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Resumen 

Este trabajo tiene como fin discutir como en la ciudad las personas con sexualidad diferente a la 

normativa tienen espacios de encuentro y que devienen en la idea de la ciudad diversa; en donde las 

culturas se traslapan en la ciudad para así comprender la ciudad dentro de las prácticas que hombres 

gay tienen en Bogotá y partiendo de este objetivo desprendo las nociones de ciudad y de lo urbano. 

Por tanto, existen lugares en la ciudad con capacidad de adaptación y de modificación dependiendo 

de aquellos que los sujetos quieren, permitiendo la interacción de diferentes procesos que se 

comunicaran constantemente. 

 

La consolidación de ciudad y de participación son sujetas a las practicas que los individuos tienen 

sobre el territorio, para este caso explicaremos los espacios homosexuales, permitiendo la 

apropiación territorial y la construcción de identidad. Elementos que surgen constantemente y que 

posibilitan la construcción de ciudadano. Esto también se traslada a los espacios privados en la 

medida que son lugares de exclusión en donde se separa al individuo y se concentran en espacios 

que suponen un espacio diferenciado, alejado de la ciudadanía incluyente y de los procesos de 

organización territorial real del territorio. Esto permite la concientización de un proceso de 

participación que estará dado en la mediada de que cada individuo que pueda acceder o entender y 

así hacer parte de la comunidad. 

 

La metodología de este trabajo se realiza a través de la observación participativa, de caminar por los 

espacios, de entablar relaciones en los mismos y confrontar las realidades emergentes de aquellos 

que viven la ciudad gay. Esto permite estructurar el trabajo en tres partes: la primera sobre el 

proceso de espacios públicos en la ciudad de Bogotá, el segundo sobre los espacios públicos-

privados o lugares de encuentro y por último los espacios privado-públicos que son los lugares de 

homosocialización en donde el individuo se siente en público estando en lo privado, ya que este le 

da seguridad de poder ser quien realmente es y por ende resulta en una ciudad oculta y cerrada. 

 

Esto permitirá describir la ciudad dentro de lógicas diferenciales y que son claramente disidentes a 

los planteamientos normalistas a los cuales se plantea la ciudad, ya que la misma debe propender 

por integrar a la ciudadanía, pero en realidad soporta múltiples facetas ocultas y que son derivados 

de procesos de segregación, discriminación y exclusión. 
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Introducción 

Pensamos incorrectamente que el espacio público es aquello que es diferente a lo privado, 

realmente no hay un solo lugar en la actualidad que sea plenamente abierto, todos los espacios son 

en sí mismos cerrados y a la vez hacen parte de todos. Las personas viven sobre una idea que puede 

ser sustentada en percepciones constantes sobre la ciudad y las posibilidades que en estas se dan, sin 

tener en cuenta esas nociones primordiales en las configuraciones que se dan de lo que es privado y 



público, es así como la ciudad es un escenario plurifacetico que constantemente se está definiendo y 

asimilando, siendo el lugar en donde las personas pueden expresar su identidad. 

La ciudad es un cumulo de posibilidades y en esa medida es necesario analizar solo una parte de 

estas configuraciones, hablare por lo tanto de las transformaciones causadas por los hombres de 

orientación sexual diferente a la heterosexual, mostrando esas pequeñas modificaciones visibles e 

invisibles en donde se involucran los diferentes sujetos, encontrando las apropiaciones y re-

significaciones que se hacen sobre lo urbano. Esto permite encontrar las nociones, percepciones y 

usos que se dan en los múltiples escenarios de lo público y lo privado, sin desatender las 

necesidades generadas por las diversidades presentes, y las cuales comenzare a desarrollar a 

continuación. 

Teniendo sexo en la ciudad, los lugares emergentes en contextos públicos 

El cruisign es una práctica basada en tener coitos –relaciones sexuales de acto carnal- en espacios 

públicos y privados, sin embargo Ramírez la entiende y la define como “la búsqueda consciente de 

relaciones sexuales efímeras, anónimas y casuales con personas en ambientes públicos o en 

espacios privatizados diseñados para estos fines” (2013; 135), con lo que se desprende una 

categoría que ha tomado fuerza en la escena norteamericana y de la cual se han comenzado a 

realizar análisis interesantes, pero mi categoría de análisis proviene de Latinoamérica y fue 

analizada por Sívori en Argentina en donde se le conoce a las prácticas de búsqueda se sexo en 

espacios públicos abiertos como yiro que es “… más común y antigua de entablar contacto entre 

varones interesados de tener relaciones homosexuales" (2005; p. 61) que me parece ser más exacta 

para poder establecer los criterios de los espacios público. 

Sin embargo, antes de continuar es necesario explicar que el único espacio público que se puede 

definir en los espacios urbanos es la calle, pues el control y la categorización de los demás espacios, 

que si bien son considerados públicos, no lo son, pues tienen formas de control y de regularización 

privadas. En esa medida, la calle se convierte en el único escenario de participación y de acción que 

son necesarias para la interpretación y la acción, que no pueden des-estructurarse de la percepción y 

la cotidianidad, con ello se puede ver que algunos espacios abiertos son de encuentro sexual y que 

no tienen un régimen de control, aun así, estos espacios no son permanente y se transfiguran al 

pasar el tiempo, por lo que establecer nociones en ellos es bastante complicado y se puede 

interpretar como “momentos” que se configuran en la ciudad. 

Uno de esos espacios públicos, en el sentido abierto, son los buses y transmilenios; ahí las 

relaciones que se dan están más sujetas a roces y movimientos corporales, en una ocasión tuve la 

oportunidad de experimentar esa sensación, permitiendo al hombre que estaba sentado al lado mío 

rozarme con su mano la pierna, luego, paso su pie por mi pierna, siendo los dos sumamente 

cuidadosos de ser descubiertos por las personas que estaban en el bus. Llego el momento de que me 

bajara del bus y él sujeto en cuestión bajo conmigo. 

En otra ocasión, pude observar en un transmilenio como un hombre se colocó detrás de otro y 

comenzó a mover su cuerpo hacia adelante, los dos eran desconocidos y ya que el mismo estaba 

lleno no parecía estar pasando nada, sin embargo, pude ver como comenzaron a rozar sus manos 

mientras estaban en el articulado, al finalizar el recorrido los dos se bajaron siendo desconocidos y 

al salir de la estación comenzaron a charlar. 

Estamos inmersos en posibilidades infinitas de poder establecer relaciones sexuales, la calle y el 

transporte público son medios que permiten esas interacciones, siendo estos los únicos lugares que 

pueden entenderse con estas lógicas. Es así como las plazas, los centros comerciales, los parques, 

bares, discotecas, saunas, videos, complejos deportivos; entre otros espacios considerados públicos, 

realmente son público-privados, y sus nociones son diversas, así como los usos que las mismas 

personas les dan, por tal motivo, las estrategias de interpretación sobre estos lugares se dan por 



medio de las percepciones y configuraciones que crean los grupos que habitan o transitan por ellos. 

Es por ello que es necesario definir lo público-privado en las prácticas homosexuales, en este caso 

hablaré de aquellos sitios en los que se tienen relaciones sexuales (yireo) y que se han comenzado a 

particularizar e incluso a difundir por medios magnéticos y en donde el lenguaje corporal juega un 

papel importante. 

En esa medida, estoy de acuerdo con Acuña quien afirma: 

“… nos encontramos aquí con un doble simbolismo corporal: uno centrípeto o psicológico y 

otro centrífugo o sociológico; pudiéndose leer el simbolismo del cuerpo en dos direcciones: 

hacia la universalidad del instinto sexual (libido) o hacia la particularidad de la cultura. 

Direcciones que lejos de oponerse se complementan y ofrecen la clave de la compleja y a 

veces paradójica realidad del cuerpo situado entre la naturaleza y la cultura.” (2001; 41) 

 Y que genera experiencias, que pueden ser entendidas al mismo tiempo como “necesidades 

emergentes de la corporalidad”, y que tiene que ser entendida desde la concepción de la identidad, 

de quien se es y cómo ser en contextos coercitivos, permanentes y reguladores, lo cual implica que 

estos procesos corporales sean trasgresiones sexuales en continua interacción y permanencia 

(Miskolci, 2009; Pinós, 2011 y Hubbard, 2000). Esos elementos configuran las experiencias en el 

espacio y el control que genera la sociedad sobre las prácticas de yireo y cruising que se dan en las 

relaciones urbanas, y que son contestarías a las hegemónicas y de las cuales hablare a continuación. 

Experiencia sexual en el espacio 

¿Podrías imaginarte teniendo sexo con un desconocido en un lugar público? Claro que la mayoría 

de las personas dirían que no, que es una práctica incorrecta por parte de las personas, pero si vas a 

un parque siempre veras a personas heterosexuales agarrándose la mano y compartiendo ese 

espacio, incluso acostados uno al lado del otro, entonces ¿por qué algo que es tan aceptado por 

algunos e incorrecto para otros? Los hombres gay
1
 que visitan los espacios públicos en busca de 

sexo solo intentan conocer a gente que quieren lo mismo y, por ende, encontrar placer en este tipo 

de espacios. 

Además, las prácticas dentro de estos espacios son complejas, el cuerpo, la mirada fija de uno al 

otro, el caminado tasi turno y las expresiones faciales son la carta de presentación. Una vez que ser 

encuentra a alguien comienza una caminata hacia lo oculto, las zonas sin gente, alejadas u oscuras 

son una parte importante, pues brindar protección de los curiosos y de los indeseados, entonces los 

lugares se reconocen, es como si se hiciera un mapa mental de los lugares específicos, no hay sexo 

en todas partes, no es una orgia espacial, son zonas que toma tiempo identificar, incluso ingresar, 

porque hay gente que están con otras actividades, pues esta forma de “uso” no es la esencial, la 

permitida, la establecida. 

El menor susurro eriza la piel de los participantes del acto, y entonces comienza un coito. 

Obviamente el espacio está completamente abierto (en el sentido de que es público) y se puede 

escapar rápidamente y es simplemente un encuentro, claro que hay quienes se quedan a charlar y 

comienzan a entablar relaciones, pero es un gran mayoría son efímeras, puesto que algunos de los 

que van solo quiero sexo con hombres y se identifican de esa manera, no se necesitan ser gay, ni 

siquiera saber el nombre, o rol, es un juego en el que se establecen orgasmos; es estar dispuesto a 

buscar cualquier cosa.  

Y entonces se entra al primer componente necesario para poder establecer estos encuentros, y es 

que no hay un letrero que evite la entrada, son lugares públicos en donde casi todos pueden ingresar 

(un indigente no puede ingresar a un centro comercial, por ejemplo), y es ahí en donde se genera la 

                                                           
1
 Debo mencionar que cuando me refiero a “hombres gay” me refiero a hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres y que esto no los identifica como gay. 



primera desviación de las construcciones hegemónicas creadas –de las cuales hablare más adelante-, 

pues las percepciones e interpretaciones que cada individuo crea no pueden ser sometidas a una sola 

idea, un mismo lugar puede cumplir miles de funciones en temporalidades diferentes (en la mañana 

el tránsito de un parque puede ser infantil, mientras que en las noches se usa para yirar). Es así 

como se configuran relaciones, en donde los individuos saben; que va a suceder, que hay que hacer 

y cómo hacerlo. 

No se puede negar que estos espacios han generado un proceso de apropiación territorial especifico 

y que tiene una función sexual en todo momento, como parte esencial de la vida de los lugares. La 

discusión se centra en otros elementos que se desprenden de que el espacio es sexualizado, por 

tanto, solo cierto tipo de conductas son aceptadas y estas a su vez discriminan a las que no los son. 

De esta forma el yireo toma la ciudad (Sívori, 2005), encuentros casuales sexuales que se 

convierten en formas efímeras de expresión del individuo en espacios públicos, quizás más de uno 

pueda entender esta forma de proyección con la base de los ambientes heterosexualizados, y que 

son constantemente reafirmados por la sociedad, por ende, es una forma de reivindicación y de re-

configuración de los espacios que son de ambiente familiar y que se convierten en escenarios de 

resistencia y de apropiación territorial y de los cuales hablare a continuación. 

Sexo público y control público 

Quiero comenzar explicando la importancia de los espacios heterosexuales, que en gran medida 

modulan y generan expectativas en las configuraciones sociales que hacen parte de la sociedad y el 

sexo como mecanismo de trasgresión, en esa medida: 

“La cultura heterosexual adquiere la mayor parte de su inteligibilidad metacultural 

mediante ideologías e instituciones en torno a la intimidad. Nosotros queremos sostener que 

aunque las relaciones íntimas de las personas privadas constituyan en apariencia el ámbito 

mismo de la sexualidad, el hecho de permitir que “el sexo Público” se presente como algo 

que esta fuera de lugar hace que la intimidad en si misma este mediatizada 

públicamente…” (Berlant y Warner, 2002; 236) 

Es necesario entender que las prácticas sexuales en lugares públicos están penalizadas por la ley, sin 

embargo existen mecanismos de control que hace que estén constantemente en la mira y en la 

observación ciudadana. Este elemento se complementa con el ejercicio del ciudadano y con el 

derecho de la ciudad, puesto que los componentes de acción se convierten en herramientas de hecho 

y de afectación para los que tienen estas prácticas. 

De esta manera se encuentran diferentes formas de establecer relaciones con los diferentes lugares, 

en esa medida la virtualidad da un espacio para encontrarlos, aun así, las personas que habitan los 

diferentes lugares también encuentran tipos de prácticas que van sumando poco a poco en los 

procesos de construcción de esas relaciones generadas. Como investigador, encontré algunos 

espacios en el transitar y ser observador de esas prácticas, así como poder utilizar la información 

colgada en la web para así aumentar el espectro de visión, sin embargo, son muchos lugares y cada 

vez aparecen más, así como otros desaparecen, es un cambio constante surgido de las apropiaciones 

y significación de estos lugares. 

 



 

Imagen 1. Mapa del portal gays-cruising con los diferentes lugares donde se pueden tener prácticas 

de sexo en la ciudad de Bogotá. 

En el portal http://www.gays-cruising.com/es/bogota/cundinamarca/colombia se encuentran un 

mapa en donde diferentes personas (hombres) ubican los sitios específicos en los cuales se pueden 

tener esta práctica (imagen 1), con solo un click sobre los botones se despliega la información sobre 

en qué zonas específicas y el tipo de encuentro que se puede tener; relación sexual, morbo, sexo 

oral, sexo con personas del lugar (vigilantes o empleados); etc. En el mismo portal hay formas de 

colocar información, cualquier persona puede poner un nuevo sitio con las especificaciones que 

desee, lo cual permite considerar una forma de interacción virtual. 

En estos lugares, a pesar de las construcciones diversas que se dan, existen medios de control, pues 

se manifiesta la importancia de comprenderlos como espacios heteronormativos (Hubbard, 2000), 

en donde las prácticas de trasgresión sexual generan nuevas interpretaciones e interacciones, tanto 

así que son ya usadas por medios masivos, sin que esto signifique la inclusión o evite la 

discriminación. 

En esa media, el control heternormativo sobre estos lugares es mayor que las prácticas 

homosexuales, además de esto, son solo los hombres los que pueden participar en este tipo de 

costumbres urbanas sexuales y que entran en conflicto con las personas que no saben que ocurre en 

estos lugares, pues no significa que se cierren las puertas o que el total de la población que va a 

estos lugares sepa sobre estas prácticas, excluyendo a las mujeres lesbianas en gran medida, pues no 

significa que las parejas heterosexuales no tengan prácticas sexuales en los espacios públicos, pues 

son más aceptadas, aunque cualquier tipo de práctica, heterosexual u homosexual, está penalizada 

por la ley. 

Retomando el concepto de normas heteronormativas Miskolci dice: 

“a heteronormatividade é um conjunto de prescrições que fundamenta processos sociais de 

regulação e controle, até mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do sexo 

oposto. Assim, ela não se refere apenas aos sujeitos legítimos e normalizados, mas é uma 

denominação contemporânea para o dispositivo histórico da sexualidade que evidencia seu 

objetivo: formar todos para serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do 

modelo supostamente coerente, superior e “natural” da heterossexualidade.” (2009; 156-

157) 



Durante el proceso de investigación pude comprobar que las nociones de espacios con vigilancia y 

que son considerados públicos no lo son pues están a cargo de ciertas instituciones, esto permite un 

juego interesante en las nociones de territorios sexuales y que desarrollare por medio de ejemplos 

en los cuales me involucre y que me permitieron desarrollar competencias para descifrar los 

detonantes que se dan en este tipo de relaciones territoriales, la imagen 2 muestra los diferentes 

lugares en los que se realizaron los análisis correspondientes a este tipo de prácticas. 

 

Imagen 2. Imagen de Google Earth con los diferentes lugares público-privados analizados. 

En el Parque Metropolitano Simón Bolívar, hay zonas verdes con grandes árboles, la hora es vital 

para poder encontrar alguien que quiera tener sexo, caminar por los intersticios de la oscuridad y 

poder entablar un contacto carnal, en el que se permite el sexo oral y la masturbación. Este parque 

tiene una particular que quizás lo separa de otros parques de la ciudad, ya que es un complejo de 

parques que se integran para formar una zona de esparcimiento, junto con la zona deportiva de 

Bogotá. Además de estos hay vigilancia las 24 horas pero no hay un monitoreo por cámaras, los 

vigilantes caminan todo el parque, o andan en motos patrullando la zona. Aun así, cuando ven 

personas sospechosas  se acercan y se mantienen en constante persecución, por lo que la práctica se 

convierte aún más peligrosa y genera espacios y vacíos de concentración. 

En una ocasión vi como una pareja de homosexuales fue perseguida, ellos habían ido a conocer el 

parque y pasar una tarde –lejos de estar en las practicas del yireo o cruising- y se dieron un beso en 

uno de los senderos, uno de los vigilantes los vio y comenzó a perseguirlos y a discriminarlos por 

medio de palabras que ya han sido naturalizadas para la burla, cuando llegaron a una de las entradas 

se unió otro empleado y el hecho al fin termino cuando la pareja salió de las instalaciones del 

parque. Como se puede ver, los usos del parque son múltiples, y en esa medida, tanto los oficiales 

como los transgresores, hacen parte de la vivencia, aun así, los controles de los espacios que son 

considerados públicos terminan siendo privados, y generan acciones de interpretaciones y 

aceptaciones.  

Así mismo, otro tipo de lugar público con relaciones de yireo es en Parque Nacional el cual se ha 

convertido en un escenario de múltiples apropiaciones y de militancia gay, pues es un lugar de 



encuentro, aunque este parque no está enrejado, y hay una zona de control militar, además de tener 

control policial en las mediaciones del parque al igual que vigilancia privada en ciertas zonas, 

mientras que algunas zonas verdes están desprovistas de seguridad. Aquí se ejerce un control 

instrumental, en donde se reconoce las prácticas de yireo y que en esa medida no son 

exclusivamente homosexuales. 

Allí hay baños, en los cuales se paga por el uso, donde una encargada o encargado recibe el dinero y 

permite el acceso, allí se pueden generar prácticas de encuentro mas no de actos sexuales, se 

reconoce al sujeto y una vez identificado se sale a las zonas verdes para poder tener relaciones 

sexuales, claro que es solo uno de los mecanismos, pues hay zonas en donde se puede transitar y se 

encuentran miradas o roces que permiten continuar libremente en las zonas oscuras del parque. 

Los dos espacios comparten ciertos componentes interesantes que se suman a la cotidianidad del 

espacio, por lo que es un espacio transitorio, ya que la mayoría de los encuentros sexuales se 

realizan entre semana, puesto que son espacios de uso familiar los fines de semana y festivos. Esto 

los convierte en un lugar que cambia constantemente dependiendo de la temporalidad, incluso la 

diaria, porque los encuentros sexuales se realizan en su gran mayoría de forma transitoria en 

horarios de la tarde-noche, siendo una costumbre aceptada por los hombres que tienen estas 

prácticas. 

Otro espacio, diferencial a los dos pero que comparte la idea de espacio público es la Universidad 

Nacional de Colombia, en donde en diferentes tipos de lugares se pueden tener prácticas de yireo, 

ya que hay diferentes lugares; algunos salones de ciertos edificios específicos, al igual que los 

baños, zonas verdes específicas y zonas deportivas (canchas de baloncesto, polideportivo y estadio. 

En estos escenarios pude observar cómo se generaban los procesos de encuentro y las apropiaciones 

de dichos espacios, los cuales permitían generar nuevas formas de confrontación a las estipuladas, y 

de cierta manera da la protección de una zona completamente cubierta, con lo cual se puede 

establecer nociones de tranquilidad y de emoción, la ser un espacio con las mismas formas 

heteronormativas. 

Pero ¿cómo es que la gente llega a tener sexo y tener la capacidad para mantener esta actividad por 

varias generaciones? Es un proceso cultural implícito para los hombres gay que habitan en la 

ciudad, es como un conocimiento que se esparce como esporas por el aire, claro que no todos lo 

saben, en realidad es un entramado de posibilidades a las cuales se les lleva a estos lugares público-

privado, manteniendo un espacio controlado por la vigilancia y al mismo tiempo un espacio en el 

cual el sujeto puede hacer lo que quiera, una contradicción compleja en las que todos estamos 

inmersos. 

Otros lugares de análisis son los baños del centro comercial Salitre Plaza, Calima, Gran Estación y 

Andino en donde el proceso se basa en ir y venir a esos accesos a los sanitarios, hasta conseguir un 

eyes contact
2
 (Nicholas, 2004) que permita establecer ese primer contacto y así poder seguir a los 

cubículos donde se encuentran los sanitarios. Una de las prácticas más usuales es esperar al frente 

de los baños y esperar a que entren hombres que van solos, eso asegura tener mayores posibilidades 

para establecer contactos, por otra parte, se intenta no ser evidente, con lo cual las personas entran a 

un baño, dan una vuelta y regresan, permitiendo reconocerse entre las otras actividades que se dan 

en estas zonas. 

En este último año, pude observar una nueva forma de encuentro, en esta ya se ha establecido el 

encuentro sexual por medio de algún tipo de chat, aplicación de celular o medio web. Las personas 

que establecen el encuentro deciden, por lo tanto, encontrarse en los baños de los centros 

comerciales y así tener las relaciones sexuales, mutando las practicas descritas anteriormente.  

                                                           
2
 En ese sentido significa contacto visual y hace parte de un proceso de reconocimiento entre los hombres gay que nos 

permite saber y reconocernos como parte de los procesos de comunicación. 



En ese sentido “el cuerpo es un constructo cultural en el que confluyen y se expresan las 

particularidades del entorno, se convendrá que el cuerpo y sus prácticas, conforman un referente 

significativo de identidad” (Arboleda, 2005; 84), permitiendo que se configuren formas y acciones, 

sin embargo, esos primeros acercamientos generan silencios como lo menciona Langarita: 

“Cualquier persona que asista por primera vez a una zona de cruising, lo que inicialmente 

le llamará la atención será probablemente el modo en que se organiza la comunicación 

entre los participantes sin el uso de la palabra para el acuerdo y la práctica sexual. Los 

usuarios pueden llevar a cabo sin ningún tipo de problemas el ritual de intercambio sexual 

anónimo en silencio, sin establecer una conversación verbal con el resto de sus parejas 

sexuales, e incluso cuando el acto sexual se ha consumado” (2013; 319-320) 

Estas nociones corporales, ya sea que se generen por medio virtual o medio físico generan esa 

clandestinidad de las personas, en sí son pocas las veces que se pueden continuar las relaciones ya 

que algunos de estos hombres no están abiertamente dispuestos a reconocerse como gay, bisexuales 

u hombres que tienen sexo con hombres. De allí que los controles generados en estos espacios sean 

tan decisivos para mantener  estas prácticas como ocultas, y en ese sentido seguir con la idea de 

espacios heteronormativos. 

Los espacios cerrados de homosocialización; ¿públicos o privados? 

Si se comprenden los espacios de interacción gay como lugares públicos se cae en un error que no 

puede ser asumido para un geógrafo, pues su mayor parte es privado ya que solo pueden acceder 

cierto tipo de personas, en ese caso; a un sauna gay no pueden ingresar mujeres, aunque si todo tipo 

de hombre sin importar su identidad sexual, estos lugares, que comentare a continuación, son 

privados y públicos pues colocan de manifiesto posibilidades que son diferenciales y que deben 

tenerse en cuenta. 

“Hablamos de un “mundo gay” que se cruza, de un lado, con las relaciones y sistema sexo-

género populares, y de otro, con discursos de identidad sexual racionalizada, incorporando 

los diversos espacios de la ciudad y, crecientemente, ambientes comerciales destinados a la 

población homosexual y que proporcionan un lugar de encuentro y de reconocimiento con 

una multiplicidad de connotaciones en el rito de consumo. En ciertas ciudades se ha ido 

configurando un mercado de entretenimiento y de espacios privados destinados a hombres y 

mujeres homosexuales, tales como bares, salas de baile, restaurantes y cines.” (Guajardo, 

2002; 63) 

Y desde otra mirada, “en la cultura gay los principales escenarios de la intimidad criminal 

han sido salones de té, las calles, los clubes y los parques –tropismos de los baños públicos. 

La promiscuidad esta tan estigmatizada como algo que no es íntimo que a menudo se la 

considera anónima, tanto si se dan nombres como si no…” (Berlant, Warner 2002; 245-246) 

En esa medida hay que hacer varias diferenciaciones entre los espacios privados de 

homosocialización que sirven para encuentros sexuales carnales, en ese sentido se pueden 

encontrar: 

1. Cabinas de internet: estos espacios tienen cabinas con un computador en donde se puede ver 

películas de porno gay y todas tienen Glory Hole que son huecos en donde las personas que 

van meten sus penes para así tener actos sexuales. 

2. Videos: casas o apartamentos adecuados con diferentes espacios en donde se proyectan 

películas de porno, al tener áreas abiertas se puede hablar y conocer a las personas, se puede 

tener sexo en las diferentes áreas, sin embargo casi todos escogen las cabinas privadas para 

poder estar en privado. 

3. Saunas: lugares con diferentes áreas húmedas y secas, por lo tanto se ingresa con ropa 

interior o desnudo, para así tener una toalla que brinda el establecimiento. Las personas 



pueden establecen relaciones en las diferentes áreas, y al igual que los videos, hay cabinas 

privadas para poder tener relaciones sexuales. 

4. Sauna y video: son pocos los lugares que tienen una unión entre los dos que mencione 

anteriormente, se puede decir que son espacios mixtos, en donde cada persona puede decidir 

a qué zona acceder. 

5. Bares y discotecas: aunque estos lugares no tienen una afiliación correspondiente a la de 

tener relaciones sexuales de acto carnal muchos de ellos se usan como lugares de encuentro 

y en algunos de ellos se utilizan los baños para los encuentros sexuales. 

Una vez hechas esas diferencias entre los espacios me podre enfocar en algunos lugares específicos 

para poder entablar las relaciones que se interpretan en estos espacios, en esa medida, los saunas y 

sauna-video tienen procesos de homocomercialización en el sentido de la prostitución masculina 

que se da por medio de masajes (Ribeiro, et al., 2011), con lugares específicos, además de poder 

tener relaciones en otros espacios, es así como no se puede establecer este espacio privado como 

unidireccional, pues se manifiestan pautas de espacio público, en donde el cuerpo se encuentra 

atravesado por nociones simbólicas e interpretativas del placer. 

En esa medida, “Nesses recintos, o atendimento aos clientes fica restrito ao horario de 

funcionamento do local e âs normas internas impostas pelo empresario/propietario/gerente da casa, 

configurando assim uma territorialidade específica…” (ibíd.; p. 93) Esas construcciones 

territorialidades marcan límites físicos en donde la permanencia y la acción de las diversidades de 

hombres pueden ser exploradas, por lo tanto se convierten en estamentos estructurales en la 

consolidación de territorialidades. Pero, seguimos con la misma pregunta ¿son espacios públicos o 

privados? En el entendido practico de la palabra se convierten es espacios privado-públicos en 

donde los diferentes componentes se entrelazan y permiten la exploración, en esta caso la sexual. 

Por ejemplo, el sauna “Ulises” tienen un acercamiento a los hombres con la categoría de osos, lo 

que configura que la gran mayoría de los hombres que asisten a ese lugar caigan en esa categoría, y 

aquellos que no tienen esas características asisten porque saben que encontrar a individuos con un 

tipo de cuerpo grande o gordo y velludo. Por otra parte, el sauna-video “Complices” atiende a todo 

tipo de personas con un sentido de no mayores de 40, no obesos y para gente joven, eso no significa 

que no entren hombres gordos o mayores, pero se tienen que ajustar a las proyecciones que hace 

este lugar. 

Claro que falta comentar uno de los componentes más importantes y es la ubicación de estos lugares 

dentro de la ciudad, es así como la Localidad de Chapinero concentra la mayoría de estos espacios, 

tanto así que se le reconoce como chapigay (Delfín, 2014)por la cantidad de establecimientos y 

personas con orientación diversa que viven en esta zona (Luna, 2011), por ello, las construcciones 

que hacen parte de estos espacios permiten vivenciar la experiencias de aquellos que asisten a estos 

lugares. 

Sin embargo, no se puede menospreciar la presencia de la zona de discotecas y bares de la Avenida 

Primera de mayo que corresponde a la localidad de Kennedy, así como la ubicación de saunas y 

video-saunas de la localidad de Teusaquillo. Así podemos ver que la ciudad tiene una tradición 

importante que no puede desligarse de las lógicas urbanas sociales, económicas y políticas. 

Por otra parte, la apertura de videos por la ciudad en los últimos cinco años es interesante, ya que 

complejiza las normas y las formas de entender la ciudad, es así como la localidad de Suba 

(Gladiador), Fontibón (Eros) y Antonio Nariño (Aries y Kamasutra) tienen sitios con esas 

características, permitiendo que las personas que están en estas localidades accedan a este servicio, 

además de un nuevo sauna en la localidad de Kennedy (Nuvo Spa) y cabinas (Las Cabinas Av. 1º de 

mayo), sin contar los bares que han abierto sus puertas en los últimos 10 años y que las han cerrado 

en ese mismo tiempo, mostrando los cambios territoriales y las continuas transformaciones que se 

dan. 



No solamente vemos como los sitios modifican el territorio, sino también como las dinámicas 

urbanas que esta latentes comienzan a permearse en diferentes zonas de la ciudad, reconociendo las 

necesidades de esta población por espacios de homosocialización, homocomercialización y 

homoerotismo conjugándose continuamente. Esto debe comprenderse desde una mirada que he 

dejado para el final y es la construcción de la idea de ciudad diversa, en donde los diferentes 

componentes deben estar unidos para no generar los subprocesos que se generan con estas prácticas; 

discriminación, exclusión y segregación. 

Ciudad diversa; comentarios finales  

Las interpretaciones que se han dado en Bogotá a lo largo del tiempo han dado como resultado una 

ciudad que lejos de ser diversa se ha mostrado oculta en los términos de aceptación de los hombres 

gays, en esa medida no se puede concebir que estas prácticas sean modificadas, incluyendo en los 

espacios donde la homosexualidad es permitida, sino que las relaciones con el territorio si cambian 

y por tanto los procesos que se configuran son menores, en otras palabras, sin la presión que se 

ejerce por el control heteronormativo las relaciones con el territorio –incluyendo las corporales- se 

soportan en procesos identitarios fuerte, en contraposición aquellas que están sumergidas en esas 

relaciones deben asumirse como personas de closet, incluso con identidades que están en constante 

cambios e inestabilidades, lo que genera rupturas e incidencias en la forma de apropiar el territorio. 

Hablando sobre los procesos de Chapigay podemos comprenderlos desde la visión que también se 

tiene sobre la zona gay de Paris, en donde Boivin argumenta: “Esta concentración residencial y 

comercial es un indicador del peso del barrio gay en las estrategias residenciales de las poblaciones 

homosexuales y en la construcción de un modo de vida gay. La gentrificación parece evidenciar una 

doble segregación voluntaria, tanto social como sexual. Pero el acceso a este modo de vida está 

restringido a unos jóvenes independientes y parejas gays algo mayores.” (Boivin, 2012), en donde 

se comparten intereses primordiales de asociación en encuentros sexuales y transformaciones 

espaciales que hacen parte de la identidad de estos hombres gay, y que a pesar de estar en una zona 

que se piensa de mente abierta, no lo es, pues en la misma se presentan zonas con fuertes procesos 

de exclusión, incluso entre los mismos hombres que tienen prácticas homosexuales. 

Sin embargo, “é necessário discutir, na gestão urbana e nas pesquisa que a envolvem, a 

trasformação social quanto a real democratização do espaço público, na construção de uma 

sociedade mais justa em relação ás alteridades culturais que transitam” (Pinós, 2011; 163) y que son 

parte esencial de los escenarios  y las concertaciones que se hacen, en esa medida las 

reconfiguraciones que se dan en los diferentes tipos de espacios que he desarrollado a lo largo del 

documento se deben confrontar con las nuevas formas de entender y comprender las relaciones que 

se dan sobre lo homosexual y lo diverso. “Solamente con el disfrute y el ejercicio pleno de los 

derechos humanos relacionados con la orientación sexual y la identidad y expresión de género, las 

personas, comunidades, colectivos y organizaciones de la población lgbt accederán a una efectiva 

ciudadanía y se contribuirá al cambio civilizatorio que conllevan la democracia, el desarrollo y la 

seguridad humanas” (Rueda, 2008; 176), más cuando se habla de procesos sociales que van de la 

mano con la visibilización y la aceptación y que no pueden estar por debajo de las normas 

heteronormativas, siendo las construcciones diversas las que posibilitan las interpretaciones, con 

ello se invertiría esas nociones de lo público y lo privado en espacios de coerción o privación. 

En esas interpretaciones y reconfiguraciones de la ciudad diversa es que se presentan nuevas formas 

de apropiación y que están encaminadas a evitar los procesos de discriminación, segregación y 

exclusión, pues se forman nuevas relaciones sociales y culturales, dadas –en este caso- desde la 

clandestinidad y que permiten nuevas formas de ser y hacer en los espacios urbanos. Esta 

trasgresión de los espacios urbanos, aunque no son únicos ni unidireccionales, ayudan a replantear 

la idea de la identidad territorial desde una mirada homosexual, permitiendo que se genere, más que 

nada, aquellos procesos de visibilización sexual, que en suma hacen parte de la ciudad, pues están 

inmersas en ella. 



 

Por último, quiero resaltar la importancia de los encuentros sexuales como parte de la ciudad 

diversa y de las configuraciones territoriales, pues hablamos de nuevas formas de pensarse los 

territorios y las relaciones que se tejen en estos. Esas acciones, lejos de ser morales o éticas 

permiten la identificación con el territorio, sentirse parte de la ciudad y permitiendo reconocer su 

sexualidad y género como –así sea momentánea- de un todo social. 
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