; sin embargo, no encontré ninguna. Teniendo en cuenta, que en Berlín había 

desarrollado mi personalidad sin tabús ni limitaciones morales, regresar al país me dejó 

perdido y en una situación de vulnerabilidad causada por la imposibilidad de relacionar mi 

propia identidad con la realidad inmediata.  

 

 La idea de realizar una monografía de producto, entonces, nació tras haberme dado 

cuenta de que existía una carencia de publicaciones periódicas queer en el país. Trayendo a 

colación mi propia experiencia con ‘el closet’, asumí la responsabilidad de orientar mi trabajo 

de grado hacia la realización de una publicación que supliese esta necesidad de jóvenes que, 

al igual que yo, requerían de un medio de información que interviniese en el proceso de 

aceptación de su propia identidad.  

 

 El primer capítulo de la investigación tuvo la intención de armar las bases teóricas 

bajo las que el proyecto se gestó. A lo largo de este, entonces, se pasó de lo general a lo 

particular, comenzando con la historia de la homosexualidad en el mundo, hasta llegar a la 

propia teoría queer. Partiendo de los planteamientos de Butler (2001) y Jagose (1996) se 

expuso la estructura conceptual que resultó en la posterior materialización de la publicación. 

El objetivo de este primer apartado es, por consiguiente, brindar al lector un entendimiento 

de la teoría queer como el panorama de la apuesta política que tuvo el concepto del fanzine 

Stonewall.  

 

 El segundo capítulo se centra en la presentación de los resultados obtenidos tras la 

aplicación de la etnografía sobre el colectivo universitario Stonewall Javeriano. El método 
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de la ‘observación participante’, recuperado de Guber (2011), permitió un acercamiento lo 

suficientemente efectivo (cercano, pero sin perder la perspectiva de investigador) para 

identificar una serie de falencias que, tras el análisis de estas, se utilizaron como parámetros 

para formar la apuesta editorial de la publicación. A lo largo de este apartado, entonces, el 

lector podrá evidenciar el camino que recorrí con el grupo desde una perspectiva crítica, pero, 

a la vez, propositiva.  

 

 En cuanto al capítulo 3, el foco estuvo dirigido hacia la elaboración de la publicación; 

del concepto a la materialidad. Atravesando lo expuesto por (Giménez Devís & Izquierdo 

Castillo, 2016) se justificó la elección del formato partiendo del hecho de que uno de los 

objetivos del proyecto era crear una publicación periódica, desde una perspectiva de 

resistencia a los medios tradicionales, a través de procesos de autopublicación y autoedición. 

Entonces, en este apartado, el lector tendrá la oportunidad de acceder a aquellas 

especificaciones que dieron vida a la identidad de la publicación. Desde el establecimiento 

de unos criterios para la selección de textos, hasta la explicación del porqué de las fuentes; 

en este tercer capítulo busqué establecer el modelo –en caso de que el fanzine continúe– al 

que deberán remitirse para la producción del fanzine.  

 

 Por último, las conclusiones de la investigación retoman la experiencia de crear una 

publicación periódica en conjunto con Stonewall Javeriano. Este espacio fue utilizado, tanto 

para exponer mis impresiones del colectivo, como para presentar las reflexiones finales tras 

haber finalizado el trabajo de grado. El lector podrá remitirse a este apartado para obtener 

información sobre los alcances y las limitaciones del proyecto.  
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 Con todo lo mencionado, lo único que queda por decir es que el objetivo principal de 

esta monografía es aportar un grano de arena, por mínimo que sea, a la construcción de una 

sociedad más diversa e inclusiva; así como yo tuve menos experiencias traumáticas que gente 

queer del pasado, espero que los esfuerzos de mi generación resulten en, por utópico que 

suene, un futuro donde ninguna persona, independiente de su identidad, tenga que sufrir de 

discriminación.  
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-Capítulo 1- 

 

Sobre la cuestión queer y su apuesta política 

 

1.1 Breve historia de la homosexualidad (y de la homofobia) 

La sociedad se construye a partir de relatos cuya función es mediar en la relación entre 

‘sociedad’ y ‘concepción del mundo’.  Manuel Martín Serrano (1986) afirma que tales 

‘relatos’ no son más que propuestas de interpretación del entorno, y de lo que en él acontece, 

con el fin de crear una unificación bajo el nombre de cultura.  

 

Así pues, podríamos inferir que los discursos socio-culturales, más allá de contener una 

potencial ‘verdad absoluta’ contienen una visión de mundo que, por consiguiente, es 

subjetiva y, a la vez,  está interceptada por una intención y un fin específico. Bajo este 

contexto, se procederá a realizar un recuento histórico del discurso de la homosexualidad en 

Occidente, que permitirá identificar cómo se pasó de aceptarla a repudiarla por completo.  

 

En primera instancia,  para comenzar la tarea de mapear la historia de la conducta 

homosexual, es necesario hablar de la antigua Grecia y la visión que se tenía de la sexualidad 

y el amor; cabe mencionar, que solo se abordará la homosexualidad masculina, pues la 

historia de Occidente ha estado marcada por un fuerte machismo que ha invisibilizado al 

‘género femenino’ y lo que de él deriva.  

 

Byrne Fone (2013) retrata la homosexualidad en el periodo greco-romano como una 

relación maestro-discípulo. El mayor (el maestro) era referido como erastes y el menor (el 

discípulo) como eromenos. Ambos sujetos, además de compartir una relación sexual, 
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compartían una relación mutualista, en la que el eromenos era instruido por el erastes en 

diferentes ámbitos como el arte, la guerra, la filosofía, entre otros. De esta manera, ambas 

partes aportaban a la construcción del ser del otro, en cuanto cumplían diferentes cuestiones 

que eran vistas como ‘honoríficas’ en la sociedad griega de ese entonces.  

 

Tales relaciones estaban regidas por siglos de tradición transmitida de padre a hijo, ratificada en 

una extensa literatura filosófica, heroica y erótica y, según se afirma, ordenada en forma de ley 

por Solón, el propio legislador, quien decretó que antes del casamiento, un ciudadano tenía la 

obligación de tomar como amante y discípulo a un varón más joven y adiestrarlo en las artes de 

la guerra y la ciudadanía. (Fone, 2013, p. 38). 

 

Entonces, teniendo en cuenta lo previamente mencionado, la conducta homosexual era 

común y aprobada dentro de unas limitaciones convencionales. La obra de Platón, El 

banquete, ejemplifica cuán ‘positivo’ era el recibimiento de la homosexualidad en la antigua 

Grecia, pues según Fone (2013): ‘‘En El banquete se interpreta siempre que amor es amor 

homosexual y la suposición incuestionable es que el amor entre varones es la forma más 

elevada de amor.’’ (p. 41)  

 

Ahora, estas ‘limitaciones’ a la sexualidad entre hombres estaban mediadas por una 

visión negativa generalizada del concepto de ‘feminidad’.  Este machismo era expresado en 

un repudio hacia el hombre que tomaba la posición de ‘pasivo’ sin ser un eromenos. Esto, 

porque quien ‘recibía’ el falo se feminizaba y esto era algo inadmisible para un hombre 

maduro, quien debía cumplir un rol muy específico ante la sociedad. La razón por la que las 

mujeres y los muchachos podían (o debían) ser receptores era porque se creía que ambos 

estaban inherentemente subordinados al hombre adulto, ‘pilar’ de la sociedad (Smit, 1992). 
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No obstante, la visión general de la homosexualidad era positiva pues, como expone 

Phillipe Ariès (1983), en los griegos tal conducta era, también, causada por su carencia de 

prejuicios y, aparente, promiscuidad donde el pecado yacía en ser afeminado más no en el 

acto sexual como tal.  

 

No fue sino hasta la llegada del judeocristianismo que el discurso sobre la 

homosexualidad se torna contra ella. En los textos de esta corriente religiosa, la 

homosexualidad es relacionada con el paganismo (con la intención de crear una distinción 

moral) y comienza a ser perfilada como un pecado de la mano de los textos de San Pablo 

(que estaban basados en las Escrituras Judías). Entre la caída de Roma y el principio del 

Renacimiento, entonces, la sodomía aparece como concepto y es acompañada de una 

interpretación errónea de la historia de Sodoma; de esta forma, tal acto se convierte en algo 

que se paga con la muerte.   

 

Por consiguiente, a los judíos se les ordena no corromperse por los ejemplos de paganos. Sin 

embargo, es evidente que antes de ser un crimen singularmente horrendo que solo se castigaba 

con la muerte, la relación homosexual de una clase específica se incluye entre una gran cantidad 

de pecados sexuales prohibidos, todos los cuales, se castigaban con la muerte, y la realización de 

cualquiera de los cuales es una abominación que volverá sucios a los judíos como los canaaitas 

y los egipcios. (Fone, 2013, p. 121). 

 

La centralización del poder de la Iglesia trajo consigo la visión de que el trasfondo de la 

homosexualidad estaba cargado de perversión y decadencia moral; esto, sustentado en el 

hecho de que, en el discurso cristiano, los actos que se cometían bajo este concepto 
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(afeminamiento y sodomía) constituían una enfermedad de cuerpo y espíritu, en cuanto 

implicaban un vicio contra naturam. De esta forma, entonces, socialmente, se comienza a 

construir un discurso de ‘miedo’ y ‘aprehensión’ hacia la conducta homosexual –y los 

homosexuales- cuya fundamentación yace en un repudio generalizado hacia la sexualidad y 

el placer, y cuya amenaza representaba un castigo que prometía ser peor que cualquier mal 

durante la existencia terrenal.  

 

Más adelante, entre la Edad Media y el Renacimiento, la sodomía dejó de ser, únicamente, 

un pecado sexual y se le comenzó a asociar con diferentes clases de desviaciones sociales 

que asemejaban a los sodomitas con herejes, traidores, hechiceros, la causa de plagas y 

desastres civiles, entre otros. En ese entonces, la sodomía se interpretaba como el peor pecado 

de todos, junto con el homicidio,  y, al referirse a ella como enfermedad, se deducía que era 

contagiosa y, por consiguiente, que cualquier grupo de personas podía ‘padecerla’. (Fone, 

2013) 

 

Bajo este contexto, se construyó el imaginario del homosexual como un pervertido que 

merece rechazo social y desdicha. La medicina moderna, de ese entonces, sesgada por el 

discurso discriminativo que se construyó a lo largo de los siglos, opta por incluir la 

homosexualidad en un catálogo de trastornos mentales, argumentando que esta era una 

desviación sexual que reflejaba un trastorno de la personalidad (Sepúlveda, 2019).  

 

Con este acontecimiento, el homosexual, además de representar un peligro para la moral, 

representaba un peligro para la sociedad, pues estaba en el mismo lugar que una persona con 

un trastorno antisocial de la personalidad o una persona en condición de psicopatía (trastornos 

que incluso hoy en día sufren de un estigma negativo).  
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Fue en 1869 que el término ‘homosexual’ apareció formalmente en el lenguaje humano, 

cuando el escritor húngaro Karl-Maria Kertbeny lo utilizó en un opúsculo realizado este 

mismo año. Este personaje es importante en la historia de la homosexualidad, dado que, 

además de haber creado el término, fue un ávido defensor de los derechos del hombre y, 

específicamente, se dedicó a realizar diferentes textos donde buscaba cambiar el imaginario 

que existía de los homosexuales en la sociedad apelando al argumento de que esta condición 

era un estado innato y permanente en las personas, de forma que considerarla un vicio y 

prohibir sus actividades era atentar directamente contra la libertad humana (Tang, 2017).  

 

Ahora, si bien a lo largo de la historia hubo varios intentos por revindicar la posición 

social de los homosexuales, como la unificación de un grupo  bajo el nombre de Mattachine 

Society o los esfuerzos de diferentes escritores de finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX, que abogaron por la igualdad para personas; la homosexualidad siguió siendo una 

cuestión que, únicamente, podía existir desde la clandestinidad. Fue, entonces, con la 

rebelión de Stonewall –sucesos que tomaron lugar entre la noche del 27 de junio y las 

primeras horas del 28 de junio de 1969- que se dio paso a una ‘nueva conciencia’ opuesta a 

la actitud dócil y asimilativa que era promovida por los movimientos de ese momento 

(Jagose, 1996). 

 

El contexto que desencadenó esta serie de enfrentamientos es el de un Estados Unidos 

donde, a excepción de Illinois, el solo hecho de ser homosexual (en público) era considerado 

un delito y, por consiguiente, las redadas en los espacios LGBTI+ eran parte del día a día de 

las personas. Lo realmente impresionante aquí es que, a pesar de la actitud -de ese entonces- 

de los sujetos queer, la respuesta hacia esta redada no fue la de siempre (aceptar lo ocurrido 
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y escapar) sino que se optó por luchar y hacerse escuchar. De ahí que de este suceso, que 

implicó el lanzamiento de múltiples objetos y puñetazos, haya surgido el movimiento gay 

moderno; el movimiento gay que celebra el Orgullo cada año y cuya premisa es que, si no 

nos dan el respeto que merecemos lucharemos por él. Así de simple. La importancia de lo 

ocurrido en el Stonewall Inn radica en que, a partir de ese momento, la estrategia gay se 

convirtió en una estrategia queer, donde la aceptación no era el fin de los movimientos, sino 

la búsqueda por un cambio significativo en la sociedad donde personas de identidades 

sexuales y/o sexualidades no normativas pudiesen existir sin temor a ser violentadas al punto 

de la extinción (Pruitt, 2019).  

 

La rebelión de Stonewall fue el marco bajo el que nacieron múltiples grupos LGBTI+ 

alrededor del mundo y, para quienes nos identificamos dentro de este colectivo, es un 

recordatorio del largo camino que se ha recorrido, pero también de lo mucho que falta por 

recorrer y, así como nuestros ‘ancestros’ lograron un mundo un poco menos complejo para 

nosotros gays centennials, es deber nuestro luchar por la construcción de un futuro aún menos 

hostil para los gays del futuro.  

 

1.2 Breve historia de la homosexualidad en Colombia  

Hablar de la historia de la homosexualidad en nuestro país implica reconocer que esta 

hace parte de una cultura donde la homofobia, el heterosexismo y el predominio de la 

concepción ortodoxa del género (modelo binario femenino-masculino) han sido reproducidos 

excesivamente a través de diferentes instituciones sociales (familia, escuela, medios de 

comunicación, entre otros.).  Y, de esta forma, se han establecido como la concepción 
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naturalizada del funcionamiento –y el comportamiento- de los individuos que viven dentro 

de dicha sociedad.  

 

 Por esta razón, la información que se tiene sobre movimientos gay del pasado en 

Colombia es escasa. Podría deducirse que, en parte, se debe al bajo porcentaje de personas 

que estaban dispuestas a vivir públicamente su sexualidad. La línea del tiempo comienza en 

la Bogotá de los años 40 con la formación de un grupo denominado ‘Los Felipitos’. Este era 

un grupo clandestino, y de cupos muy limitados, cuyos integrantes eran hombres de la clase 

alta que buscaban socializar entre sí. (Caribe Afirmativo, 2013) 

 

En el marco jurídico de una Colombia que penalizaba los actos homosexuales, no es sino 

hasta 1970 que se vuelve a tener conocimiento de colectividad homosexual con León Zuleta, 

que fundó el primer grupo de acción política gay en la ciudad de Medellín. Este grupo 

evolucionó en el Movimiento por la Liberación Homosexual, después de que Zuleta se 

conociese con, en ese entonces estudiante de Filosofía y Psicología, Manuel Velandia. En 

este punto, el grupo operaba en las dos ciudades más grandes del país: en Medellín (bajo el 

liderazgo de Zuleta) y en Bogotá (bajo el liderazgo de Velandia) (Sánchez, 2017) 

 

En los 70, se comienza a hablar de ‘visibilidad’ para la población gay con la fundación 

del primer periódico dirigido especialmente a personas LGBTIQ+ llamado El Otro. Este 

estuvo en circulación en Medellín desde 1977 hasta 1979, año en que se fundó la primera 

revista gay del país Ventana Gay. Estas dos publicaciones significaron un acto político 

importante, dado que surgieron en el contexto de una Colombia que penalizaba el solo hecho 

de ser homosexual. (Turizo & Iglesia, 2010) 
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Conocer la historia de León Zuleta es necesario para comprender el contexto en el que 

surgió el movimiento LGBTI en Colombia. Él, que es considerado el padre de este colectivo, 

fue expulsado de la Juventud Comunista por su homosexualidad y, para ser tomado en serio, 

mintió sobre la cantidad de miembros que conformaban el grupo -lo que en ese momento 

llamo Movimiento Homosexual Colombiano- con el fin de que le abrieran un espacio en un 

periódico local donde pudiese dar a conocer tal iniciativa.  

 

Un periódico trotskista colombiano publicó una entrevista con León Zuleta, un estudiante paisa 

quien en ella afirmaba ser parte del Movimiento Homosexual Colombiano: un grupo con 10.000 

miembros activos. En Bogotá, Manuel Velandia, otro joven estudiante, contactó al periódico 

después de leer la entrevista: la noticia del movimiento no podía ser más pertinente, él mismo tenía 

la intención de crear un movimiento político de minorías sexuales. Por esa conversación con el 

periódico, días después estaba hablando con Zuleta por teléfono. Él, desde Medellín, le dijo que 

sí, que en efecto el movimiento tenía 10.000 miembros, pero que todos los ceros eran falsos.  

(Jáuregui, 2017)  

 

Lo mencionado anteriormente presenta el panorama de un joven cuya condición sexual 

era rechazada, incluso, por los marginados (comunistas) y que, aun teniendo en cuenta que 

se encontraba completamente solo, decidió echarse al hombro la enorme responsabilidad de 

comenzar una acción política por la reivindicación de su existencia y, a la vez, la de todos 

aquellos con quienes compartiera la misma experiencia de discriminación basada en su 

orientación/identidad sexual.  

 

Gracias a su militancia, en el año 1980, la homosexualidad fue eliminada del Código Penal 

y en 1981 era legal ser homosexual en Colombia. A raíz de esto, nacieron varios grupos 
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nuevos como el Grupo de Estudio y Liberación Gay, y el Colectivo Landa y Heliogábalos. 

Tal panorama permitió que en 1982 se celebrara la primera Marcha del Orgullo Gay en 

Bogotá. (Sánchez, 2017) 

 

Todos estos aparentes avances fueron, más que todo, jurídicos, pues la realidad social del 

territorio estaba impregnada por una actitud homofóbica que, según el informe realizado por 

Jorge Mejía Turizo y Maury Almanza Iglesia (2010) titulado Comunidad LGBT: Historia y 

reconocimientos jurídicos, resultó en más de 640 homicidios cometidos contra personas 

homosexuales entre 1986 y 1989. Esto oscureció el panorama para la comunidad LGBTI+ 

de ese entonces, pues tal periodo de violencia homofóbica trajo consigo el surgimiento de 

grupos como ‘Manonegra’, ‘Muerte a Homosexuales’ y ‘Masetos del Magdalena Medio’, 

que admitían con orgullo la autoría de estos crímenes.  

 

Sumado a esto, la aparición del SIDA fue un factor fundamental en el hecho de que 

empezara a haber una mayor voluntad de constituir organizaciones por parte de 

homosexuales. El VIH se convirtió en el mayor temor para la sociedad de los 80-90 y, al ser 

una enfermedad que se reportaba mayoritariamente entre homosexuales, comenzó a ser 

percibida como una suerte de ‘castigo divino’. Los homosexuales, entonces, no solo eran 

discriminados por ‘raros’ sino también por ‘enfermos’ y, tras el conocimiento de que el VIH 

era una enfermedad que se transmitía por vía sexual, eran también unos ‘depravados’ y unos 

‘promiscuos’ (Vargas, 2018). 

 

La abogada Elizabeth Castillo Vargas (2018) afirma en su libro No somos etcétera que las 

agrupaciones que surgieron a finales de los 80 estaban conformadas por hombres gay, 

mujeres lesbianas y personas trans que tuvieron que ver morir en condiciones deplorables a 
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amigos o amantes y, por esta razón, sintieron la necesidad de asociarse ante la inefectiva o, 

más bien, inexistente respuesta institucional del negligente Estado colombiano.  

 

Ya en 1991, con la nueva Constitución comenzó el arduo camino por la búsqueda de 

derechos para personas LGBTIQ+. Fueron varios principios fundamentales de los que se 

valió –y se sigue valiendo- el reclamo LGBTIQ+: la dignidad humana, la protección de todas 

las creencias, los derechos inalienables de las personas, la protección de la familia y la 

diversidad étnica y cultural, entre otros. El artículo 13 y el artículo 16 se convirtieron en los 

mayores aliados de los movimientos de los 90: el primero, hablaba de la igualdad de todas 

las personas y de la prohibición de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; y el segundo, establece la protección 

al libre desarrollo de la personalidad (Vargas, 2018). 

 

Fue a partir del año 2000 que, con el proyecto Planeta Paz, el sector LGBTIQ+ comenzó 

a hacer presencia en la agenda del Gobierno. Este proyecto, tal como lo explica Castillo 

Vargas (2018), pretendía promover la participación activa de diferentes sectores sociales 

(populares y marginados) en el proceso de las negociaciones en búsqueda de la paz. Se 

empezó a trabajar, entonces, con 12 sectores sociales: afrocolombianos, ambientalistas, 

campesinos, cívico-comunales, comunicaciones, culturales, indígenas, jóvenes, mujeres, 

sindicalistas, solidarios y, el recién constituido, LGBTIQ+.  

 

El hecho de que estas discusiones se dieran en el marco de un proceso de paz, en un país que 

llevaba décadas de conflicto armado, permitió identificar situaciones relacionadas con cómo la 

guerra causaba violencias determinadas contra personas LGBT y cómo la masculinidad 

dominante, que se hace evidente en el uso de la fuerza y las armas, causaba unas claras condiciones 
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de exclusión, persecución y rechazo a los homosexuales y hacia toda persona que fuera 

identificada, con o sin razón, de esta manera. (Vargas, 2018, p. 66) 

 

Este reconocimiento de la vulnerabilidad y, también, de aquellas formas de violencia 

específica que surgieron con el único fin de violentar a personas LGBTIQ+ fue el marco que 

permitió que otros sectores de la sociedad aceptaran los reclamos del colectivo como 

importantes aportes al pluralismo del país.  Fue así como se consolidaron Mesas de Trabajo 

LGBTIQ+, cuyos esfuerzos resultaron en el desarrollo de diferentes políticas públicas que 

buscaban el cumplimiento pleno de los derechos humanos.  

 

Eventualmente, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo llegó en el 

2016 para aclarar el panorama jurídico de los sujetos LGBTIQ+. Esto, posicionó a Colombia 

como uno de los países más avanzados en materia de derechos para minorías sexuales, no 

solo de América Latina, sino del mundo. A pesar de este hecho, decir que Colombia es un 

país libre de homofobia sería inconsciente y, completamente, falso. En un conversatorio que 

se llevó a cabo el día 19 de julio de 2019 en El Recreo de Adán, Elizabeth Castillo y el 

congresista Mauricio Toro realizaron una anotación muy pertinente para la investigación 

presente y es que, la lucha LGBTIQ+ debe cambiar su enfoque de ‘creación de políticas’ a 

un enfoque de ‘cambio social’. Es decir, teniendo en cuenta que en políticas LGBTIQ+ 

Colombia podría ponerse al nivel de países nórdicos, la acción a seguir debería ser la creación 

de estrategias que resulten en el mejoramiento de la realidad social de lesbianas, gais, 

bisexuales, transexuales, transgeneristas, personas que no se identifican con el tradicional 

modelo binario de género y queer. 

 1. 3 Teoría queer 
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Las identidades de personas cuyas experiencias de vida difieren de la norma impuesta 

por el sistema heterocispatriarcal suelen ser sometidas a unos procesos de marginalización 

que resultan en la subalternización de grupos humanos específicos. A través de herramientas 

como el lenguaje, estas personas son oprimidas y agrupadas con el fin de que se les excluya 

de la vida social. Este, ha sido el caso de las personas LGBTIQ+ a lo largo de la historia. El 

término queer apareció, en una primera instancia, como un sinónimo de ‘raro’ o ‘poco 

convencional’. Después, empezó a ser utilizado como un término peyorativo en contra de 

hombres homosexuales, para luego, convertirse en una palabra que agrupaba a toda la 

comunidad LGBTIQ+ como sector poblacional (Hall, 2016). Sin embargo, a pesar de 

compartir situaciones de marginalidad, no todas las personas LGBTIQ+ son queer.  Esto, 

debido a que, después de la reapropiación del término, detrás de esta palabra existe toda una 

teoría con apuestas que intervienen lo social, lo cultural, y lo político.  

 

 

En lo que respecta a la existencia de una teoría queer, identificar los antecedentes 

implica una revisión de la historia de los estudios en sexualidad propiamente. Se habla, 

específicamente, de tres ‘‘movimientos’’ que preceden la constitución de la teoría queer: el 

movimiento homófilo, la Liberación Gay y el Feminismo Lésbico. (Podmore, & Manon, 

2015) 

 

 

Según la académica neozelandesa Annamarie Jagose (1996), este primero -el 

movimiento homófilo- se caracterizó por enfocar su lucha a las reformas políticas que 

tuvieran como resultado una mayor tolerancia hacia la homosexualidad y, en algunos casos 
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incluso, la despenalización 2de esta. Ahora, las críticas más fuertes hacia esta corriente, y la 

razón por la que desapareció, se debieron a la realización de que la postura tomada por 

quienes hacían parte de este movimiento era derrotista y buscaba acomodarse, o más bien no 

molestar, a los heterosexuales. Entonces, las organizaciones homófilas creían necesario 

desasociarse de cualquier persona que trasgrediera el género (drag queens, mujeres 

masculinas, travestis, entre otros) para así obtener una mejor posición dentro de la sociedad. 

Quizá lo más problemático de este movimiento es que muchas organizaciones que 

pertenecieron a él, se dejaban sesgar por completo con la idea de una opinión ‘experta’. Por 

esta razón, a pesar de que algunos ‘expertos’ considerasen que la homosexualidad era una 

enfermedad, para muchas organizaciones homófilas esta era una valoración valida e 

importante.  

 

 

El siguiente movimiento en esta línea de tiempo fue el de la Liberación Gay (o 

liberacionistas gay) que marcó un giro de corte radical a la manera en que el Movimiento 

Homófilo venía ‘liderando’ la lucha por la reivindicación de la comunidad gay. Se dice que 

esta corriente nació tras los disturbios de Stonewall3, puesto que este incidente marcó el 

origen de varios grupos que no buscaban el reconocimiento de los homosexuales como 

iguales, sino que cuestionaban lo que la heteronorma había establecido como convencional 

(comportamiento de género, monogamia, entre otros.) para así poder cambiarlo (Jagose, 

1996).  

 

                                                
2 En la actualidad, 70 países aún criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo según informe de 

la BBC del 3 de abril de 2019. 
3 Serie de manifestaciones violentas que tuvieron lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, tras una 

redada policial en el emblemático bar Stonewall Inn. Ver 1.1 para una ampliación. 
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Los homófilos favorecían el mejoramiento de las relaciones públicas y presentaban imágenes 

de la homosexualidad que serían aceptables para la sociedad del común. Los liberacionistas 

gay, por el contrario, se rehusaban a complacer a los heterosexuales y buscaban escandalizar 

a la sociedad (Jagose, 1996, pg. 31)  

 

Además, lo que principalmente distinguió la estrategia liberacionista de la homófila 

fue el hecho de que los liberacionistas veían que la apropiación pública de la identidad gay 

(salir del armario).  Construcción que Sedgwick (1990)  define como una estructura que 

representa en su totalidad la opresión ejercida por la heteronorma contra los gays, era un acto 

valioso, al igual que desacreditaban las opiniones ‘expertas’ que tanto le importaban a los 

homófilos.  

 

 

El tercer movimiento que influyó en la creación de una teoría queer fue el Feminismo 

Lésbico, que nació cuando un grupo de lesbianas se dio cuenta que existía un cierto malestar 

en ellas, tanto con el movimiento de mujeres como con la Liberación Gay. Este sentimiento 

de marginalidad se debía a que el feminismo tradicional creía que, agregar una identidad 

sexual marginada a sus problemáticas, resultaba en una pérdida del foco central del 

feminismo. Por esta razón, las lesbianas se sentían excluidas de los reclamos de las mujeres. 

En el caso de la Liberación Gay, las lesbianas estaban inmersas en un movimiento 

masculinista donde se creía que una lesbiana no era más que la versión femenina de un 

hombre gay (Jagose, 1996). 

 

 

La teoría queer heredó de este movimiento una idea fundamental que tiene que ver 

con la categorización del género; el género es una construcción semiótica y, por consiguiente, 
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una representación, o más bien, el resultado de una serie de representaciones discursivas y 

visuales. 

 

(…) la realidad del género consiste precisamente en los efectos de su representación: el 

género se “real-iza”, llega a ser real, cuando esa representación se convierte en auto-

representación, cuando uno lo asume individualmente como una forma de la propia identidad 

social y subjetiva. En otras palabras, el género es tanto una atribución como una apropiación: 

otros me atribuyen un género y yo lo asumo como propio –o no–. (De Lauretis, 2015, p. 2) 

 

Ahora bien, con el tiempo, conforme el contexto inmediato de personas gays y 

lesbianas se volvía más amigable y tolerante hacia su sexualidad, el radicalismo que 

caracterizaba a estos movimientos anteriormente mencionados se fue disipando y se pasó de 

un modelo liberacionista a un modelo étnico; es decir, se pasó de un modelo universal a uno 

local.  

 

Las prioridades de los miembros de estos movimientos se transformaron, pues se 

convirtieron en una búsqueda de derechos dentro de la sociedad existente y, por consiguiente, 

se empezó a acomodar al sistema a cambio de legitimación. Esta misma situación generó un 

proceso de unificación de una ‘identidad gay’ que se esforzaba por convertir a la 

homosexualidad en una sexualidad normativa, adecuándose al modelo binario (heterosexual 

u homosexual/hombre o mujer) y dejando por fuera a una multitud de individuos que, ni se 

identificaban con esta ‘identidad gay’, ni estaban de acuerdo con el nuevo enfoque étnico que 

aclamaba una orientación sexual definida, en su totalidad, por el género del objeto de deseo 

(Jagose, 1996).  
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Este desprendimiento del modelo liberacionista y étnico se desarrolló bajo una crítica 

significativa a la base de los estudios gay y lésbicos que precedieron a la teoría queer: la 

identidad.  La filósofa estadounidense Judith Butler (1990), en su obra Gender Trouble: 

Feminism and the Subversion of Identity, realiza un argumento desde el que se construyen 

las bases de la teoría queer moderna. Butler afirma que, al asumir categorías de identidad por 

parte de grupos marginados se está siendo cómplice de esos mismos regímenes identitarios 

que se busca abolir.  

 

 

El argumento de la teoría queer parte de la conceptualización de que el género no es 

producto de la naturaleza, sino de nuestra cultura; es decir, es producto de la sociedad (De 

Lauretis, 2015). Entonces, la teoría queer, a diferencia de los modelos liberacionistas, no se 

enfoca en políticas de identidad que la asumen como el prerrequisito para una intervención 

política efectiva, sino que reconoce la necesidad de desprenderse de tales categorías con el 

fin de obrar en pro de un verdadero cambio social (Jagose, 1996). 

 

 

Ante esto, Butler (1990), en lugar de naturalizar el deseo  homosexual, que es la 

estrategia primordial de los movimientos gay y lésbicos, cuestiona la supuesta veracidad del 

género en sí mismo, argumentando que aferrarse al género, en cuanto categoría de identidad, 

resulta contraproducente hacia los esfuerzos por legitimar la existencia de sujetos 

homosexuales.  

 

 

Se puede afirmar, entonces, que uno de los ejes centrales de la teoría queer es el hecho 

de que el género es performativo. Es decir, este no es auténtico ni inherente al ser humano, 

sino que es una mera práctica discursiva que se reproduce a partir de la reiteración y 



 27 

clasificación de sujetos bajo un sistema de identidades normativas. Ahora, esto no quiere 

decir que el género sea una elección per se. No se pone y se quita como si fuesen prendas de 

vestir, al contrario, es algo limitado; limitado en cuanto es performativo; perfomativo en 

cuanto no es algo que se hace, sino un proceso bajo el cual un sujeto es constituido; 

constituido en cuanto es un constructo y, por consiguiente, fantasía (Fonseca & Quintero, 

2009)  

 

La promesa de la teoría queer radica en problematizar la glorificación de la ‘identidad’ 

que promovieron los movimientos gays y lésbicos del pasado, argumentando que 

‘homosexual’ es una categoría producto de la perfomatividad previamente mencionada cuyo 

fin es el establecimiento y, a su vez, mantenimiento de una norma restrictiva disfrazada de 

sexualidad. (Halperin, 1995) 

 

El reconocimiento de cómo estas categorías de identidad, en vez de aportar al cambio, 

ayudan a reproducir un sistema fundado bajo privilegio heterosexista, llevó a que la corriente 

queer gestionara una nueva forma de identidad que, a diferencia de la problematización de 

las categorías de identidad liderada por Butler, era auto-establecida y auto-descriptiva. Bajo 

este panorama, los individuos que se auto denominan queer, con su ‘identidad’ desafían la 

distinción familiar entre ‘normal’ y ‘patológico’, ‘heterosexual’ y ‘homosexual’, ‘hombre 

masculino’ y ‘mujer femenina’, entre otros (Mérida, 2002).  

 

1.4 El concepto de la identidad en lo queer  
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La pregunta por el ‘ser’ ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. 

Es justamente esta capacidad de autocuestionamiento la que, para Aristóteles, distinguía al 

humano del animal. Según Gehlen (1987), el animal se adapta al ambiente natural, mientras 

que el hombre se relaciona con él. Esto supone la capacidad de transformar y, en ese orden, 

resignificar su entorno, en cuanto, a través de diversos mecanismos como el lenguaje, el 

humano se apropia de él.  

 

 

Siguiendo esta línea de filosofía antigua, Aristóteles afirmó que el hombre es un ser 

social. De ahí que el siguiente paso después de existir sea crear sociedad. Ahora, teniendo en 

cuenta que el hombre es ontológico, social y, sumado a esto, ‘un lobo para sí mismo’ como 

diría Hobbes, la distinción –y la exclusión- se convierten en mecanismos necesarios para 

conservar la vida propia. Esto, teniendo presente que, al vivir en sociedad, puede haber 

humanos que por diversos factores sobrepasen los límites de otros.  

 

 

Si bien la misma sociedad establece los medios para categorizar a las personas 

(Goffman, 2006), el problema radica en que, históricamente, estos medios han sido utilizados 

como herramientas de opresión y discriminación injusta contra grupos humanos específicos, 

con el fin de cumplir un propósito de distinción moral o, incluso, de control. De esta manera, 

se construyen estigmas bajo los que se cataloga a ciertos individuos como deseables o 

indeseables. A través del proceso de imposición de una identidad social virtual, las personas 

son categorizadas y, si están estigmatizadas, discriminadas en cuanto representan un peligro 

pero, también, con el fin de que tal ‘estigmatización’ funcione como una confirmación de la 

‘normalidad’ de la identidad de otros (Goffman, 2006). 
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Tras lo previamente mencionado, se puede afirmar que los procesos de identificación 

son, en parte, respuesta directa a la sociedad –y la cultura- de la que se hace parte. Esto, en 

cuanto, como afirma Restrepo (2012), las identidades son relacionales y se establecen a partir 

de la diferencia y contraste con otra cosa. En este caso, las identidades solo pueden 

construirse a través de la relación con el Otro, de manera que este concepto consiste en unas 

narrativas del sí que están constituidas en representaciones externas (Hall, 2010).  

 

Las identidades funcionan a partir de procesos de pertenencia y exclusión; de la mano 

de narrativas cambiantes que, a través de la representación, otorgan sentido a la experiencia 

de vida de un sujeto. Resulta interesante, entonces, que este concepto de ‘identidades’ no 

hace referencia únicamente a ‘diferencias’, sino también, como se mencionó previamente, a 

la desigualdad y a la dominación.  

 

Las distinciones de clase, de género, de generación, de lugar, raciales, étnicas, culturales, etc. 

No son solo ‘buenos para pensar’, esto es, no solo establecen taxonomías sociales, sino que 

son inmanentes a los ensamblajes históricos de desigual distribución y acceso a los recursos 

y riquezas. (Restrepo, 2012, p.137), 

 

Bajo esta perspectiva se observa que los estudios de identidad reconocen un aspecto 

impositivo sobre este mismo concepto. La identidad, entonces, no es, solamente, algo que se 

basa en la comprensión del sí o en la autorepresentación; esta, también se construye a partir 

de las representaciones –o narrativas- que otras personas, dentro de una misma sociedad, 

otorgan a un sujeto con el fin de clasificarlo dentro de la ‘escala social’. Ante esto,  Goffman 

(2006) anota que aquellos atributos desacreditables –es decir, que no son inmediatamente 
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perceptibles- que se le otorgan a personas con el fin de excluirlos de la esfera pública son 

estigmas que, una vez son asumidos por el individuo estigmatizado, resultaran en una 

experiencia de vida menos dichosa, y por consiguiente más compleja, que la de una persona 

cuya identidad es arquetípica (que opera como paradigma implícito normalizado).  

 

De un lado, las identidades no solo son afirmadas sino también atribuidas, por lo que muchas 

de las identidades desde las que se articulan prácticas de disputa de las relaciones de poder 

institucionalizadas han sido alteridades (estrategias de otrerización y marcación) asignadas 

por identidades dominantes o hegemónicas. (Restrepo, 2012, pg.139)  

 

 

La problematización que deriva de este supuesto está ligada al hecho de que un sujeto 

con una identidad estigmatizada, por ejemplo un homosexual, aprenderá a encubrir aquellos 

‘rasgos’ o ‘atributos’ que confirman su situación de ‘estigma’. Esto, con el fin de poder gozar 

de los privilegios que trae la, supuesta, ‘normalidad’. De aquí que aquel sujeto deba 

experimentar diferentes complicaciones –y contradicciones del yo- que harán de su vida 

compleja y, en general, conflictuada. (Goffman, 2006)  

 

 

A pesar de esto, teniendo en cuenta que las identidades requieren de una asimilación 

por parte del sujeto que acoge la representación, estas también constituyen sitios de lucha y 

de empoderamiento de sectores que, históricamente, han sido marginalizados. 

Adicionalmente, como plantea Restrepo (2012), las identidades son mutables y, al no ser 

discurso pero estar constituidas por este, están sujetas a la resignificación.  
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En este punto, entonces, vale la pena traer a colación a Butler para introducir lo queer 

en esta disertación sobre el concepto de ‘identidad’. Decir que las identidades están 

constituidas por el discurso es, en otras palabras, afirmar su performatividad. Es decir, las 

identidades son performativas y se constituyen a partir de la constante repetición. (Butler, 

1990). En Queer Theory: an introduction, Jagose (1996) expone que el ‘movimiento queer’, 

en primera instancia, se identificó como queer con la intención de, tal como indicó Restrepo, 

resignificar este término que, históricamente, se utilizó de manera despectiva contra 

homosexuales. Más adelante, la teoría queer apunta a la separación de los sujetos con las 

identidades establecidas como categorías, dado que estas representaciones perpetúan el 

modelo heterosexista hegemónico. (Butler, 1990)  

 

 

De esta experiencia, entonces, se observan dos cuestiones claves a la hora de 

establecer el surgimiento de una ‘identidad queer’. La aparición de este concepto trae consigo 

una dualidad que se puede pensar como la ‘formula queer’. Esta consiste en que, si bien la 

teoría queer busca eliminar el sistema actual puesto que este siempre será opresor, el 

mismísimo acto de apropiar las identidades estigmatizadas con el fin de resignificarlas resulta 

valioso puesto que es disruptivo del orden común. Tal como expresa Sedgwick (1990) en 

Epistemología del armario, las personas gays siempre tendrán ‘el armario’ como parte 

fundamental de su vida social en cuanto, vivir en una sociedad donde la heterosexualidad es 

la norma, implicará que ante cada situación nueva –o persona- se deberá, bien salir o entrar 

de nuevo en él. Para eliminar este ‘armario’ es necesario eliminar su fuente de vida, que en 

este caso, es el propio sistema heterosexista que asume la homosexualidad –y demás 

sexualidades- como anormales.  
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En palabras más sencillas y concisas, podría hablarse de un ‘proceso deconstructivo’ 

en el que, antes de acabar con el sistema se intenta mejorar la vida de las personas 

estigmatizadas a través de la apropiación de estas mismas identidades con el fin de 

resignificarlas para luego, acabarlas. Entonces, la identidad queer se centra en una ‘pedagogía 

de la diferencia’ donde primero se ‘enseña’ que la diferencia está bien y después se acaba 

con el propio concepto de ‘diferencia’.  

 

1.5 Lo Queer y los medios 

 

 Los medios de comunicación son un elemento central de la vida moderna. Su 

influencia es tan grande que parte de la realidad se construye a partir de los mensajes que 

estos emiten.  El rol que cumplen estas tecnologías es fundamental, también, para el 

mantenimiento de los sistemas políticos, debido a las características de uso que estas tienen 

como recursos de poder y de control social. (Vilain, 2012)  

 

 Los mass media funcionan como instrumentos que construyen imágenes de la 

realidad social, a la vez que promueven valores y, como tal, reproducen los códigos culturales 

que resaltan en una sociedad. De esta forma, los medios otorgan significado a los sucesos 

que ocurren en el entorno inmediato de los sujetos y, así, establecen las nociones de lo que 

es aceptable y lo que no (Quail, 2000).  

 

 Manuel Martín Serrano (1986) reconoce que los medios se encargan de mediar el 

proceso de intercambio entre sociedad y concepción del mundo. Así pues, los medios tienen 

la facultad de otorgar la condición existencial a diferentes fenómenos que interceden en la 
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experiencia humana. Al hablar de género –y de sexualidad- se reconoce que esto representa 

el eje central de cómo pensamos –y construimos- nuestras identidades. El género, entonces, 

ha sido una categoría crucial bajo la cual constituimos el ser. Tanto así, que nuestros nombres 

están mediados por ‘ser hombre’ o ‘ser mujer’, teniendo en cuenta que el sistema binario 

sigue siendo el predominante en nuestras sociedades. Los productos que se emiten a través 

de los mass media solían reproducir una tradicional mirada de cómo debería comportarse un 

‘hombre’ y una ‘mujer’. De ahí que la televisión haya sido un instrumento clave para la 

construcción de la masculinidad y la feminidad. Las soap operas estadounidenses, por 

ejemplo, mostraban al hombre como el que proveía para la casa y a la mujer como el 

estereotipo de la ama de casa de suburbios. De esta forma, se exponía ante las personas qué 

debían valorar dependiendo de su fenotipo sexual. A las mujeres se les mostraba la 

maternidad, el casamiento y la vida doméstica como ideales, a través del hecho de que el 

personaje principal femenino, en este tipo de producciones, era siempre una ama de casa. A 

los hombres, por el contrario, se les mostraba la imagen del personaje principal, que por lo 

general era asertivo, independiente, aventurero, dominante y quien tomaba las decisiones. 

Así, conforme ambos personajes entablaban un romance, se mostraba que para que una 

relación ‘tradicional’ fuese exitosa el hombre tendría que tener una actitud más independiente 

y dominante, mientras que la mujer debía ser pasiva, receptiva y, hasta cierto punto, víctima 

(Gunter, 1995).  

 

 En el caso de las revistas para mujeres, en sus inicios, se les dirigía como amas de 

casa cuya meta en la vida era complacer a su trabajador y autoritario esposo con algún 

instrumento de cocina nuevo que les permitiese hacer un plato exquisito, o con algún 

producto de belleza que las hiciese ver más bellas. Estas publicaciones tenían en común el 
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hecho de que nunca se le aconsejaba a la mujer desde su propio potencial, sino desde una 

perspectiva de mantenimiento del hogar y de la familia (Gauntlett, 2008). 

 

 La publicidad era otro espacio en el que estos estereotipos se promovían como los 

ideales a seguir para tener una vida ‘decente’. La mujer siempre era mostrada dentro del 

hogar y el hombre en ámbito laboral (Gauntlett, 2008). De hecho, aquí en Colombia, en pleno 

siglo XXI y año 2019, la publicidad sigue mostrando unos estereotipos que fueron generados 

en el siglo pasado. Nada más hace falta echar un vistazo a cualquier comercial televisivo de 

productos para la limpieza como Blancox o Fabuloso para evidenciar que, aún con la 

popularización de discusiones y cuestionamientos sobre los roles de género, los personajes 

de estas propagandas siguen siendo mujeres amas de casa y, el discurso que se divulga a 

través de este medio está dirigido a todas las mujeres.  

 

 En el caso de personas LGBTIQ+, la representación que se ha tenido en los medios 

tradicionales es una historia diferente, puesto que, en vez de recibir ‘pautas’ de 

comportamiento, los personajes LGBTIQ+ (que se reducían al hombre homosexual) eran el 

punchline de las sitcoms estadounidenses de los años 70 (Gauntlett, 2008). De esta forma, se 

creaban estereotipos –que Lippmann (1922) define como ideas o imágenes que se guardan 

en nuestra cabeza y, de esta forma, determinan nuestras percepciones y la realidad misma- 

que, más que ‘enseñarle’ a los homosexuales cómo actuar, servían para decirle a la sociedad 

que era válido y aceptable burlarse de la homosexualidad, pues esta no era algo ‘normal’.  

 

 Robert Linné (2003) profundiza sobre esta cuestión en Alternative textualities: media 

culture and the proto-queer, donde afirma que una de las dificultades más grandes por las 

que tiene que pasar un individuo LGBTIQ+ tiene que ver con el hecho de que cuando este 
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comienza a tener pensamientos o sentimientos queer en su juventud –infancia-, si no hay 

representación de estos en las diferentes instituciones sociales que conforman la sociedad 

(familia, colegio, medios de comunicación, entre otros) este sujeto no tendrá cómo darle 

significado a estos y, por consiguiente, tal como se evidenció con Sedgwick (1990), se 

generará una ‘represión del ser’ que resultará en el aislamiento –total o parcial- del sujeto. 

Por esta razón, entonces, las representaciones tradicionales de los mass media aislaban a las 

personas LGBT+ en cuanto no se les reconocía, siquiera, la condición de existencia. Ante 

esto, Linné expresa una tensión crucial para el desarrollo de la investigación, y es que, para 

muchos individuos LGBTIQ+, aun teniendo en cuenta que las apariciones de personajes 

queer en los medios iban acompañadas de connotaciones negativas, esto era mejor que no 

tener ningún tipo de representación.  

 

Aunque la preponderancia de las representaciones disfuncionales fuera desagradable, 

estábamos inclinados hacia ellas. El deseo de verse a sí mismo reflejado en la cultura es tan 

fuerte que, incluso las caracterizaciones más reprensibles podían ser más deseables que 

ningún tipo de caracterización. (Linné, 2003, pg. 7)  

 

De ahí que los personajes ficticios queer sean necesarios para la constitución de la 

persona LGBTI+, pues, tal como indica Foucault (1991), las personas construyen su ‘yo’ a 

partir de las representaciones que yacen en el pasado cultural y, adicionalmente, es 

importante que hayan representaciones positivas dado que estos productos culturales 

entregan pautas conductuales a los individuos que los consumen.   

 

 Un claro ejemplo de esta representación queer inadecuada en la televisión colombiana 

es el caso de la novela Los Reyes (2005), en la que una actriz trans llamada Endry Carreño 
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hacía parte del cast interpretando el papel de Laisa. En esta producción Laisa, que era referida 

como ‘travesti’, era constantemente utilizada como el ‘chiste’ del storyline. Justamente, su 

relación con uno de los personajes principales, Emilio Irriarte De Las Casas, era de las 

secciones que mayor carga cómica tenían pues el punchline yacía en el hecho de que Emilio 

estaba enamorado de Laisa sin saber su secreto; este secreto era que Laisa realmente era 

‘hombre’ (como se referían en la novela) y, por consiguiente, esto convertía a Emilio en 

homosexual.  

 

 Desde otra esfera mediática, los medios impresos han sido un espacio en que lo queer 

encontró comunidad y, la forma en que se instauró resistencia en contra de la imagen que se 

mostraba de los homosexuales en los medios culturales hegemónicos (Cover, 2002). Así fue 

como empezaron a nacer múltiples publicaciones impresas dirigidas a la población LGBTI+ 

como One Magazine (1952), The Ladder (1956), Los Angeles Advocate (actualmente The 

Advocate) (1967), HIM [actualmente GT] (1974), entre otras. Estas publicaciones eran 

distribuidas con mucha discreción y no eran accesibles a todo el público en sus comienzos. 

Sin embargo, tras la rebelión de Stonewall en Estados Unidos, y demás acontecimientos 

icónicos en la historia queer, estos magazines dejaron de ser secretos para comenzar a ser 

distribuidos, si bien no masivamente, en estanterías públicas. Actualmente, con la revolución 

de internet, las publicaciones queer han encontrado la posibilidad de maximizarse y, revistas 

como GT, Attitude o The Advocate, por ejemplo, han utilizado esta parte online como una 

dimensión extra de la revista. De esta forma, los sitios web de estas publicaciones se han 

convertido en foros de opinión (como el caso de GT y Attitude) o extensiones de periodicidad 

más alta de la revista en sí (como el caso de The Advocate) (Bryant, 2008).  



 37 

 En Colombia, la historia de las publicaciones queer empieza con El Otro; una 

publicación periódica, de corta vida, que circuló en Medellín en los años 80 a cargo de León 

Valencia. Esta fue, oficialmente, la primera publicación gay del país; aunque por su corta 

duración –y corto alcance- la revista Ventana Gay, fundada por Manuel Velandia, es la que 

muchas personas consideran como la precursora de toda publicación queer nacional. Esta 

tuvo, aproximadamente, 24 números y operó principalmente en Bogotá. Los temas que 

fueron plasmados en la escritura tenían que ver con la sexualidad (cómo prepararse para una 

penetración anal o cómo realizar prácticas orales), con movimientos internacionales (The 

Mattachine Society apareció en varios artículos por su peso en la sociedad norteamericana) 

y con la despenalización de la homosexualidad. La revista, eventualmente, se acabó después 

de que esta fuese entregada a un grupo de anarquistas homosexuales (Guerrero, 2018). 

 

 

 De igual manera, es importante resaltar la aparición de fanzines con un enfoque de 

género en los Estados Unidos, puesto que en ellos se encuentra información aún más 

específica que permite trazar una suerte de ‘línea del tiempo’ sobre las temáticas de mayor 

interés para el colectivo LGBTIQ+ según el año. Teniendo en cuenta que el fanzine es un 

formato de publicación que goza de mayor libertad que medios impresos tradicionales (De 

Greiff, 2015), fanzines como Femme (1999) tuvieron la intención de oponer resistencia a 

aquellas revistas femeninas que reducían la mujer a un ‘accesorio’ del hombre. En esta misma 

línea caben publicaciones como Coexist (2000), Gender Trouble (2006), Consentsus (2015), 

entre otras. Donde se trataron temáticas como el peligro de los centros de reorientación 

sexual, la experiencia transgenerista y el consentimiento en las relaciones sexuales 

homosexuales.  
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 Sintetizando lo previamente expuesto, la representación en los medios es importante, 

ya que estos tienen un rol importante en la construcción de identidad de los sujetos. Teniendo 

en cuenta la tradición homofóbica de la cultura occidental, tanto la aparición de personajes 

queer, como la difusión de información relevante para la población LGBTIQ+ en los mass 

media ha sido nula o negativa. Por esta razón, mediante medios alternativos (como el fanzine) 

diferentes minorías y/o grupos contraculturales han encontrado espacios de divulgación y de 

pedagogía (De Greiff, 2015).  

 

 Realizar una publicación periódica queer en formato de fanzine es, por lo tanto, rendir 

homenaje a los ancestros culturales que otorgaron, a personas LGBTIQ+ del pasado, una 

posibilidad de acceso a información e identificación.  
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-Capítulo 2- 

 

Sobre el trabajo de campo con el colectivo Stonewall Javeriano 

 

 

 

En el capítulo anterior se evidenció que la identidad de un individuo se construye a 

través de un proceso dual; es decir, se constituye de lo asumido y de lo otorgado. Entonces, 

en un país como Colombia, donde el heterosexismo está fuertemente arraigado a la cultura 

(Vargas, 2018), la pertenencia a un grupo de diversidad sexual puede ser la única oportunidad 

en la que una persona LGBTIQ+ podrá conocer iguales y, de esta forma, identificarse dentro 

de una comunidad.  

 

Adicionalmente, la categoría de ‘tabú’ que se le ha otorgado a la homosexualidad en 

las sociedades latinoamericanas ha generado una problemática más grave que el propio 

rechazo: la negación de la existencia de una identidad. Esto intensifica la experiencia de 

marginalización, y de violencia, por la que pasan personas LGBTIQ+. Los colectivos queer 

se convierten, entonces, en espacios seguros donde, aquellos cuya identidad sexual y de 

género difiere de la hegemónica, encuentran la posibilidad de conformar su propia imagen, 

a la vez, que pueden relacionarse con libertad (Polo, 2018).  

 

Teniendo esto en cuenta, en la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, Stonewall Javeriano se ha perfilado como una posibilidad para 

estudiantes con identidades sexuales no-normativas, de encontrarse con iguales con el fin de 

generar comunidad y, así, reafirmar su identidad a partir de la apropiación de esta misma. La 

dinámica social del colectivo se refleja en las interacciones que ocurren entre los propios 
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miembros, bien sea asistentes-staff, asistentes-asistentes o staff-staff. Schütz  (1964) expone 

que la comunicación es un proceso que nace con la interacción; la cual implica una 

experiencia del ‘nosotros’ que resulta en el fundamento de toda relación social. Así pues, la 

validez comunicativa del colectivo se evidencia, más que nada, en aquellos aspectos 

aparentemente irrelevantes que conforman la sociabilidad del grupo. Estos elementos de la 

vida cotidiana son interpretados por Simmel (2002) como un intercambio de acción recíproca 

que otorga significado al mundo.  

 

De esta manera, Stonewall Javeriano representa, para aquellos sujetos en procesos de 

formación de sus identidades y orientaciones sexuales, un lugar para asociarse con otras 

personas con experiencias de vida parecidas, de forma que, a partir de la interacción entre sí, 

pueda dársele significado a diferentes hechos que toman lugar en su cotidianidad. El apoyo 

y las relaciones sociales que se forman al interior de este colectivo son cruciales para los 

individuos que, normalmente, han sido excluidos de experiencias de sociabilidad 

heterosexuales. Christian Castillo, estudiante de Microbiología Industrial y representante 

legal de Stonewall, afirmó que los dos años que lleva en el colectivo han sido la causa del 

empoderamiento que lo caracteriza hoy en día (comunicación personal, 26 de julio del 2019). 

Esto, confirma la gran importancia que tiene la germinación de estos grupos en ámbitos 

educativos que recurren personas en procesos de formación de sus identidades y, como tal, 

de su personalidad. 

 

 

Por esta razón, dentro de la metodología de investigación para el trabajo de grado se 

utilizó la etnografía como  herramienta de recolección de información para la realización del 

producto final, que permitiera identificar necesidades comunicativas existentes en este grupo 
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universitario. Martínez (2008) define la etnografía como una rama de la antropología que se 

dedica a la observación y –posterior- descripción de los diferentes aspectos de una cultura o 

comunidad. Estos aspectos se ven reflejados en el idioma, las costumbres, los medios de vida, 

entre otros. La técnica específica que se aplicó para el desarrollo del análisis a lo largo de 

este segundo capítulo fue la observación participante. Rosana Guber (2011) la define como 

un método mediante el cual se busca detectar situaciones que ejemplifiquen –y generen- los 

universos culturales. Por lo tanto, esta técnica implica el ‘hacer presencia’ en los hechos de 

la vida cotidiana de la población, dejando así a la experiencia como la fuente primaria de 

información.  

 

 

Es crucial entender que, en cuanto la observación participante implica el ‘observar’ 

y ‘participar’; esta se encuentra en una constante tensión entre tomar una posición desde 

afuera y una desde adentro. Holy (1984) reconoce que ‘involucramiento’ e ‘investigación’ 

no se oponen entre sí, sino que se complementan. Esto significa que la observación, para que 

sea efectiva y obtenga información significativa, requiere un cierto grado de participación. 

La cuestión está en encontrar un balance entre esta inherente dualidad, de forma de que el 

investigador no se involucre a tal punto que se corra el riesgo de no registrar lo que sucedió 

en su entorno. (Guber, 2011)  

 

 

En este caso, la observación participante fue el método adecuado para llevar a cabo 

la investigación con el colectivo Stonewall Javeriano, debido a que la realización del 

producto (publicación periódica) requiere una metodología de co-creación que solo será 

efectiva si se entra, como tal, a hacer parte del colectivo. Esto implicó participar en los talleres 

y actividades que realiza el grupo, bien sea aportando experiencias personales o ayudando en 
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la logística de las actividades por realizar. De esta manera, se buscó crear un vínculo más 

personal, tanto con el staff como con los asistentes recurrentes, con el fin de entablar un 

diálogo constante que permita identificar diferentes aspectos que nutran las bases de la 

publicación, al igual que permita la identificación de temáticas que, en un consenso comunal, 

sean de gran importancia para la población queer bogotana (y colombiana).  

 

2.1 Identificando necesidades comunicativas 

 

 Después de haber revisado los planteamientos de Guber sobre la etnografía, es 

importante resaltar que, por más necesaria que sea la participación, el resultado de esta 

metodología debe ser, siempre, el registro de las experiencias. La propia trasgresión es, 

incluso, una fuente poderosa de conocimiento que vale la pena registrar, en cuanto entrega 

importante información sobre los códigos culturales (lingüísticos, psicológicos) de la 

población con la que se está trabajando (2011).  

 

 

 En la investigación presente, se optó por realizar un diario de campo en el que, a partir 

de diversas preguntas4, que se formularon con anterioridad a cada sesión del colectivo, se 

obtuvo información que, tras un proceso de análisis bajo la perspectiva de ‘creación de una 

publicación’, resultó en la identificación de unas carencias específicas que el producto final 

podría entrar a resolver o, por lo menos, aportar a la disminución del impacto de tales 

falencias. 

 

 

                                                
4 Por ejemplo: ¿qué actividad se realizó? ¿qué aspectos de la actividad representan temáticas de gran valor 

para la población LGBTIQ+?  ¿qué aspectos podrían ser considerados problemáticos de la sesión? Entre otras. 

Para mayor detalle, revisar anexos #1 y #2 
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 El proceso de recuperación de información consistió en, como se mencionó 

previamente, el planteamiento de una serie de preguntas que orientaron el proceso de registro. 

Tras la finalización de cada sesión a la que se asistió, estas preguntas eran respondidas y, 

después, se procedía al análisis de los resultados para así obtener unas ‘conclusiones’ sobre 

el contexto bajo el que surgiría la publicación; el lenguaje que esta tendría; los posibles 

obstáculos que aparecerían y, lo más importante, las necesidades comunicativas que la 

publicación entraría a –tan siquiera intentar- resolver (la justificación de la existencia de la 

publicación).  

 

 

A continuación, entonces, se procederá a analizar aquellos hallazgos cruciales que 

representaron unas problemáticas a nivel comunicacional, y que marcaron los fundamentos 

conceptuales bajo los que surgiría el fanzine planteado.  

 

 

2.1.1 Prevalencia de temáticas gay 

 

 Una problemática  presente en la población LGBTIQ+ es la prevalencia (también 

reflejada en una mayor visibilidad) de lo gay5 sobre el lesbianismo, la bisexualidad, la 

transexualidad, entre otros. Justamente, al revisar el origen de la teoría queer, se evidencia 

cómo, a raíz de este mismo homocentrismo, nacen corrientes alternativas de los estudios de 

sexualidad y género como el ‘feminismo lésbico’ o, como tal, la propia teoría queer. (Jagose, 

1996)  

 

 

                                                
5 Entiéndase gay como ‘homosexualidad masculina’  
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 Si bien Stonewall es un grupo abierto a todos –sin distinciones de raza, género, 

orientación sexual o si se es estudiante o no de la Javeriana- la poca presencia y participación 

de mujeres cisgénero y personas trans en las actividades del colectivo ha resultado en una 

insuficiencia de contenido relevante para personas que no se identifican como ‘hombre 

homosexual’. Este, fue el caso de la sesión del 24 de agosto del 2019, donde el tema que 

orientó las actividades fue la ‘masculinidad tóxica’. Estas consistieron en, primero, ilustrar 

el tipo de hombre que genera mayor disgusto en apps de citas y, al respaldo de la hoja, ilustrar 

el tipo de hombre que se considera ‘ideal’. Al finalizar estas dos actividades, se procedió a 

realizar una mesa redonda en la que se discutieron los dibujos y las problemáticas que se 

identificaron a través de ellos; como el desprecio por el amaneramiento, la ‘gordofobia’ y el 

racismo (también clasismo) que se evidencia en este tipo de aplicaciones. El problema se 

evidenció en que, justamente, el eje central de la discusión –y el planteamiento de la propia 

actividad- fue Grindr, la cual está enfocada a un pública eminentemente masculino. 6 Ante 

esta realidad, las asistentes se vieron en obvia desventaja, por lo que la discusión tuvo una 

escasez de opiniones femeninas y resultó en la deserción de varias mujeres. 

 

 

 Lo anterior es delicado, ya que esta ‘microexclusión’ genera una oposición a los 

propios principios del colectivo. La diversidad, que es tan importante para el grupo, se ve 

relegada cuando se cometen estas infracciones inconscientes que, en últimas, explican por 

qué el staff de Stonewall está compuesto por 7 hombres gays.  

 

                                                
6 Es la aplicación de citas online para hombres homosexuales, bisexuales y trans más reconocida en el mundo.  
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En el caso de la sesión del 09 de agosto del 2019, en la que se habló de salud sexual, 

la ‘charla educativa’ estuvo enfocada en la experiencia del hombre cisgénero homosexual 

con el VIH/SIDA. Esto, nuevamente, representa una prevalencia de temáticas gay que, en el 

caso de esta sesión en específico, resultó transfóbico, pues la invitada no estaba educada en 

temáticas de diversidad de identidades y esto género incomodidad en los hombres trans que 

asistieron al taller.  

 

La publicación parte de esta problemática para forjar su línea editorial, imponiendo 

la diversidad temática como una condición para su existencia. Cada número producido deberá 

contar con suficiente variedad, tanto en temas como en géneros, de manera que se cumpla 

con esta política y, asimismo, se mantenga la perspectiva pluralista bajo la que se plantearán 

los temas de cada edición.  

 

2.1.2 Comunicación Hermética  

 

Este punto se conecta estrechamente con el anterior –y con los que siguen- debido a 

las relaciones tan cercanas que se han generado entre los miembros del staff de Stonewall 

Javeriano. Si bien la formación de estos vínculos es importante, sobre todo para individuos 

que han padecido tipos de exclusión social, la hermandad que se ha establecido trae como 

consecuencia la exclusión de otras personas y, por consiguiente, de otras subjetividades.  

 

Trayendo a colación el planteamiento de que las personas dan significado a su vida a 

partir de las relaciones con otros y del reconocimiento del ‘ser parte de algo en común’ (Rizo, 

2005) se puede deducir que Stonewall Javeriano está teniendo algunas falencias a la hora de 

construir este ‘hacer parte de’ con sujetos que, o no son parte del staff o, simplemente, son 
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nuevos. Cristina Zornosa, estudiante de Comunicación Social y Psicología, asistió por 

primera vez a una sesión de Stonewall Javeriano el viernes 20 de septiembre del 2019, donde 

se proyectó el documental Juntas y, posteriormente, se realizó un conversatorio con Elizabeth 

Castillo. Si bien la actividad prometía un gran protagonismo a la experiencia femenina, la 

discusión que se generó tras la proyección de la película, al estar orientada por 2 miembros 

de Stonewall, se tornó, nuevamente, hacia la experiencia de los integrantes del staff. ‘Me 

sentí excluida de la actividad, la verdad. A pesar de que la película tuviese de protagonista a 

dos mujeres, yo no sentí que tuviera lugar para opinar o, incluso, hablar de mis propias 

experiencias’ (Zornoza, C., comunicación personal, 01 octubre del 2019). 

 

El problema que se genera aquí es que, a causa del nivel de confianza que han 

alcanzado los integrantes de Stonewall Javeriano, se ha generado un lenguaje tan específico 

que, inconscientemente, se discrimina a aquellos que no han llegado a tal posición dentro de 

la jerarquía del colectivo. Esta ‘jerga’ no es reconocible, o de fácil acceso, para personas 

externas al grupo (como el hecho de que la mano empuñada significa silencio o que la mano 

estirada significa que se está de acuerdo) y, por consiguiente, la comunicación entra en un 

estado de hermetismo que impide, tanto el ingreso de personas nuevas, como una mayor 

interacción con otros grupos universitarios.  

 

De ahí que, si bien Stonewall Javeriano está abierto a todo tipo de personas y sus 

miembros, realmente, son personas abiertas a la diversidad, esta cercanía explícita que 

demuestran los integrantes puede llegar a intimidar a cualquier individuo con intenciones de 

hacer parte del grupo y, sobre todo, si este individuo es una mujer. Si bien los integrantes del 

staff  no se opondrían a que alguna mujer –o persona con una identidad distinta a la masculina 
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homosexual- entrara a hacer parte de esta autoridad selecta, es esta misma comunicación 

hermética la que imposibilita el hecho de que alguna mujer lesbiana, por ejemplo, quiera 

acercárseles y decir: ‘yo quiero hacer parte del staff’.  

 

A pesar de que Stonewall Javeriano realizó un taller con Polifonía (el colectivo 

feminista de la Universidad Javeriana), esta ocasión no puede ser la única –o la más 

significativa- en que las mujeres lesbianas, bisexuales, o trans (entre otras variaciones) 

reciban protagonismo en este colectivo. Aquel 17 de mayo de 2019 fue el día con mayor 

asistencia de mujeres y personas nuevas desde que se inició la investigación7 hasta el final 

de esta. Uno de los retos más grandes para el colectivo, y que se espera que el producto final 

aporte a resolver, es eliminar esta comunicación hermética que lo mantiene tan aislado y 

enigmático para externos.  

 

Ante esto, se planteó realizar una convocatoria abierta mensual que será divulgada a 

través de las redes sociales del colectivo. La expectativa es que este método de recolección 

de insumos colaborativo influya en la apertura de la comunicación grupal, de modo que se 

pase de un modelo de sociabilidad interno a uno abierto.  

 

 

 

2.1.3 Poca renovación de quórum  

 

                                                
7 El trabajo etnográfico comenzó en la sesión del 3 de mayo de 2019 y culminó el 1 de noviembre de 2019.  
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 Asistir con constancia a las sesiones de Stonewall Javeriano es darse cuenta de que, 

realmente, los únicos concurrentes frecuentes son, o el staff o aquellos que tienen una amistad 

cercana con ellos. Como se mencionó en el apartado pasado, el colectivo posee una 

comunicación bastante hermética y esto influye en el hecho de que siempre haya caras nuevas 

–que significa que muchos van, pero pocos se quedan-.  

 

 Esto representa algo positivo en cuanto el grupo se ha convertido en una familia, y 

por consiguiente en un apoyo, para estas personas que no hallaron ese sentimiento en sus 

consanguíneos. La cercanía y la intensidad de los vínculos que se han generado son la razón 

por la cual muchos sujetos LGBTIQ+ que pertenecen a Stonewall Javeriano ‘han podido 

aceptar su sexualidad e, incluso, han decidido darle una segunda oportunidad a la vida.’ 

(Escalona, S., comunicación personal, 20 de septiembre del 2019). Estos grupos 

universitarios no solo cumplen con la función de servir como espacios seguros para 

estudiantes, sino que, a través de la sociabilidad interna, las interacciones entre los miembros 

pueden convertirse en ‘primeras veces’; experiencias que son cruciales en la vida de cualquier 

ser humano (Polo, 2018). 

 

 El problema, entonces, no son los vínculos, sino, como se mencionó con anterioridad, 

los códigos lingüísticos y de comportamiento tan específicos que nacen a raíz de esta cercanía 

y que, involuntariamente, intimidan a sujetos que aún no se familiarizan con ellos. De ahí 

que, aun cuando el colectivo tiene por nombre ‘grupo universitario de diversidad sexual y de 

género’ tal ‘diversidad’ no sea encontrada en sus reuniones o en su propio personal.  
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 Teniendo en cuenta la exposición realizada sobre esta falencia, la publicación tendría 

como finalidad, tanto difundir las voces de individuos que pertenecen a la comunidad queer 

bogotana, como servir de ‘medio de familiarización’ para personas que estén interesadas en 

asistir o hacer parte de alguna de las actividades organizadas por el colectivo universitario. 

De esta forma, podrían mejorar las experiencias de aquellos sujetos que asisten por primera 

vez a Stonewall Javeriano, dado que ‘sabrían qué esperar’, y, así, aumentaría la sensación de 

confianza; clave para participar en las dinámicas de las sesiones.  

 

 El fanzine funcionaría como un medio de vinculación entre los lectores y el colectivo, 

de forma que se permita la visualización del discurso implementado en las actividades y, tras 

la institucionalización de este, se genere una fidelización por parte de los asistentes, 

asegurando a su paso la renovación del quórum.  

 

2.1.4 Poco activismo político 

 

 La propia experiencia universitaria trae consigo la germinación de culturas juveniles 

con estilos de vida propios, modos de organizarse específicos y formas de participación social 

y política que se manifiestan en la creación de colectivos universitarios. (Henao, Ocampo, 

Robledo & Lozano, 2008). Este apartado, por consiguiente, se debe redactar con precaución, 

pues puede ser malinterpretado como un intento por deslegitimar las acciones del colectivo 

en cuanto a la creación de un espacio seguro para personas LGBTIQ+. Como se 

conceptualizó antes, la mayor fortaleza del grupo recae en la sociabilidad interna. El apoyo 

que afirman sentir quienes pertenecen a este colectivo es imprescindible en la experiencia de 

vida de una persona que ha pasado por procesos de discriminación desde instituciones 

sociales como la academia, la familia, entre otras.  
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 De esta forma, Stonewall ha cumplido una función de acompañamiento y guía para 

individuos queer que se encuentran en búsqueda de una sociabilidad entre similares. Las 

sesiones no son, únicamente, espacios para la discusión de temáticas que resultan relevantes 

para la población LGBTIQ+, sino también una posibilidad de reunirse tranquilamente y de 

poder ‘ser en su totalidad’ sin temor al rechazo o a una posible situación de violencia.  

 

 Se debe reconocer este aspecto tan importante que suple el colectivo, puesto que esto 

es, en sí mismo, una forma de activismo; activismo social (Polo, 2018). La falencia estaría 

en la comunicación hacia fuera, pues no basta, solamente, con crear un espacio seguro para 

estudiantes de la Javeriana o personas LGBTIQ+ que conozcan el grupo. Si lo que se busca 

es aportar al cambio cultural necesario para mejorar la vida de la comunidad, es necesario 

tener diferentes acciones que repercutan en lo externo a Stonewall Javeriano.  

 

 Teniendo en cuenta el suceso ocurrido el pasado 16 de septiembre de 2019, en el que 

un integrante de Stonewall (Kevin) fue apuñalado en los alrededores de la Universidad 

Javeriana en un acto de homofobia, se hace explícito el hecho de que, desde el propio grupo 

universitario, deben fomentarse iniciativas que representen un actuar con fines de denuncia 

y protesta. La reacción inmediata del staff fue cerrarse y proteger al agredido; después, se 

procedió a realizar una denuncia en redes sociales. Esto es necesario, claro; pues en un país 

como Colombia, de una corte conservadora innata que resulta en una homofobia bien 

marcada (Barrera, 2017) el sentimiento de ‘respaldo’ y apoyo es necesario. Sin embargo, de 

nada sirve si lo ocurrido se muestra como un hecho que nada más repercute en los miembros 

del colectivo. Un suceso como este debe preocupar a toda la sociedad y, para eso, es necesario 
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que, desde las posiciones más altas en la jerarquía del grupo, haya una disposición por 

visibilizarse y ‘hacerse sentir’ en la cotidianidad de otras personas –sean LGBTIQ+ o no.  

 

 La publicación, entonces, sería la oportunidad para difundir las discusiones que 

surgen en las reuniones e incluirlas en las dinámicas de la sociedad del status quo. Este 

activismo político constante en forma de fanzine –pero no agresivo- es un buen punto de 

partida para iniciar la transición hacia una actitud más reivindicativa, resistente y propositiva 

en el colectivo.   

 

2.2 Propuestas  

 

 Retomando lo desarrollado a lo largo de este capítulo, se detectaron 4 necesidades 

que la publicación pretende ayudar a resolver. En lo que respecta a la prevalencia de 

temáticas gay sobre otros temas relevantes para el sector LGBTIQ+, la solución propuesta a 

través de la publicación es que se tenga como foco la diversidad temática y de géneros, con 

el fin de aportar una mayor visibilidad a cuestiones diversas. Para la comunicación hermética, 

se optó por realizar convocatorias abiertas a través de redes sociales, donde cualquier persona 

pueda participar siempre y cuando su aporte tenga relación con el tema propuesto. En cuanto 

a la renovación de quórum, se espera que la publicación actúe, tanto como medio de 

familiarización como de vinculación para los consumidores. Por último, ante la problemática 

de poco activismo político, se busca que el propio fanzine se conforme como un espacio de 

activismo y de transformación social.  
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-Capítulo 3- 

 

Sobre el proceso de elaboración de la publicación  

 

 

 

3.1 Conceptualización del fanzine 

 

 Para acercarse a una comprensión teórica de lo que representa el formato del fanzine 

dentro de las publicaciones periódicas, es importante partir de los conceptos de lo 

‘subalterno’ o la ‘contracultura’. Naharro (2012) los define como conjuntos de significados 

que se oponen a aquellos códigos semánticos que conforman lo hegemónico. Este acto de 

resistencia, sin embargo, no representa un distanciamiento total de la cultura dominante, dado 

que, su propia condición de existencia implica una relación dialéctica con esta (Cortés, 2008). 

Bajo este contexto, ha operado, tradicionalmente, el fanzine, que se define como un medio 

de comunicación alternativo -o de subcultura- basado en la autoproducción y autoedición de 

contenidos (Giménez Devís, 2016; Izquierdo Castillo, 2016).  

 

 Históricamente, la práctica del fanzine ha estado ligada a la representación de grupos 

subalternos. En un principio, su existencia se remota a los años 20, con la producción de zines 

de ciencia ficción. Esto era el equivalente a lo que, hoy en día, se conoce como fan fiction8. 

Más adelante, este formato sale de su nicho y empieza a ser utilizado como un medio de 

                                                
8 Se refiere a una práctica de fanáticos en la que se realizan textos ficticios derivados de una obra ya 

establecida. 
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protesta por parte de diferentes movimientos minoritarios (Porter, 2016). Su filosofía, 

construida a partir de la mezcla entre el lowcost9 y el do it yourself10 (D.I.Y.), lo convirtieron 

en un medio de comunicación impreso perfecto para la visibilización de diferentes tipos de 

reacciones en contra del mainstream. A mediados de los años 70, entonces, se comenzó a 

producir fanzines como un mecanismo de resistencia hacia la profesionalización del rock y, 

posteriormente, el formato se estableció como un medio para la promoción de nuevas 

identidades, como fue el caso de las subculturas punk, goths, e identidades disidentes como 

las mujeres y las personas queer (Greiff, 2015).  

 

 En el caso de Colombia, la ola de fanzines emergió en los años 80 de la mano del 

punk y el metal; con publicaciones como Visión Rockera, Subterráneo Medellín, entre otras. 

Con la popularización de sus antecesores, las revistas estudiantiles y los pasquines sediciosos 

(Romero, 2015), estas autopublicaciones buscaban alejarse de la inmersión académica. No 

obstante, según Greiff (2015), estas, en sí mismas, constituyen formas de construcción de 

identidad y de expresión de subjetividades, por lo que, al contraponerse sobre la realidad 

objetivada, constituyen un objeto de estudio.  

 

3.1.1 El fanzine como práctica editorial   

 

 Parte del gran atractivo de este tipo de publicaciones yace en el hecho de que imponen 

sus propias reglas de juego y que, por consiguiente, gozan de una envidiable libertad dentro 

de los procesos editoriales. Esto implica repensar el papel del editor, puesto que, debido a los 

propios recursos que componen el fanzine, este ha de ser un seleccionador y crítico de 

                                                
9 Producción de objetos con bajo presupuesto 
10 Literalmente traducido como ‘hazlo tú mismo’ 
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contenidos aún más riguroso para que el resultado final sea de calidad y aporte a la discusión 

cultural. (Romero, 2015)  

 

 Otra característica que justifica la producción de fanzines es la logística comunitaria 

que, normalmente, es privilegiada en la realización de estos. Su inherente posición anti-

sistémica permite un trabajo carente de jerarquías y de distinciones intelectuales, con el único 

fin de divulgar ideas que provienen de la necesidad comunicativa de un grupo que actúa en 

el plano de la contracultura (Trujillo, 2017).  

 

 El rechazo hacia las dinámicas del sistema capitalista y el enfoque en la recepción del 

mensaje, hacen del fanzine una práctica editorial accesible a todo el mundo. Para realizar una 

publicación de estas, lo único necesario es tener un mensaje por divulgar y suficiente 

creatividad para convertirlo en producto cultural. Realmente, no existe una forma correcta o 

incorrecta de hacer fanzines; incluso, en la estética, prima el lenguaje personal sobre las 

normas del diseño tradicionales (Greiff, 2015).  

 

3.1.2 ¿Por qué escoger este formato? 

 

 La idea de realizar una publicación con Stonewall Javeriano fue, en parte, justificada 

desde la identificación de una serie de obstáculos en la comunicación11 que presenta el 

colectivo. Se planteó la posibilidad de solucionar estos puntos desde una publicación 

periódica con proyección a futuro. Entonces, teniendo en cuenta la propia estructura del 

grupo, se escogió realizar un fanzine debido, en primer lugar, a las ventajas de acercamiento 

                                                
11 Remitirse al capítulo 2 para una expansión de este tema  
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que trae el proponer un fanzine versus proponer una revista.  Si bien Stonewall Javeriano 

tiene un staff establecido, entre ellos, no hay distinción de rangos o de labores. La estrategia 

para lograr el aval para la realización de la publicación estaba en proponer una metodología 

de trabajo colaborativo donde el resultado final dependiese del esfuerzo colectivo. Así, este 

formato se perfiló como la opción que tendría mejor recepción. Una vez se dejó claro que la 

producción del fanzine no tendría jerarquías entre los participantes, se identificó una razón 

adicional para escoger este formato: el presupuesto. Teniendo en cuenta que el grupo no 

cuenta con patrocinadores de ningún tipo, la posibilidad de realizar fotocopias resultó siendo 

sumamente atractiva para los miembros del staff.  

 

 El valor simbólico del fanzine Stonewall está en el hecho de que es un proyecto 

completamente autoproducido. Los textos que se recolectaron se hicieron con el fin de apoyar 

la iniciativa y la distribución de los fanzines será completamente gratuita. La finalidad de la 

publicación es a grosso modo divulgar las voces y los talentos del individuo queer bogotano, 

a la vez que se busca aportar al cambio social desde la apertura de un espacio cultural de 

acción política completamente LGBTIQ+.  

   

3.2 Criterios del fanzine 

 

Una vez definido el formato de la publicación, se procedió a establecer pautas que se 

encargaran de darle identidad al fanzine para esta y futuras ediciones. La apuesta editorial se 

conformó a partir de unos criterios de selección de contenido, unos criterios estéticos, la 

definición de un target, la propuesta de una metodología de trabajo y el establecimiento de 

unas secciones; este esquema estará compuesto por un editorial, una temática central, 
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diversidad de géneros y un espacio dedicado, específicamente, para Stonewall Javeriano. Con 

esta planeación, se espera una continuidad en la producción de la publicación por parte de 

miembros futuros del colectivo, al igual que se pretende a la institucionalización de los 

saberes del grupo.  

 

3.2.1 Criterios de selección de contenido 

 

 Los textos se obtuvieron mediante una convocatoria abierta divulgada a través de las 

redes sociales de Stonewall Javeriano. La libertad de géneros textuales se privilegió, siempre 

y cuando fuese evidente la relación con el tema de este primer número: identidades queer. 

Estos criterios establecidos, más que desarrollarse como reglas fijas, sirvieron para agrupar 

los insumos obtenidos bajo el término ‘divulgativo’. Esto, en razón de que la publicación 

apunta hacia un público juvenil queer y, por consiguiente, no hay espacio para textos de 

carácter académico como artículos científicos, ensayos académicos, entre otros.  

  

 Teniendo en cuenta el formato del fanzine (13x20) y la pretensión de que sea una 

publicación lowcost, se recibieron, únicamente, manuscritos de, máximo, 3 páginas en Word 

con letra tamaño 12 e interlineado sencillo. Cualquier texto que excediese estos límites, o no 

fue considerado, o, si se definía como valioso para la publicación, se le notificó al autor que 

debía ser recortado para después pasarlo por corrección de estilo.  

 

 El fanzine busca aportar a la resolución de las falencias comunicativas que fueron 

identificadas tras el trabajo de campo realizado con el grupo. Por esta razón, dentro de los 

criterios para la selección de los textos se encuentra la diversidad. Como se mencionó con 
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anterioridad, ciertos textos, así excediesen los limites propuestos, aportaban valor a la 

publicación y, por consiguiente, se optaba por editarlos y publicarlos. Esto se ejemplifica en 

que, por ejemplo, hubo escritos que representaban visibilidad a ciertas identidades que no 

cuentan con la misma exposición que la homosexualidad masculina; entonces, estos 

recibieron mayor consideración al momento de escoger cuáles serían, finalmente, publicados.   

 

 

3.2.2 Criterios estéticos 

 

 En cuanto a la estética de la publicación, se escogió la realización en duotono12 con 

el fin de que se pueda imprimir, por lo menos, un número a color y este, a la vez, no salga 

tan costoso. El color fucsia y el negro fueron los elegidos; el fucsia debido a su simbología, 

pues este color fue removido de la bandera del orgullo LGBTIQ+ original y representaba la 

sexualidad (Parkinson, 2018) y el negro, para que haya contraste y visibilidad de textos e 

imágenes.  

 

 Adicionalmente, se tomó inspiración de diferentes revistas icónicas dentro de la 

cultura queer de los años 80 y 90, como Vogue, I-D y Elle – así como los distintivos gráficos 

de la histórica sociedad de liberación homosexual Mattachine - , en las que el uso del fucsia 

era recurrente y, a veces, excesivo. Esto, con el fin de darle un toque retro a la apariencia del 

fanzine.  

 

                                                
12 Formato de impresión que se hace utilizando solo dos colores.  
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 De igual manera, se utilizó la técnica del collage para suplir a la publicación de 

imágenes, bien sea para que acompañasen textos o por simple diseño. Partiendo de la estética 

tradicional que manejan los fanzines, en esta primera edición de la publicación se buscó 

asemejar las técnicas rústicas y de copy-paste que se utilizaban para la producción de fanzines 

en los años 70, 80 y 90 (BN fanzine, 2011).  

 

Imagen 1. Portada Fanzine Stonewall No. 1 

 

 

 

Imagen 2. Portada Vogue (1994)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

   Fuente: https://www.the-bleu.com/fashion/90s-chanel/ 

 

https://www.the-bleu.com/fashion/90s-chanel/
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Imagen 3. Portada Vogue  (noviembre 1990)         

Imagen 4. Portada Vogue  (agosto 1998) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.refinery29.com/en-

us/2012/08/35997/vogue-cover-girls 

  

Fuente: http://www.livingly.com/ 

 Ante lo expuesto, cabe mencionar que los criterios estéticos del fanzine no serán 

estáticos, pues, como es típico del fanzine, la experimentación primará sobre cualquier regla 

del diseño. Se pretende que cada número tenga su propio concepto al igual que cada número 

tendrá su propia temática central. En lo que respecta al proceso de fotocopiado para la 

distribución del fanzine, se utilizarán papeles ‘bond’ o ‘bulky’ de, máximo, 75 de gramaje y 

de diferentes colores (preferiblemente fluorescentes).  

 

3.2.3 Definición del target  

 

 El público objetivo de la publicación se definió en conjunto con los miembros del 

staff del colectivo. El rango de edad de las personas que participan o asisten a las actividades 

de Stonewall Javeriano va desde los 17 hasta los 25 años de edad. Según el DANE 

https://www.refinery29.com/en-us/2012/08/35997/vogue-cover-girls
https://www.refinery29.com/en-us/2012/08/35997/vogue-cover-girls
http://www.livingly.com/
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(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) se le llama ‘joven’ a una persona que 

está entre los 14 y 28 años de edad; entonces, el target del fanzine son jóvenes que 

pertenezcan al sector LGBTIQ+, lo que no excluye que pueda resultad de interés para otras 

poblaciones.   

 

 Así pues, en razón de lo previamente mencionado, el criterio primordial para la 

selección de contenidos es que los textos tengan un lenguaje divulgativo y no académico; 

deben ser cortos y con una narrativa interesante que permita la visualización de una imagen. 

Así mismo, la distribución de la publicación será completamente gratuita, ya que se tiene 

presente que la mayor parte de los lectores serán estudiantes y, por consiguiente, imponer un 

precio sobre la publicación sería contraproducente. En conclusión, el objetivo principal del 

fanzine es convertirse en un referente cultural para la población queer de Colombia y eso 

solo se puede lograr si la publicación es consumida por sus destinatarios.  

 

3.2.4 Metodología de trabajo  

 

 Se empleó una metodología de trabajo colaborativo, donde se buscó entablar una 

relación de reciprocidad entre el colectivo y el fanzine. Desde el momento en que el proyecto 

fue presentado al staff, se recalcaron las ventajas que obtendría el grupo al tener su propia 

publicación periódica, como la legitimación de sus actividades, mayor reconocimiento y 

posibilidades de patrocinio. El intercambio, entonces, se dio, primero, con el aval de 

Stonewall Javeriano para poder adjudicar la publicación a su nombre y, después, con el 

acceso a sus redes sociales (Instagram y Facebook) para la divulgación de la convocatoria 

realizada.  
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Imagen 5. Convocatoria (Instagram).                         Imagen 6. Convocatoria (Facebook). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                      Fuente: Elaboración propia.  

 

 El éxito de la convocatoria se evidenció en el número de textos que fueron recibidos 

(9), lo cual permitió una acción editorial mayor para definir cuáles de estos serían incluidos 

en el primer número de la publicación. Sin el respaldo de Stonewall Javeriano no se habría 

logrado tal recepción, puesto que la popularidad en redes del colectivo fue clave. 

 

 Adicionalmente, las secciones ‘Editorial’ y ‘Desde Stonewall’ requerirán de la 

participación de integrantes del colectivo. Esta segunda, en especial, es muy importante, pues 

marcará el factor diferencial con otro tipo de publicaciones y se constituirá como la ‘voz’ 

donde  el colectivo pueda expresar sus propias opiniones. A raíz de esto, se concluyó que tal 

espacio en el fanzine tendrá la libertad de tener, o no, relación con el tema propuesto para el 

número, debido a que, en algunos casos, esta sección deberá utilizarse como un lugar para la 
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denuncia (como el caso de este primer número) o, en su defecto, otro tipo de cuestiones 

relevantes que surjan en el momento para el colectivo universitario.  

 

 El último paso de la metodología de trabajo para este primer número fue la 

retroalimentación otorgada por el colectivo. Una vez se entró en contacto con la publicación 

impresa, se tomó nota de las reacciones y comentarios que tuvieron los miembros del staff. 

Algunos, tuvieron una reacción de alegría y emoción; a pesar de la falta de compromiso, 

miembros como Kevin (staff) o Nicolás (staff) se concentraron en los aspectos positivos del 

impreso. Gustó, sobre todo, la elección de los colores y las imágenes empleadas a lo largo 

del fanzine. Por el contrario, hubo otros miembros del staff que tuvieron unas reacciones 

menos ‘entusiastas’ debido a que, incluso si desde el principio se les informó sobre el formato 

de la publicación (fanzine), esperaban, probablemente, una revista tradicional. Ante esto, se 

procedió a explicar las diferencias entre el formato de ‘revista’ y el de ‘fanzine’. De esta 

retroalimentación se concluyó que, primero, cada edición del fanzine trataría una estética 

distinta y, segundo, que algunas fotocopias serán en hoja blanca debido a que algunos 

integrantes consideraron que la legibilidad se perdía en las hojas de colores fluorescentes.  

  

3.2.5 Secciones 

 

 En la publicación habrán únicamente dos sesiones fijas: la sección de la editorial y la 

sección ‘Desde Stonewall’. La primera, deberá estar, siempre, al comienzo del fanzine; es 

decir, servirá como una suerte de introducción al número y será redactada, bien sea por un 

miembro del staff, o por una persona que haya participado en el proceso de producción de la 
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edición en cuestión. La segunda, por el contrario, se encargará de cerrar la discusión temática 

de la publicación.  

 

 En el caso de este primer número, la editorial cumplió la función de presentar la 

publicación ante los lectores. Mediante un artículo se otorgó una justificación de la existencia 

del fanzine desde el propio contexto del sector LGBTIQ+ en Colombia. Adicional a esto, se 

mencionó el tema de la edición y los tipos de textos que se escogieron para ella.  

 

 En el caso de la sección ‘Desde Stonewall’, se realizó un artículo informativo-

divulgativo con el fin de denunciar un suceso ocurrido el 16 de septiembre de 2019. En este, 

se narran los hechos que tomaron lugar ese lunes en la noche, donde un integrante del 

colectivo fue atacado con arma blanca en un acto de discriminación.  

 

 Como se expuso previamente, esta sección carga con la identidad del fanzine y será 

la que lo diferencie de otras publicaciones periódicas. Para esta edición, se encontró que el 

tema guardaba estrecha relación con un suceso que conmocionó al colectivo. Entonces, se 

utilizó el espacio para presentar una denuncia, a la vez que se reflexionó sobre la seguridad 

de personas queer en el país.  

3.3 Especificidades  

 

 Tras la formación de una política editorial, el proceso de producción del fanzine 

requirió tomar una serie de decisiones para la materialización de este. Los criterios que se 

mencionaran a continuación se encuentran en el plano de lo tangible y obedecen al resultado 

de diferentes pruebas que se realizaron previo a la impresión final del producto.  
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3.3.1 Sobre las tipografías 

 

 Para el cuerpo de los textos se escogió la fuente Futura, que pertenece al grupo de 

tipografías sin serifa. Después de haber hecho pruebas con fuentes serifadas como 

Garamond, Times y Minion, se optó por una tipografía sans-serif, puesto que esta permitía 

mayor manipulación del interespaciado de las letras y, por consiguiente, se ahorraba espacio 

y papel. A razón de esto, también, se optó por el uso de la fuente en 11 puntos con interlineado 

de 12.5; tamaño ideal para impreso, pues es legible pero no abrumador.  

Imagen 7. Prueba de impresión con tipografía Futura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Adicionalmente, se concluyó que, en términos estéticos, Futura otorgaba una 

apariencia más juvenil y rebelde que otro tipo de fuentes más clásicas –y con serifa-. 

Teniendo en cuenta que se buscó generar una separación con otros formatos de publicación 

periódica (como la revista o el periódico), se utilizó esta tipografía ya que, como tal, las 

fuentes sin serifa no suelen ser empleadas en estos formatos previamente mencionados.  

 

 En cuanto a los títulos, en algunos casos –como el poema- se utilizó la misma Futura 

pero en negrilla. Para otros textos, se utilizaron las fuentes Revista y Earwig Factory, puesto 
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que ambas tienen un estilo que se asemeja a los cortes de revista y esto es, en sí, una estética 

que se ha manejado tradicionalmente en el formato del fanzine. 

 

3.3.2 Sobre el color 

 

 Sobre los colores, como se mencionó anteriormente, la publicación se realizó en 

duotono debido, en parte, a razones de presupuesto, pero también, con el fin de dar una unidad 

al fanzine. Se utilizó el color fucsia (pantone 239U) y el negro, y se emplearon a lo largo de 

la publicación, tanto en contenido como en imágenes.  

 No obstante, el negro fue el color principal para el cuerpo de los textos, debido a la 

gran legibilidad que genera el contraste de este con otros colores. Adicionalmente, teniendo 

en cuenta que el fanzine, después de ser impreso a color, fue fotocopiado, se decidió utilizar 

el negro, también, porque de esta forma no se correría con riesgos de que quedasen partes en 

blanco debido a problemas con la tinta.  

Imagen 8. Cuerpo del fanzine. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3 Sobre los textos 

 

 En total, se publicaron 7 textos; 5 fueron recibidos gracias a la convocatoria realizada 

y, los otros 2, fueron realizados por acción interna, específicamente, para las secciones de 

‘Editorial’ y ‘Desde Stonewall’. A cada autor se le preguntó si quería –o no- que su nombre, 

o bien un seudónimo, apareciese en la publicación y, con base a esto, se procedió a titular los 

insumos.  

 

 Siguiendo el orden propuesto en el fanzine, el primer texto que aparece es el que 

contiene la editorial. Como se recalcó en la sección anterior, esta será una sección permanente 

y, por consiguiente, será escrita, siempre, por alguien de Stonewall Javeriano. En este caso, 

el editorial se concentró en presentar la publicación y, como tal, el contenido que se hallaría 

en ella. De esta forma, entonces, la editorial expuso brevemente el tema de esta primera 

edición desde el contexto del país y la necesidad de que exista un medio exclusivo para las 

voces disidentes. A este escrito se le tituló como ‘Una apuesta queer’; se concluyó que este 

título recoge todo lo que se expone en la editorial, a la vez que funciona como una buena 

introducción para la publicación y recoge la apuesta teórica desarrollada en esta 

investigación. 

 

 Los siguientes textos, por lo tanto, fueron aquellos que se escogieron y editaron para 

la publicación del fanzine. El primero de ellos, es una crónica que retrata el día en que un 

chico salió del closet como homosexual ante su padre. A lo largo del texto, se evidencia la 
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angustia que trae consigo el proceso de identificarse como homosexual y hacer de este hecho 

algo público. En la propia narrativa del escrito se encuentra la relación con el tema propuesto.  

 

 El segundo texto se titula ‘Heroínas de la noche’ y se encasilla en el género del ensayo 

literario. La autora de este escrito reflexiona sobre la importancia que tiene el drag en la 

escena LGBTIQ+ y complementa el contenido agregando párrafos de su entrevista con, 

quizá, la figura del transformismo más importante en Colombia: La Lupe. En el texto, la 

autora plantea un punto muy interesante, que es la idea de adquirir otras identidades con el 

fin de amplificar la propia.  

 

 Siguiendo el orden del fanzine, el poema ‘Discordia’ escrito por Violeta Antonia 

Gómez, muestra su inconformidad frente a los diferentes tipos de discriminación que ha 

experimentado a lo largo de su transición. El escrito expone la aprehensión irracional que 

sienten las personas hacia una identidad en específico: la transgénero/transexual.  

 

 El siguiente texto es un cuento que mezcla la voz del personaje principal con la de la 

autora. Se trata de un Drag King que realiza un monólogo interno mientras se prepara para 

dar un show. Este texto se escogió, en parte, porque logra visibilizar un sector queer que rara 

vez obtiene atención mediática: los Drag Kings. Al igual que ‘Heroínas de la noche’, en este 

escrito se resalta un ítem crucial dentro de la cultura LGBTIQ+, que es la adopción de otras 

identidades con fines performativos y/o de entretenimiento.   
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 Un suceso importante de mencionar en este apartado es lo ocurrido con el manuscrito 

que envió Manuel Velandia13. Haber recibido un texto de su autoría representó, para los 

miembros del colectivo, una significativa validación de su labor y su esfuerzo. Por esta razón, 

fue, básicamente, obligatorio publicarlo. Adicionalmente, viéndolo desde una perspectiva de 

legitimación, contar con el nombre del fundador del Movimiento de Liberación Homosexual 

de Colombia y creador de la primera revista gay del país –Ventana Gay- en la publicación 

era una oportunidad única, que otorgaría peso y respaldo al fanzine.  

 

 Tras una revisión exhaustiva del texto, se concluyó que este tenía un tono más 

científico que literario y, también, sobrepasaba las 3 páginas que se impusieron como límite. 

Ante esto, los comentarios realizados desde la corrección de estilo le fueron comunicados al 

autor, y este, decidió enviar una segunda versión; esta segunda versión, sin embargo, contaba 

con las mismas falencias de la primera, pero con una página menos de diferencia. Entonces, 

tras haberle enviado una propuesta de cambio al título, el texto se diagramó de una forma que 

el contenido se hiciese más dinámico y amigable para el target. Se decidió realizar un 

‘glosario de identidades’ donde se utilizaron las definiciones de diferentes términos que 

Velandia había puesto en su escrito y se listaron en forma de ‘diccionario’. Esto, tuvo el fin 

de recuperar el material presentado por Manuel Velandia, a la vez que se le buscó agregar un 

ítem pedagógico al fanzine.  

 

 El último texto que se encuentra en la publicación, es un escrito realizado por Kevin 

Alejandro Manrique, miembro de Stonewall Javeriano, que el día 16 de septiembre recibió 

                                                
13 Revisar 1.2 ‘Breve historia de la homosexualidad en Colombia’. 
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una puñalada en el estómago en un acto de discriminación. Este espacio se utilizó como un 

medio para la divulgación de una denuncia sobre lo ocurrido. En este caso, la denuncia tenía 

plena relación con el tema, puesto que el estudiante fue atacado a causa de su identidad.  

 

 La articulación de la publicación es, como tal, más temática que formal; los insumos 

que se utilizaron para construir el fanzine presentan diferencias en el estilo y estas son 

flexibilidades que se permiten desde la propia línea editorial. La intención detrás de la 

publicación, entonces, no es generar un medio alternativo a las propias dinámicas del 

colectivo, sino, por el contrario, complementar las actividades con un medio de vinculación, 

familiarización e identificación. 
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-Conclusiones- 

 

 Antes de comenzar la disertación en torno a las reflexiones y análisis de los resultados, 

cabe mencionar que esta sección será escrita en primera persona, ya que mi enfoque 

epistemológico estuvo basado en la etnografía y, por ende, existió una implicación de mí 

mismo como investigador. Partiendo de la pregunta que orientó la construcción del presente 

trabajo ‘¿cómo crear una publicación que logre suplir la necesidad de una plataforma para 

visibilizar ideas de un colectivo perteneciente a alguna minoría sexual en cuestión?’, se 

identificó una línea argumentativa que responde a esta pregunta desde el propio proceso de 

realización del fanzine, al igual que dará cuenta de los alcances y limitaciones que tuvo el 

proyecto.  

 

 El punto de partida fue, como tal, empezar a hacer parte del colectivo, de manera que 

se generaran relaciones de confianza entre los miembros y yo. Durante 7 meses (mayo 2019 

– noviembre 2019) asistí, recurrentemente, a las diferentes actividades que se realizaron; 

procuré participar en las que podía e, incluso, llegué a apoyar en la logística. Interactué con 

diferentes miembros del staff con el fin de que se familiarizaran conmigo y, a través de la 

formación de estas relaciones interpersonales, logré captar la esencia del colectivo al conocer 

sus objetivos y su idiosincrasia.  

 

 Siempre tuve claro que, antes de siquiera proponerles que realizásemos una 

publicación, era crucial que me vinculara, verdaderamente, al grupo. Por esta razón, acogí un 

enfoque etnográfico, en el que privilegié la observación participante como la herramienta 
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principal para la recolección de información sobre las dinámicas y los comportamientos, 

tanto del staff como de los asistentes. Trayendo a colación la pregunta de investigación, antes 

de pensar en crear una publicación es importante conocer el contexto bajo el cual nacería tal 

y, en razón de esto, fue necesario lograr un buen nivel de familiarización que permitiera la 

apertura de un espacio de diálogo. Este espacio fue crucial en la germinación del fanzine, 

puesto que de él se tomaron decisiones importantes como el formato, la apuesta editorial, 

entre otras.  

 

 Entonces, la elección del formato se debió, directamente, al hecho de que, tras 

haberles mencionado la idea de crear una publicación, la respuesta estuvo mediada, de 

inmediato, por el aspecto económico de la cuestión. Lo primero que expresaron fue, como 

era de esperarse, agrado; inmediatamente después, mostraron preocupación por el costo de 

la producción de la publicación. La falta de patrocinio y la situación de diferentes miembros 

del staff (al igual que la mía), fueron los factores que conllevaron a que el fanzine se perfilase, 

básicamente, como la opción más viable de publicación.  

 

 Tras la decisión de realizar un fanzine, logré identificar una serie de necesidades 

comunicativas 14 de las que me acogí para justificar las decisiones conceptuales que marcaron 

la identidad de la publicación. Uno de los objetivos que tuvo la etnografía fue encontrar 

vacíos específicos que explicaran la existencia del fanzine, al igual que, teniendo en cuenta 

la metodología de trabajo colaborativo, lograran servir de herramienta para la resolución de 

estos.  

                                                
14 Revisar el capítulo 2 para ampliar la discusión. 



 72 

 

 De ahí que en el capítulo 2 haya expuesto cuestiones como la falta de diversidad entre 

los miembros del colectivo (homopatriarcado), prevalencia de temáticas gay, poca pretensión 

de comunicación hacia fuera, entre otras. La etnografía, además de ser la herramienta que 

plantó las bases para la creación de la publicación, también me permitió ir más allá, en cuanto 

confrontó mis concepciones previas del colectivo (pre-teoría queer) con mis impresiones, 

una vez tenía, como tal, una estructura teórica formada (teoría queer). Algunas de mis 

rencillas más fuertes con el colectivo estuvieron ligadas, justamente, a la idealización que 

había generado sobre su actuar. La dinámica de Stonewall Javeriano es más de sociabilidad 

que de acción política, y esta, adicionalmente, se caracteriza por ser bastante cerrada y de 

difícil ingreso. Una de las causas por las que el quórum de Stonewall Javeriano es, casi 

siempre, el mismo, se debe a que, como la comunicación es tan cerrada, es difícil apropiarse 

del espacio. Esto, conlleva a una experiencia de exclusión por la que yo mismo tuve que 

pasar y, de hecho, generó cierta aprehensión hacia la temática del proyecto como tal. A pesar 

de que, desde el staff, se promueve la idea de que los espacios abiertos por el colectivo son 

de todos, esta premisa no se cumple.  

 

 Ahora, mi intención con lo previamente mencionado no es invalidar la existencia del 

grupo, puesto que, si bien mi experiencia como ‘integrante nuevo’ no fue positiva, esta no 

representa un factor universal. Tal como lo mencioné en el capítulo 2, Stonewall Javeriano 

le ha salvado la vida a algunas personas y esto es, por sí solo, un hecho resaltable y aplaudible. 

La cuestión aquí es proveer el contexto que me llevó a concluir lo siguiente, y es que 

Stonewall Javeriano, realmente, no tiene intenciones de cambiar la sociedad con acciones, 

sino, más bien, de proveer a personas queer que residan en Bogotá un espacio para reunirse 
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y conocer otros individuos, ya sea, en su misma condición o con experiencias de vida 

similares. Podría decir, entonces, después de haber estado inmerso en el colectivo durante 7 

meses, que el objetivo del grupo es eso; ser un grupo. No existe una mayor pretensión por 

realizar actos radicales o liderar batallas en pro de un cambio cultural. El enfoque del 

colectivo está ligado a reunir gente con el fin de que se reconozcan, más que reunirlos con el 

fin de que actúen.  

 

 Teniendo en cuenta lo ya expuesto, pude concluir, también, que, debido a esta actitud 

poco ‘políticamente activa’ del grupo, las limitaciones más significativas que tuvo la 

publicación estuvieron relacionadas con la falta de interés que demostraron los miembros del 

staff . Precisamente, considero que, parte de la razón por la que tuve tanta dificultad para 

acercarme a ellos, tuvo que ver con el hecho de que, a lo mejor, percibieron que mi presencia 

tenía intenciones de cambiar el orden del grupo. La realidad es que, mi pretensión, fue, 

realmente, ampliar las posibilidades de agencia del colectivo sobre la experiencia de vida de 

otras personas a través de un canal de comunicación propio.  

 

 Entonces, la probabilidad de que la publicación tenga continuidad, por más de que se 

haya establecido una línea editorial de la que tienen conocimiento los miembros del staff, es, 

más bien, baja. Tal como lo mencioné previamente, el interés de Stonewall Javeriano está 

orientado hacia la creación de una ‘comunidad de amigos’ y esto es tan válido como el 

pretender crear estrategias de acción política. La expectativa, lastimosamente, es que esta 

primera edición del fanzine sea la primera y, desafortunadamente, la última.  
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 Adicionalmente, el tiempo con el que conté para realizar el producto fue una gran 

limitación que intercedió con la calidad de los textos del fanzine. Lo ideal hubiera sido lograr 

un trabajo de edición colaborativa con cada uno de los autores, de manera que algunas 

cuestiones de estilo pudiesen ser resueltas. Sin embargo, debido al poco apoyo con el que 

conté por parte de los integrantes del colectivo, con el fin de lograr un producto decente, fue 

necesario sacrificar un curaduría exhaustiva a cambio de un mejor diseño.  

 

 En conclusión, del trabajo realizado pude deducir que lo queer no se ha acoplado, 

propiamente, a nuestro contexto, puesto que, además de que su carácter de anglicismo genera 

confusiones, la apuesta política que contiene la teoría queer no puede desarrollarse en una 

cultura que parte del modelo binario para comprender cuestiones como el género y su 

espectro. Sin embargo, fanzines como el que se realizó mediante este trabajo de grado e 

iniciativas independientes que, si bien al momento son poco conocidas, van cogiendo terreno 

y reconocimiento, son un buen comienzo para la generación de conversaciones en torno a 

una noción del género y la sexualidad que sea más abierta, diversa y política.  
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Anexo #1  

Diario de campo – Stonewall 

2019-08-24 

 

¿Cuál fue el tema de la sesión? 

 

El tema que orientó la actividad y la discusión de este día fue la masculinidad tóxica.  

 

¿Cuál fue la actividad?  

 

La actividad de la sesión tuvo dos partes. En una primera instancia, se distribuyeron hojas en 

blanco para cada uno de los asistentes y, también, se entregaron marcadores/esferos. La idea 

era que todos los presentes realizaran una ilustración que mostrara el prototipo de persona 

que odiarían encontrarse en una app de citas (Grindr, Tinder, Scruff, etc.). Después de esto, 

en el respaldo de la hoja, los asistentes tenían que ilustrar la persona ideal según el criterio 

propio (esto con la intención de evidenciar posibles expectativas que resulten problemáticas). 

Al final, se realizó una mesa redonda en la que los asistentes compartían sus ilustraciones.  

 

¿Cómo fue la dinámica de la actividad? 

 

La discusión estuvo liderada por dos personas exteriores al colectivo y el staff de Stonewall. 

Las dos personas externas se identificaban como no-binaria y ‘género fluida’, y sus 

intervenciones estaban ligadas a su experiencia en Grindr. Se discutió en torno a temáticas 

como la violencia que se promueve a través de estas apps en contra de persona afeminadas –

el uso constante de la palabra ‘loca’ como término peyorativo- la ‘gordofobia’ que se 

experimenta en esta app, entre otros. Si bien se tocaron algunos puntos interesantes, el taller 

tuvo un fallo significativo, a mi parecer, que fue el hecho de que esta temática excluyó por 

completo a las mujeres, y esto se hizo evidente en la poca –o más bien nula- participación de 

chicas en la discusión.  
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Aspectos positivos 

 

En general, Stonewall es un lugar que se muestra abierto a personas con expresiones de 

género de todo tipo. En este taller, haberle dado protagonismo a las ideas de estas personas 

con expresiones de género ‘no tradicionales’ fue positivo, pues es crucial conocer la 

perspectiva sobre la masculinidad de personas que fueron socializadas, criadas, y 

endoculturizadas como ‘hombres’ pero que en la actualidad no se identifican con ello. Una 

de estas personas, comentó que le molesta escuchar tanto la pregunta ‘’¿estás 

transicionando?’’ Esto, porque ha provocado una experiencia de fetichización de su identidad 

sexual por parte de hombres en apps de citas y, de esta forma, ha sido reducido a una práctica 

sexual.  

 

El otro personaje externo que lideró la discusión comentó que, en varias ocasiones, ha 

recibido insultos por parte de extraños en estas apps solo por ser afeminado. Lo más 

interesante de su intervención fue, sin embargo, el hecho de que afirmó que su género, 

literalmente, dependía del día; que por esto, no le importaba si se le refería con ‘él’ o ‘ella’ 

o, incluso, ‘elle’. Este sujeto traía puesto un vestido negro corto –que mostraba sus piernas 

peludas- y unos converse grises. Me resultó llamativo porque, conociendo la teoría queer, 

este sujeto ejemplificaba en su totalidad la performatividad del género de la que hablaban 

teóricas como Butler o DeLauretis.  

 

Aspectos negativos 

 

La actividad, aún con toda la buena intención, fue excluyente y esto, en un grupo de 

diversidad sexual, es problemático. Las mujeres asistentes a la sesión se notaban incómodas 

porque no tenían cómo aportar algo a la discusión. Los referentes que se utilizaban para 

orientar la discusión no eran reconocidos por las asistentes y, por esta razón, no podían 

participar. Adicionalmente, esta imposibilidad de participación genera una sensación de 

exclusión y de invisibilización, en cuanto el taller, para las mujeres, ni siquiera podía ser 

utilizado como una herramienta de pedagogía –cosa que sí sucedió con el taller realizado con 

Polifonía.  
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Anexo #2  

 

Diario de campo – Stonewall 

2019-08-09 

 

¿Cuál fue el tema de la sesión? 

 

El tema que orientó la actividad y la discusión de este día fue la salud sexual; 

específicamente, el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y el SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida). 

 

¿Cuál fue la actividad?  

 

La actividad de la sesión estuvo dirigida por una doctora y la dinámica fue a modo de 

conversación (mesa redonda). La pretensión fue que, los asistentes, pudiesen resolver sus 

inquietudes frente al tema de la salud sexual, con énfasis en la condición de ser seropositivo15. 

 

¿Cómo fue la dinámica de la actividad? 

 

En primer lugar, se realizó una mesa redonda en la que se buscó que hubiese cercanía entre 

los asistentes. Después, Nicolás y Juan Pablo (miembros del staff) se encargaron de presentar 

a la invitada, que era una doctoro especialista en temas de salud sexual. La doctora preguntó 

que si alguien quería que se tocase un tema en específico, o que si alguien quería hacerle una 

pregunta puntual; ante la timidez del auditorio, el staff tomó la decisión de distribuir unos 

papeles, donde los asistentes podían escribir sus preguntas –o recomendaciones- de forma 

anónima. Ante la lectura de los papeles, la doctora iba hablando desde su experiencia y sus 

estudios. Al final, cuando ya no habían más papeles, la invitada comunicó que había un 

proyecto que iba a traer PrEP (profilaxis pre-exposición) a Colombia y que, quien estuviese 

                                                
15 Se refiere a una persona que ha entrado en contacto con el virus (VIH) y su cuerpo ha producido 

anticuerpos contra el mismo. Por consiguiente, se le designa como VIH+. 
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interesado en adquirirla gratuitamente se comunicara con ella a través de su correo para que 

los inscribiera.  

 

Aspectos positivos 

 

En general, la sesión fue positiva en cuanto se proporcionó información de suma importancia 

para la vida de toda persona LGBTIQ+. La dinámica de la actividad fue buena, pues, ante 

todo, la sexualidad en general sigue siendo un tema tabú y, la forma de resolver este factor 

por parte del staff fue buena. La invitada empleo un lenguaje sencillo y reconocible en su 

discurso y esto generó una buena recepción por parte de los asistentes.  

 

Aspectos negativos 

 

La invitada, si bien tuvo un discurso sencillo de comprender, empleó una terminología que 

resultó bastante problemática. Teniendo en cuenta que Stonewall Javeriano es el grupo de 

diversidad sexual y de género de la universidad, considero que los invitados, o deberían ir 

mejor preparados en temas de identidades de género, o el staff debería poder intervenir, 

también con el fin de educar, y corregir a los invitados en caso de que cometiesen una falta 

conceptual. En el caso de esta sesión, por ejemplo, la doctora excluyó de su discurso a los 

hombres trans y, justamente, esta fue una actividad a la que asistió un grupo grande de chicos 

trans provenientes del colectivo LGBTIQ+ de la Universidad del Rosario. La cara de los 

chicos cuando la doctora hablaba de cómo el VIH afectaba a las mujeres por tener vagina, o 

cómo el VIH era traspasado a un bebé cuando la mujer quedaba embarazada, decía suficiente 

como para concluir que la actividad no fue del todo efectiva. Ante esto, no es cuestión de 

acribillar a la invitada, pues dentro de todo es una mujer bastante mayor y heterosexual que, 

a lo mejor, desconoce propiamente la terminología queer; sin embargo, el staff debió haber 

intervenido y, a su vez, corregido a la doctora.  
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Anexo #3 

Transcripción entrevista a Cristina Zornoza  

01 de octubre de 2019  

 

A: Antes que nada, Cris; quisiera agradecerte por permitirme hacerte esta entrevista y acceder 

a ir a una sesión de Stonewall conmigo (risas).  

 

C: Gracias a ti. Igual siempre tuve curiosidad por ir.  

 

A: ¿Te hago las preguntas ya? Igual son pocas.  

 

C: Dale, de una vez. ¿Es sobre mis impresiones del colectivo, verdad? 

 

A: Así es.  

 

A: ¿Qué expectativas tenías de la sesión?  

 

C: Bueno, tú me invitaste a esa sesión porque iban a presentar ese documental que trataba de 

la primera pareja lésbica legalmente casada en América. Por obvias razones eso fue algo que 

me llamó la atención. No sé, bien, qué era lo que esperaba, ni por qué salí tan desilusionada. 

Supongo que asumí que asistirían más chicas (risas). De pronto, pensé que la discusión iba a 

girar en torno a lo que representa el ser lesbiana o algo así.  

 

A: ¿Podríamos afirmar, entonces, que sentiste que no se le dio suficiente relevancia a la 

identidad lesbiana? 

 

C: Es que igual no tenían cómo porque los moderadores eran hombres gays. Obviamente, 

ellos no iban a hablar de la experiencia lésbica. Entonces, terminó todo girando en torno a 

sus experiencias personales y, pues, son diferentes a las de una mujer lesbiana.  

 

A: ¿Qué crees tú que pudieron haber hecho para que la experiencia fuera diferente y efectiva?  
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C: Bueno, yo creo que esto ya es personal y, por consiguiente, subjetivo. Pero creo que, a lo 

mejor, pudieron haber involucrado más a las mujeres que estaban en el auditorio. Digo, no 

éramos muchas; solo tres (risas).  Pero igual estábamos ahí. Obviamente, estábamos tímidas 

y por eso no intervinimos, pero creo que si nos hubiesen reconocido, o por lo menos, hubiesen 

dicho como: ‘Nos gustaría escuchar a las mujeres, ya que su opinión en este tema es 

importante’ o algo así; pues, creo que habría sido mejor la discusión.  

 

A: ¿Volverías a una actividad de Stonewall Javeriano? 

 

C: Uy, ¿la verdad? No.  

 

A: ¿Por qué? 

 

C: Me sentí excluida de la actividad, la verdad. A pesar de que la película tuviese de 

protagonistas a dos mujeres, yo no sentí que tuviera lugar para opinar o, incluso, hablar de 

mis propias experiencias. Creo que hay que mejorar eso del grupo porque, si bien no es culpa 

de ellos que solo hayan asistido tres mujeres, si es el grupo de diversidad sexual y de género 

de la universidad y hacen una actividad que, en teoría, compete más a las lesbianas que a los 

gays, y aun así, solo van tres mujeres; es porque algo anda mal con el colectivo.  

 

A: ¿Cómo crees que podría solucionarse esta situación? 

 

C: Creo que deben de resaltar el papel de las mujeres dentro de la comunidad. A lo mejor, 

por eso es que van tan pocas. Porque no sienten que sean parte de eso, por más de que también 

sea su comunidad.  Creo que necesitan abrir un poco su círculo porque el hecho de que ‘los 

lideres’ sean todos hombres, también aporta a que, como mujer, sintamos que ‘no es nuestro 

lugar’.  

 

A: Eso es todo. Gracias por atenderme, Cris.  

 

C: A ti por la experiencia (risas).  
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 Anexo #4  

 

PTG-E-2 

Referencia: Formato Proyecto Trabajo de Grado 

Código Espacio para la CTG. 

 

Formato Proyecto Trabajo de Grado Carrera de Comunicación Social 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Título del Trabajo de Grado:   
 

Aprobado por:   Alexis Castellanos Escobar            Firma: ____________________  Nota: 

____ 

 

Profesor Proyecto II:  ☐                Asesor: ☐    

 

Campo Profesional en el que inscribe el proyecto: Comunicación Social  
(Puede inscribir el trabajo en uno o dos campos profesionales o no asociarlo a ninguno)  

 

Doble Programa:  No: x          Si: ☐  Cual: Nombre programa. 

 

Modalidad de Trabajo:  

 

 Monografía Teórica  Análisis 

 Sistematización Experiencias x Producto 

 Práctica por proyecto  Asistencia Investigación 

 

Línea de Investigación 

 

x Discursos y Relatos  Procesos Sociales 

 Industrias Culturales  Prácticas de Producción Innovadora 

 

 

Palabras Clave:  

 

Autopublicación  

Discriminación 

Fanzines 

Minorías sexuales 

Queer  

 

Fecha Inscripción: Segundo periodo 2019 
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Estudiantes 

Andrés Javier Torres Molina  C.C. 1018495297 

número. 
 

 

Asesor Propuesto: Néstor Polo  

Departamento al que está adscrito el asesor: Comunicación y Lenguas 

Información Básica 

A. Problema 

¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse?  

La diversidad sexual ha existido en todas las culturas a lo largo del tiempo y, si bien se ha 

planteado la idea de que tales vertientes en la sexualidad cuentan con una finalidad específica 

en la historia de la humanidad, son incontables los casos de discriminación que existen en 

contra de la propia existencia de personas cuya identidad sexual difiere de lo socialmente 

establecido como ‘’normal’’. La heterosexualidad se ha establecido como la norma entre los 

seres humanos, esto, debido a que la concepción es el resultado natural de una relación sexual 

entre hombre y mujer. Adicionando la religión (en especial las más tradicionales como el 

Cristianismo o el Islamismo) como una institución que tiene gran influencia sobre esta 

ecuación, la comunidad LGBTI ha sido víctima de discriminación en múltiples aspectos.  

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en el 2017 se atendieron 155 casos de violencia y 

discriminación en contra de miembros de la comunidad LGBTI. El 53% corresponde a 

hombres gay, 31% a mujeres transgénero, 10% a mujeres lesbianas y el 6% a bisexuales. En 

el reporte emitido por la entidad se afirma, también, que el 60% de las personas afectadas 

fueron víctimas de violencia psicológica; el 27% víctimas de violencia física; el 11% víctimas 

de violencia patrimonial y/o económica, y el 2% víctimas de violencia sexual. Ahora, esta 

misma entidad afirma que el número de víctimas que confirman o ‘’aceptan’’ su condición 

de marginalidad sexual es relativamente bajo, por lo que, según la Red Nacional de 

Información de la Unidad de Víctimas se estima el número de personas violentadas a causa 

de su orientación y/o identidad sexual es mayor a 60,000 (Redacción Judicial,  2018). 

En un estudio realizado por el portal web EMOL, donde citan al doctor Marc Shelly,  se 

afirma que los miembros de la comunidad LGBTI tienen, aproximadamente, 13 veces más 

propensión a suicidarse que una persona que se identifica como heterosexual o de género 
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binario; esto, en gran medida, causado por los factores psicosociales que se derivan del 

rechazo y la falta de representación. (EMOL, 2005). 

Así pues, si bien en el 2018 los productos de la industria cultural han tratado de ser más 

incluyentes con propuestas de temáticas LGBTI (series con personajes homosexuales, 

aparición de personas trans en certámenes de belleza altamente mediáticos, entre otros.), aún 

existe un largo camino para alcanzar la igualdad en cuanto a visualización –o siquiera un 

porcentaje decente- de las variaciones sexuales.  

Tal panorama obliga a pensar en tiempos pasados y cómo hace 10 años, por ejemplo, la 

situación para la comunidad LGBTI era peor y no solo en cuanto a representación en los 

medios masivos, sino en cuanto a violencia y discriminación.  

La existencia de estos productos que ejercen resistencia sobre lo hegemónico en el medio 

editorial nos lleva a cuestionarnos sobre cuánta información sobre minorías sexuales se 

encuentran en este tipo de publicaciones de bajo costo. A tal punto, que podríamos crear una 

línea del tiempo de estos grupos revisando únicamente estos productos. Teniendo en cuenta 

que, desafortunadamente, los avances de Colombia en cuanto plataformas de distribución de 

información para minorías son realmente bajos, por no decir nulos. La pregunta que 

direcciona esta investigación es, entonces, ¿cómo crear una publicación periódica que logre 

suplir la necesidad de una plataforma para visibilizar ideas de un colectivo perteneciente a 

alguna minoría sexual en cuestión? 

¿Por qué es importante investigar ese problema?  

Teniendo en cuenta el reciente proceso de aceptación y adaptación de mi propia sexualidad, 

la necesidad por investigar el tema surge de la realización de que, gran parte de mi 

introducción en este ‘estilo de vida’ se vio permeada por nociones falsas de lo que es el amor, 

el sexo, la amistad y la familia. Dado que provengo de un contexto cultural bastante 

conservador, mis imaginarios sobre las relaciones humanas fueron instalados desde la 

perspectiva del heteropatriarcado. Esto, me llevó a grandes conflictos conmigo mismo, 

puesto que mis ideologías y mis alrededores chocaban con mis gustos, mis intereses y mis 

sueños. Después de un grato proceso introspectivo y de autocuestionamiento, me di cuenta 

de lo problemático que fue para mí, como un joven homosexual, recibir, únicamente, 

información del estilo de vida heterosexual. Por ejemplo; la negación de la feminidad en mi 

presencia rigió toda mi adolescencia y principio de adultez. A pesar de tener un gusto ávido 
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por la moda, siempre procuré utilizar artículos que expresaran heterosexualidad y 

masculinidad -como si la sexualidad tuviera algo que ver con la estética- porque, de lo 

contrario, las personas que me rodeaban utilizarían términos peyorativos que, grosso modo, 

resultaban también misóginos. De igual manera, recuerdo haber sentido un gran odio por 

aquellos homosexuales que expresan su sexualidad de forma abierta. En parte, supongo, fue 

por envidia; envidia de que ellos sí tuvieran la valentía para aceptar públicamente su realidad, 

pero también, me daba rabia que fueran afeminados, pues, consciente de mi condición, me 

molestaba que nos hicieran ‘’quedar mal’’ (porque en mi mente ser afeminado estaba mal). 

También, este rechazo profundo a la feminidad la evidencié en mi historial sexual, pues a la 

hora de practicar la forma tradicional de relación sexual entre hombres (anal), me negué 

rotundamente a tomar la posición del pasivo16, pues este era ‘la mujer’, y por consiguiente, 

quien cargaba con mayor verguenza. De igual manera, la falta de educación sexual dirigida 

a miembros de la comunidad LGBTI+ implicó que me viera expuesto a diferentes situaciones 

problemáticas; como aquella vez que expuse mi salud por no tener conocimiento de la 

relación entre el VIH y las prácticas sexuales entre hombres, y por consiguiente, expuse, 

también, la salud de una mujer. O la vez en que injustamente juzgué a una persona por un 

resultado completamente natural después de una relación sexual via anal.  

Toda esta experiencia personal ha hecho evidente el papel tan importante que tienen los 

productos producidos por personas cuya identidad sexual difiere de la cisgénero17-

heterosexual, puesto que, la producción de información en el mainstream no acoge todo el 

espectro de situaciones que realmente se dan en la experiencia de vida de una persona con 

una identidad sexual -o de género- diferente a la que socialmente se ha establecido como la 

‘común’. 

La visibilidad LGBTI en los medios de comunicación es importante pues, la aparición en los 

mass media otorga una validación de la existencia de esta comunidad. Tener como 

protagonista a un personaje homosexual (o no binario) legitima el acto de resistir y valida la 

lucha de la comunidad como agente de cambio y progreso. Así, las luchas de la comunidad 

se unifican con la finalidad de crear un mejor panorama social para las personas de 

identidades sexuales diferentes en el futuro.  

                                                
16 Término empleado para referirse a aquél que asume la posición del penetrado. 
17 Término utilizado  para referirse a un individuo cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual. 
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Ahora, la comunidad LGBTI no ha sido la única minoría sexual que ha logrado grandes 

avances en cuanto a búsqueda por la igualdad y una mejor representación ante los medios. 

Los colectivos feministas han sido pioneros en la lucha por la reivindicación de un grupo 

específico. Si bien los números en cuanto a población de hombres y mujeres no son tan 

diferentes, estas son consideradas minoría dado la falta de derechos que poseen y los delitos 

que se cometen en nombre de su condición de género.  

Desde feminicidios (término utilizado para hacer referencia a un tipo específico de violencia 

que resulta en la muerte de una mujer a causa de su identidad) hasta desigualdad laboral –

según el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) una mujer recién graduada en 

Colombia gana, aproximadamente, 11.8% menos que un hombre. Adicionalmente, las 

mujeres cuentan con menor grado de escolaridad y, por consiguiente, menores opciones en 

el mercado laboral. (Observatorio Laboral para la Educación, 2013) 

Esta situación de marginalidad compartida ha hecho que las causas feministas y las LGBTI 

sean percibidas como una sola gran búsqueda por la igualdad de condiciones para minorías 

sexuales; justamente, es este carácter de subalterno lo que ha obligado a este tipo de grupos 

a buscar medios alternativos para exponer sus ideas y sus reclamos. Sin apoyo alguno de 

grandes entidades o empresas, los colectivos que luchan por la reivindicación de las minorías 

sexuales han nutrido el concepto de la autoedición y autopublicación con un gran número de 

productos con una clara y distintiva orientación política.  

La posibilidad de revisar este tipo de publicaciones otorgaría un panorama amplio de cuáles 

han sido las temáticas más relevantes para estas minorías sexuales y qué metodologías se han 

empleado en la búsqueda de una sociedad más incluyente y diversa, de modo que al final, se 

pueda llegar a un producto editorial que funcione como una plataforma de distribución de 

información para alguna de las minorías sexuales en cuestión.  

1. ¿Qué se va investigar específicamente?  En un primer lugar, se realizará un mapeo de 

diferentes productos editoriales queer estadounidenses o de otros países con alta 

producción editorial por parte de colectivos LGBTI+  desde principios de los años 2000 

hasta el año 2019 (o lo más cercano a la actualidad). Entonces, se revisará el contenido 

de estas publicaciones, de modo que sea posible evidenciar cambios en las temáticas, a 

la vez que se realizará una línea del tiempo de los temas que han sido de gran importancia 

para la comunidad LGBTI+. Adicionalmente, se revisarán estas publicaciones desde la 
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perspectiva de los procesos de autoedición, de forma que la experiencia sirva como 

herramienta de orientación para el producto final, que será una publicación similar pero 

de autoría 100% colombiana.  

B. Objetivos 

1. Objetivo General: Desarrollar un producto con intenciones de publicación periódica que 

documente los temas relevantes para un colectivo compuesto por individuos 

pertenecientes a una minoría sexual, desde una perspectiva de resistencia a los medios 

tradicionales a través de procesos de autopublicación y autoedición.  

2. Objetivos Específicos (Particulares):  
-Visibilizar las temáticas de mayor interés para las comunidades LGBTI+ y minorías 

sexuales en Colombia.  

-Promover la participación en procesos de autopublicación por parte de grupos de 

minorías sexuales en la ciudad de Bogotá.  

 

 

 

Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 

1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  
 

La investigación amerita una revisión precisa de autopublicaciones que surgieron en el 

contexto de un país con alta producción cultural. En este caso, teniendo en cuenta la cercanía 

geográfica, se escogió revisar la producción de publicaciones autoeditadas en Estados Unidos 

por parte de minorías sexuales. Para la recuperación de información se estableció un rango 

de tiempo de, aproximadamente, 18 años (2000-2018). Esto, con la intención de que fuera 

posible dar evidencia de los cambios en las temáticas que conciernen a estas minorías, a la 

vez que se pretendió realizar una suerte de línea del tiempo sobre qué tipo de reivindicación 

era aclamada según el momento histórico. Entonces, a través del archivo de The Queer Zine 

Archive Project, junto con la búsqueda presencial en distintos eventos en la ciudad de Bogotá, 

se obtuvieron los productos que construyeron el Estado del Arte de este proyecto y que, por 

consiguiente, serán mencionados a continuación:  
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Femme (1999) 

Un ejemplo de este tipo de publicaciones sería el fanzine estadounidense de principios del 

año 2000 y finales del año 1999, Femme.18 Este tiene una edición que se establece como una 

forma fuerte y clara de resistencia a las temáticas que los productos editoriales del 

mainstream exponían sobre la mujer. En este periodo, con el boom de Estados Unidos en la 

industria cultural, las revistas dirigidas a mujeres tenían siempre una misma estructura 

conceptual, sobre todo, esas cuyo público objetivo eran las adolescentes (Seventeen, Teen 

Vogue, entre otras). Los textos en estas revistas siempre iban encaminados al ‘’cómo gustarle 

a los hombres’’. Casi como si ese fuera el único problema en la vida de una mujer joven. Por 

esta razón, Femme empezó a crear ediciones de sus fanzines cuyo eje temático difería de las 

publicaciones distribuidas en el mainstream.  

Los textos de Femme hablaban sobre la menstruación y otros temas que giran en torno a ella. 

Por ejemplo, en una edición hablan del sexo cuando se está con la menstruación; dan tips, y 

en general, mucha información sobre un tema que, incluso hoy en día, parece ser tabú en 

muchas culturas.  

La existencia de estos productos que ejercen resistencia sobre lo hegemónico en el medio 

editorial nos lleva a cuestionarnos sobre cuánta información sobre minorías sexuales se 

                                                
18 El folleto completo contiene historias de orgullo, vergüenza y descubrimiento sobre la menstruación, al 

igual que hace resistencia al concepto del mainstream sobre el ciclo natural femenino.  



 92 

encuentran en este tipo de publicaciones low cost. A tal punto, que podríamos crear una línea 

del tiempo de estos grupos revisando únicamente estos productos.  

Figura 1. The Femmenstruation Rites Rag: Stories of women’s blood & rites of passage.  

 

Coexist (2000) 

Esta publicación incluye múltiples historias de personas LGBTI+, va desde crónicas sobre 

‘salidas de closet’ hasta experiencias de cambios de sexo. Por el periodo de tiempo en el que 

nació este fanzine, la mayoría de relatos son de autoría de hombres y mujeres homosexuales. 

Sobre todo, los escritos en este fanzine guardan una estrecha relación entre la crianza cristiana 

y la homosexualidad; dando lugar a un tema que hoy en día resulta bastante controversial: 

las terapias de conversión. En Estados Unidos, las campos de reorientación sexual se 

popularizaron a finales de los 90 y principios de los 2000 con el argumento de que a través 

de diversos métodos extremos acompañados de oración, es posible ‘curar’ la homosexualidad 

o demás identidades sexuales diferentes a la heterosexual. Esto hace posible la afirmación de 

que a principios de los años 2000, las preocupaciones de la comunidad LGBTI+ como 
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colectivo implicaron una disputa con los cristianos/católicos, y la lucha de ese momento 

estaba encaminada a demostrar que la orientación sexual no era ni enfermedad ni cuestión de 

elección.  

 

Figura 3. Coexist (2000) 

 

 

 

 

Gender Trouble (2006) 

En este fanzine de 2006 el tema central es el género como un concepto no binario. La corta 

publicación contiene una narrativa en forma de cómic y muestra a una persona que se 

identifica bajo el no conformismo y, por consiguiente, a veces se siente chico y otras veces 

chica. Teniendo en cuenta que este minizine fue creado a principios de la década de los 2000, 

la idea de un baño unisex no estaba siquiera en el imaginario de las personas. Por esta razón, 

el fanzine finaliza con una viñeta donde se presenta el malestar que muchas personas con una 

identidad sexual que difiere de su fenotipo experimentan en una actividad tan básica como ir 

al baño. A partir de publicaciones de este tipo, la comunidad LGBTI+ puso dentro de su 

agenda la lucha por hacer de los baños un lugar seguro para todxs; tanto que hoy en día, 

algunos lugares ya cuentan con la opción de un baño unisex.  
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Figura 4. Gender Trouble (2006) 

 

Zine: Gender Fuck is my boyfriend (polyamory is my girlfriend) (2010) 

Este fanzine narra la experiencia de vida de una persona que se autodenomina genderfluid. 

Según esta persona, su identidad de género se basa en la suposición de que el individuo se 

acepta desde el pasado hasta el presente (a diferencia de los individuos transgénero o las 

personas no-conformistas cuyo ‘yo pasado’ deja de existir). Es decir, una persona que 

concibe el género bajo esta denominación es capaz de desnaturalizar y de esta forma, 

deconstruir este mismo concepto, de modo que la experiencia de vida se convierta en un 

constante, pero fluida, interpolación entre lo masculino y lo femenino. Adicionalmente, en el 

texto se explican términos como ‘cisgénero’ y el ‘poliamor’. Llama la atención que en este 

fanzine, a partir de una experiencia de vida, se explican múltiples conceptos. A la vez, 

teniendo en cuenta que esta publicación es del año 2010, es posible evidenciar una transición 

en cuanto a los temas que se percibían como significativos para la comunidad LGBTI+. 

Cómo se ha podido evidenciar, conforme pasan los años, la atención en las autopublicaciones 

ha sido dirigida hacia los sectores más vulnerables de la comunidad LGBTI+, que son 

aquellos individuos cuya temática diferencial es alguna cuestión de identidad y género. De 

igual manera, hasta este año se comienza a problematizar la monogamia en las relaciones 

queer y se presenta el poliamor como una vía mucho más saludable.  
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Figura 5. Gender fuck is my boyfriend (polyamory is my girlfriend) (2010) 

 

 

 

 

Consen(t)sus? (2015) 

Este fanzine explora el concepto del consenso en las relaciones homosexuales de una manera 

dinámica, sencilla y profunda. En un primer momento, lo que más me llamó la atención de 

este producto es que se enfocaba en algo que relacionaba directamente con las relaciones 

heterosexuales, sin tener presente que este también era relevante a mi vida. El tema del 

consenso es algo que ha ido divulgándose en la sociedad a causa de la reciente atención que 

se le ha ido prestando a las acusaciones de abuso sexual, en especial por parte de mujeres. 

Esto ha abierto numerosas conversaciones en cuanto a las convenciones morales y sociales 

que se han construido a partir de la sexualidad. Teniendo en cuenta la poca información que 

se encuentra sobre temas que competen la vida de personas queer, resulta de suma 

importancia escribir sobre el consentimiento en el sexo, ya que, la cultura gay (hombre con 

hombre) se caracteriza por ser bastante ‘’sexo-positiva’’ y con esto, tal como expone el 
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fanzine, son muchas las situaciones en las que, como hombres homosexuales, podemos 

vernos vulnerados y obligados a tomar acción en circunstancias que no son las adecuadas.  

 

 
Figura 6. Consentsus? Exploring contradictions practice, and politics. Also, gay sex. 

(2015) 

 

 

Siegessäule (2018) 

Es importante incluir esta revista en el Estado del Arte del proyecto, puesto que de esta nació 

la idea de elaborar una publicación periódica queer en la ciudad de Bogotá. Este magazín 

tiene una larga trayectoria, que comenzó en el año 1984, y se ha posicionado como la revista 

queer más importante de Alemania. Sus comienzos, sin embargo, se dieron en el contexto de 

una Berlín dividida, pero con un boom cultural significativo para subculturas y grupos 

minoritarios. Siegessäule fue, junto con la vida nocturna, una herramienta para unir, en este 

caso, a los gays de las dos Berlín, a pesar de solo ser distribuida en Berlín del oeste. En un 

principio, entonces, se trató de un fanzine que se ocupaba por realizar reportes de casos y 

estadísticas de contagio de vih/sida en Alemania, con especial atención en Berlín; sin 

embargo, a finales de los 90, la publicación adquirió un tono más periodístico y a su vez, 

amplio, por lo que cambió a un formato más tradicional y tomó un enfoque cultural, 
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cubriendo eventos lgbti y sirviéndose de la libertad que tanto caracteriza a la ciudad, para 

posicionarse como un magazín con prestigio. La experiencia de esta revista aporta a la 

construcción y planeación del producto que resultará de esta investigación. El ejercicio de 

revisar, nada más, la historia de esta publicación permite elaborar una ‘’historia de los gays 

en Berlín de 1984 hasta la actualidad’’; por ejemplo, comparar el contenido de la edición de 

1985 (con un formato de bajo costo y enfoque de vih/sida en hombres homosexuales) con la 

edición de julio de 2018 (cuyos artículos destacados trataban los temas de fetichismo y 

transfobia en instituciones estatales) evidencia cómo, conforme pasa el tiempo, se superan 

algunos obstáculos y, de igual manera, se identifican nuevas cuestiones que necesitan 

reivindicación.  

 

Figura 7. Siegessäule. (2018) 

Tras la revisión de estos elementos es posible evidenciar que existen temáticas específicas 

que resultan relevantes para la reivindicación de las minorías sexuales en la sociedad. En este 

apartado, se hizo una selección de fanzines con una pretensión específica, y es que este 

formato es comúnmente utilizado por grupos minoritarios para divulgar sus ideas. Teniendo 

en cuenta el objetivo del producto final, se redujo la revisión, mayoritariamente, a este 

formato, ya que se busca crear una publicación periódica autogenerada por un colectivo. Es 

decir, el producto no tendrá una financiación mayor y dependerá en su totalidad de un trabajo 

de creación comunitaria. Sin embargo, se incluyó una revista con una intención clara, y es 

que el principal referente que se tendrá a la hora de construir la publicación será esta. Por 
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consiguiente, si bien lo mencionado anteriormente no implica una confirmación de que el 

resultado de la investigación será un fanzine, sí otorga ciertos parámetros estéticos, 

lingüísticos y metodológicos sobre cómo y con quiénes se construirá el producto editorial.  

 

 

2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  
 

En lo que respecta al concepto de minorías sexuales, la investigación sobre este en habla 

hispana es bastante reciente, por lo que resulta necesario remitirse a autores como Michel 

Foucault para poder comprender de forma adecuada el término minorías sexuales desde 

sus propios antecedentes teóricos. 

  

1.  Las minorías sexuales desde el discurso 

En Historia de la sexualidad (2007) Foucault realiza un análisis de todos esos discursos 

que evidencian la represión, como tal, del concepto de la sexualidad y da a entender que 

esta proliferación del discurso de la sexualidad reprimida obedece a los intereses de un 

poder mayor: el lenguaje. Es decir, la sexualidad como práctica deja de importar en 

cuanto se ve la posibilidad de intervenirla desde el relato. 

 

Se plantea un imperativo: no sólo confesar los actos contrarios a la ley, sino intentar 

convertir el deseo, todo el deseo, en discurso. Si es posible, nada debe escapar a esa 

formulación, aunque las palabras que emplee deban ser cuidadosamente neutralizadas. 

La pastoral cristiana ha inscrito como deber fundamental llevar todo lo tocante al sexo al 

molino sin fin de la palabra. (Foucault, 2007, p. 29). 

  

De esta forma es posible evidenciar que el tocar algún fenómeno de la humanidad con la 

palabra implica, en realidad, la apropiación y, por consiguiente, control sobre este, en 

cuanto inmiscuir tal concepto en el lenguaje lo vuelve real, pero bajo las condiciones de 

quien tiene el poder sobre el discurso. 

  

Así pues, entender que el término minoría sexual nace del concepto de sexualidad y que 

este, por su parte, es un discurso, resulta en la hipótesis de que quien es acuñado bajo este 
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término, sufre de una categorización con intenciones discriminatorias cuyas raíces se 

enfrascan en otros discursos de poder como lo es la moralidad y la religión. 

  

El discurso que yace en el epicentro de la propia etimología del concepto minoría sexual 

ha sido utilizado con fines discriminatorios, tal como nota Foucault cuando afirma que la 

confesión no es más que una actividad de control, puesto que obliga al pecador a ‘’hacer 

real’’ sus pecados, pues los enuncia bajo un marco de posible castigo y, por consiguiente, 

se acepta a sí mismo como un sujeto que requiere salvación. Teniendo esto en cuenta, 

podría afirmarse que la propia existencia de un individuo queer representa un acto de 

resistencia, en cuanto a que esta existencia es, en sí misma, un acto discursivo. 

  

Bajo esta perspectiva, es entendible y racional por qué las luchas LGBTI y feministas 

tienen una especial necesidad de penetrar el lenguaje y cambiar su constitución, pues en 

los cimientos de este se inmiscuye de forma no-explícita un acto de violencia en contra 

de grupos de personas específicos. 

         (…) en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada,    

seleccionada,  redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por 

función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar 

su pesada y temible materialidad. (Foucault, 2005, p.14). 

  

Cuando una persona de poder, por ejemplo el presidente de un país, se refiere a una 

persona transexual con los pronombres inadecuados (utilizar él con una mujer trans o, 

por el contrario, ella con un hombre trans) implica un acto de violencia, no porque el 

trasfondo represente un ‘’herir de subjetividades’’, sino porque el discurso, en cuanto es 

una herramienta del lenguaje para apropiarse del mundo material, otorga significado y, 

por consiguiente, es un agente que legitima la existencia de, en este caso, una persona. 

Entonces, el cometer un acto de esta índole, implicaría grosso modo una negación de la 

experiencia de vida de una persona, o de un grupo de personas. 

  

Por esta razón, trayendo de nuevo a colación las autopublicaciones queer, el lenguaje es 

una temática que resulta relevante para sus autores, puesto que reconocen desde su propia 
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experiencia de vida, que el proceso de reivindicación comienza desde la identificación de 

estructuras discriminatorias instaladas en el propio lenguaje. 

  

Entender esta perspectiva pragmática de los estudios de género resulta relevante para la 

investigación, en cuanto permite teorizar sobre el porqué del lenguaje que se emplea en 

estos productos mencionados. De igual forma, como fue expuesto, una de las luchas más 

relevantes para las minorías sexuales es la del lenguaje inclusivo. Este, ha sido producto 

de varias controversias y resulta ser un concepto bastante polarizante; sin embargo, esto 

es, en gran medida porque quienes no sufren de una experiencia de discriminación sexual 

difícilmente pueden simpatizar con la condición de excluidx que atraviesa un miembro 

de la comunidad LGBTI o una mujer. Así pues, del análisis de Foucault se genera una 

comprensión sobre cuestiones de este tipo; cuestiones cuya explicación desde la 

academia alimenta la investigación presente y, de esta manera, aportan al cumplimiento 

de uno de los objetivos de este producto, el cual está dirigido hacia la pedagogía en 

Diversidad Sexual. 

  

2.  Los reclamos LGBTI como minoría sexual 

Si bien los reclamos por parte de la comunidad LGBTI y por parte de lxs feministas 

suelen ir de la mano, ambos grupos tienen unos intereses específicos y, por consiguiente, 

unas luchas determinadas que responden a las experiencias de vida en sociedad. 

  

Tras haber reflexionado sobre el papel del lenguaje en la visualización de las minorías 

sexuales, y haber llegado a la conclusión que el solo acto de existir implica un discurso 

de resistencia a la ‘’norma’’. Cabe la pregunta ¿qué significa ser LGBTI+? O sea, ¿qué 

significa ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, intersexual y demás? 

  

David Halperin (2012) afirma en How to be gay que la experiencia homosexual no se 

reduce a pertenecer a una determinada identidad, ni de realizar actos sexuales con otros 

hombres, sino que es una cuestión de sentimientos, subjetividades y prácticas culturales. 

Igualmente, se puede utilizar esta premisa para explicar el caso del resto del acrónimo. 
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Las prácticas culturales que dan nacimiento a una ‘’cultura LGBTI’’ traen consigo la 

germinación de espacios físicos donde se celebra la vida de individuos queer. 

El nacimiento de estos espacios está relacionado directamente con el concepto de la 

visualización. Anteriormente, la prohibición de manifestaciones homosexuales –o ligadas 

a la homosexualidad- era de carácter legal; no obstante, incluso cuando esta censura dejó 

el ámbito judicial, a través del discurso, la visualización pública de la homosexualidad y 

lo queer estaba prohibida de manera simbólica. 

         La forma particular de dominación [padecida por] los homosexuales […] se 

impone mediante actos colectivos de categorización que hacen coexistir las diferencias      

significativas, negativamente marcadas, y de ahí grupos y categorías sociales 

estigmatizadas […] y toma la forma de una denegación de existencia pública, visible. La 

opresión como “invisibilización” se traduce por un rechazo de la existencia legítima, 

pública, es decir conocida y reconocida, […], y por una  estigmatización. (Bourdieu, 

1998, p. 46) 

  

Este concepto de visualización es crucial dentro de la literatura de minorías sexuales, 

puesto que la reivindicación de ellas viene en forma de una mejoría de la posición en la 

esfera pública social. 

         Podemos distinguir cuatro sentidos distintos del término. Primero, la 

visibilidad  

social, entendida como poder de expresión, acceso a un espacio público de deliberación 

y presencia en medios de comunicación. Se opone a la invisibilidad social producida por 

la dominación del orden heterosexual. A veces se confunde con   la visibilidad mediática, 

es decir, las formas en las cuales las minorías sexuales se  hallan presentes y descritas en 

los medios masivos de comunicación o en el ámbito académico… (Boivin, 2017, p. 289) 

  

Los otros tres sentidos según Boivin (2017) hacen referencia a la visibilidad homosexual 

individual –que se refiere al acto de salir del closet-, la visibilidad política o simbólica –

que se refiere a los medios de acción pública y de identificación con una causa cuya 

finalidad es reivindicar los derechos comunitarios-, y la visibilidad geográfica –la 

aparición de lugares para la homosocialización. Lo que se ve en estas cuatro instancias 
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no es solamente un entendimiento de lo que es la visualización y por qué es un concepto 

importante para la comunidad LGBTI, sino que también permite teorizar sobre aquello 

que resultaría opuesto a esta visualización; es decir la invisibilidad, la cual, tomando lo 

previamente mencionado, es sinónimo de ocultamiento y silenciamiento, o sea, lo 

invisible se asimila a lo indecible; aquello de lo que no se puede hablar. 

  

Resulta relevante para la investigación identificar el término de visualización como un 

eje central de la lucha reivindicativa LGBTI, ya que, a fin de cuentas, el hecho de que 

esta comunidad genere sus propias publicaciones significa que hay iniciativas por buscar 

esta visibilidad, así sean por sus propios medios. Partir del análisis de estos productos 

con un marco conceptual definido 

  

3.  Los reclamos feministas como minoría sexual 

En el caso de la lucha por la reivindicación del género femenino, la narrativa se ha 

construido de una forma diferente, en cuanto existe una multiplicidad de teorías 

feministas –algunas más radicales que otras-, pero la que aquí nos interesa es aquella que 

contemple la necesidad de agregar a las mujeres trans en su campo de acción. 

  

En El género en disputa, Judith Butler (2007) teoriza el feminismo desde la autocrítica; 

es decir, discute con previas autoras del feminismo sobre cómo la postura de esta 

corriente debe ir acompañada de una perspectiva del género como práctica, puesto que 

de lo contrario se estaría cayendo en el mismo discurso excluyente del heteropatriarcado. 

La crítica feminista debe explicar las afirmaciones totalizadoras de una economía   

significante masculinista, pero también debe ser autocrítica respecto de las acciones     

totalizadoras del feminismo. El empeño por describir al enemigo como una forma         

singular es un discurso invertido que imita la estrategia del dominador sin ponerla   en 

duda, en vez de proporcionar una serie de términos diferente. (p. 66) 

  

El texto de Butler es importante para el desarrollo teórico de la investigación, pues expone 

una noción del feminismo que resulta compatible con los conceptos que se establecieron 

previamente desde una óptica queer. Retomando lo dicho anteriormente, desde Butler 
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(2007) se puede inferir la necesidad de visibilidad desde las propias mujeres y el 

prospecto de cambio sobre un discurso que, generalmente, es controlado por el género 

masculino. 

B. Fundación Metodológica 

¿Cómo va a realizar la investigación?  
El trabajo sigue una metodología de carácter cualitativo, pues se centra en el estudio, 

revisión y análisis de publicaciones ya existentes con el fin de crear un narrativa que dé 

cuenta, en un orden cronológico, de las luchas reivindicativas que ha tenido la comunidad 

LGBTI y lxs feministas, para al final, resultar en una publicación de carácter periódico 

que supla las necesidades de expresión y divulgación de un colectivo en específico.   Así 

mismo, teniendo en cuenta que uno de los objetivos es aportar, tanto a la memoria 

histórica de un grupo en específico, como servir de herramienta para la pedagogía de la 

Diversidad sexual, la metodología del trabajo de grado seguirá una metodología de 

cocreación, justificada bajo la idea de crear desde cero una publicación que resuelva la 

necesidad de encontrar voz y representación en espacios de la vida cotidiana, en este caso, 

en un espacio de vida universitaria, bien sea de la comunidad LGBTI y/o  lxs feministas. 

  

Se escogió este tipo de metodología, puesto que la investigación no contempla la 

posibilidad de utilizar análisis estadísticos ni cuantitativos a la hora de encontrar 

resultados; en cambio, se centrará en la etnografía y en la revisión de textos con una 

postura analítica. 

Así pues, se considera que el trabajo en conjunto será crucial para el resultado final del 

proyecto. A causa de un cierto nivel de aprehensión por parte de múltiples colectivos 

LGBTI+ contactados, se contempla la posibilidad de trabajar mano a mano con el grupo 

universitario ‘’Stonewall Javeriana’’, que se trata de una iniciativa de crear espacios 

seguros para estudiantes que se identifican como LGBTI+ dentro de la Universidad 

Javeriana. La etnografía y el trabajo de campo, que implicará una inmersión directa en el 

grupo y, de esta forma, una adecuación a las dinámicas que se den al interior de este, 

serán el pilar que le otorgará el valor simbólico al producto final. Se promoverá la 

participación de los miembros del colectivo a través de la realización de un taller de 

publicación y evaluación de textos. Esto, con el fin de familiarizar a los miembros con el 
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ejercicio de escribir para publicar, a la vez que se buscará adquirir un nivel de confianza 

suficiente que permita que una metodología de cocreación ocurra de forma satisfactoria.  

  

Para nutrir el corpus de la investigación, se utilizará la página web http://archive.qzap.org 

o The Queer Zine Archive Project para la revisión y análisis de diferentes 

autopublicaciones queer en Estados Unidos. De igual manera, teniendo en cuenta que el 

resultado final será un producto editorial periódico, se revisará el formato del magazín de 

distribución gratuita berlinés Siegessäule con el fin de establecer el modelo para el 

desarrollo material del objeto. 

 

La recolección de estos elementos de inspiración se llevará a cabo a partir de una 

búsqueda en línea, al igual que la visita a diferentes centros de recopilación de este tipo 

de material como librerías independientes (La Valija de Fuego, entre otras.) y se 

procurará asistir a eventos realizados por colectivos pertenecientes a las minorías 

sexuales como las convocatorias de Mujeres Imparables o las presentaciones del fanzine 

Microfeminismos.  

 

Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Especifique tareas y 
tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 
semanas) académico para desarrollar su proyecto.   
 

 

Fases Actividades Tareas Fechas Tiempo 

(días) 

Producto Responsable 

 

1 

Etnog

rafía 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Inmersión 

en el grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Unirse al 

colectivo  
 

1.2 Realizar un 

taller en 

relación al 

ejercicio de 

publicar  

1.2.1 

Identificar las 

áreas de 

1.1 

24/05/19-

24/05/19 

 

1.2 

01/08/19-

/15/08/19 

 

1.2.1: 

02/08/19-

02/08/19 

 

1.1: 1 

 

 

 

1.2: 15  

 

 

 

1.2.1: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés 

Torres 

Molina 

http://archive.qzap.org/
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2 

Plane

ación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Definir 

una política 

editorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

experticio de 

los diferentes 

miembros del 

colectivo. 

1.2.2 Planear el 

taller de 

publicaciones 

de forma que 

las áreas de 

experticio de 

los miembros 

se vean 

resaltadas 1.2.3 

Adquirir los 

recursos y 

herramientas 

necesarias para 

el taller  

1.2.4 Ejecución 

del taller de 

publicaciones  

 

1.3. 

Retroalimentac

ión del taller  

1.3.1 Análisis 

de resultados 

1.3.2 Escuchar 

las opiniones 

de los 

miembros del 

colectivo con 

respecto a la 

actividad. 

 

 

2.1 Proponer la 

idea de crear 

una 

publicación 

 

1.2.2: 

03/08/19-

07/08/19 

 

 

 

 

 

1.2.3: 

08/08/19-

13/08/19 

 

 

1.2.4 

15/08/19-

15/08/19 

 

 

1.3.  
18/08//19-

20/08/19 

 

 

1.3.1 

18/08/19-

18/08/19 

 

1.3.2 

19/08/19-

19/08/19 

 

 

 

 

2.1 

09/09/19-

09/09/19 

 

 

2.2 

10/09/19-

13/09/19 

 

 

 

 

1.2.2: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3: 5  

 

 

 

1.2.4: 1 

 

 

 

 

1.3: 2 

 

 

 

 

1.3.1: 1 

 

 

 

1.3.2: 1 

 

 

 

 

 

 

2.1: 1 

 

 

 

 

2.2: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Flat plan 

de la 

revista’’ 
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*Escoger 

los textos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Definir la 

línea 

gráfica de 

la 

publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Definir el 

formato de 

la 

publicación 

 

 

 

 

periódica al 

grupo. 

2.2 Con lxs 

interesadxs en 

participar, 

definir la 

política 

editorial de la 

publicación.  

2.3 Abrir 

convocatoria 

para la 

recepción de 

textos 

utilizando las 

plataformas de 

Facebook, 

Instagram y 

Twitter del 

colectivo para 

la divulgación. 

2.3.1 Evaluar 

los textos  

2.3.2 Corregir 

los textos 

 

 

 

2.4 Revisar 

referentes 

visuales que 

sirvan de 

inspiración 

para la creación 

del magazín. 

2.4.1 Escoger 

los recursos 

gráficos y los 

elementos 

visuales 

 

2.3 

15/09/19-

01/10/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 

02/10/19-

12/10/19  

2.3.2 

13/10/19-

16/10/19 

 

 

2.4 

18/10/19-

18/10/19 

 

 

 

 

2.4.1  

20/10/19-

22/10/19 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

23/10/19- 

23/10/19 

 

 

2.5.1 

23/10/19-

23/10/19 

 

2.3: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1: 10 

 

 

2.3.2: 3 

 

 

 

 

2.4: 1 

 

 

 

 

 

 

2.4: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5: 1 

 

 

 

 

2.5.1: 1 
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3 

Ejecu

ción 

de 

produ

cto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diseño  

 

 

 

 

 

*Impresión 

(solo si es 

impresa) 

 

 

 

 

*Cocido 

 

 

 

*Montaje 

en web (solo 

si es digital) 

 

 

(tipografía, 

diseño, paleta 

de color, etc.) 

 

2.5 Definir si la 

publicación 

será digital o 

impresa. 

 

2.5.1 EN 

CASO DE 

IMPRESA 

Definir 

características 

físicas (papel, 

tamaño, etc.) 

 

2.5.1 EN 

CASO DE 

DIGITAL 

Definir la 

plataforma en 

la que se subirá 

la publicación. 

 

 

 

3.1 Diagramar 

la publicación 

3.2 

Correcciones 

finales 

 

 

3.3 Pruebas de 

impresión 

3.3.1 

Impresión final 

 

 

 

3.4 Cocido (en 

caso de que se 

requiera) 

 

 

 

 

2.5.1 

23/10/19-

23/10/19 

 

 

 

 

 

 

3.1 

28/10/19-

15/11/19 

3.2 

15/11/19-

19/11/19 

3.3 

20/11/19-

20/11/19 

3.3.1 

21/11/19-

21/11/19 

 

3.4 

21/11/19-

24/11/19 

 

3.5 

20/11/19-

20/11/19 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1: 19 

 

 

3.2: 4 

 

 

3.3: 1 

 

 

3.3.1: 1 

 

 

 

3.4: 3 

 

 

 

3.5: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista 
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3.5 Escoger la 

plataforma 

para subir el 

magazín 
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Presupuesto (Sólo para trabajos con producción). Adjunte el presupuesto de la 
producción del material que va a elaborar especificando los rubros correspondientes. 

 

 

Ítem Nombre del 

recurso 

Tipo Costo 

unitario 

Costo total Frecuencia 

 

4 Equipo 

computador 

(Universida

d Javeriana) 

Recurso 

Tecnológico  

  1 

4 Suite Adobe 

(Universida

d Javeriana) 

Recurso 

Tecnológico 

  1 

2 Impresiones  

(prueba y 

final) 

Recurso    

2 Papeles Recurso    

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


