
 
 

1 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y ESTUDIOS SOCIOCULTURALES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ORGULLO GAY EN LA BLOGÓSFERA BOGOTANA 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Estudios Culturales 

 

 

 

 Sergio Enciso Marín 

Código 201123186 

 

 

 

Director 

Dr. Ofelia Ros  

 

 

 

 

 

 

Bogotá, Abril de 2013 

http://faciso.uniandes.edu.co/


 
 

2 
 

EL ORGULLO GAY EN LA BLOGÓSFERA BOGOTANA 

 

Desde la mitad de la década de los noventa, los blogs se han convertido en el 

espacio por excelencia en Internet para la expresión personal y la conformación de 

comunidades virtuales. Junto a los blogs se ha desarrollado una práctica bloguera que 

consiste de leer blogs, escribir en un blog y dialogar a través de hipervínculos. Este 

quehacer se ha convertido en una práctica con la que las personas del común transforman 

sus identidades, sus culturas y sus condiciones de vida.  

Esta investigación aborda la práctica bloguera de diecisiete hombres gay ejercida 

desde Bogotá. Se toma como referente las entradas que ellos publican en sus blogs sobre 

dos temas: la práctica bloguera en sí misma y el orgullo. El análisis de las entradas reveló, 

primero, la importancia que esta práctica posee para sus autores y las características de una 

dinámica centrada en el entorno tecnológico, el cual tiene un efecto de resonancias y 

trascendencia con la vida off line. Segundo, importantes tensiones en torno al orgullo  

fueron reveladas por los blogueros en las discusiones y conversaciones que sostienen sobre 

las Marchas de la Ciudadanía Plena, la identidad gay y la comunidad. Por un lado el orgullo 

funciona como una herramienta de auto-afirmación y reconocimiento, demanda de igualdad 

de derechos y visibilidad y como un elemento central en la formación de comunidades; y 

por otro lado el orgullo es destacado por los blogueros como un elemento homogeneizador 

y excluyente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros blogs, o sus ancestros los weblogs, surgieron a mediados de la década 

de los noventa. A principios de los años dos mil la práctica relacionada a los blogs ya se 

había popularizado y en todo el mundo personas con escaso conocimiento de lenguaje 

HTML o de diseño de páginas web habían convertido esta práctica en un medio para 

adquirir visibilidad, cuestionar y transformar sus culturas y sus condiciones de vida. En 

Colombia, los primeros blogs surgieron alrededor de 2001 y para 2005 ya se hablaba de una 

blogósfera colombiana. Para esa época los blogs comenzaron a aparecer en revistas, 

periódicos y programas de televisión como referentes obligados de opinión y los nombres 

de ciertos blogueros comenzaron a hacer parte del quehacer cotidiano de las redes sociales 

y los medios. En 2004 conocí el primer blog que puedo recordar, se llamaba “Pico Visión” 

y era el blog de un amigo en el que publicaba desde 2003. A mi parecer, era sorprendente 

que él, un estudiante del común, tuviera una página en Internet por la que no había tenido 

que pagar y además y por la que recibía saludos y comentarios de personas a las que no 

conocía. Fue entonces que abrí mi primer blog en Blogger, –uno de los servicios de blogs 

más conocidos y donde mi amigo tenía alojado su blog– y desde ese momento hasta ahora 

he sido autor de por lo menos tres blogs y participé de la coautoría de un blog en el que con 

una amiga posteábamos historias de escenas de celos que la gente nos contaba.  

La dinámica de los blogs me interesa por dos razones: la primera es que en torno a 

temas comunes en un entorno tecnológico los blogueros generan comunidades. Los 

blogueros leen, publican y conversan sobre un tema, se conectan a través de hipervínculos y 

se relacionan con personas con quienes comparten intereses. Así generan agrupaciones 

humanas que empiezan en el entorno tecnológico pero que se extienden a comunidades 

fuera de ese entorno. Esta dinámica no es exclusiva de los blogs, pero permite ver cómo los 

seres humanos utilizamos las herramientas provistas por el entorno de la tecnología para 

relacionarnos, encontrarnos y reunirnos. La segunda razón, es que a través de una práctica 

ciertas personas acceden a la posibilidad de asumir posiciones privilegiadas que de otra 

manera no tendrían. Algunos blogueros se convierten en verdaderos expertos dignos de 

consultar sobre un tema dentro de sus comunidades, ejercen influencia, se convierten en 
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productores agentes dentro de sus colectivos sociales. Los blogs son el espacio por 

excelencia en Internet del autor sin libro, del crítico sin periódico, del político sin estrado. 

Estas dos razones resumen mis intereses en el entorno tecnológico, que a pesar de su 

relativa novedad, ha sido apropiado, aprovechado y transformado por personas del común.  

Los blogueros se apoyan en las diferentes redes sociales para difundir los 

contenidos que producen; el Facebook y de Twitter han sido integrados a la práctica 

bloguera facilitando y acercando las interacciones. Aunque podría decirse que la época 

dorada de los blogs ha quedado atrás, los blogs no han desaparecido: para un bloguero su 

blog siempre será su insignia y su bandera y siempre encontrará el espacio para conectar 

sus redes sociales con su blog a través de un hipervínculo. Los blogs continúan siendo 

lugares de expresión personal, interacción y generación de comunidades y su práctica 

continúa demostrando su relevancia e importancia.  

La indagación inicial sobre los blogs que serían tomados para esta investigación fue 

hecha a través de otras redes sociales. Preguntando por medio de Twitter y Facebook a 

otras personas obtuve las primeras referencias de los blogs que comencé a leer. La pesquisa 

inicial resultó en una lista de cuarenta blogs de hombres gay de Colombia. De esos, pude 

identificar diez blogs escritos por habitantes de Bogotá. El primer paso fue hacer una 

lectura para identificar temas en común y conocer mejor a los blogueros. Esta lectura y 

análisis de los diez blogs me permitió observar tres aspectos importantes: primero, la 

dinámica de un blog no se cierra a lo que el bloguero publica o escribe, la dinámica de un 

blog se concreta en los comentarios y en los hipervínculo que conectan a unos blogs con 

otros; segundo, los blogueros ponderaban su práctica y hablaban constantemente de ella; y 

tercero, los blogs de hombres gay revelaban la presencia del orgullo en entradas cercanas 

siempre a las Marchas de la ciudadanía Plena realizadas en Bogotá.  

A partir de la lectura y la observación inicial de la práctica bloguera de los primeros 

diez blogs de hombres gay surgieron las preguntas que guiaron la investigación y que se 

convirtieron en centrales para la definición del corpus de la tesis: ¿en qué consiste la 

práctica bloguera y cuáles son sus límites y sus alcances? ¿a qué se refieren los blogueros 

gay cuando mencionan el orgullo? ¿qué es el orgullo gay? ¿de dónde viene y a que hechos 

históricos está relacionada la idea de un orgullo exclusivo de las personas homosexuales? 
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Intentando responder a estas preguntas y teniendo en cuenta la importancia de los 

hipervínculos y de las conexiones entre blogs, llegué a fijar la materialidad del corpus de 

esta investigación, la cual consiste en treinta y tres entradas que hacen referencia a la 

práctica bloguera y al orgullo. Estas treinta y tres entradas pertenecen a diecisiete blogs de 

hombres que se auto-categorizan como gay y que bloguean o han blogueado desde Bogotá
1
. 

Los blogs seleccionados se caracterizan por: tener en su mayoría textos escritos, aunque los 

blogs son documentos textuales y visuales la gran actividad desarrollada por los blogueros 

es escribir; los blogs tienen un solo autor y reflejan un carácter personal e individual no 

institucional, es decir, que su autor no habla en nombre de una institución, una 

organización, un partido político o una empresa; los blogs están conectados unos con otros 

a través de hipervínculos, lo cual indica que es posible encontrar el rastro de alguno de los 

blogueros en por lo menos uno de los otros blogs y por lo tanto pertenecen al mismo 

servicio integrado de blogs Blogger. De esta forma fueron seleccionados los blogs de los 

blogueros Luis Contreras, CubiTo, DonMartintin, El Bayabuyiba, El Joker, Green, 

Homorocker, Jako, JavieRodrigo, Joey, Mr. Bliss, Osobta, Potter, Gustavo Puntila, Quike, 

Dark Latin Angel, y @poloX.  

A partir del análisis del contenido de las entradas específicas que componen el 

corpus de la investigación fueron delineados los capítulos de la tesis y fueron realizadas las 

búsquedas bibliográficas que sirvieron para construir el marco teórico que la apoya. El 

primer capítulo de la tesis llamado “Blogs y blogueros: una práctica transformativa”, surgió 

como una forma de entender el soporte de la tesis: el artefacto que compone los blogs y la 

práctica relacionada a ellos. En este capítulo hago un recuento de la trayectoria de los 

blogs, desde sus comienzos con los weblogs en la década de los noventa hasta los actuales 

blogs en Blogger. Destaco la idea de que la práctica bloguera se concreta con tres 

actividades específicas: leer blogs, escribir en un blog y dialogar con blogs y blogueros a 

través de hipervínculos. Posteriormente resalto la importancia que esta práctica tiene para 

los blogueros consultados y la manera como ésta ha transformado sus vidas. Describo cómo 

                                                           
1
 Los blogueros tomados para esta investigación tienen orígenes diferentes, algunos provienen de 

Bogotá y otros de diferentes ciudades del país. En algunos casos, como el de @poloX y 

DonMartintin, fue posible observar que durante los dos años que tomó esta investigación se 

trasladaron de país o de ciudad.  
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esta práctica se ha convertido en una práctica multisituada, que rompe los límites del 

entorno tecnológico para fijar un campo de conexiones en el que surgen los nuevos 

“prosumidores”. En este capítulo también exploro la interconexión entre las vidas online y 

off line de los blogueros y el efecto de resonancias y trascendencia que existe entre los 

entornos de Internet y la ciudad. Finalmente propongo que la práctica bloguera abre el 

espacio para una práctica intelectual, transformativa y articulatoria. Con ella los blogueros 

gay bogotanos cuestionan y transforman sus identidades, sus culturas y sus condiciones de 

vida cuando discuten en torno al orgullo.  

El análisis de las entradas que componen el corpus de la investigación reveló que al 

mencionar el orgullo, los blogueros gay hacen referencia a las Marchas de la Ciudadanía 

Plena celebradas el Día del Orgullo, la identidad gay relacionada al orgullo y la comunidad 

gay. Estos temas sirvieron para fijar los capítulos siguientes.  

El capítulo dos, llamado “la identidad gay: del pecado al orgullo”, se centra en las 

Marchas de la Ciudadanía plena y su relación intrínseca con la identidad gay relacionada al 

orgullo. En principio, hago un recorrido por los principales antecedentes de las prácticas 

afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, las cuales resultaron en la 

conformación de la identidad gay en 1969. Destaco las transformaciones en la forma en que 

estas prácticas han sido percibidas, descriptas, nombradas y categorizadas desde la 

antigüedad hasta la contemporaneidad, enfatizando el discurso religioso que condenaba y 

aún condena estas prácticas. Este recorrido incluye la categoría moderna de 

homosexualidad y finalmente, el desarrollo de la identidad gay como una identidad positiva 

y autoadscrita de las personas homosexuales. Esta identidad gay surgió ligada al orgullo –

como una herramienta de reconocimiento y auto-afirmación de las personas homosexuales– 

después de las revueltas del Stonewall Inn. Posteriormente me enfoco en un análisis de la 

trayectoria del colectivo LGBTI en Colombia, haciendo especial énfasis en la centralidad 

que el orgullo tiene en sus luchas. En Colombia, las luchas por el reconocimiento de las 

sexualidades e identidades diversas a la heterosexual se han desarrollado ligadas a la idea 

del caminar orgulloso que invade el espacio público y genera visibilidad. Desde las 

primeras Marchas y carnavales organizados por activistas lésbicos y gay, el orgullo ha 

estado presente, hasta la Marcha de la Ciudadanía Plena de 2010 que contó con el lema “ni 
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enfermos ni antisociales, orgullosamente LGBT”. En este capítulo me detengo en el 

período comprendido entre los años 2007 y 2011, dado que éste es el periodo de mayores 

alcances jurídicos y legales en materia de reconocimiento de los derechos de las personas 

con identidades y sexualidades diversas a la heterosexual y de los derechos de las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo. Al mismo tiempo este es el periodo de mayor 

trascendencia de las Marchas de la Ciudadanía. Por esto, para cerrar el capítulo tomo la 

palabra de algunos de los blogueros quienes en calidad de testigos de las Marchas 

reconocen su importancia a la vez que la cuestionan y la critican.  

Para el último capítulo llamado “Blogueros gay: de la identidad gay y el orgullo gay 

a la identidad colectiva”, parto de la identidad gay relacionada al orgullo, para reunir las 

percepciones y las conceptualizaciones de los blogueros gay acerca de, primero, la 

identidad gay relacionada al orgullo y segundo el orgullo. En este apartado recojo las 

características y rasgos que los blogueros asignan a la identidad gay ligada al orgullo. 

Posteriormente, realizo un análisis de la crítica que dos blogueros, Potter y Gustavo Puntila, 

hacen del orgullo y de su centralidad en la conformación de la comunidad. Estas 

percepciones y conceptualizaciones surgen en los blogs analizados cerca del Día del 

Orgullo cuando los blogueros intentan responder a la pregunta ¿por qué estoy orgulloso de 

ser gay? Las respuestas a esta pregunta surgen por una intención personal del bloguero o 

como parte de las entradas que respondieron a la convocatoria “Bloggers gay de Colombia, 

somos un orgullo” lanzada por El Joker y Potter en 2009. Finalmente realizo un análisis de 

las alternativas ofrecidas al orgullo gay, ahora considerado por varios blogueros como un 

tipo de arrogancia de las personas homosexuales, como un elemento de exclusión y 

homogeneización. El análisis de las alternativas ofrecidas al orgullo por los blogueros 

revela una perspectiva similar a un tipo de identidad queer. Esta identidad es entendida 

como una identidad sin esencia, un lugar de enunciación o un punto de partida, lo que va en 

contra de un tipo de identidad gay esencial, basada en la positividad del objeto homosexual.   

 

 

 

 



 
 

6 
 

CAPÍTULO 1 

BLOGS Y BLOGUEROS: UNA PRÁCTICA TRANSFORMATIVA 

 

Los blogs son modelos simplificados de páginas web, los cuales fueron ideados en 

un principio para ofrecer a los navegantes de Internet mayor facilidad de publicación. Lo 

que en principio fue pensado como un recorte en la estructura, se convirtió, con el paso de 

los años, en una herramienta de comunicación, de interacción social y en una práctica 

transformativa para millones de usuarios. Desde la década de los noventa, tanto los blogs, 

como la práctica relacionada a ellos se ha ido transformando y popularizando, hasta el 

punto en que los blogueros han llegado a demostrar un verdadero poder de agencia y un 

potencial político frente a los medios de comunicación tradicionales.  

En Colombia, aunque no se ha constituido una blogósfera tan importante e 

influyente políticamente como en otros países, se ha convertido en un espacio que vale la 

pena observar y analizar. En este capítulo comienzo con un corto recuento de la trayectoria 

de los blogs, desde los primeros weblogs en la década de los noventa hasta los actuales 

blogs en Blogger, haciendo énfasis en las posibilidades que estos ofrecen a los usuarios. 

Posteriormente realizo un análisis sobre la práctica bloguera, la que surgió entorno a los 

blogs y que se desarrolla en tres actividades específicas: leer blogs, escribir y relacionarse 

con otros blogs y blogueros. En este apartado resalto la importancia que esta práctica posee 

para los mismos blogueros. Luego expongo como la práctica bloguera se ha convertido en 

una práctica multisituada, localizada no solamente en el campo de conexiones que 

constituye la blogósfera, sino como una práctica que ha trascendido sus propios límites, 

extendiéndose al entorno de la ciudad
 2

. Exploro esta interconexión entre la vida online y la 

realidad cotidiana que se desarrolla en la ciudad, como efecto de resonancias y 

trascendencia. Finalmente propongo que la práctica bloguera abre el espacio para una 

práctica intelectual, transformativa y articulatoria con la que los blogueros gay bogotanos 

                                                           
2
 Edgar Gómez retoma la idea de los entornos de Javier Echavarría: el primer entorno es la 

naturaleza, el segundo la ciudad, el tercero Internet. Según Echevarría "la posibilidad de crear 

comunidades virtuales en el tercer entorno es una de las confirmaciones de la hipótesis de que 

estamos ante un nuevo espacio social, y no simplemente ante un medio de información y 

comunicación" Echavarría citado en (Gómez 2002, 277). 
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cuestionan y transforman sus identidades, sus culturas y sus condiciones de vida, en los 

diálogos sostenidos por ellos en sus blogs en torno a la identidad gay, las Marchas de la 

Ciudadanía celebradas el Día del Orgullo la comunidad identitaria gay, lo que será 

analizado en profundidad en los próximos capítulos.  

 

1.1 El blog: un artefacto y una práctica 

 

Un blog es un “modelo simplificado de página web” en principio diseñado para 

ofrecer una mayor facilidad de publicación en Internet, sacrificando las posibilidades del 

diseño gráfico. Por ende, lo que en principio fue pensado como un recorte en la estructura 

de las páginas web fue convertido por millones de usuarios en una herramienta de 

expresión y comunicación (Cervera 2006, 12). Los blogs toman una forma similar a la de 

una bitácora, son documentos textuales y visuales conformados por posteos o entradas 

organizadas. En un blog el bloguero tiene la posibilidad de difundir información al publicar 

o compartir sus propios textos escritos o el contenido creado por sí mismo.
 
Crear un blog 

resulta mucho más económico que comprar un dominio y contratar un diseñador o un 

desarrollador web para montar un sitio profesional en línea. 

El “Justin’s home page”, de Justin Hall, es reconocido como uno de los primeros 

blogs y comenzó a publicarse en 1994, aunque aún en ese tiempo no existían los conceptos 

y términos utilizados hoy para definir aquella práctica (Florez 2008; Harmanci 2005; 

Cervera 2006, 14). Tan solo hasta 1997 Jorn Barger acuñó el término weblog, fusionando 

las palabras web (red de Internet) y log (entrada de bitácora) para referirse a su propia 

página personal, lo que posteriormente se redujo en el lenguaje común y comenzó a 

conocerse como blog (Blood 2000; Flores 2008, Cervera 2006,13).  

A partir de 1994 más y más personas comenzaron a publicar weblogs, aunque a 

diferencia de los actuales blogs, aquellos eran netamente orientados a la publicación de 

links e hipervínculos y sólo podían ser publicados por personas con un conocimiento previo 

de cómo hacer una página web, porque eran profesionales del diseño gráfico o web o 

porque habían aprendido como autodidactas. Los weblogs originarios incluían una mezcla 

de enlaces con comentarios y notas personales, tal como era el caso de “Robot Wisdom”, el 
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weblog de Jorn Barger. Robot Wisdom era, y sigue siendo, una página compuesta de 

enlaces; en cada post Barger incluía una breve frase, esa frase apostillaba un enlace a una 

información hallada en la Red que Barger consideraba interesante (Cervera 2006,13).  

Con el surgimiento de Blogger en 1999 se favoreció y se popularizó el enfoque de 

los blogs similares a revistas en formato corto
3
. Los enlaces e hipervínculos en los blogs 

comenzaron a llevar al lector de un blog de Blogger a otro blog del mismo servicio 

integrado
4
 (Blood 2008). Blogger también eliminó las restricciones a las formas del 

contenido que el bloguero deseara publicar; la interfaz web de Blogger, accesible desde 

cualquier navegador, consistía y aún consiste en una caja vacía de formulario, en la que el 

bloguero puede escribir pensamientos, monografías, recuerdos, sentimientos. Con un clic, 

Blogger publica en el blog lo que el bloguero haya insertado en el cuadro de texto, lo 

archiva en el lugar adecuado, y presenta al bloguero otra caja vacía, a la espera de ser 

llenada (Blood 2000). 

Blogger ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear blogs a partir de plantillas 

gratuitas. Las plantillas son esencialmente un sistema de cajas que acompañan la caja de 

formulario en la que se publica la entrada. Las cajas se pueden localizar en la parte superior 

y a uno u otro de los lados de los cuadros de texto en los que se localizan las entradas. Una 

plantilla generalmente contiene una caja en la parte superior en la que se puede localizar un 

texto o una imagen que sirve como presentación del blog y que permanece siempre presente 

mientras un lector navega las entradas y el contenido del blog. Además las plantillas 

gratuitas de Blogger también ofrecen la posibilidad de incluir una tabla de contenidos del 

blog organizada cronológicamente por años, meses y número de entradas contenidas por 

mes; listas en las que el autor del blog puede ubicar hipervínculos a entradas específicas de 

                                                           
3
 Blogger fue una de las primeras herramientas de publicación de blogs. Es reconocido por haber 

ayudado a popularizar el uso de formularios. El usuario publica en el blog llenando un formulario 

en el sitio web de Blogger, en vez de escribir a mano el código HTML. Blogger fue creado por Pyra 

Labs, y fue adquirido por Google en el año 2003 (Blood 2002; Gilmour 2003).  
4
 Un hiperenlace o hipervínculo es una zona dentro de un documento de hipermedia que apunta a 

otra parte dentro del mismo documento o a un documento distinto, un hipervínculo consiste en una 

o más palabras diferenciadas por un formato diferente al resto del párrafo (Diccionario de Internet 

2002, 201). Al hacer clic sobre la zona o la palabra es posible navegar a un documento diferente que 

ampliará la información de las palabras del hiperenlace. El formato más común para diferenciar el 

hiperenlace suele ser azul y subrayado.  
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su blog, porque son las más populares o tienen mayor número de visitas; listas con 

hipervínculos a blogs o entradas de otros blogs que le interesa leer o le han gustado; y un 

hipervínculo al perfil del bloguero, al hacer clic en éste se accede a su información 

personal. Un ejemplo de este sistema es el blog de Sergio Andrés Uribe Saavedra quien 

utiliza el seudónimo Dark Angel. El blog de Dark Angel tiene en la parte superior una caja 

que contiene el título del blog “ME ALQUILO PARA SOÑAR!!!” Y un texto que lo 

acompaña:  

...AMBOS OBSERVARON EL CUERPO CAÍDO CON UN CALLADO 

ESTUPOR. ESTABA VESTIDO COMO UN TRAPERO. SU LASTIMOSA 

CONDICIÓN DE BISABUELO ENSOPADO LO HABÍA DESPROVISTO 

DE TODA GRANDEZA. SUS ALAS DE GALLINAZO GRANDE, SUCIAS Y 

MEDIO DESPLUMADAS, ESTABAN ENCALLADAS PARA SIEMPRE EN 

EL LODAZAL. TANTO LO OBSERVARON, Y CON TANTA ATENCIÓN, 

QUE SE SOBREPUSIERON MUY PRONTO DEL ASOMBRO Y 

ACABARON POR ENCONTRARLO FAMILIAR... (Uribe 2008)
5
 

 

En la parte lateral derecha de las cajas de texto que contienen las entradas del blog 

de Sergio Uribe es posible encontrar un hipervínculo a otro blog del mismo autor, un enlace 

a su perfil de Facebook, una fotografía del autor, un hipervínculo a un grupo de miembros y 

personas participes del blog con la herramienta Google Friend Connect, una lista de los 

últimos libros leídos, una imagen, citas del autor, la letra de una canción, el índice por 

orden cronológico del blog, una caja de chat en la que los visitantes del blog pueden 

comentar, una lista de vínculos a otros blogs que el autor llama “PLANETAS QUE VISITÉ 

Y FUERON HERMOSOS!” (Uribe 2008a), hipervínculos a directorios de blogs en Internet 

a los que el blog está inscrito o pertenece, una herramienta para música llamada 

mixpod.com, un enlace a la “entrada principal” y a “entradas antiguas” del blog y una 

imagen y un texto de cierre al final de la pantalla.  

En el caso de Blogger, el diseño del blog y lo que se incluye en las cajas es decisión 

propia del autor y puede llenarlas con la información que desee. No todos los usuarios y los 

blogueros utilizan las mismas plantillas para crear un blog ni recurren al mismo tipo de 

información. Dark Angel acompaña algunos de los textos de sus entradas con fotografías y 

                                                           
5
 Las citas de los blogs tomadas aquí conservan su redacción y ortografía originales, tal y como 

fueron publicadas por sus autores. 
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dibujos hechos por él, y también ubica dibujos y fotografías en las cajas laterales. Otro 

ejemplo es Jako, quien en su blog publica textos que acompaña por dibujos Yaoi
6
.  

Si bien, un blog es constituido como un espacio personal e individual que el 

bloguero tiene la posibilidad de intervenir y transformar a su antojo –hasta donde se lo 

permita la plantilla– el blog también funciona como un “artefacto conectivo” (Estalella 

2006, 27). Parte de las características esenciales de un blog es la posibilidad de establecer 

conexiones con otros blogs y sus autores. Mediante el uso de los hipervínculos, el bloguero 

se enlaza y establece un diálogo con otros blogueros, trasciende las limitaciones del blog 

como un espacio personal y se inserta en una red de narrativas y relaciones. Los 

hipervínculos son el medio con el que los blogueros construyen una “interacción 

deslocalizada hecha de referencias y conversaciones” (Estalella 2005). Los hipervínculos 

que apuntan hacia un blog son la forma que su autor tiene de conectarse, de ser visto y ser 

leído para “mantener la motivación de su actividad y para sostener la dinámica” (Estalella 

2005). Por lo tanto, el blog oscila entre dos dimensiones relacionadas con su arquitectura: 

una personal e individual y una colectiva y relacional. El bloguero escribe y publica, 

postea, y al mismo tiempo se enlaza con otros blogueros y se hipervincula a otros blogs.  

 

1.2 La práctica bloguera: leer, escribir y dialogar 

Los blogueros son lectores y autores, escriben en sus blogs, leen y responden a la 

escritura de otros blogs a través de los hipervínculos. Mediante los hipervínculos sostienen 

conversaciones, “diálogos multisituados” en los que los blogueros escriben sobre un tema 

común, se conectan mediante los hiperenlaces, se critican, se referencian, se resumen y se 

comentan (Estalella 2006, 24). Leer, escribir y dialogar mediante hiperenlaces son los tres 

elementos más importantes en la práctica de tener y mantener un blog. A través de la 

lectura de blogs, como una forma de participación periférica, el bloguero aprende la 

práctica. Aunque, en un principio, la práctica está orientada por el artefacto, o sea se 

                                                           
6
 Jako define el Yaoi como “la representación romántica y artística de amor entre hombres. Yaoi es 

una abreviatura para yama-nashi ochi-nashi imi-nashi, que significa sin clímax, sin resolución, sin 

sentido. Según Jako el Yaoi es un género de manga y anime muy popular en Japón y otros países 

del mundo. La característica principal de un manga o serie Yaoi es el amor entre personajes 

masculinos” (Jako 2009b). 
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bloguea porque se tiene un blog, el artefacto también se construye a través de la práctica 

(Estalella 2006, 28). El bloguero toma mecanismos y prácticas que ha visto y que ha leído 

en otros blogs y los integra en la construcción del suyo propio. Con el tiempo el bloguero 

transforma su blog, pero esto tan solo lo hace porque ha leído otros blogs, porque ha 

observado las dinámicas y los mecanismos presentes en otros blogs y porque ha participado 

en las conversaciones con otros blogueros. El bloguero Joey, del Blog Franja Rosa 

reconoce la importancia de estos tres elementos, publicando en agosto de 2009 veinte 

consejos que dictan la pauta para hacer del blog “aquello que soñamos” (Joey 2009). Uno 

de los consejos de la lista es que cuando una persona empieza a escribir en un blog debe 

saber que finalmente pasará más tiempo leyendo y aprendiendo de los demás que 

escribiendo (Joey 2009). Para Joey sostener un blog es sobre todo un proceso de 

aprendizaje que se hace leyendo y aprendiendo de otros blogs. En otro de los consejos Joey 

enfatiza en que si una persona desea tener un blog “no es necesario saber escribir solo debe 

gustarle escribir que el talento al fin y al cabo se gana con la práctica”. Tener un blog 

implica dedicación, y Joey se refiere al hecho de abandonar un blog como un “aborto 

intelectual”. Joey también reconoce en otro de los consejos que “uno como bloguere
7
 está 

en aprendizaje continuo” por lo tanto “cuando uno se mete a este cuento debe estar 

dispuesto a aprender mucho de muchos otros ya que nadie es poseedor de la verdad 

absoluta” (Joey 2009).  

Los blogs tomados para esta investigación contienen en la mayoría de sus entradas 

textos escritos; y varios de sus blogueros expresan la importancia que tiene para ellos 

escribir y publicar en sus blogs. El bloguero Jako afirma en el perfil de su blog que su 

objetivo al tener un blog es escribir porque “es como si estuviera viendo dentro de mi, aquí 

puedo encontrarme con mis gustos, con mis sentimientos”, con todo lo que siempre he 

querido “exteriorizar” (Jako 2009). Para Jako el blog es un espacio de auto-conocimiento a 

través de la escritura, y una vía para expresar sus pensamientos y sentimientos. 

DonMartintin, también asegura que escribir en su blog es importante para “sacar a la luz 

esas cosas que deambulan en la cabeza” y para él un blog puede llegar incluso a convertirse 

en un “desahogadero”, un sitio de “catarsis mental que muchos desconocidos terminan 

                                                           
7
 “Bloguere” es el término que utiliza Joey para referirse a los blogueros. 
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leyendo” (DonMartintin 2011). En el perfil de su blog El Joker también afirma “escribo 

para conocer, conozco para escribir”; escribir se transforma en una herramienta de 

conocimiento y conocer impulsa a escribir. 

Sergio Andrés Uribe en la entrada en la que celebra un año de su blog relata como 

“hace un año y un día que llegue a poner los cimientos de mi lejana galaxia, armado con 

escritos guardados desde tiempos inmemoriales y que solo eran conocidos por una 

compañerita de trabajo” (Uribe 2008a). Para Sergio bloguear es una forma de hacer 

públicos textos que tenía guardados y de impulsarse a escribir textos nuevos. Asimismo en 

una entrada que celebra un año en el blog, Mr Bliss afirma que su blog es “sumamente 

importante” porque en él “expreso lo que pienso. […] He escrito lo que pienso del mundo 

gay, sobre mis alegrías y tristezas, desamores, amores, sobre mis amigos, eventos de mi 

vida...e incluso he dedicado entradas a algunas personas de gran importancia para mi” (Mr. 

Bliss 2009). Por último, en el perfil de su blog CubiTo afirma que es un “hombre 

bogotano”, que escribe sobre lo que dicta “el tiempo y sus experiencias”, porque considera 

que escribir es un “confortable y hasta ‘desestrezante’ ejercicio... Intelectual” (CubiTo 

2009).  

Aunque la escritura corre paralela a muchas otras herramientas, como imágenes o 

logos, no deja de tener, en el caso de los blogs seleccionados para esta investigación, una 

centralidad que se manifiesta en grados diferentes. Aunque no todos los blogueros hacen 

una referencia directa a la importancia de escribir, en su mayoría los blogs que son fuentes 

de esta investigación se componen de textos escritos. Los diecisiete autores de los blogs 

seleccionados han blogueado en promedio 4,6 años, publicando un promedio de una 

entrada cada veintitrés días
8
. Se revisaron la totalidad de las entradas de estos catorce 

                                                           
8
 Una de las conclusiones a las que llegan Zuluaga y León en  el informe Nuevas formas de contar 

el mundo, ¿nuevas formas de periodismo? sobre la blogósfera colombiana es que ninguno de los 

autores de los ciento tres blogs colombianos analizados por ellas vive de su blog. Este también es el 

caso de los blogueros gay analizados aquí, lo que explicaría la relativamente baja frecuencia de 

publicación, los blogueros gay tienen en su mayoría o en la medida en que fue posible identificar 

títulos universitarios y empleos fijos, o estaban estudiando en la universidad mientras blogueaban. 

Para más información sobre los blogueros por favor consultar el anexo 1 En la página 85. 
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hombres gay de Bogotá, listadas y revisadas desde su primera entrada hasta la última 

entrada publicada el 11 de septiembre de 2012. El blog que menos entradas contiene 

incluye diecisiete entradas y el blog con mayor número de entradas incluye doscientas 

veinte seis, desde el año 2006 al 2012
9
.  

Estos dos elementos de la práctica bloguera, la lectura y la escritura, no pueden 

separarse del último elemento que la compone: conversar y comentarse mediante 

hiperenlaces. Los blogueros se conectan entre sí, se involucran en conversaciones y 

elaboran diálogos que se desarrollan a través de artículos en diferentes espacios (Estalella 

2006, 24). Comentarse y comunicarse, enlazarse con otros blogueros también representa 

una importancia para los blogueros consultados, tal es el caso de DonMartintin. En una 

entrada de su blog titulada “En el blog de El bayabuyiba” DonMartintin cuenta sobre la 

invitación que le hizo El Bayabuyiba para participar en el cuarto aniversario de su blog con 

una entrada que posteriormente El Bayabuyiba publicaría. DonMartintin afirma en esa 

entrada que “de las mejores cosas que tiene escribir es compartir. Recibir las impresiones 

de otras personas después de que te leen es muy emocionante, pues al fin y al cabo uno 

escribe para los demás”. DonMartintin continúa afirmando que “hace algo más de un año 

comencé a compartir con Rodrigo nuestros escritos. Yo lo leo, él me lee y casi siempre 

comentamos al respecto” (DonMartintin 2012). La práctica del Blog para DonMartintin se 

completa al recibir los comentarios de otros blogueros con los que está en contacto 

constante. Sergio Uribe afirma que después de un año de estar publicando en su blog, ha 

recibido casi treinta mil visitas y por cada entrada que publica recibe entre nueve y doce 

comentarios, “claro, muy lejos de los cientos que esperaba, pero a ciencia cierta nueve o 

doce mensajes que me hacen muy feliz” (Uribe 2008a). 

CubiTo cuenta, en una entrada en su blog llamada “Dance, Dance, Dance!”, que 

después de tres meses de haber estado ausente del blog ha regresado para encontrarse con la 

sorpresa de los comentarios que El Joker ha hecho en todas sus entradas. CubiTo admite que 

a su parecer eso es comparable a cuando “besó a su amor platónico”. En la misma entrada 

CubiTo agradece los comentarios de Quike y Miguel y “en general todas las personas que 

                                                           
9
 Para más información sobre los blogs consultados aquí por favor consultar el anexo 2, en la página 

86.   

http://cubito96.blogspot.com/2009/05/dance-dance-dance.html
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leen este blog... Ustedes son quienes me motivan a seguir escribiendo mi realidad” (Cubito 

2009). Para CubiTo los comentarios son un motivo para continuar escribiendo y publicando. 

Los blogueros ponen de manifiesto la importancia que para ellos posee el hecho de 

leer, de escribir y también el hecho de comentar continuamente en otros blogs, de estar 

generando conversaciones entre blogueros y lectores. A diferencia de otras dinámicas 

colectivas en Internet, las conversaciones en los blogs son sostenidas a través de 

hipervínculos que conectan unos blogs con otros. Los espacios comunes, en la web se 

definen como “asentamientos virtuales” donde pueden desarrollarse interacciones 

interpersonales compartidas públicamente (Estalella 2006, 25)
10

. Los asentamientos 

virtuales son generalmente salas de chat, grupos de noticias o listas de correo. La práctica 

bloguera no tiene un asentamiento virtual, no existe en ella un espacio compartido; las 

interacciones entre blogueros se hacen a nivel de hipervínculos que sitúan los diálogos en 

diferentes lugares. Las conversaciones entre blogueros no suceden en un solo espacio sino 

en las diferentes entradas publicadas en los blogs mediante los comentarios. Las 

conversaciones en los blogs sobre un mismo tema no están localizadas en un mismo muro 

sino que se desarrollan en diferentes lugares, lo que convierte las interacciones en diálogos 

multisituados. 

 

1.3 La blogósfera y la vida off line: resonancias y trascendencia 

 

Los blogueros se enlazan y se comunican a través de los hipervínculos entre los 

blogs, sostienen diálogos en espacios múltiples y diferentes. Estos diálogos constituyen una 

“forma de interacción social” y evidencian “intercambios de comunicación sistemáticos” 

(Estalella 2006, 26). Estas interacciones entre los blogueros son en primera medida 

mediadas por la tecnología, son conversaciones que surgen en la comunicación mediada 

                                                           
10

 Asentamiento virtual es un concepto desarrollado por Quentin Jones para analizar el surgimiento 

de comunidades virtuales en Internet. Jones parte de la distinción entre un asentamiento virtual y 

una comunidad virtual, entendida como una agrupación humana que se desarrolla en ese 

asentamiento (Estalella 2006, 25).  
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por computador (Flores 2008, 5)
11

. Así Internet se constituye como espacio social, como si 

fuera un café o un parque en el que la gente se cita para reunirse y hablar. A través de los 

diálogos y las interacciones que suceden en ese espacio mediado tecnológicamente, se 

genera la sensación entre las personas de estar conectadas (Flores 2008, 5).  

Este espacio de interacción mediado por la tecnología es comúnmente llamado 

blogósfera. La blogósfera es sobre todo un espacio de conexiones, no es simplemente el 

conjunto de blogs y sus contenidos, sino justamente todo el aparataje que constituye su 

esqueleto y su arquitectura: las conversaciones, las conexiones, las sutiles interacciones, 

todo lo que sucede entre los blogs y los blogueros (Estalella 2006). La blogósfera es al 

mismo tiempo una red social construida mediante medios técnicos y una red técnica que 

alberga una interacción social” (Flores 2008, 2). Esto señala la relación de la tecnología que 

interviene en la comunicación mediada por computador y su componente social, ya que no 

existiría blogósfera sin Internet, pero tampoco existiría blogósfera sin una red de usuarios, 

sin blogueros. 

A pesar de que, como se definió anteriormente, en la blogósfera no existe un 

“asentamiento virtual” único, los hipervínculos entre los blogs han demostrado la existencia 

de un espacio común compartido desde donde surgen agrupaciones humanas o 

comunidades virtuales a partir de las interacciones. En el caso de los blogs la comunidad 

surge a partir de la práctica bloguera y las dinámicas que se generan entre blogs y blogueros 

en la blogósfera. Lo importante en la blogósfera no es solamente la trasmisión de 

información sino la conexión entre blogueros y la intención de mantener la sensación de 

estar conectados y compartir un espacio social en común. En la interacción mediada por 

computador han proliferado comunidades y redes virtuales que se constituyen a partir de las 

motivaciones y acciones de los sujetos en la práctica virtual del blog (Flores 2008, 5). 

Estas interacciones son multisituadas, se localizan en blogs diferentes, pero no son 

estáticas ni se limitan a lo que sucede al interior de la blogósfera. En su más básica 

expresión la práctica bloguera empieza con el bloguero publicando entradas que pueden ser 

                                                           
11

 Edgar Gómez define la comunicación mediada por computador como “la comunicación que se da 

entre dos o más personas, utilizando la computadora (conectada a Internet) como medio” (Gómez 

2002, 272).  
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vistas, leídas y comentadas por otros blogueros. No obstante, la práctica del blog se conecta 

con el mundo fuera de la blogósfera, con el mundo real en el momento en que las 

interacciones que el bloguero tiene en la red afectan su vida fuera de Internet y hasta 

pueden llegar a concretarse en encuentros en el entorno de la ciudad. Las interacciones on 

line cruzan el límite de lo virtual y se convierten en relaciones en el mundo off line. Varios 

de los relatos de los blogueros, seleccionados para esta investigación, narran los encuentros 

que han tenido con otros blogueros fuera de la blogósfera. Sergio Uribe, por ejemplo, relata 

su primer encuentro con el bloguero Jako en una entrada titulada “Sobre la primera cumbre 

de bloggers en mi lejana galaxia”. En esa entrada Sergio describe el encuentro sostenido 

por los blogueros en un día de “confusiones meteorológicas”. “Desde su animada 

dimensión” Jako visitó a Sergio en su “lejana galaxia”. La reunión se realizó en un centro 

comercial siendo “el tema central un cafecito para hacer frente subversivo al frio 

capitalino”. A partir de ese encuentro Sergio afirma que “puedo dar fé que ese ilustre 

Blogger es ciertamente ese ser agradable y simpatico que dibuja en su oscuro lugar. El 

señor Jako ha logrado fortalecer los lazos entre la dimension que habita y la galaxia que 

orbito” (Uribe 2008b). Al final de la entrada Sergio concluye que “la Cumbre de bloggers 

en mi Lejana Galaxia deja como saldo la reflexión de […] que los amigos pueden surgir de 

una fatalidad de la memoria o de una pagina de Internet” (Uribe 2008b). Sergio reconoce 

que las amistades también pueden surgir desde la blogósfera y materializarse en encuentros 

en la ciudad. A propósito de este encuentro, en la misma entrada Sixpencenotthewiser
12

 

comenta que le parece “fabuloso lo del encuentro”, para él “pasar del mundo de los ceros y 

los unos al real y luego de vuelta es alucinante. Una experiencia única, dado el estado de 

nuestro deseo de mantenernos en la madriguera que nos brinda la red” (Uribe 2008b).  

Asimismo, Jako, en una entrada dedicada a su blog, comenta que tuvo el gran 

placer de “conocer a dos bloggers” sobre eso afirma que “son dos personas fasciantes 

cargadas de muchas historias cómicas, trascendentales y hasta dramáticas”. Durante el 

encuentro Jako disfrutó de “cada comentario gracioso-sarcástico dicho, y ojala el tiempo 

me dé la oportunidad de volver a tenerlos frente a frente, al Sr. Milo gracias por las 

sonrisas y al Sr. Pues gracias por endulzar mi paladar y mi noche” (Jako 2009).  

                                                           
12

 Sixpencenotthewiser es un bloguero de Chicago, Illinois, Estados Unidos. 
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Mr. Bliss, autor del blog llamado “Cronicas de las acidas aventuras de un bear 

rocker”
13

, relata el encuentro que sostuvo con otros blogueros de forma casual durante un 

concierto en el Parque Simón Bolívar: “Gaias Pendulum se estaba empezando a presentar, 

y de golpe por primera vez me veo con Coloso tras haber vivido muchas cosas en la 

virtualidad, fue algo alegre”. En esa misma ocasión también conoció en persona a Camilo, 

otro bloguero, llamado Nosferatu/Vampirin, quien escribe en su blog Mythos Blogger. Mr 

Bliss afirma que con él “de inmediato hubo una energia muy bacana, pues ambos eramos 

iguales de dinamicos y gañanes” (Mr. Bliss 2009). Esta intersección entre el mundo on line 

–de la blogósfera y los blogs en Internet– con la vida off line puede llegar a tener 

consecuencias menos amables que las descritas en los casos anteriores. En la entrada “Vive 

y Deja Morir”, Mr. Bliss recuerda una experiencia familiar:  

Empezare diciendo que por estos días alguien llamo a mi padre diciéndole 

que tengo una pagina web (este blog, como no) donde yo trataba unos temas 

muy serios y tremendos. De golpe mi padre enfadado me llama y me 

comenta eso […]. El resultado de tal llamada fue un malestar tremendo 

entre mi padre y yo… (Mr. Bliss 2009a) 

 

Mr. Bliss escribe y comparte experiencias vitales en su blog, hablando sobre sus 

alegrías, tristezas, desamores, amores, amigos, eventos de su vida y lo que piensa del 

mundo gay. Alguien cercano en su familia enterado del blog contactó al padre del bloguero 

para informarlo lo que generó la situación incómoda que él describe. Posteriormente, y a 

pesar del disgusto, Mr. Bliss habla sobre ello en el blog.  

De manera similar los blogueros se conectan con otros blogueros, luego se conocen 

en la vida fuera de Internet y regresan al blog para escribir sobre ello, esperando obtener 

comentarios. De esta forma los límites entre la práctica de tener y mantener un blog, de 

escribir historias de vida y de narrar a través de posteos constantes los sucesos de la propia 

vida comienzan a permear la cotidianidad de la vida que no ocurre en la pantalla del 

computador. No existe una causalidad directa entre la vida real y la vida virtual, tampoco 

una continuidad de sentido entre uno y otro en una sola dirección. Entre los dos mundos se 

genera un “efecto de resonancias y trascendencia”, la experiencia de la socialización en 

                                                           
13

 Bears (osos en español) es una subcultura de hombres gay. Los osos son los hombres gay de 

cuerpo grueso o fornido y con vello facial y corporal. Los osos exhiben una actitud masculina y 

rehúyen el estereotipo de homosexual afeminado. 
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Internet no sustituye a la del mundo físico o real sino que están constantemente cabalgando 

una sobre la otra (Winocur 2009, 73).  

Las paredes de “la madriguera” que brinda la red se vuelven porosas y permiten que 

la esfera de la vida off line, del mundo “físico o real”, se vea también permeada y afectada 

por lo que sucede en la blogósfera. Desde sus espacios personales e individuales los 

blogueros se conectan y se conocen en la esfera de la ciudad, y sobre eso narran y escriben 

en sus blogs. Asimismo, lo que sucede en las conversaciones en los blogs puede tener 

consecuencias en la vida familiar o social que no están relacionadas con la blogósfera, pero 

al mismo tiempo la vida por fuera de la blogósfera alimenta lo que sucede en los blogs. Las 

dos dimensiones están continuamente alimentándose y afectándose, de ida y de vuelta. Hay 

que tener experiencias para escribir en un blog, y la práctica del blog afecta y tiene 

consecuencias en la vida fuera de la blogósfera. 

  

1.4 La práctica bloguera, una práctica articulatoria y transformativa  

 

La práctica del bloguero, que involucra leer, escribir, comentar y relacionarse con 

otros blogueros, revela el efecto de resonancias y trascendencia entre la vida off line y la 

vida on line. Las resonancias y trascendencias se reflejan en conversaciones sobre temas 

comunes que toman lugar en los diferentes espacios en sus blogs. En las siguientes páginas 

se analizarán diálogos e interacciones entre hombres gay que bloguean desde Bogotá en 

torno a la identidad gay y el mundo gay, las Marchas de la Ciudadanía celebradas el Día del 

Orgullo –el domingo más cercano al 28 de junio– y la comunidad identitaria gay
14

. Varios 

de los diálogos de los blogueros sobre estos tres ejes temáticos surgieron cerca del Día del 

Orgullo durante los años 2008 a 2011. El período comprendido entre esos tres años es uno 

de los de mayor alcance jurídico y legal en materia de reconocimiento de los derechos de 

las personas con identidades y sexualidades diversas a la heterosexual, y de los derechos de 

                                                           
14

 En una comunidad identitaria cada uno de los miembros señala en sí mismo la confirmación de 

pertenecer a la comunidad y reafirma la continuidad con los demás miembros. Este tipo de lazo 

social es distinguido por Sigmund Freud en su texto “Psicología de las masas y análisis del yo” 

como característico del momento fundacional de la masa, donde el otro adquiere un carácter 

ominoso: ocupa el lugar del doble que es a la vez uno mismo y otro, familiar y extraño (Freud 1988, 

121). 
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las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Los debates sobre este tema y sobre 

la adopción de niños por parte de estas parejas también tomaron una mayor visibilidad en 

las campañas políticas y en los medios de comunicación masiva durante el 2009, previo a 

las elecciones presidenciales y legislativas de 2010. Durante este periodo las Marchas de la 

Ciudadanía Plena alcanzaron su mayor notoriedad registrada, alcanzando una asistencia de 

40.000 personas en 2009 y 2010. Asimismo, durante este periodo salieron a la luz y fueron 

reportados por los blogueros los casos de abuso contra los derechos humanos de las 

personas LGBTI en el país. Los más notorios fueron los asesinatos de activistas LBGTI, el 

panfleteo, las amenazas y el desplazamiento forzado de personas con sexualidades diversas 

a la heterosexual y de personas con VIH/SIDA.  

El adverso contexto social y político que enfrentan los hombres gay junto con los 

miembros de la colectividad LGBTI, encontró un lugar de demanda en la blogósfera 

colombiana, en un momento en parecía alcanzar cierta resonancia. En el año 2009 el 

informe Trimestral de Conectividad publicado en noviembre por la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones estimó que el total de usuarios de Internet en el país 

sobrepasaba en ese momento los veinte millones de personas, lo que equivale a cerca del 

46% de la población del país (Comisión de Regulación de Comunicaciones 2009)
15

. La 

existencia de una blogósfera colombiana, entendida como el campo de interacción de 

blogueros que ejercen su práctica desde Colombia, no era una novedad en el 2009. Miguel 

Olaya –uno de los blogueros más populares en Colombia y autor del blog “Juglar del Zipa” 

en el que escribe desde 2005– afirma que los blogueros pioneros en el país surgieron entre 

2000 y 2001, y que entre 2004 y 2005 se inició un gran número de los que aun hoy 

sobreviven. En junio de 2009, Blogalaxia, el directorio que agrupa blogs de países 

iberoamericanos, tenía registrados 3.112 blogs colombianos (Zuluaga y León 2009).  

Sin embargo, como afirma Alejandro Peláez –el bloguero Patton, también uno de 

los más populares en Colombia– aún no se ha materializado una blogósfera colombiana 

potente, políticamente importante e influyente; Patton incluso sostiene que la amenaza 

                                                           
15

 La estimación de usuarios incluyó los suscriptores residenciales del servicio de acceso fijo a 

Internet, el número estimado de usuarios corporativos y centros colectivos, con lo que se obtuvo un 

total de usuarios de Internet fijo en Colombia equivalente a ese periodo de 20’788.818 de personas. 
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bloguera en Colombia nunca pasó de ser una “escaramuza aislada”. Su impacto fue 

sobreestimado en 2005, en plena época del boom de los blogs en Colombia, cuando se 

decía que los blogs se convertirían en una amenaza para los medios tradicionales (Zuluaga 

y León, 2009). En Estados Unidos, “la audiencia de los principales blogs supera a la de 

muchos medios de comunicación tradicionales y su influencia en la política y la 

comunicación es tan obvia que ya ni siquiera se discute”, en España, la práctica política es 

acompañada por comunidades de blogueros y su quehacer (Escolar 2006, 121). A pesar de 

que en Colombia la práctica bloguera no haya alcanzado la trascendencia que tuvo en esos 

otros países, sigue demostrando su importancia y su capacidad transformativa.  

En palabras de Dorismilda Flores la verdadera novedad que presenta la práctica del 

blog es “lo que tiene que ver, de entrada, con el reconocimiento de la capacidad del sujeto 

común para situarse, en la figura de blogger, como productor y receptor de mensajes”; 

hablar de un “sujeto que produce” es reconocer que el blog le proporciona a las personas 

del común la posibilidad de desplazarse de un “contexto de sólo recepción a un contexto de 

producción, circulación y recepción de mensajes”. La práctica del blog en Internet brinda a 

las personas un campo de interacción a la vez que un espacio de comunicación personal e 

individual con el que las personas ejercen su agencia (Flores 2008, 2)
16

. Gracias a esta 

posibilidad las personas pueden ser pensadas de manera diferente en su relación con, por 

ejemplo, los medios tradicionales del periodismo y los medios de comunicación. Las 

personas dejan de ocupar el lugar de receptores pasivos, dominados por la hegemonía de 

los medios de comunicación, y se desplazan hasta ubicarse en el lugar de ser consumidores 

a la vez que activos productores
17

. Así como la figura del barrio surge para Jesús Martín-

Barbero en América Latina como un lugar en el que advienen “sujetos sociales e 

identidades culturales nuevas” (1987), de forma similar en los blogs y en Internet las 

                                                           
16

 Para Flores es fundamental atraer el concepto de “agente” para el estudio de los blogueros: la 

agencia es la capacidad del actor para reinterpretar y movilizar un repertorio de recursos en 

términos de esquemas culturales distintos a los que constituyeron originalmente el repertorio. Para 

Flores ser un agente significa ser capaz de ejercer algún grado de control sobre las relaciones 

sociales en que uno está inmiscuido, lo que a su vez implica la capacidad de transformar esas 

relaciones sociales en alguna medida (Flores 2008). 
17

 Jesús Martin-Barbero explica como sujetos sociales e identidades culturales nuevas han surgido a 

medio camino entre un subdesarrollo acelerado y una modernización compulsiva en américa latina 

(1987).  
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personas reconocen, construyen y reconstruyen sus identidades, generando “sujetos sociales 

e identidades culturales nuevas”
18

. En este entorno tecnológico surge la figura de los 

"prosumidores". Se les denomina prosumidores a una generación de "jóvenes creativos" 

que muestran una "alta capacidad de agenciamiento"(Ortega 2012, 120). Los prosumidores 

no están satisfechos con los contenidos ofrecidos por los diferentes medios y deciden, “de 

acuerdo a su conveniencia, intereses y proyectos, personalizarlos y controlarlos a través de 

diseñar, producir y distribuir productos culturales con contenidos y posiciones propias" 

(Ortega 2012, 120). La transformación de los jóvenes de consumidores pasivos en 

prosumidores implica “desplegar una capacidad de búsqueda de información constante para 

aplicarla a sus proyectos creativos, mirar los problemas desde diferentes perspectivas, 

construir conocimientos a partir de una cultura participativa en red y desarrollar la 

capacidad de crear una cadena propia de suministro de información, de conocimiento y de 

diversos productos culturales, así como generar de sus propios públicos y consumidores” 

(Ortega 2012, 120).  

Como prosumidores los blogueros transforman y producen su propia cultura, ponen 

en evidencia su capacidad para producir universos simbólicos, y la importancia de su papel: 

ya sea como miembros de la colectividad LGBTI, o de culturas suburbanas, los blogueros 

ponen en juego la construcción de identidades y colectividades nuevas, de un “nosotros” 

que demanda la obtención de reconocimiento y derechos igualitarios. La producción 

cultural vuelve a convertirse en un recurso para la política, la cultura se convierte en un 

medio para exigir derechos en la plaza pública (Yúdice 2000, 37). En la blogósfera, la 

práctica bloguera ha facilitado que la cultura se convierta en un recurso con el que se 

intenta socavar la desigualdad, la invisibilidad y la privación injusta de derechos.  

La práctica bloguera es una práctica articulatoria y por ende transformativa. Como 

propone Grossberg, la articulación es una “práctica transformativa”, el trabajo de “hacer, 

deshacer y rehacer relaciones” (2009, 29). A través de ella los blogueros están 

                                                           
18

 La identidad es entendida para este trabajo por un lado como las asociaciones y los rasgos que 

caracterizan a los miembros de una colectividad frente a los otros que no pertenecen a la misma. Por 

otro lado, también se refiere a la conciencia que un individuo tiene de ser él mismo y, entonces, 

distinto a los demás. Entre lo mismo y lo otro se abre el territorio material y simbólico de la 

identidad (Solórzano-Thompson y Rivera-Garza 2009, 140). 
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continuamente cuestionando y son convocados a transformar su identidad, su cultura y el 

medio social y político que los rodea. A través de esta práctica las personas hacen, 

deshacen y rehacen, transforman, su experiencia y las relaciones que conforman sus 

identidades. El bloguero Jako, autor del blog “Recorriendo el camino” afirma que  

Gracias al internet empecé a investigar y me encontré con los Bloggs, como 

resultado encontré […] historias vida, historias de cama, historias del alma, 

encontré un diccionario con definiciones de cada cosa […] que me pasaba, lo 

mejor fue el sin fin de argumentos que me daban para sentirme ORGULLOSO 

DE SER GAY, saberse que no estas sólo haría de mi una persona más feliz 

(Jako 2009a).  

 

En el caso de Jako, la práctica bloguera le permitió acceder a información que le 

proporcionó argumentos para sentirse orgulloso de ser gay, además de la posibilidad de 

conocer a otros iguales que él. Así mantener un blog se convierte en una práctica 

transformativa. Los blogueros modifican lo que piensan de sí mismos y las relaciones entre 

los elementos que se asocian a su identidad. A través de las conversaciones sostenidas en 

los blogs los blogueros son críticos y cuestionan, a la vez que transforman y producen 

nuevos rasgos y nuevas características que asocian a sí mismos y a los miembros de sus 

colectividades. A través de la articulación, los rasgos y las características positivas o 

negativas asociados a la identidad se modifican. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se 

transforma lo que un sujeto piensa sobre ser un hombre gay, un “bear”, un bloguero, un 

profesional, un ingeniero o un colombiano. Internet y los blogs se convierten en espacios 

para el advenimiento de una práctica transformativa.  

La práctica del blog en toda su extensión, incluyendo la escritura, la lectura y la 

conexión entre blogs con comentarios e hipervínculos, se incluye dentro de lo que Daniel 

Mato llama “practicas intelectuales de cultura y poder”. Este campo incluye otro tipo de 

prácticas que no son necesariamente las prácticas que tienen como fin la producción de 

estudios o publicaciones académicas. Aunque los blogs son también producidos en 

ambientes académicos y universitarios, los escogidos para esta investigación no están 

necesariamente ligados a una producción académica ni institucional. A pesar de esto puede 

considerarse que la práctica del blog realizada por sus autores también posee un “carácter 

reflexivo y analítico interpretativo” como las prácticas que “se despliegan por ejemplo en el 

marco de diversos movimientos sociales […], ‘las artes’ […], e incluso en el de algunas 
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organizaciones gubernamentales […], sindicatos, organizaciones populares y una amplia 

variedad de organizaciones e iniciativas de diversos sectores de población (Mato 2002, 33).  

En suma, la práctica bloguera es, en primera instancia, una práctica que se realiza al 

interior de la blogósfera, en la comunicación mediada por computador. Sin embargo, las 

conexiones establecidas entre blogueros, las conversaciones sostenidas por ellos y el efecto 

de resonancias y trascendencia entre una vida on line y off line revelan la extensión de esta 

práctica. Bloguear no es algo que se haga simplemente en la pantalla del computador, es 

una práctica que se extiende fuera de la blogósfera para instalarse en diálogos y espacios 

que atañen al entorno de la ciudad. Los blogueros leen, escriben, se conectan, se comentan, 

se critican, se resumen, se cuestionan unos a otros, pero también van a conciertos, salen a 

tomar café, se reúnen en bares y discotecas, se convierten en amigos, organizan y difunden 

marchas y demandan la igualdad de derechos. El entorno de la blogósfera se ve 

continuamente alimentado por el entorno de la vida off line y viceversa. 

La práctica del blog se revela como una práctica transformativa en la que los 

blogueros transforman sus identidades y los imaginarios relacionados con sus 

colectividades. En los blogs, los blogueros asumen su papel como prosumidores y producen 

sus propios contenidos y productos culturales a partir de los ya existentes en sus contextos. 

Al mismo tiempo producen sus culturas y sus identidades, las transforman, las cuestionan y 

son críticos de ellas. Los blogueros producen y trasforman sus condiciones de vida, sus 

experiencias, sus comunidades, sus mundos.  

La práctica bloguera no es estática, no se queda en un solo lugar sino que parte de 

posiciones multisituadas, tanto en la blogósfera y la comunicación mediada por computador 

como en la vida cotidiana en sus trabajos y en los hogares de los blogueros. La práctica está 

constantemente transformándose; el bloguero transforma la práctica a la vez que se ve 

transformado por ella. El bloguero transforma su blog, y a través de él a la blogósfera, y a 

su vez esta práctica relacional es transformativa para él. Así mismo, la práctica bloguera 

transforma comunidades y colectividades sociales al exterior de la blogósfera. 

A pesar de que en Colombia la práctica bloguera no llegó a desenvolverse de la 

misma forma y con el mismo potencial político que en otros países, representa un lugar de 

encuentro, de intercambio y relacionamiento para ciertas colectividades, por lo que 
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continúa demostrando su potencial trasformador, convirtiendo a los blogueros en activos 

productores, lejos que simples consumidores.  
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CAPÍTULO 2 

 LA IDENTIDAD GAY: DEL PECADO AL ORGULLO 

 

En 1969 el movimiento por la liberación homosexual estadounidense escogió el 

término gay como su nombre. Gay, que desde los años 20 venía relacionándose a las 

prácticas y conductas homosexuales en los Estados Unidos, se transformó en una categoría 

positiva autoadscrita, con la que los agentes de prácticas afectivas y sexuales entre personas 

del mismo sexo buscaban definirse a sí mismos en un imaginario social positivo. El término 

se popularizó alrededor del mundo debido a la tecnología mediática y a la popularidad de 

las marchas del Orgullo (Pride) que se han venido celebrando sucesivamente desde 1970.  

Con el paso del tiempo, alrededor del mundo, las marchas del Orgullo (Pride) se han 

consolidado como una herramienta que genera visibilidad y contrarresta las taxonomías 

peyorativas impuestas por los discursos religiosos, científicos y médicos en torno a la 

homosexualidad. Colombia no es la excepción, desde 1996 se celebra en el país el Día del 

Orgullo y en Bogotá las marchas del Orgullo, las cuales se convertirían posteriormente en 

las Marchas de la Ciudadanía Plena LGBTI. Estas marchas se han desarrollado 

íntimamente relacionadas a la idea del orgullo como una herramienta de reconocimiento y 

demanda, y han acompañado a los cambios que se han dado en la legislación colombiana, 

la cual se ha modificado reglamentando a favor de los derechos de las parejas conformadas 

por personas del mismo sexo y de las identidades diversas a la heterosexual.  

El objetivo de este capítulo es, en principio, realizar un recorrido por los principales 

antecedentes de las prácticas afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, los cuales 

resultaron en la identidad gay a finales del siglo XX: una identidad de resistencia basada en 

un imaginario positivo y relacionada a la idea del orgullo. Recorro brevemente las 

transformaciones en la forma en la que las prácticas afectivas y sexuales entre personas del 

mismo sexo eran percibidas, descriptas, nombradas y categorizadas desde la antigüedad 

hasta la contemporaneidad, resaltando el discurso religioso que condenaba y aún condena 

estas prácticas, la categoría moderna de homosexualidad y, finalmente, el desarrollo de la 

identidad gay como una identidad positiva y autoadscrita. Posteriormente me enfoco en un 

análisis de la trayectoria del movimiento LGBTI en Colombia, haciendo especial énfasis en 
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la centralidad que ha tenido para éste la idea del orgullo. Asimismo exploro cómo el 

movimiento LGBTI y el orgullo han impulsado la resistencia y la demanda de derechos 

para la comunidad LGBTI. En Colombia las Marchas de la Ciudadanía Plena se celebran el 

Día del Orgullo y aún es común que se les conozca como Marchas del Orgullo e incluso en 

2010 la consigna de la marcha fue “orgullosamente LGBT”. Me detengo en el período 

comprendido del 2007 al 2011, dado que éste es el periodo de mayores alcances jurídicos y 

legales en materia de reconocimiento de los derechos de las personas con identidades y 

sexualidades diversas a la heterosexual y de los derechos de las parejas conformadas por 

personas del mismo sexo. Por último, tomo la palabra de algunos blogueros quienes 

reconocen la importancia de las Marchas tanto a nivel personal como comunitario, pero 

también de algunos que las critican. Por un lado, están quienes plantean la transformación 

de la Marcha en un desfile de divas que banaliza el activismo político del grupo, en contra 

de quienes opinan que la Marcha se ha convertido en una plataforma para grupos políticos 

por lo que ha perdido su carácter festivo y de celebración.  

 

2.1 Prácticas afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo: de sodomitas a 

homosexuales 

 

Alrededor del planeta “los seres humanos han deseado, amado y han tenido 

relaciones sexuales con miembros de su propio sexo a través del tiempo” (Fone 2008, 19). 

Uno de los primeros indicios de la existencia de las prácticas sexuales y afectivas entre 

personas del mismo sexo viene del tiempo del rey asirio Tiglath-Pilayer en el siglo XII a.C., 

tiempo en el que se sancionaba con la castración a este tipo de prácticas (García 1981, 15). 

Desde la antigüedad, en Grecia y Roma, es posible observar evidencias de las prácticas 

sexuales entre personas del mismo sexo, las cuales eran comunes y aprobadas dentro de los 

límites de la sociedad de la época
19

 (Fone 2008, 23). Las relaciones sexuales de mayor 

                                                           
19

 La sociedad griega era una sociedad patriarcal en donde las mujeres vivían excluidas de todo lo 

concerniente a la cultura y los intereses de la sociedad de su tiempo. La educación de las mujeres 

era descuidada; su función estaba dirigida a los deberes domésticos y sus conocimientos no iban 

más allá de oraciones y cantos espirituales. Las mujeres no tenían ninguna influencia sobre la vida 

intelectual y moral e incluso aquellas consideradas como libres (no esclavas) no podían participar 
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calidad que el hombre podía tener se daban a través de las prácticas sexuales que realizaba 

con jóvenes de su mismo sexo, en las que el hombre podía “apreciar racionalmente la 

belleza” por medio del amante elegido (Gonzalez 1976, 122). En la antigua Roma, las 

prácticas sexuales y afectivas entre personas del mismo sexo también eran consideradas 

normales, aunque no había una tendencia homoerótica tan alta entre adultos y adolescentes 

como en Grecia
20

 (Von 1975, 204). 

La progresiva caída del imperio romano y el ascenso del cristianismo trajeron 

nuevas creencias y concepciones sobre las prácticas sexuales entre personas del mismo 

sexo. Muchas de las costumbres que eran normales y “aceptadas para los ciudadanos 

romanos más decentes” fueron consideradas como pecado para la ascética moral cristiana 

(García 1982, 27). 

Los libros sagrados, las leyes y las costumbres tanto del judaísmo como del 

cristianismo primitivo, muchos de ellos contemporáneos con escritos griegos y latinos, 

reflejan una aversión general hacia las relaciones sexuales o afectivas entre personas del 

mismo sexo, consideradas como emblemas del "paganismo decadente" romano (Fone 2008, 

24). En el mundo abrahámico –el judaísmo, cristianismo e islam– la fundamentación 

teológica y jurídica para condenar a personas que realizaban prácticas afectivas o sexuales 

con personas del mismo sexo tuvo su base en ciertos versículos del antiguo testamento: en 

el Levítico el acto de “acostarse con un hombre como uno se acuesta con una mujer” es 

prohibido, se le llama abominación y se condena; así mismo, los versículos 4 y 5 del 

capítulo del Génesis que narran la caída de Sodoma y Gomorra. En el nuevo testamento 

también son relevantes ciertos pasajes de las Epístolas de San Pablo y San Pedro. Estos 

textos han sido utilizados durante siglos como argumentos sagrados e indiscutibles para 

                                                                                                                                                                                 
en la vida pública. Al estar en esta posición de exclusión e inferioridad, tanto en la sociedad griega 

como en la mayoría de las sociedades antiguas, las formas de placer que las mujeres podían ofrecer 

al hombre también eran consideradas como inferiores. Las relaciones entre hombres y mujeres eran 

consideradas como una experiencia poco ennoblecedora y solo necesaria para la reproducción 

biológica (García 1981, 19). 
20

 Entre los primitivos romanos la mujer gozaba de alta estima por su capacidad de trabajo y 

austeridad, pero con las conquistas las costumbres fueron cambiando. En la época de la Republica, 

gracias a la prosperidad económica y la influencia de Oriente y de otros pueblos incorporados al 

mundo romano, aumentaron la poligamia y las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, 

convirtiendo a la mujer en un objeto más de placer (García 1981, 23). 
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condenar a los sodomitas a castigos crueles, incluso la pena de muerte (Mott 2010, 5). En la 

actualidad, muchas de las ideas imperantes en la moral tradicional occidental, sobre las 

prácticas afectivas o sexuales entre personas del mismo sexo, tienen su origen en estos 

juicios bíblicos condenatorios
21

 (García 1981, 27).  

El pecado de la sodomía evolucionó lentamente, desde la caída de Roma al 

renacimiento, hasta su definición en el derecho canónico de la Iglesia Católica y Romana 

como “todo acto no procreador entre personas de cualquiera de los dos sexos, aunque se 

llegó a entender de modo fundamental como un acto sexual prohibido entre varones” (Fone 

2008, 24). Esta noción se popularizó hasta que, en el siglo XIII, el papa Gregorio IX 

condenó a los sodomitas como “abominables personajes que el mundo despreciaba y el 

consejo del cielo aborrecía” (Fone 2008, 24).  

El renacimiento trajo consigo la ampliación de la definición de la sodomía. El que 

antes era sólo un pecado sexual ahora había llegado a combinarse con toda clase de 

desviaciones sociales. En Europa los sodomitas eran acusados de herejía, de traición, de 

hechicería, de brujería y de ser la causa de plagas y desastres civiles. Este periodo también 

trajo consigo las primeras quemas de víctimas condenadas por causa de la sodomía cerca de 

1292 (Fone 2010, 24). A partir del siglo XIV el rechazo y la persecución de las personas 

que efectuaban prácticas afectivas o sexuales con personas de su mismo sexo se expandió 

en la Cristiandad, junto con el antisemitismo, la caza a las brujas y la intolerancia contra los 

herejes. En España, Portugal y sus colonias del Nuevo Mundo la Iglesia Católica, a través 

de los obispos y de la Inquisición, se dedicó a perseguir “a las sexualidades disidentes de la 

moral oficial, sobre todo, el amor entre personas del mismo sexo, llamado popularmente el 

malo pecado” (Mott 2010, 4).  

 Durante el renacimiento habría una producción de “mucha literatura que se burlaba 

de la conducta homosexual y poca literatura que la aprobara” (Fone 2010, 25). Aunque 

durante los siglos XVII y XVIII aumentó la producción literaria que justificaba y reconocía 

a las personas que realizaban prácticas afectivas y sexuales con personas del mismo sexo, 
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 A pesar de esto, durante el siglo XX se ha demostrado con argumentos etno-históricos sólidos que 

esas condenaciones y la supuesta homofobia bíblica tienen como fundamento malas traducciones e 

interpretaciones machistas y contradictorias (Mott 2010, 5). 
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así como la literatura que abogaba por el reconocimiento de su igualdad. En Inglaterra, 

Francia, Alemania y Austria comenzaron a surgir autores y literatos que defendían la 

igualdad y hubo un alcance notable de la “autoexpresión homoerótica”, impulso que duró 

hasta el encarcelamiento, juicio y condena de Oscar Wilde (Fone 2008, 26). Entre 1750 y 

1830, el rechazo y la persecución hacia las prácticas sexuales y afectivas entre personas del 

mismo sexo las denominaba por ese entonces histeria, y así, se arrestaba, juzgaba, y, con 

mayor frecuencia, se ejecutaba a los sodomitas (Fone 2008, 25). 

Fue en 1869 cuando se popularizó el término homosexual para describir o referirse a 

las personas o a las relaciones entre personas del mismo sexo (Gonzalez 2001, 99). El 

periodista germano-húngaro, Karl María Kertbeny, acuñó el término homosexualidad por 

primera vez en 1868, en una carta escrita al sexólogo Karl Heinrich Ulrichs. Posteriormente 

lo volvería a utilizar en un panfleto anónimo que se oponía a la ley prusiana contra la 

sodomía. Kertbeny afirmaba que el estado no tenía ningún derecho de penalizar, ni siquiera 

controlar, la conducta homosexual consensual privada, y que los homosexuales no deberían 

ser objeto de burla y estigma. Kertbeny contrastaba el término Homosexualität, refiriéndose 

al deseo sexual entre personas del mismo sexo, con lo que denominaba Normalsexualität, la 

sexualidad normal practicada por la mayoría de las personas (Fone 2008, 18)
22

. Años 

después, Michel Foucault afirmaría que fue el acto de nombrar y categorizar lo que inventó 

al homosexual moderno; la idea de una identidad homosexual resultante del objeto de deseo 

es una invención moderna que no pudo haber existido antes de la construcción de la 

sexualidad moderna, objeto de estudio de la medicina y la ciencia del siglo XIX (1978)
23

. 

A pesar del nacimiento noble del término homosexualidad en la carta y el panfleto 

de Kertbeny, tanto el uso del término homosexual como el de homosexualidad han estado 
                                                           
22

 Según Fone el término homosexualidad fue utilizado por primera vez en inglés en 1883 en “A 

problem in greek ethics” de John Addington Symonds. En este texto Addington afirmó que los 

griegos no sólo toleraban las pasiones homosexuales sino que las consideraban de valor espiritual. 

La primera vez que el término fue utilizado en una publicación estadounidense fue en 1892, en el 

Chicago Medical Recorder, en un artículo titulado “Responsibility in sexual perversión” escrito por 

el psiquiatra legal Dr. James Kiernan (Fone 2008, 19).  
23

 El término homosexualidad recibió aprobación médica en un artículo del teórico sexual alemán 

Dr. Karl Westphals, en el que definía el deseo homosexual como “sentimiento sexual contrario”, 

traducido al inglés como un “sentimiento sexual invertido”. Esto implicaba que la homosexualidad 

era una inversión, o lo contrario a lo que después llegó a denominarse como heterosexualidad (Fone 

2008, 19). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t
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comúnmente ligados a las supuestas anomalías que llevan a las personas a querer tener 

relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Esta utilización de los términos reflejó 

la construcción de un otro, de unos otros, que eran anormales o enfermos (Gonzales 2001, 

100)
 24

.   

El término homosexualidad devino popular en la década de 1920 y el término 

heterosexualidad en la década de 1930. Desde entonces los dos términos han permanecido 

invariables en describir “dos clases separadas y opuestas de sexualidad y dos tipos 

diferentes de personas” relacionadas a identidades diferentes (Fone 2008, 18).  El binarismo 

heterosexual/homosexual es una producción homofóbica, en la que existen dos términos: el 

primero designa una categoría a la que se supone que todas las personas pertenecen y que 

no es problematizada y el segundo designa la categoría problematizada y marcada, a la que 

pertenecen las personas que han sido señaladas como diferentes, quienes se diferencian en 

algo de las personas normales (Halperin 2000, 86).  

El término "homosexualidad" no describe algo singular y estable, “funciona como 

un espacio sin contenido determinado que puede ser llenado con un conjunto de predicados 
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 Tanto homosexual como homosexualidad no son los únicos términos que han acompañado a las 

prácticas sexuales y afectivas realizadas por personas del mismo sexo durante los siglos XIX y XX. 

Gonzales lista una serie de términos que han sido utilizados históricamente para referirse a los 

hombres adeptos a estas prácticas: en Francia en 1849 estos hombres eran conocidos como 

afeminados o como pederastas; el término “pedófilo”, que significaba en ese entonces “amor por los 

muchachos” fue empleado en sus inicios por Claude Francois Micheau; el concepto de “uranista”, 

propuesto por el abogado Karl H. Ulrich en 1860, era utilizado para describir a los varones que 

supuestamente “tenían un alma de mujer dentro del cuerpo masculino y que sólo podían conocer el 

deseo y el placer de la pasión por hombres viriles”; el calificativo de “pervertido sexual” fue usado 

por Richard von Krafft-Ebbing en Psycopathia sexualis de 1886 y se refería a la homosexualidad 

como una forma de perversión sexual contraria al sentimiento sexual (Gonzalez 2001, 100). 

Fernando Serrano recoge una serie expresiones diferentes utilizadas en varias regiones de Colombia 

a finales del siglo XX para referirse a la homosexualidad masculina. Por ejemplo “el cacorro” –

hombre que penetra a otro hombre– y el marica –el penetrado. Al interior de los grupos 

homosexuales también existen clasificaciones como “activos” y “pasivos” o “machos” y “locas 

regias” (Serrano 1997). El bloguero CubiTo utiliza en su entrada del 8 de julio de 2009 una serie de 

términos para referirse a sí mismo y a los hombres homosexuales entre los cuales se incluyen: 

“maricón”, “floripondio”, “putón”, “mariposón”, “locas”, “amanerados”, “mayate”, “soplanucas”, 

“muerdealmohadas”, “culero”, “faggot”, “mano caída”, “cornetero”, “que le gusta que le revienten 

las ligas”, “plumífero” y “chupapija” (Cubito 2009a). También el bloguero Mr Bliss en su “Glosario 

Marica” publicado el 4 de Junio de 2011 lista una serie de términos utilizado para referirse a los 

hombres homosexuales entre los cuales incluye: “lola”, “lolaza”, “musculoca”, “venenoza”, 

“enclosetado”, “Sugar Daddy”, “Gold Digger”, “Cyber Bitch”, “Cyber Perra”, “Perra de Chat” (Mr. 

Bliss 2011). 
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lógicamente contradictorios y mutuamente incompatibles, cuya conjunción imposible no se 

refiere tanto a un fenómeno paradójico del mundo como a los límites que marca del termino 

opuesto ‘heterosexualidad’”. La homosexualidad y la heterosexualidad no representan un 

“par verdadero, dos contrarios con mutuas referencias, sino una oposición jerárquica, en la 

que la heterosexualidad se define implícitamente constituyéndose como la negación de la 

homosexualidad”. La figura del homosexual no designa entonces, “una clase natural, sino 

una proyección, un núcleo de descarga pública, conceptual y semiótica para todo un tipo de 

nociones mutuamente incompatibles y lógicamente contradictorias” (Halperin 2000, 68).  

La homosexualidad, como una proyección de lo que no es la heterosexualidad ha 

servido para exaltar y continuar imponiendo la visión “correcta” y superior de la 

heterosexualidad. El homosexual posee todas aquellas características que el heterosexual no 

posee o teme tener. Para el discurso religioso el homosexual es antinatural pues no produce 

“semilla fértil” y por lo tanto amenaz la reproducción (Gonzales 2001, 99). Durante el siglo 

XIX y gran parte del siglo XX, las personas homosexuales se vieron obligadas a guardar 

silencio y a ocultar sus deseos y prácticas. Se mantuvieron fuera de la esfera simbólica de la 

homosexualidad comportándose como “hijos de familia”, en matrimonios heterosexuales, 

guardando las apariencias (Gonzales 2001, 101).  

 

2.2 Stonewall Inn 1969: la identidad gay y el orgullo 

 

Pasada la mitad del siglo XX, las categorías adjudicadas a los homosexuales seguían 

siendo creadas por agentes externos al colectivo-homosexual. No existía una identidad 

común positiva creada por las personas afectas a prácticas sexuales o afectivas con 

personas de su mismo sexo, es decir, una identidad creada desde sí mismos, para sí mismos. 

Fue a partir de 1969 que el término gay se propagó con fuerza, cuando se difundieron a 

nivel internacional los actos de protesta contra la brutalidad policial hacia un grupo de 

travestis que se lamentaba por la muerte de Judy Garland, en el bar Stonewall Inn de 

Christopher Street en Nueva York (Gonzalez 2000, 104; Zanotti 2010, 239).  

La etimología de la palabra gay, que es la misma del italiano gaio, viene del 

provenzal gai que significa alegre o que da alegría. Sin embargo, en el siglo XVIII 
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comenzó a tener un significado peyorativo de disoluto o anticonformista, el cual un siglo 

más tarde decantaría en un término que se utilizaba para señalar el desorden en la conducta 

sexual. Con esta palabra se nombraban a los hombres depravados y a las prostitutas. La 

palabra gay comenzó a ser relacionada con la homosexualidad en la década de 1920 en los 

Estados Unidos cuando en la jerga de los heterosexuales y algunos subgrupos 

homosexuales se empezó a emplear el término con el sentido de homosexual (Zannoti 

2010, 11).  

Fue en 1969 cuando el término gay se utilizó para nombrar al movimiento de 

liberación homosexual en los Estados Unidos, siendo rescatado de su anterior significación 

negativa para nominar una lucha política que se difundió alrededor del mundo. “Gay es, por 

lo tanto un típico ejemplo de expresión despectiva o de jerga recuperada en virtud de una 

afirmación de identidad” (Zanotti, 2010:12). Al rescatar y adoptar el término gay, el 

colectivo nosotros-homosexual se autonombró y rechazó las características negativas que 

habían acompañado a la homosexualidad para construir una identidad gay positiva, opuesta 

a las características peyorativas, impuestas desde el discurso oficial, científico y religioso 

que la habían acompañado hasta entonces. Junto con la auto-nominación el colectivo 

nosotros-homosexual apeló a la idea de un orgullo gay, y reveló un espacio social 

construido por ellos asociado a esta nueva identidad positiva. La identidad gay coligada al 

orgullo se originó como una “identidad de resistencia” y ha alcanzado a partir de la década 

de 1970 sus mayores reconocimientos sociales y políticos (Gonzales 2001).  

La década de 1970 representó para los gay (hombres gay y mujeres lesbianas) un 

momento de relativa liberación, visibilidad y también de un gran alcance político. Los 

movimientos por la liberación gay y la liberación de la mujer cambiaron el paisaje sexual y 

cientos de hombres y mujeres comenzaron a salir del closet y a afirmar abiertamente el 

erotismo del mismo sexo. Asimismo, fueron abolidas las leyes de la sodomía en la mitad de 

los Estados de la Unión Americana (D’Emilio 1993, 467). En 1973 se eliminó la 

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales psiquiátricas de la American 

Psychiatric Association (APA) y en 1985 se retiró la homosexualidad de la lista de 

enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (Zanotti 2010, 240). En los Estados 

Unidos nacieron organizaciones nuevas mucho más radicales que su predecesora la 
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Mattachine Society con un carácter mucho más radical, las cuales ya no exigían una 

integración a la sociedad sino un cambio completo de la misma
25

 (Zanotti 2010, 241). La 

identidad gay surgió “anclada en el hecho positivo de una elección de objeto homosexual” 

(Halperin 2000, 85).  

A partir de 1970 se han celebrado anualmente las Marchas del Orgullo (Pride) en 

diferentes ciudades de los Estados Unidos. En Canadá se celebraron las primeras marchas 

de este tipo en 1971 al mismo tiempo que comenzaron a celebrarse las marchas del orgullo 

en Australia y en Europa del Este; y la primera marcha del Orgullo Gay celebrada en 

Londres fue llevada a cabo en 1972 (Chaline 2000, 40). La década de los noventa mostró 

un importante aumento del número de países en que se realizaban las marchas, y para el 

año 2000 cerca de 850 eventos del Orgullo fueron listados en el calendario mundial 

(Chaline 2000, 43). En el año 2012, Interpride, la asociación más grande del mundo para 

organizadores de eventos del orgullo (Pride) fundada en 1982, contaba con cerca de 167 

miembros: 132 organizaciones en Norteamérica, una en el caribe, treinta organizaciones en 

Europa, dos en África, una en Asia y una organización miembro en Australia (Interpride 

2012, 6). Actualmente, casi cuarenta y cuatro años después de las revueltas del Stonewall 

Inn en Nueva York, el término gay sigue gozando de una amplia popularidad y difusión 

global, aunque se entiende que refiere específicamente a los varones homosexuales dentro 

del colectivo LGBTI
26

. También Pride (el nombre de la marcha) y el Día del Orgullo son 

                                                           
25

 La Mattachine Society fue fundada en 1951 y es probablemente una de las primeras 

organizaciones homosexuales de los Estados Unidos. Fundada por Harry Hay y un grupo de 

hombres de la ciudad de los Angeles, su objetivo era proteger y mejorar los derechos de los 

homosexuales (Fone 2008, 533). Entre 1970 y 1971 surgieron En Estados Unidos el Gay Liberation 

Front, y luego por Afiliación la Gay Activist Alliance. Al mismo tiempo en Europa también vieron 

la luz nuevas organizaciones como el frente de Liberación Gay Inglés, el Front Homosexuel 

d’Action Revolutionnaire en Francia y el Fronte Universitario Omossesuale Rivoluzionario Italiano 

(Zanotti 2000, 241). 
26

 La palabra gay tiende a ser usada indiscriminadamente para referirse a cualquier miembro de la 

comunidad LGBTI, pero cada sigla tiene su propia definición. Para efectos de este trabajo se tomará 

la definición de las siglas LGBTI como las personas: Lesbianas, Gays, Bisexuales transgeneristas, 

transexuales, travestis e intergenero. Esta misma definición es usada por diferentes asociaciones y 

organizaciones en Colombia como es el caso de Colombia Diversa, aunque en su informe de 2012 

se refiere a la comunidad LGBT (sin la I) y a organizaciones internacionales como la ILGA 

(international lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association).  
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términos que aún gozan de bastante popularidad dentro de los actuales movimientos LGBTI 

del mundo.  

 

2.3 Del caminar orgulloso y los carnavales del orgullo a las Marchas de la Ciudadanía 

Plena  

Las primeras marchas o caminatas del Día del Orgullo gay en Bogotá fueron 

realizadas en 1982. Aunque las Marchas de Bogotá y el colectivo LGBTI han tenido una 

trayectoria singular, su origen y desarrollo han estado ligados, y ambos han sido 

influenciados por los movimientos norteamericano y europeo que tuvieron su inicio con las 

revueltas del Stonewall Inn. En Colombia las actuales Marchas de la Ciudadanía Plena se 

celebran el Día del Orgullo Gay o el domingo más cercano al 28 de junio, la fecha original 

de las revueltas del Stonewall Inn. 

Algunos blogueros reconocen que el origen de las celebraciones del Día del Orgullo 

viene de la conmemoración del Stonewall Inn. En un comentario hecho a la entrada “Para 

que sirven las marchas”, escrita por Joey en junio de 2010, Santiago reconoce que “ya 

nadie parece acordarse del Stone Wall Inn, si bien no sucedió en Colombia, es el motivo de 

que la Marcha del Orgullo Gay se celebre el 28 de junio de cada año o en las fechas 

cercanas”. Asimismo, el bloguero llama la atención sobre “el completo desconocimiento 

por parte de la población LGBT de su historia de lucha para ganarse un espacio” (Joey 

2010). El Bayabuyiba también reconoce que “Hoy en día casi todas las grandes ciudades 

del mundo conmemoran el orgullo gay. Lo hacen porque algunas organizaciones creen que 

es la mejor forma de dar visibilidad a una porción creciente de la sociedad. […] El orgullo 

gay fue una manifestación pacífica que surgió en los años 70 en Estados Unidos como una 

muestra en contra de las medidas policiales y el odio sembrado por las comunidades 

religiosas en contra de los homosexuales. (El Bayabuyiba 2011). Así mismo Joey reconoce 

que aún “el espíritu se mantiene pero la historia se está olvidando” y cuestiona “cuantas de 

las personas gay que asisten a la marcha saben que hecho histórico desencadenó que se 

realizara una marcha del orgullo cada año, a cuanta loquita que baila en plena euforia le 

sonará familiar la palabra Stonewall” (Joey 2008a).  
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En tres lugares de encuentro en Bogotá –la biblioteca cristiana Emmanuel Mounier, 

una casa antigua en Chapinero llamada La Cuquera y las pequeñas oficinas de la revista 

Ventana Gay– comenzó a gestarse un “movimiento íntimo de liberación, nutrido por una 

amplia gama de intereses culturales y adherencias políticas” (Hurtado 2010 53). El primer 

“día gay” se celebró clandestinamente en Colombia después de que fuera conformado el 

GELG en 1977. El GELG fue fundado por el profesor universitario, abogado y psicólogo, 

Guillermo Cortes, el artista Manuel Ernesto Rodríguez, el estudiante universitario Manuel 

Velandia, y el poeta y bailarín Leonardo Vidales. El GELG fue la primera agrupación gay 

del país, y se dedicaba a realizar actividades académicas y lúdicas. Este grupo contaba con 

una marcada influencia de ideas europeas, de ideas antiamericanas y feministas y las ideas 

“Sex-Pol” del activista de Medellín León Zuleta. (Gámez 2008, 158; Velandia 2007).  

La homosexualidad masculina, en Colombia, se sancionaba en el Código Penal 

hasta su reforma en 1980. En 1981 la homosexualidad fue retirada de la lista de delitos del 

Código Penal colombiano. La ley que antes avalaba a la policía y a las autoridades para 

castigar la homosexualidad, y validaba los abusos y las humillaciones hacia personas 

homosexuales, había desaparecido (Colombia Diversa 2005; Gámez 2008, 21). Este hecho 

se convirtió en uno de los principales alicientes para la lucha de los incipientes grupos y 

asociaciones de activistas del país y de la ciudad, y alentó a los seguidores del GELG, los 

activistas y las personas del común a desafiar a las autoridades
27

. En 1981 León Zuleta, 

Manuel Velandia, Ernesto Rodríguez, Víctor Hugo Duque y Guillermo Cortés juntaron 

esfuerzos y conformaron el Movimiento por la Liberación Homosexual en Colombia 

(MLHC). En 1982 se realizó la primera marcha del Día del Orgullo gay: ese primer intento 

de marchar, invadiendo el espacio urbano y deteniendo el tráfico, fue totalmente distinto a 

las multitudinarias marchas que se han realizado durante la última década. La marcha, que 

llevaba el lema “saltemos por la ventana”, contó con la participación de treinta personas, 

                                                           
27

 El primer indicio de una agrupación de carácter homosexual en Colombia surgió en la década de 

los 40. Los Felipitos era un grupo conformado por hombres homosexuales de clase alta, “cuyo 

propósito era crear un espacio de socialización” (Gámez 2008, 15). En el año de 1970, León Zuleta 

funda en Medellín la primera asociación gay. Manuel Velandia aseguraría después que ese primer 

movimiento estaba conformado por un único miembro: León Zuleta, quien murió asesinado en 1993 

(Velandia 2007).   
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fue organizada por Velandia y Guillermo Cortés y financiada por la revista Ventana Gay y 

por el MLHC (Gámez 2008, 21)
28

.  

Por otro lado, durante la década de 1980 se reportaron los primeros casos de 

personas con VIH/SIDA, por lo que comenzaron a crearse las primeras instituciones para su 

atención como el GAI y el FIASAR. Asimismo, durante esta época comenzaron a 

denunciarse las violaciones de derechos humanos contra las personas homosexuales en el 

país, y la conformación de grupos de limpieza social anti gay (Gámez 2008, 23).  

En 1991 se da paso a la reforma a la Constitución Política, esta reforma constituye 

la base de los alcances en materia legal, social y jurídica que se han dado en el país en los 

últimos años. La Constitución Política de Colombia de 1991 fue la primera carta política 

colombiana redactada por una Asamblea Constituyente elegida democráticamente. Esta 

carta reconoció “el carácter pluralista de la república” y el carácter fundamental de una 

“serie de Derechos Humanos (…) acordes con el desarrollo internacional” (Colombia 

Diversa 2005, 27). La constitución nacional de 1991 le dio un lugar primordial al carácter 

participativo del ciudadano/a y lo dotó de recursos legales y accesibles para defender sus 

derechos y participar en el desarrollo de su comunidad. Estos recursos fueron la acción de 

tutela, instaurada por el Artículo 86 y la Corte Constitucional, estamento encargado de 

velar por el respeto a las normas de la Constitución. Gracias a estas acciones se han logrado 

avances hacia una “sociedad moderna y respetuosa de los Derechos Humanos”
29

 (Colombia 

Diversa 2005, 17).  

                                                           
28

 A diferencia de Velandia, Germán Humberto Rincón Perfetti y Germán Rodríguez coinciden en 

que el primer intento de marcha es de 1983, seguido por uno más serio en 1984 (Hurtado 2010, 55). 

La siguiente marcha del Día del Orgullo se realizó tan solo hasta 1996 (1997 según Hurtado), 

debido a dos posibles razones. La primera razón, según Velandia, es que los líderes del MHLC, 

organizadores de la marcha, consideraban que no debían existir marchas exclusivas para los 

homosexuales por considerarlo auto-discriminatorio. Los pocos participantes decidieron unirse 

como “contingente de trabajadores homosexuales” a las centrales de trabajadores que marchaban el 

Día del Trabajo, el primero de mayo, y a otras causas políticas, como las marchas de las 

universidades públicas (Gámez 2008, 22). La segunda razón es que, según Germán Rodríguez, 

debido a la crisis del SIDA durante la década de los ochenta murieron 15 de los 20 integrantes del 

movimiento inicial. Germán Rodríguez citado en (Hurtado 2010, 43). 
29

 Durante la década de los noventa surgieron diversas organizaciones que luchaban en pro de los 

derechos de las personas homosexuales: en 1995 surge la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida 

y el proyecto Lambda; en 1996 Equiláteros (Proyecto colombiano de diversidades y minorías 

sexuales); el mismo año surgen también organizaciones de carácter lésbico como Triangulo Negro y 
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A partir de 1996 empezaron a celebrarse anualmente las Marchas del Día Gay y a 

realizarse actividades relacionadas con la celebración del Día del Orgullo Gay y la 

diversidad sexual. Por primera vez, con el lema “por los derechos humanos y los derechos 

sexuales de homosexuales y lesbianas de Colombia”, dieciséis homosexuales y una lesbiana 

caminaron sobre la Carrera Séptima, desde el Parque Nacional hasta la Calle 72, 

comandados por Velandia y el proyecto Equiláteros (Gámez 2008, 83). Posteriormente, en 

1997 se realizó un paseo por la Ciclovía con la bandera gay, en 1998 se realizó el Carnaval 

de la Diversidad Sexual, en 1999 la Semana del Orgullo Lésbico-Gay, en 2000 el Carnaval 

del Orgullo Lésbico y Gay y en 2001 el Carnaval del Orgullo y la Tolerancia.  

En 2002 la marcha adoptó el nombre de Carnaval–Bazar y el lema “el cuerpo: 

primer territorio de paz” de acuerdo a los lineamientos de la ONG Planeta Paz. Esta ONG 

en 2001 había logrado convocar a los representantes de las diversas orientaciones sexuales 

del país y había logrado reunirlos en un solo sector. En 2001 los representantes de los 

diferentes colectivos decidieron adoptar las siglas LGBT, para nombrar al sector, debido a 

que esas siglas ya estaban siendo utilizadas en otras partes del mundo. Así Planeta Paz 

logro unir en una lucha conjunta a cuatro grupos humanos con características e intereses 

diferentes (Gámez 2008, 34)
30

.  

                                                                                                                                                                                 
Mujeres al Borde. Ese mismo año también iniciaron actividades los grupos universitarios más 

reconocidos de la ciudad: el Grupo de apoyo y estudio de la diversidad sexual de la Universidad 

Nacional (Gaeds) y el grupo Gados de la Universidad de los Andes (Gámez 2008, 83; Velandia 

2007). A partir de 1996 se dieron los primeros frutos de la constitución de 1991 respecto a las 

personas con sexualidades diversas a la heterosexual: la Corte Constitucional, en las sentencias C-

098/96, ST-539-98, la C-201/97 y la SC-507/99 falló en relación con la pertenencia de las personas 

homosexuales a las Fuerzas Armadas; la Corte también falló en lo concerniente a la derogación de 

las normas que sancionaban a las personas homosexuales en el Estatuto docente. También en lo 

concerniente al trato del tema de la homosexualidad en los medios de comunicación y sobre los 

derechos patrimoniales y las uniones maritales de hecho
29

. (Gámez 2008, 28). En 1997 durante el 

gobierno del alcalde de Bogotá Antanas Mockus se convocó a las personas homosexuales para 

hacer parte de la elaboración de la carta de la civilidad en el marco del programa de gobierno 

llamado Cultura Ciudadana. En 1999 surgió el primer grupo de apoyo y asistencia a transgeneristas 

(Gamez 2008). 
30

 En el año 2002, los activistas Manuel Velandia y Germán Rincón Perfetti, se acercaron al 

entonces candidato a la presidencia, Luis Eduardo Garzón, para firmar un acuerdo programático en 

el cual el tema LGBT pasaría a formar parte de la agenda del gobierno. Garzón no ganó las 

elecciones a la presidencia, pero se lanzó a la alcaldía de Bogotá y en 2003 firmaría un segundo 

acuerdo programático con el que se compromete a incluir en la agenda de la alcaldía el tema LGBT 

(Gámez 2008). 
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En el 2003 el nombre de la marcha cambió de “Marcha del orgullo LGBT” a 

“Marcha de la Ciudadanía Plena LGBT” y a partir de ese momento se hizo claro su carácter 

político (Hurtado 2010, 64). Bajo el permiso del entonces alcalde Antanas Mockus, la 

marcha llegó por primera vez a la Plaza de Bolívar, aunque por una estadía corta de 15 

minutos. (Gámez 2008, 34). Durante el 2003 y el 2004 las marchas continuaron bajo el 

lema “por una Colombia incluyente, el cuerpo: primer territorio de paz”. Desde el 2005 el 

respaldo institucional a la marcha se hizo más fuerte debido a que pasó a ser organizada por 

La Mesa de Trabajo LGBT. Creada en 2003 con el apoyo de Planeta Paz, la Mesa de 

Trabajo brinda un espacio de comunicación entre los diferentes activistas, las 

organizaciones y las instituciones del Estado. Según Colombia Diversa la marcha LGBT 

del 2005 bajo el lema “contra todas las formas de violencia” alcanzó una asistencia record 

de 20.000 personas (Colombia diversa 2006, 5)
31

. Esto implicó que para el 2006 la Marcha 

fuera seleccionada para hacer parte de las actividades oficiales del pre-carnaval de Bogotá 

(Hurtado 2010, 64)
32

. La marcha de 2006 contó con la participación de 15.000 personas y 

un total de 30.000 asistieron al cierre, evento que contó con la intervención del defensor del 

pueblo Volmar Perez y el Alcalde Luis Eduardo Garzón (Hurtado 2010, 65).  

El crecimiento de la importancia de las Marchas acompañó cambios en las leyes que 

aseguraran los derechos de la comunidad LGBT. Al comenzar el año 2007 la Corte 
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 La ONG Colombia Diversa fue fundada en 2004. Colombia Diversa es una organización que se 

dedica a trabajar por los derechos de las personas LGBT del país. 
32

 A pesar de que durante el 2006 no se vieron avances significativos en materia de normatividad 

fue posible observar que el tema LGBT estuvo presente durante las campañas para las elecciones 

para el Congreso y la Presidencia. En 2006 fue creado el primer Centro Comunitario LGBT, 

resultado de los compromisos adquiridos por la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón 

con los derechos humanos de la población LGBT de la ciudad. Inicialmente el centro fue operado 

por una unión temporal entre Profamilia, la Corporación Arco Iris y Colombia Diversa. El Centro 

comunitario LGBT es promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá y tiene dos objetivos 

principales: sensibilizar a la comunidad en general sobre los derechos de las personas LGBT y 

brindar servicios a las personas LGBT mediante la conformación de una red de apoyo con otras 

entidades públicas. El Centro empezó a operar el 12 de diciembre del 2006 en Chapinero. Durante 

diciembre del 2006 se atendieron 160 personas, se realizaron reuniones y talleres dirigidos al 

público en general y a la población LGBT y se ofrecieron espacios para que grupos LGBT 

realizaran actividades. Durante 2006 también la alcaldía de la ciudad se comprometió a la 

sensibilización de los miembros de la Policía, la designación de un oficial de enlace, y la 

presentación de un proyecto para la política del distrito hacia la población LGBT (Colombia 

Diversa 2006).  
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Constitucional reconoció la existencia jurídica de las parejas conformadas por personas del 

mismo sexo y corrigió su propia jurisprudencia, la cual sustentaba la desigualdad. Las dos 

sentencias de la Corte, la C-075/07 y la C-811/07, reconocieron, por primera vez en 

Colombia, varios derechos para estas parejas. La Marcha de la Ciudadanía Plena LGBT 

contó ese año con el lema “parejas del mismo sexo, con mi pareja iguales en derechos” 

(Hurtado 2010, 63). Al año siguiente, el 17 de abril del 2008, la Corte Constitucional emitió 

una sentencia a favor de los derechos de pensión de las parejas del mismo sexo. La 

sentencia C-336 del 2008 otorgó el derecho a recibir la pensión para el compañero 

sobreviviente. El 20 de agosto del 2008 los mismos derechos incluidos en un proyecto que 

había sido archivado en el Congreso en el 2007 fueron reconocidos por la Corte 

Constitucional: en la sentencia C-798 del 2008, la Corte estipuló que los compañeros 

permanentes del mismo sexo tenían la misma responsabilidad en el delito de inasistencia 

alimentaria que las parejas heterosexuales (Colombia Diversa 2009). La Marcha de la 

Ciudadanía Plena LGBT contó ese año con el lema “Bogotá: una ciudad para ejercer 

derechos ¡Aquí nadie es raro!” (Hurtado 2010).  

Los lineamientos de la política pública del Alcalde Garzón comenzaron a aplicarse 

en 2008. El Plan distrital de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 

para “Bogotá positiva: para vivir mejor”, incluía el programa “Bogotá respeta la 

diversidad”, que definió las políticas públicas y los planes de acción dirigidos a grupos de 

población minoritarios y especialmente vulnerables, como es el caso de las personas LGBT 

(Colombia Diversa 2009).  

Para este año la diferencia entre las primeras Marchas y el carácter marcadamente 

institucional y político de las Marchas de la Ciudadanía Plena de los últimos años se hizo 

evidente. Esto fue expresado por varios blogueros en sus entradas referidas a la Marcha de 

ese año. El bloguero Joey asegura que  

Lo que realmente me parece “de quinta” son los grupos activistas de carácter 

político que quieren hacer de la marcha una protesta, […] tomando el 

escenario de la celebración como plaza publica para realizar proselitismo, 

muchas cosas se están debatiendo en cuanto a la perspectiva de derechos de la 

comunidad LGBT, pero eso no significa que después de caminar por tres horas 

y media por la calle, alguno de nosotros quiera un discurso de una hora, voz en 

cuello sobre los logros de la administración publica en materia de derechos 

(Joey 2008a)  
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En esa misma entrada Gustavo Puntila comenta que le parece “deprorable el 

proselitismo político que pueden desembocar cualquier evento, en este caso […] el día de 

nuestro orgullo gay” (Joey 2008a). Sobre la marcha del mismo año el bloguero Green 

asegura que “las intervensiones de gente del partido rosa sobran”, y que “se sale a las calles 

ese día a celebrar que somos gays, a tomarnos la ciudad sin importar quien vea o quién no, 

sin importar quién asiste y quién no. […] Las cosas por su nombre y el día del orgullo gay 

debe ser una celebración”. Para Green la marcha es un “Desfile - Día del orgullo gay!! 

ORGULLO GAY, no polo rosa, ni Ingrid” (Green 2008).  

Los anteriores comentarios de los blogueros destacan negativamente la creciente 

politización de las Marchas. A pesar de esto la mayoría de blogueros reconoce el valor de 

las mismas a nivel personal y para la comunidad LGBTI. Por ejemplo, para Jako la marcha 

es una oportunidad para “salir y marchar sin ocultar el rostro, sin importar el que dirán o los 

comentarios despectivos de los mirones” (Jako 2008). Para Joey la marcha es “la 

demostración de lo orgullosos que estamos de ser lo que somos y que somos tantos que ya 

no somos tan diferentes” (Joey 2008). Quike afirma que  

Esta marcha es la única que tenemos; imperfecta, extraña, diversa y poco 

convencional pero justamente por eso válida para todos, es este estilo el que 

nos garantiza el que todos cabemos en este país, desde el enclosetado con 

esposa, dos divorcios, seis hijos y SU pelaito escondido que ama con el alma 

hasta la mas brincona y rococó (Quike 2008)  

 

Para Quike la marcha “nos hace visibles, es decir como colectivo LGBT les 

recordamos al resto de colombianos que existimos y que somos muchos” (Quike 2008). A 

pesar de la marcada institucionalidad que ha adoptado la marcha y la fuerte presencia 

política de los partidos los blogueros reconocen que la marcha es importante y que brinda 

una oportunidad de visibilidad y de celebración.  

 El año 2009 trajo consigo el reconocimiento de una serie de derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos, migratorios y penales que eran anteriormente sólo 

admitidos para las uniones de hecho heterosexuales. El 28 de enero la Corte Constitucional 

por medio de la sentencia C-029, reconoció a las parejas conformadas por personas del 

mismo sexo el derecho a la protección de la vivienda y el patrimonio de familia 
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inembargable. Esta sentencia reconoció también el derecho de recibir asistencia alimentaria 

y la obligación de proveerla (derechos contemplados anteriormente en la sentencia C-798 

de 2008), el derecho al acceso a la nacionalidad colombiana en el caso de parejas 

conformadas por un extranjero y un nacional y el derecho a residencia en el Departamento 

de San Andrés y Providencia. Asimismo, también contempla la no incriminación del 

compañero permanente en el caso de que uno de ellos haya cometido un delito, así como el 

reconocimiento de los derechos para los compañeros permanentes de las víctimas de 

crímenes atroces incluidos en la Ley de Justicia y Paz. El derecho a recibir beneficios tales 

como el subsidio familiar de vivienda, el subsidio para acceso a la propiedad rural y la 

indemnización por accidente de tránsito del compañero o compañera permanente, 

pertenecientes al régimen especial de la Fuerza Pública, también fue contemplado. Por 

último, la Corte destacó los deberes que deben asumir las parejas del mismo sexo frente al 

acceso y ejercicio de la función pública y la celebración de contratos (Corte Constitucional 

de Colombia 2009)
33

. El 12 de marzo el Concejo de Bogotá aprobó el acuerdo No. 126 “por 

medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los 

derechos de personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas (LGBT) y sobre 

identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital.” (Colombia Diversa 

2010)
34

.  
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 El Congreso había votado ya en contra de cinco proyectos de ley dirigidos al reconocimiento de 

los derechos de las parejas del mismo sexo: El proyecto de ley 085 del 2001 buscaba el 

reconocimiento de los derechos familiares de alimentos, herencia, derechos laborales y de 

nacionalidad para las parejas del mismo sexo; exigía también medidas contra la discriminación. El 

proyecto 043 del 2002, presentado por Piedad Córdoba, pretendía reconocer los mismos derechos 

planteados en el proyecto de ley 085 del 2001. El proyecto de ley 113 del 2004, presentado también 

por Córdoba, propendía por el reconocimiento de las uniones de parejas del mismo sexo y sus 

efectos patrimoniales. El proyecto de ley 152 del 2006/130 del 2005 se refería a los beneficios de 

protección social de las parejas del mismo sexo para acceder a la seguridad social y a la 

conformación de sociedades patrimoniales. El proyecto fue aprobado en la plenaria de la Cámara de 

Representantes el 14 de junio en un último debate, con 63 votos a favor y 42 en contra. Cuando el 

proceso estaba a un paso de concluir, el proyecto se hundió en la etapa conciliatoria en el 2007 

(Colombia Diversa 2009, 7). El 8 de octubre del 2008, la Comisión Séptima del Senado, en 

penúltimo debate, archivó también el proyecto de ley 214 del 2007. El proyecto buscaba la 

protección social de las parejas del mismo sexo (Colombia diversa 2009, 6). 
34

 Este acuerdo es un avance del Decreto 608 de 2007 promulgado por el Alcalde Luis Eduardo 

Garzón y que dio luz verde a la política pública sobre población LGBT en Bogotá. En varias 
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No obstante la marcha del 2009 debió responder a la problemática de derechos 

humanos presente en el país. El 6 de marzo fue asesinado el activista y defensor de los 

derechos LGBT, Álvaro Miguel Rivera, quien vivía en Cali y pertenecía a diferentes 

organizaciones y proyectos de derechos de la población LGBT y VIH/SIDA. También 

fueron sonoros los casos de amenazas de muerte hacia los integrantes de los medios de 

comunicación comunitarios Radio Diversia de Bogotá y Lulú Radio de Medellín. Quike, 

quien en su blog sentó una protesta en contra de “las amenazas enviadas al Señor Carlos 

Serrano, director de www.radiodiversia.com emisora LGBT”. Según Quike “la emisora ha 

venido siendo objeto de una serie de amenazas que inicialmente aparecieron en el chat y en 

los correos”. Posteriormente Serrano recibió una amenaza en un comunicado de un grupo 

que se hace llamar La Organización” con el que se le obligaba a Serrano a abandonar “el 

país a mas tardar el miercoles 13 de Mayo o se atentará contra su vida y contra la sede de la 

emisora por medio de una bomba” (Quike 2009). 

 Debido a situaciones como la anterior la Marcha de 2009, a la cual se estima que 

asistieron 40.000 personas, adoptó el lema de “no más crímenes de odio en Colombia, 

conformamos familia, formamos parte de ella” (El Espectador 2010). Sin embargo durante 

el año continuaron los actos de odio y violencia contra la población LGBT, como la 

distribución de panfletos con amenazas en diferentes ciudades del país, lo cual se con 

convirtió en una práctica común. En muchos de estos panfletos se forzaba al 

desplazamiento y se amenazaba con la muerte a las personas LGBT, así como a personas 

con VIH-SIDA y trabajadoras sexuales. Wanda Fox, líder del proyecto Zona Trans de la 

organización Procrear y quien trabajaba para hacer visibles los derechos de las travestis 

también fue asesinada al final del año (Colombia Diversa 2010, 9).  

La Marcha de 2009 incluyó manifestaciones de diversos grupos y asociaciones 

artísticas y políticas relacionadas con el Día Internacional del Trabajo. También fueron 

realizadas dos marchas por recorridos “alternos o complementarios”: una marcha realizada 

por la Red Interuniversitaria por la Diversidad de Identidades Sexuales (REDDES), desde 

                                                                                                                                                                                 
oportunidades anteriores, este proyecto de acuerdo había sido rechazado por el Concejo de Bogotá 

(Colombia Diversa 2010).  
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la Universidad Nacional hasta sumarse a la Marcha de la Ciudadanía Plena. Otra marcha se 

realizó por la Avenida Primero de Mayo, incorporando las localidades de Kennedy, Puente 

Aranda, Bosa y Fontibón. Con estos dos recorridos alternos se buscó integrar el 

suroccidente de la ciudad, invisibilizado en la ruta de la Marcha de la Ciudadanía (Hurtado 

2010, 70). El bloguero Mr Bliss reportó también la presencia de “una manifestacion 

patetica de 20 pelagatos Skinheads en contra de miles de homosexuales de todo tipo” (Mr 

Bliss 2009a). 

El 6 de noviembre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro, 

Antioquia, se pronunció a favor de una tutela interpuesta por una pareja de mujeres 

lesbianas que pedían la adopción conjunta de la hija biológica de una de ellas dos. A pesar 

de que la pareja recibió autorización para la adopción, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) apeló la decisión del juez, alegando que según la Constitución Política de 

Colombia la familia sólo está conformada por un hombre y una mujer y que el Código de 

Infancia y Adolescencia no permite las adopciones a parejas del mismo sexo. El 12 de 

noviembre, unos días después del fallo del juzgado de Rionegro a favor de la adopción 

solicitada por esta pareja de mujeres lesbianas, la Corte Constitucional se pronunció 

inhibitoriamente ante una demanda interpuesta que pretendía reformar el Código de 

Infancia y Adolescencia para permitir que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar
35

 

(Colombia diversa 2010).  

Durante el año 2010 la Marcha de la Ciudadanía plena contó con la consigna de “ni 

enfermos ni antisociales orgullosamente LGBT”, retomando un antiguo slogan de las 

Marchas. Esta consigna grita a todas voces que ser LGBT no equivale a ser enfermo o 

actuar en contra del orden social, sino que es motivo de orgullo. Durante el año 2010 las 

sentencias de la Corte Constitucional se caracterizaron por sus reiteradas declaraciones de 

inhibición (Colombia Diversa 2011, 8). Durante el año no hubo un avance jurídico 

significativo acerca de las uniones legales entre personas del mismo sexo o la adopción de 

hijos por parte de estas mismas parejas. Sin embargo a finales del año en el Congreso de la 
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 Esta decisión pospuso la posibilidad de que las hijas e hijos adoptados o biológicos de las parejas 

del mismo sexo pudieran tener acceso legal a los derechos derivados de la pareja de sus padres o 

madres, tales como la asistencia alimentaria, la salud, la pensión y la herencia, entre otros 

(Colombia diversa 2010).  
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República se debatió el Proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, proyecto que 

pretendía otorgar reparación a quienes han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Algunos congresistas pertenecientes al partido conservador (ponentes del proyecto de ley) 

pretendieron excluir el reconocimiento de las parejas del mismo sexo como víctimas en 

caso de que una o uno de los dos fallezca por el conflicto armado, tal como fue 

contemplado por la Corte en la sentencia C-029 de 2009. La aprobación de este proyecto no 

sólo resultó en la inclusión de las parejas conformadas por personas del mismo sexo en la 

Ley de Victimas y Restitución de tierras sino que también en ese mismo año la sentencia C-

577/11 de la Corte Constitucional instó al Estado colombiano a reconocer como familia a 

estas parejas y exhortó al Congreso a legislar sobre sus uniones sin trazo alguno de 

discriminación. Luego de que se diera a conocer el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional fueron presentadas cuatro propuestas de proyectos de ley sobre las que el 

Congreso debía votar y regular en 2011
36

 (Colombia Diversa 2011). Ese año la 

Procuraduría y el Ministerio del Interior incluyeron también en la sigla LGBT la letra I, 

correspondiente a “Intersexualidad”. Así reconocieron la población hermafrodita, 

conformada por personas que nacen con los órganos genitales de ambos sexos. De esta 

forma fue incluida la población intersexual entre el grupo de minorías por las que trabaja el 

Ministerio del Interior y de Justicia (Hurtado 2010, 71). 

En 2011 el Congreso aprobó la ley Antidiscriminación y fueron propuestos los 

primeros proyectos de ley para que el Congreso regulara el matrimonio civil entre parejas 

del mismo sexo. La Corte Constitucional también exhortó al Estado para que concibiera y 
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 Las cuatro propuestas presentadas son expuestas a continuación en orden de la que más derechos 

garantiza hasta la más discriminatoria: 1, Proyecto de ley 058 presentada por Alba Luz Pinilla e 

Iván Cepeda, representantes del Polo Democrático Alternativo (Iguales derechos, iguales nombres): 

matrimonio civil y adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. 2, Proyecto de ley 057 

presentado por Guillermo Rivera, del Partido Liberal (Iguales nombres): salvo la adopción de niños, 

busca que las parejas del mismo sexo gocen de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. 

3, Proyecto de ley 047 propuesto por los representantes Alfonso Prada y Carlos Amaya, los 

senadores Gilma Jiménez, Jorge Londoño, Iván Name y Félix Valera, miembros todos del Partido 

Verde, y Armando Benedetti del Partido de la U: propone crear la figura de la unión civil. Con un 

nombre distinto al de matrimonio, esta figura pretende que los derechos contemplados en el artículo 

113 del Código civil se hagan extensivos a ambos tipos de uniones. 4. Proyecto de ley 029 

presentado por Miguel Gómez Martínez, del Partido de la U. (Otros nombres y otros derechos): 

comparada con la figura del matrimonio civil, esta de la unión civil contempla menos derechos.  
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aplicara una política pública nacional LGBTI
37

. La Marcha de la ciudadanía Plena contó 

ese año con el lema “una familia de mil colores" y la participación de más de 40.000 

personas. En esta marcha la población LGBTI instó a la Corte Constitucional para que 

fallara a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción 

de menores de edad. Durante el mes de diciembre de 2011, el caso del periodista 

norteamericano Chandler Burr, alcanzó trascendencia en los medios de comunicación 

cuando el ICBF decidió revocar la custodia de sus dos hijos –de origen colombiano– a 

quienes había adoptado en 2009. El ICBF tomó esta decisión aduciendo que Burr había 

ocultado su homosexualidad durante el proceso de adopción. Los niños fueron devueltos a 

su padre el 22 de mayo de 2012, luego de que la Corte Constitucional lo ordenara. Aunque 

la sentencia en cuestión no aclaró la controversia sobre la adopción de niños en Colombia 

por parte de parejas conformadas por personas del mismo sexo, reconoció que la condición 

de ser homosexual no es un impedimento para adoptar (Colombia Diversa 2012; El Tiempo 

2012)
38

.  

Las marchas del Día del Orgullo han alcanzado una centralidad importante al 

interior de la comunidad LGBTI y los hombres gay de la ciudad no pueden evitar 

relacionarse con ellas. En muchos casos, aunque los blogueros reconocen el valor político 

de la marcha, ésta también genera ciertas reacciones adversas. El bloguero Joey dice 

sentirse “preocupado enormemente por la forma en que los últimos años ha evolucionado el 

desfile del orgullo gay a la marcha por los derechos de la ciudadanía LGBT, […] con esta 

corriente que le ha quitado de cierta manera a la marcha ese matiz de carnaval y se ha 

convertido en el escenario propicio para reclamar la garantía en la ejecución de los 

derechos de todos aquellos que no somos heterosexuales, lo cual no es malo, solo es jarto” 

(Joey 2010). Por su lado, Stanley Kowalski comenta que no está de acuerdo con las 
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 A final del año 2012 el Congreso de la República, con 10 votos a favor y solo 5 en contra, aprobó 

por primera vez aprobó un proyecto de ley que da vida jurídica al matrimonio entre personas del 

mismo sexo, con los derechos que ello conlleva. El proyecto de ley debe estar aprobado antes del 20 

de junio de 2013 porque es un proyecto de ley estatutaria y tiene control previo de la Corte 

Constitucional (El Tiempo 2012a). 
38

 Desde de mayo de 2011 la Corte Constitucional no se ha vuelto a pronunciar respecto a la 

posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten ni sobre el caso de las madres lesbianas de 

Medellín (El Espectador 2012). 



 
 

46 
 

marchas porque “en lugar de integrarnos, nos alejamos nosotros mismos de la sociedad”, 

Para Kowalsky las personas homosexuales no deberían tener una Marcha, de la misma 

forma que “los heteros no hacen marcha del orgullo hetero” (Joey 2010). Abordando otro 

aspecto de las marchas, el de las disconformidades e incomodidades El Bayabuyiba 

propone que la Marcha  

se ha cruzado con un carnaval que promueve la promiscuidad y que caracteriza 

los estereotipos. Muchos de los que marchan no lo hacen para defender sus 

derechos y reclamar las injusticias; lo hacen porque están esperando la 

celebración en el bar de moda o conseguir alguien con quién tener sexo esa 

noche (El Bayabuyiba 2011) 

 

Para El Bayabuyiba, el carácter político de la Marcha, con el cual se defienden los 

derechos y se reclaman las injusticias es banalizado por el carácter de fiesta y celebración 

que ésta ha tomado. Esta tensión entre la Marcha como un carnaval o una celebración y la 

Marcha como manifestación política es posible observarla en las opiniones de los 

blogueros. Para la mayoría es pertinente pensar que las Marchas de la Ciudadanía Plena se 

han tornado en una plataforma para que los representantes de los partidos o la alcaldía 

hagan sus discursos, perdiendo el sentido de celebración y de visibilidad para las personas 

LGBTI. No obstante, para los blogueros también es importante resaltar que las marchas han 

perdido su carácter de demanda y visibilidad para convertirse en una fiesta, en una 

oportunidad comercial para los bares y discotecas y en un desfile de divas que banaliza el 

carácter político del grupo.  

Los blogueros también revelan la relación intrínseca de las Marchas del Día del 

Orgullo con el orgullo relacionado a la identidad gay. El orgullo se hace presente en las 

consignas más contemporáneas de las Marchas. Esta presencia para algunos blogueros 

representa problemas que no son nada fáciles de dirimir. El bloguero Mr Bliss en su “lista 

de Aforismos del Gay Bogotano Estereotipico del siglo XXI” destaca una serie de consejos 

“útiles para todos aquellos que quieran estar ‘in’ en la movida gay”. Esta lista de aforismos 

constituye un ideal que los buenos hombres gay (en sentido irónico) deberían seguir. En 

ella Mr Bliss insiste en la importancia de asistir siempre al desfile del orgullo gay. Para Mr. 

Bliss el mejor lugar para manifestar el orgullo es “en una marcha tan colorida y rebosante 

de un ambiente tan kitsch autentico y de buen gusto, porque nada mejor que emular o 
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adular a tu diva favorita mientras gritas y vociferas las maravillas de tu homosexualidad y 

haces las delicias de los espectadores heterosexuales que disfrutan del circo estetico show 

que observan”. El bloguero afirma en tono irónico que no hay una forma mejor para “hacer 

un cambio relevante que exhibirte una vez al año de forma tan elegante, mucho mejor que 

con los parloteos de aquellos que estan en mesas de trabajo” (Mr Bliss 2010). Para Mr. 

Bliss el orgullo se condensa en imitar a las divas pop de moda y las personas homosexuales 

cometen el error de pensar que con esto lograrán verdaderos cambios.  

Mientras que para Joey la demanda de derechos se funde con el activismo político 

de las Marchas empañando el espíritu festivo esencial a las mismas, para Mr. Bliss la 

configuración de un movimiento identitario basado en la idea del orgullo empaña la 

verdadera actividad política, por ejemplo, de las mesas de trabajo LGBTI.  

En la misma línea crítica de la amalgama entre el orgullo gay y la formación de una 

comunidad identitaria en la que se basa la resistencia y la demanda de derechos, Gustavo 

Puntila, afirma que aunque las marchas “creen un eco en otras comunidades o grupos donde 

pueda que se tejan nuevas relaciones de poder”, las marchas son a su vez “otra forma más 

de discriminación. Para Gustavo “se ha perdido la esencia de esta marcha, se cambió la 

conmemoración –que seguramente muchos no recuerdan o tienen idea– por un desfile que 

muestra la peor de las caras de la comunidad gay” (Puntila 2009). En esa misma entrada 

Memo pero no Orozco comenta que “durante las diferentes marchas del orgullo gay se 

pueden observar algunos personajes, que lo unico que hacen es mostrar y dar una 

percepcion equivoca acerca de la comunidad gay”. Memo describe como estos personajes 

salen a la marcha cuasi desnudos a vanagloriarse de su condición sexual, y sólo logran que 

“al resto de la comunidad, aun quienes no gozan de estas practicas exibicionistas sean 

vistos de la misma manera” como “aberraciones y errores de la naturaleza” (Puntila 2009). 

Por último, en la misma entrada, Fair Play comenta que no se siente identificado con “esos 

actos exagerados de ‘celebración’ del orgullo gay” (Puntila 2009). Estos blogueros 

consideran que la configuración de un movimiento identitario basado en la idea del orgullo 

opaca, y hasta silencia, la diversidad interna del propio grupo LGBTI que irónicamente se 

define como diverso ante la heterosexualidad. En palabras de Potter las marchas son una 
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forma de “celebrar la segmentación” y continuar “estigmatizando las diferencias” (Potter 

2009).  

En suma, desde las revueltas de Stonewall en 1969 la idea de la identidad gay 

relacionada al orgullo se popularizó de tal forma que es vista como inseparable en el 

imaginario de las personas homosexuales. La idea del orgullo relacionado a la identidad 

gay tiene un comienzo histórico y su trayectoria puede rastrearse incluso hasta en las más 

actuales manifestaciones de los grupos LGBTI. La popularidad del orgullo como una 

herramienta de reconocimiento y demanda, de igualdad de derechos para la comunidad 

LGBTI, se desarrolla íntimamente relacionada a las Marchas del Orgullo. En Colombia es 

notoria la presencia del orgullo impulsando, en un principio, la búsqueda de reconocimiento 

y visibilidad de los brotes iniciales del actual colectivo LGBTI en Bogotá. En las primeras 

asociaciones y agrupaciones de activistas gay y lésbicos bogotanos, la idea del orgullo 

estaba presente, e instalada en el imaginario de los participantes, lo que impulsó la primera 

Marcha, e incluso la Marcha de la Ciudadanía Plena de 2010. Para ese año la consigna de la 

Marcha fue “ni enfermos ni antisociales orgullosamente LGBT”. Esta consigna condensa la 

resistencia y la demanda que acompaña la idea del orgullo dentro del movimiento social 

LGBTI colombiano actual. La consigna grita a todas voces que ser LGBTI no equivale a 

ser enfermo o actuar en contra del orden social, sino que es motivo de orgullo. Este mismo 

giro de sentido fue el otorgado al término gay en sus comienzos en Stonewall y con las 

primeras organizaciones que surgieron por la liberación gay y homosexual en los Estados 

Unidos. Este giro en el sentido, íntimamente ligado al orgullo, convoca al reconocimiento 

del valor de las identidades y las sexualidades diversas a la heterosexual, y demanda el 

respeto de los derechos de las parejas compuestas por personas del mismo sexo. Esta 

amalgama entre el orgullo, la formación de identidad y el desarrollo histórico de un 

movimiento, la resistencia y la demanda, han continuado impulsando los alcances jurídicos 

y legales que se han dado en el país en los últimos 6 años. No obstante la presencia del 

orgullo revela la profunda desigualdad que sufren las personas con sexualidades diversas y 

los constantes ataques a los que vienen siendo sometidos en el país. El orgullo surge y 

acompaña a la desigualdad y a la disparidad social, al mismo tiempo que funciona como 

una herramienta de reconocimiento.  
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CAPÍTULO 3 

BLOGUEROS GAY: DE LA IDENTIDAD GAY Y EL ORGULLO GAY A LA 

IDENTIDAD COLECTIVA Y LA IDENTIDAD QUEER 

 

El orgullo, como herramienta de auto reconocimiento y demanda política ha estado 

ligado a la celebración del Día del Orgullo (Pride) y a las marchas masivas del orgullo que 

se celebran en el mundo desde 1970 como conmemoración de las revueltas del Bar 

Stonewall Inn en 1969. En Colombia, el orgullo ha acompañado a las celebraciones y 

manifestaciones que se han realizado desde las primeras caminatas, marchas y carnavales 

del orgullo en las décadas de los ochenta y noventa, hasta la Marcha de la Ciudadanía Plena 

de 2010. Esta última contó con el lema “ni enfermos ni antisociales, orgullosamente 

LGBT”.  

El orgullo ha estado ligado a la identidad gay desde que ésta surgió en 1969, fecha 

en que el término gay fue asumido por los grupos de activistas norteamericanos y europeos. 

La identidad gay ligada al orgullo se popularizó alrededor del mundo como una identidad 

auto-adscrita, de resistencia, con la que se contrarrestaban las taxonomías peyorativas 

impuestas a la homosexualidad y las practicas afectivas y sexuales entre personas del 

mismo sexo provenientes de los discursos religiosos, científicos y médicos. El orgullo 

relacionado a la identidad gay se ha popularizado de tal forma que actualmente son 

inseparables en el imaginario contemporáneo de las personas homosexuales y continúan 

siendo mencionados y discutidos por los por los hombres gay que bloguean o han 

blogueado desde Bogotá.  

Este capítulo reúne las percepciones y las conceptualizaciones de los blogueros gay 

acerca de la identidad gay y del orgullo gay. En una primera instancia, recojo las 

características de la identidad gay y de su relación con el orgullo tal y como han sido 

definidas por los blogueros. Las percepciones y las conceptualizaciones sobre la identidad 

gay se han transformado y actualmente ésta es concebida por los blogueros como una 

entidad negativa, homogeneizadora y ligada al consumo. Posteriormente realizo un análisis 

del cuestionamiento hecho por los blogueros a la identidad gay y a la centralidad del 

orgullo ligada a la misma, específicamente al responder a la convocatoria “Bloggers gay de 
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Colombia, somos un orgullo” realizada en 2009. En ella, los blogueros Gustavo Puntila y 

Potter realizan una crítica al orgullo como elemento central de la comunidad y le adjudican 

una función en la “auto-segregación” de los homosexuales. Esta función es contraria a la 

función inicial del orgullo en pos del auto reconocimiento, la demanda social de inclusión y 

la construcción de una comunidad identitaria. Por último, realizo un análisis de las 

alternativas ofrecidas por los blogueros ante la centralidad que tiene el orgullo dentro de la 

identidad gay. Las entradas seleccionadas para este análisis surgieron como resultado de la 

convocatoria “Bloggers gay de Colombia, somos un orgullo”, o como resultado de una 

intención personal de los blogueros por responder a la pregunta ¿por qué estoy orgulloso de 

ser gay? en fechas cercanas al Día del Orgullo. 

 

3.1 La identidad gay: del reconocimiento de la diferencia a la homogeneización 

 

En 1969 el movimiento por la liberación homosexual estadounidense escogió el 

término gay como su nombre. Como desarrollo en profundidad en el anterior capítulo, la 

palabra gay salió con ímpetu a la luz pública por primera vez en ese año, cuando a nivel 

internacional fueron difundidas las revueltas sucedidas en el Bar Stonewall Inn de Nueva 

York. La palabra gay tuvo como propósito inicial el reconocimiento de todos aquellos que 

resultaban también ser una minoría social y buscaban un trato igualitario y el respeto de sus 

derechos (Gonzales 2001)
39

. 

Después de 1969 los gay se sumaron a otros movimientos sociales y afianzaron una 

identidad gay positiva, opuesta a las características peyorativas que los habían acompañado 

hasta entonces. Junto con la auto-nominación el colectivo nosotros-homosexual apeló a la 

idea del orgullo. En el caso del orgullo relacionado a la identidad gay “tener orgullo es 

tener un sentido de una identidad valorada. Esto sólo surge cuando las personas se 

etiquetan, tanto individual como colectivamente, como positivos. Esta definición se 

                                                           
39

 Zanotti destaca que a pesar de que las revueltas del Stonewall Inn fueran iniciadas por un travesti 

–Sylvia Rivera–, este hecho se puso en segundo plano. Los travestis desaparecieron de la agenda 

política del movimiento gay a principio de los setenta (Zanotti 2010, 247).  
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produce desde dentro de una agrupación de términos propios de referencia en respuesta a 

quienes se oponen a ella” (Bratschi 1996).  

La identidad gay coligada al orgullo se originó como una “identidad de resistencia”, 

asumida y revalorada por actores en posiciones o condiciones devaluadas o estigmatizadas 

por la lógica de la dominación. Asimismo surgió como una “identidad proyecto” desde sus 

propios actores basándose en los materiales culturales de que disponían; los gay 

construyeron una identidad nueva que redefiniera su posición en la sociedad y, al hacerlo, 

persiguieron la transformación de la estructura social (Gonzales 2001, 105). Así surgió la 

identidad gay como un “espacio” organizado institucionalmente, reconocido y legitimado 

por sus propios actores y conformado por “conjuntos de agentes, espacios y productos que 

circulan en sus mercados, lo cual permite ver en sus relaciones su colectividad gay” 

(Gonzales, 2001, 105). También se reveló un espacio social asociado a esta nueva identidad 

positiva, relacionado a sus “reclamos, recursos y oportunidades” (Bratschi, 1996, 42).  

El orgullo relacionado a la identidad gay (orgullo gay) se ha popularizado de tal 

forma que en el imaginario de las personas homosexuales son percibidos como 

inseparables. No obstante, la imagen del orgullo y de la identidad gay como entidades 

positivas e inclusivas se han ido transformando a partir de la experiencia de sus propios 

actores. No es difícil encontrar percepciones negativas de los blogueros sobre la identidad 

gay relacionada al orgullo denunciando su función homogeneizadora y excluyente.  

Homorocker discute esta función en su blog definiendo al mundo gay como un 

“ghetto”, un “pequeño mundillo al que los homosexuales nos vemos relegados y a los que 

la gran mayoría anhela pertenecer a toda costa” cumpliendo “los estandares de consumismo 

de esta sociedad hipócrita”. El mundo gay “por una parte juzga y señala cuando de igualdad 

de derechos se trata” y al mismo tiempo trata a quienes pertenecen a él “como a cualquiera 

incluso con mayor discplisencia contal de que satisfagan sus devoradoras fauces de dinero” 

(Homorocker 2009). El mundo gay es el “cada vez mas cerrado y ‘exclusivo’ circulo de los 

‘gays’ –los gays fashion por supuesto, los mismos que viven el mal llamado orgullo con 

forma de pulserita de arcoiris y que consumen y compran como lobos hambrientos todo lo 

que huela a gringo o a europeo” en los “pequeños antros electro poperos” que los hacen 

sentirse como “en ibiza o en Barcelona” (Homorocker 2009). Para Homorocker el mundo 
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gay es sobre todo un círculo social excluyente al cual sólo se puede acceder a través del 

consumo. El orgullo es el emblema de aquellos que consumen y compran orgullosos los 

productos que el mercado gay ha producido para ellos.  

Esta fuerte crítica a la identidad gay y el orgullo enraizados en el consumo es 

asimismo realizada por Mr. Bliss en su lista de “Aforismos del Gay Bogotano Estereotipico 

siglo XXI”
 
(Mr. Bliss 2010)

40
. Diez aforismos componen la lista, los que también pueden 

ser pensados como consejos “útiles para todos aquellos que quieran estar ‘in’ en la movida 

gay”. Mr. Bliss define a la homosexualidad como “todo un hito de clase, moda, buen gusto 

y […] un alegre ambiente festivo en el cual lucir el ‘Gay Pride’ con todo esplendor” (Mr. 

Bliss 2010).  

La lista de aforismos que componen el ideal del hombre gay incluye 10 consejos 

entre los cuales están: lucir bien y ser “fachonista”, para ser un “buen gay” es necesario 

consumir productos de marca, especialmente ropa; los hombres gay deben escuchar música 

pop porque ser gay les permite degustar de tan “excelsa música” finamente elaborada, “la 

profundidad de sus letras romanticonas, fashionistas y hedonistas” sirven para identificar el 

modo de vida y lado sensible de los hombres homosexuales; los hombres gay van a 

Theatron
41

 donde gozan del “glamour” y de la “exclusividad musical que ningun bar gay 

ofrece con Madonna, LadyGaga, David Gheta y demas engendros electropop”; el hombre 

gay también debe participar continuamente del “trascendental acto de la fornicación 

casual”, debe usar su “celular para ligar”, “luchar contra la transpiración” y llevar consigo 

los “imprescindibles condones y lubricante”, además de sus “poppers, trips y coca propias 

de alguien tan ‘open ass mind’”; para ser un buen gay es imprescindible ser un “Dios/a del 

Arte y el Diseño”, “no hara falta que te leas o por lo menos ojees algun libro de editorial 

Taschen”; también es indispensable ser un “Culto Cool” para lo que no hay que observar 

las noticias “tristes y aburridas” sino lo que “realmente te cultiva, la sección de moda y 

                                                           
40

 La RAE define aforismo como una “sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en 

alguna ciencia o arte”. Su lista de aforismos surgió de una “amplia investigacion que ha abarcado 

un sin número de conversaciones y unas cuantas idas a sitios de homosocialización que ha tardado 

años en cuajar” (Mr. Bliss 2010).  
41

 Theatron es el club nocturno más grande de Bogotá. La discoteca cuenta con capacidad para 6000 

personas. Abrió sus puertas en 2002 y está ubicado en la localidad bogotana de Chapinero (Kienyke 

2011). 
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farandula” de las noticias, leer libros de “Deepak Choprah, Walter Rizo y Paulo Cohelo, las 

series de ‘Chocolate Caliente para el alma’, ‘Sopa de pollo Caliente para el alma’, y 

‘¿Quién se ha llevado mi queso?’”, también leer ‘Cosmopolitan’, ‘Tv y Novelas’, 

‘Cromos’, ‘Vogue’, ‘Vanity Fair’” y no perderse Queer as Folk, la serie que para Mr. Bliss 

más refleja “la realidad del mundo gay en general”
42

; ser un hombre gay implica que no 

debes perderte “cuanto desfile de moda y exhibicion de arte puedas ver […] no importa si 

la entiendes o no, solo finge hacerlo con una verborrea de comentarios en lenguaje 

complicado”; los hombres gay también deben tener un novio “guapisimo y de buen gusto” 

porque no está “de moda fijarse en tipos comunes”, por esto los novios deben tener “cara 

de niñas niños bonitos, ser delgadisimos o de cuerpo de gym, ojalá adinerados”; para los 

hombres gay “ser gordo es un crimen”, por lo tanto según Mr Bliss los gay no deben 

escatimar en gastos en la imagen lo que incluye “ropa, cremas, gimmnasio, botox, cirugias, 

tratamientos cutaneos, diseños de sonrisa y estilistas; también ser gay implica “tener un 

Facebook” en el cual hacer público “tu ‘Glamoure’” montando fotos “tomadas en Theatron 

y cuanto viaje hagas”, también se debe “ligar” en “Manhunt”, sitio web en el que “el 

hombre gay muestra su alcurnia y sensualidad con aquellas fotos en boxers o ropa interior”
 

43
 (Mr. Bliss 2010). 

En el último de los aforismos Mr. Bliss afirma que los hombres gay nunca deben 

faltar al “desfile del Orgullo Gay”, allí deben manifestar su orgullo “en una marcha tan 

colorida y rebosante de un ambiente tan kitsch autentico y de buen gusto”. En la marcha los 

hombres gay deben “emular o adular” a sus divas favoritas mientras gritan y vociferan “las 

maravillas de tu homosexualidad”. Al exhibirse una vez al año “de forma tan elegante”, los 

hombres gay logran un cambio de forma mucho más apropiada que “con los parloteos de 

aquellos que estan en mesas de trabajo” (Mr. Bliss 2010)
 44

.  

                                                           
42

 Queer as Folk es una producción televisiva norteamericana basada en la serie británica del mismo 

nombre creada por Russell T. Davies. La serie aborda el estilo de vida de un grupo de amigos gay 

que viven en Pittsburgh, Pensilvania. La serie se emitió durante cinco temporadas, del 2000 al 2005. 
43

 Manhunt.net es un sitio web para establecer contactos entre varones homosexuales operado por 

Online Buddies, Inc. El sitio cuenta con más de 4 millones de perfiles en todo el mundo. En 

diciembre de 2006 Manhunt fue clasificado como como el sitio en línea orientado a la población 

LGBT, más grande, superando al, por mucho tiempo líder, Gay.com.  
44

 El tachado es del autor 
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Para Mr. Bliss las características de la identidad gay y del mundo de los 

homosexuales se resumen en “la productiva actividad del sexo, la rumba, las drogas […] el 

shopping, la vanidad y la vida social vana” (Mr. Bliss 2010). Para él también el orgullo es 

un elemento central en la identidad gay y lo define como una emulación, una imitación de 

las estrellas pop y del mundo del consumo masivo, con lo que las personas homosexuales 

creen que lograrán hacer un cambio. (Mr. Bliss 2010).  

Mr. Bliss hace esta lista de aforismos de una manera irónica para dar a entender que 

no está de acuerdo con el ideal del hombre gay que él plantea y que ha decantado de 

conversaciones con otros hombres gay y de visitas a lugares de homosocialización. Esta 

ironía se revela gracias al uso del tachado, lo que le permite mantener presente las 

verdaderas intenciones de su lista de “aforismos útiles”. La lista de aforismos para el 

homosexual del siglo XXI constituye una crítica a la identidad gay, relacionada al orgullo y 

al consumo de productos masivos producidos para los hombres homosexuales.  

Varias de estas características de la identidad gay y del mundo gay son compartidas 

por Potter cuando afirma que “desgraciadamente el ambiente gay no anima a sus miembros 

a madurar […] muchos de nosotros idealizamos la juventud”. Ser gay implica buscar el 

ideal de belleza y el canon de la juventud y habitar los mismos espacios creados para las 

personas homosexuales y consumir los mismos productos que han sido creados por y para 

los homosexuales. Potter continúa afirmando que “la mayoría de los gays somos adultos 

comportándonos como adolescentes radicales, promiscuos sexualmente, irresponsables e 

inmaduros bajo la excusa de "los gays somos así” (Potter 2009). Bajo esta premisa, el 

mundo gay y la identidad gay se presentan como un círculo negativo, excluyente y 

homogeneizador.  

Tanto Mr. Bliss como Homorocker reconocen la relación intrínseca de la identidad 

gay con el orgullo, aunque ambos los perciban negativamente por sus diferentes motivos 

detalladamente argumentados. Para Homorocker el orgullo es el símbolo del consumismo, 

mientras que para Mr. Bliss el orgullo equivale a “gritar” y “vociferar” “las maravillas” de 

la homosexualidad en el “circo” de la marcha gay para la burla de los heterosexuales. Para 

ambos la identidad gay se asocia a los lugares de encuentro establecidos para los hombres 

gay o las personas homosexuales, lugares en los que se fomenta el consumo de elementos 
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producidos masivamente y sus falsificaciones. Otra insignia de esta identidad es la 

necesidad de copiar el estereotipo norteamericano y europeo del hombre gay. El ser gay 

revela un ideal que involucra asistir a los lugares que han sido construidos exclusivamente 

para los homosexuales, hacer parte de las dinámicas de socialización establecidas, consumir 

la misma música, los mismos productos, bebidas, drogas, ropa y acceder a las mismas 

dinámicas de socialización en Internet. Adoptar este ideal como propio y participar de sus 

dinámicas conlleva a la homogenización de los sujetos quienes deben renunciar a sus 

rasgos singulares y a sus deseos más genuinos en pos de ese ideal. Asumir la identidad gay 

implica renunciar a varios aspectos del sí mismo para aparentar. 

Según Homorocker y Mr. Bliss la identidad gay, el mundo gay, reúne a algunos 

sujetos en torno a una figura estilizada, vestida a la última moda, conocedora de lo último 

en música pop, bares y discotecas de la ciudad, con dinero suficiente para comprar y 

consumir los signos que conforman la identidad gay y le permiten parecerse a los íconos de 

éste mundo. Por ende, la identidad gay así concebida constituye una comunidad identitaria 

que excluye a aquellos que no caben dentro de sus parámetros: los gordos, los feos y los 

pobres.  

La crítica realizada por Mr. Bliss y Homorocker ponen en evidencia la existencia de 

la identidad gay relacionada al orgullo enclavada en los lugares y en las prácticas 

producidas para los hombres homosexuales. En este sentido, Tanto Homorocker como Mr. 

Bliss coinciden con la perspectiva de que ser gay es asumir un tipo de identidad, un proceso 

de asimilación de prácticas y costumbres, o sea algo que se aprende. Al respecto de este 

aprendizaje, David Halperin retoma la descripción hecha por el escritor Neil Bartlett 

cuando entra a la escena gay metropolitana londinense y lo que esto implicaba para los 

hombres homosexuales de los años ochenta –momento en que no existía una alternativa 

diferente como lo es ahora el internet. Para Bartlett entrar a la vida gay implicaba 

encontrarse con la total “anchura y amplitud de la cultura gay”, también implicaba expandir 

la “alfabetización sexual de uno, descubriendo y haciendo historia gay, dejando de ser 

meramente homosexual y aprendiendo como ser gay”. Tanto para Bartlett como para los 

blogueros asumir la identidad gay implica “aprender a ser gay”, “perderse, perder el yo que 

solías tener y convertirte en quien eres (Halperin 2009, 5-6). Sin embargo, Mr. Bliss y 
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Homorocker, reconocen que están relacionados a la identidad gay por ser hombres 

homosexuales, pero ejercen una crítica y una resistencia a la homogeneización que esta 

implica.  

Paradójicamente, la identidad gay que surgió en un principio en nombre de la 

resistencia de una minoría de diferentes en su lucha por el reconocimiento y la igualdad de 

derechos es señalada por Homorocker y Mr. Bliss como excluyente. En otras palabras, 

irónicamente la identidad gay, bastión de una comunidad que unía a los diferentes, excluye 

a aquellos diferentes a los diferentes, a quienes, en palabras de Homorocker, “nunca 

encontramos cabida entre los colores de la rainbow flag” y “toda la basura que trae consigo 

el tener las guevas suficientes para aceptar que sos un maricon pero que encima sos 

diferente incluso a los demás maricones” (Homorocker 2010).  

 

 

3.2 De la identidad gay y el orgullo a la auto-segregación 

 

El 28 de junio de 2009, el bloguero El Joker publicó en su blog la convocatoria 

“Bloggers gay de Colombia, somos un orgullo”. La convocatoria fue lanzada “en el marco 

de la Celebración del Orgullo Gay en las distintas ciudades de Colombia y algunas del 

Mundo” (2009). La convocatoria instaba a los blogueros colombianos a hacer un “ejercicio 

de publicación colectiva” en donde los escritores “desde su espacio, publican aquello que 

les hace sentir bien de ser gay, orgulloso, pleno satisfecho... como sea. Tema gay abierto” 

(Potter 2009)
45

. A la convocatoria respondieron, entre otros, los blogueros Potter, El Joker , 

Gustavo Puntila, Joey, Quike, Jako, Sergio Uribe y Luis Contreras, lo que suscitó una 

oleada de comentarios de los mismos blogueros y de usuarios como Jim, Monchis, 

NewSaint73, Pedro Cardenas, MauVenom, Angiepoquianchie, Exenio, Maxito, Aki®a, 

SixpenceNotthewiser, Mara Jimenez y Thiago. Las respuestas a la convocatoria fueron 

variadas e incluían: opiniones sobre las marchas y/o desfiles del Orgullo o la Marcha de la 

Ciudadanía Plena; expresiones de orgullo a partir del orgullo gay y en el caso de los 

                                                           
45

 La apertura a la convocatoria fue publicada el 28 de junio de 2009 en el blog de Potter, pero el 

texto introductorio al que se hace referencia aquí fue publicado en una versión inicial por Joker en 

una entrada titulada “Una Convocatoria con mucho Orgullo” fechada el 20 de abril de 2009.  
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blogueros Gustavo Puntila y Potter un cuestionamiento al orgullo como un elemento central 

en la constitución de la comunidad de hombres gay.  

Una mirada a la literatura sobre las emociones permite definir al orgullo como una 

emoción humana fundamental que surge como resultado de logros o alcances y sucede 

como una respuesta a la maestría o al éxito experimentado por individuos que tienen una 

posición social alta y por aquellos que han alcanzado objetivos personales desafiantes 

(Ashton y Tracy 2012, 466). También ha sido definido como la emoción experimentada 

como respuesta a los logros o a la superioridad sobre otros (Tracy et al 2013, 164); y como 

una expresión de aprecio propio y una respuesta emocional natural a realizaciones del 

individuo resultado de las propias capacidades, competencias y esfuerzos (Bodolica y 

Spraggon 2011, 538)
46

. Por lo tanto, para que exista orgullo, es necesario que primero, 

exista un motivo de orgullo, la posesión de un objeto o característica o haber alcanzado o 

realizado algo que desencadene la emoción. En el caso de la convocatoria, o de las 

expresiones del orgullo manifestadas en los blogs sobre el hecho de ser gay, el orgullo 

aparece primero, preexiste. Los blogueros se ven interpelados a manifestar las razones del 

orgullo o las características positivas de ser gay partiendo de la idea de que ya las razones y 

los objetos del orgullo existen, de que la categoría social o la comunidad identitaria gay 

posee en sí ciertos objetos por los que los sujetos se sienten orgullosos. La contradicción 

que plantea la convocatoria, que parte de la preexistencia del orgullo y de la existencia de 

causas y objetos de orgullo exclusivos de las personas gay, genera la amplitud de respuestas 

ofrecidas a la convocatoria y su complejidad.  

Como respuesta a la convocatoria Gustavo Puntila y Potter hacen una crítica al 

orgullo como un elemento central dentro de la conformación de una comunidad basada tan 

solo en una característica de la persona. Puntila responde a la convocatoria con una entrada 

titulada “¿Cuál Orgullo?”, en la que afirma que primero se hace necesario “desmenuzar la 

idea para saber si el término es el correcto a utilizar” cuando un grupo busca crear una 

identidad. Gustavo afirma que  
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 El orgullo también surge cuando las personas se sienten relacionadas a logros de un grupo o de 

otras personas con quienes se sienten suficientemente conectados (Sullivan 2010) 
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si el grupo busca una identidad teniendo como principio común únicamente el 

género es absurdo que se conciba al Orgullo en la situación. En el caso 

particular de la comunidad gay, no es lógico pensar que nosotros, como 

integrantes de ese grupo, podamos ‘sentirnos orgullosos’ por el solo hecho de 

cumplir con la clasificación de género. Es una idea completamente superficial 

expresar ‘me siento orgulloso DE […] ser gay’ porque la frase generaliza un 

mundo tan contradictorio en el que por lo menos yo no me siento parte fuera de 

incluirme en la clasificación de género ya mencionada (Puntila 2009)  

 

Gustavo pone en evidencia la existencia de un “mundo gay” contradictorio, al cual 

se puede pertenecer o no, a partir de cumplir con cierta “clasificación de género”, pero 

cumplir con esta clasificación de género no es un motivo de orgullo. Gustavo Continúa 

afirmando que: “puede que algunos le encuentren cabida al Orgullo o se sientan orgullosos 

por pertenecer a una comunidad o grupo que incluya entre sus “principios” ufanarse por el 

hecho de sesgarse con la idea gay” (Puntila 2009). Las personas que lo hacen “buscan 

refugiarse en ello porque no tienen más motivos para alimentar su ego o porque no tienen 

otras razones para lograr una identidad aparte de lo que le puede ofrecer cierta comunidad o 

grupo” (Puntila 2009). Para Gustavo ser gay o pertenecer a la comunidad gay es el único 

motivo de satisfacción que ciertas personas manifiestan al no tener más de que sentirse 

orgullosos; estas personas toman una sola característica del sujeto, “ser gay”, como el único 

motivo de orgullo, y un motivo de asociación en comunidad. Ésta es una forma de 

“sesgarse” a la idea de lo gay como central en la identidad. A pesar de referirse 

específicamente en principio a la idea de una comunidad establecida a partir de ser gay, 

Gustavo cuestiona la idea del orgullo como elemento central de cualquier comunidad o 

grupo afirmando que “no me siento orgulloso de pertenecer a, o de ser parte de” y 

preguntándose:  

Cómo creen que me voy a sentir orgulloso de pertenecer al gremio ingenieril 

cuando he conocido que el ejercicio de algunos integrantes no es correcto; 

cómo creen que me voy a sentir orgulloso de pertenecer al grupo de Amigos del 

Museo Nacional cuando algunos lo hacen solo porque es ‘cool’ […] y ganan 

unos cuantos puntos de intelectualidad; cómo creen que me voy a sentir 

orgulloso de pertenecer a la comunidad gay cuando muchos de sus integrantes 

osan creerse superiores o mejores a todo el mundo porque supuestamente se 

consideran distintos; cómo creen que me voy a sentir orgulloso de pertenecer a 

un grupo bloguero cuando […] se pisotea el respeto y la libertad […] como 

[…] lo hemos visto por estos lares donde todos pregonamos una supuesta 

tolerancia disfrazada de una farsa democracia (Puntila 2009).  
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El “pertenecer a un grupo o a una comunidad” se ve empañado por el mal 

comportamiento y las características negativas poseídas por alguno de sus miembros, ya 

sean ingenieros, blogueros u hombres gay que osan “creerse superiores o mejores a todos el 

mundo porque se consideran distintos” (Puntila 2009).  

Esta idea del orgullo como una manera de sesgarse a la idea de lo gay es compartida 

por Potter quién respondió a la convocatoria con una entrada llamada “¿SOMOS UN 

ORGULLO?”. En la entrada Potter narra la historia de su amigo Camilo, quién celebra su 

último Día del Orgullo en un hospital antes de morir de sida; al terminar la narración Potter 

propone un cuestionamiento:  

el cuestionamiento que me llena de orgullo hoy es el siguiente […] una 

comunidad surge como concepto para la diferenciación de otros grupos, a 

partir de elementos comunes. […] Si somos participes de esa segmentación, 

fragmentación, división y diferenciación […] lejos de proclamar una unión y 

solidaridad, nos convierte en un alienado más (Potter 2009) 

 

 El orgullo, para Potter se convierte en una forma de segregación de las personas 

gay, una forma de diferenciación que los aliena a sí mismos; Potter continúa 

preguntándose: “Acaso no somos todos personas? ¿Acaso el ser gay o hetero no es ser lo 

mismo en términos del concepto de persona como ser consciente y racional? […] Todos 

podemos ser exitosos, felices, especiales, amados, etc., nada nos hace más o menos”. El 

orgullo es concebido aquí por Potter como una herramienta de auto-segregación, auto-

alienación y estigmatización y por lo tanto afirma que ha decidido “no celebrar la 

segmentación, decidí no marchar por una supuesta reivindicación social de una orientación 

sexual, que nunca se dará si desde nosotros no cambia el impulso de segmentarnos de tomar 

distancia por lo diferente” (Potter 2009).  

Aunque el orgullo es visto por Potter y por Gustavo de forma negativa, como una 

arrogancia de los hombres gay para Gustavo o como una forma de auto-segmentación y 

estigmatización para Potter, los dos manifiestan la necesidad e importancia de estar 

asociados a una comunidad de personas. Potter afirma que “mientras más sigamos 

estigmatizando las diferencias, más distancia tomaremos de ser una comunidad” (Potter 

2009) lo cual implica que para Potter construir una comunidad es importante, pero el 

orgullo, y la auto-estigmatización no permiten que se constituya esa comunidad.  
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Gustavo, reconoce que “el humano, por naturaleza, busca siempre, como principio 

de organización básica, la asociación […]. No quiero dar a entender que no soy parte de 

una comunidad o grupo. No estoy aparte de ello porque reconozco que, en muchos casos, 

beneficios y ventajas pueden darse”. Tanto para Potter como para Gustavo, existe una 

necesidad de separarse de la comunidad identitaria basada en ser gay de no fijar una 

identidad expresada en el orgullo o en la sola idea de lo gay, pero al mismo tiempo 

reconocen la importancia y las ventajas de formar y pertenecer a una comunidad. Potter 

reconoce en un comentario hecho por él a la entrada de Gustavo Puntila la existencia de 

algo como “nuestra pseudo-comunidad” (comunidad gay) y su “fragmentación evidente” a 

la cual pertenece. No obstante, Potter reconoce que “pertenecer ‘a una comunidad’ no nos 

hace parte de ella, ya que en la generalidad está el error” con lo que indica que ser parte de 

la comunidad gay no implica en todos los casos creerse mejor que los demás o cumplir con 

las características de la identidad gay negativa, como es expresado por Gustavo.  

Este dilema entre la necesidad de pertenecer a la comunidad y expresar el orgullo 

pero al mismo tiempo cuestionarla es manifestado por otros blogueros y por otros usuarios. 

Sergio Uribe en su entrada titulada “Sobre el día del orgullo”, publicada el 28 de Junio de 

2009, afirma que es gay desde esa época en que puede “aportar información” a su 

“biografía”, desde esa etapa Sergio nunca ha cuestionado su propia sexualidad ni la ha 

pensado equivocada, por lo tanto, “nunca he pensado que debo tener alguna ventaja o 

desventaja social, laboral o espiritual por estar enamorado de otro hombre; con quién te 

acuestes no te hace mejor o peor persona”. Para él ser gay no lo hace diferente ni mejor 

persona, aunque posteriormente reconozca que admira a “aquellos que de manera efectiva 

consiguen algo a favor de los derechos homosexuales; es admirable pues tengo la certeza de 

que yo nunca podría lograrlo” (Uribe 2009)
47

. A pesar de que ser gay no le reporta a Sergio 

ninguna ventaja ni desventaja, considera necesaria la intervención de aquellos que trabajan 

por los derechos de la comunidad, del colectivo de personas LGBTI. La comunidad 

identitaria se hace necesaria en este sentido.  
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 La entrada de Sergio Uribe que se refiere al Día del Orgullo no está claramente relacionada a la 

convocatoria, pero fue publicada en la misma fecha y corresponde al mismo espíritu. 
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Marichuy, en dos comentarios hechos a las dos entradas de Gustavo y Potter, afirma 

que “sobre el Día del Orgullo, tengo sentimientos encontrados […] a veces siento que pasa 

un poco lo mismo que con el ‘Día Internacional de la Mujer’: su sola existencia, denota que 

aún no existe ni equidad ni aceptación”. Marichuy continúa afirmando que “uno no debe 

esconderse, ni avergonzarse por ser lo que es o por haber optado por una u otra preferencia. 

Y sin embargo, tal pareciera que una parte de la sociedad, necesita que se le haga entender. 

Quizá eso sea lo que justifique, la existencia de días como los que he mencionado” (Potter 

2009). Expresar el orgullo y reunirse como comunidad, lo que en palabras de Marichuy 

equivale a “aislarnos en ghettos (las feministas y el colectivo LBGT)”, es algo que es aún 

necesario para darle a entender a una “sociedad” en la que no existe ni “equidad ni 

aceptación” que es necesario “aceptarnos unos a otros” aunque eso implique fomentar la 

diferenciación y la estigmatización (Potter 2009).  

La idea de una identidad gay homogénea relacionada al orgullo surgió como una 

herramienta para que los gays y las lesbianas pudieran asegurarse derechos civiles en los 

Estados Unidos apoyándose en el uso de categorías de identidad de acuerdo a un “ideal 

políticamente regulativo de pluralismo liberal” (Halperin 2000, 107). Esta idea del 

reconocimiento positivo de una identidad homogénea "seudoétnica" es rechazada por los 

blogueros. Pensar en unas características similares de las personas homosexuales cae en la 

homogeneización de personas con intereses y luchas diversas. La idea del orgullo en esas 

características es ahora reconocida por los blogueros como negativa, auto-segregadora y 

auto-diferenciadora. 

 

3.3 ¿por qué estoy orgulloso de ser gay?: alternativas al orgullo gay, ser gay como una 

perspectiva  

 

A parte de las críticas expresadas hacia el orgullo manifestadas por blogueros, 

también fue posible observar la presencia de entradas que respondieron a la convocatoria de 

2009 y otras que surgieron como respuesta al Día del Orgullo y las marchas de la 

Ciudadanía Plena realizadas en Bogotá. En ellas es posible observar la dificultad que posee 

responder a la pregunta ¿por qué estoy orgulloso de ser gay? o definir los objetos, las 

características y los alcances a los que se refiere el orgullo de ser gay. Las entradas que 
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surgieron como respuesta a esta pregunta transforman el orgullo gay, vacían su significado. 

Como se ha observado anteriormente, el orgullo como un hecho central de la identidad de 

los hombres gay es criticado. La identidad gay ha llegado a ser reconocida como un 

imaginario negativo, excluyente y contradictorio, relacionado con la segregación de la 

diferencia y el consumo de productos masivos producidos para los hombres gay o las 

personas homosexuales. Esta negatividad sobre la identidad gay y sobre el orgullo como un 

tipo de arrogancia produce la variedad de respuestas al cuestionamiento sobre el orgullo.  

Tal es el caso de Joey quien, responde a la convocatoria “somos un orgullo” con una 

carta que él escribe a su alter ego Joey. En esa carta Joey le agradece a su alter ego del blog 

todo lo que ha hecho por él y reconoce que él es el principal representante de “aquello que 

llevo en el alma y que suele irradiar a todo el mundo: Mi orgullo de ser gay” (2009ª). Ser 

gay es algo positivo, “ennoblece” y localiza al bloguero dentro de la comunidad identitaria, 

pero es sobre todo una ventaja, por la que ha conseguido “cientos de amigos, lectores, 

admiradores, amantes y hasta enemigos” que le hacen saber que “no estoy solo en esta 

lucha” (Joey 2009a). El “Orgullo de ser gay” en el caso de Joey le ha permitido resonar a 

través de los continentes, perdurar a través del tiempo, y enlazar almas, convencer a otros 

también de sentirse orgullosos de ser gay y de estar dispuestos a luchar por ser aceptados en 

la sociedad (Joey 2009). Joey afirma que gracias a Joey “mi voz ha resonado a través de los 

continentes, ha perdurado en el tiempo, y ha enlazado almas, congregándolos a través de 

algo que me identifica, me ennoblece pero sobre todo me hace pertenecer a algún lugar” 

(Joey 2009). Para Joey ser gay implica pertenecer, adoptar una perspectiva desde la que 

parte para construir su blog y “perdurar”, “enlazar almas” y “luchar”.  

CubiTo, también responde a la convocatoria con una entrada en la que afirma que 

un vistazo a la bandera con los colores del arcoíris, durante un viaje familiar a Santa Marta 

–bandera que “no tenía cualquier insignia o emblemas y sus colores no incitaban a la guerra 

entre pueblos, ni a la soberanía de un estado, ni a la Hegemonía de los Poderosos”– produjo 

en él una “sonrisa de oído a oído” (2009a). CubiTo afirma que “esa Bandera y su explosión 

del color […] provocó en ese ‘plumífero’ un sentimiento de compañía, como si el ‘chupa 

pija’ no fuera el único diferente, como que Él es Homosexual y se siente orgulloso de 
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serlo” (CubiTo 2009a)
48

. En el caso de CubiTo el orgullo de ser homosexual representa su 

pertenecía a la comunidad identitaria. No expresa razones por las cuales sentirse orgulloso 

de ser gay pero si un sentimiento de familiaridad y pertenencia con aquellos que “son 

diferentes” (CubiTo 2009a). En el caso de CubiTo, la expresión del orgullo de ser 

homosexual le permite asumir un lugar enfrentado u opuesto a la norma, y lo localiza en un 

espacio de los “diferentes” con otros hombres homosexuales.  

En dos entradas en su blog Jako se refiere al orgullo de ser gay. La primera fue 

publicada el 5 de julio de 2008, cercana al Día del Orgullo. En esta entrada Jako afirma que 

a partir de haber tomado parte en algunos hechos –haberse convertido en bloguero, 

conocido a otros blogueros gay y haber asistido a la Marcha de la Ciudadanía Plena– ha 

llegado a una realización: “hoy me puedo decir por fin a mi mismo que me siento orgulloso 

de ser GAY por primera vez en la vida puedo […] expresarme el amor que siento por mi”. 

Jako afirma que ha  

descubierto que padecía de uno de los principales problemas que tenemos las 

personas homosexuales […] ‘la falta de amor propio’. […] Tome la decisión de 

quererme por lo que soy, por lo pienso y por lo que puedo ofrecerle a este 

mundo. […] Anteriormente cuando me miraba al espejo encontraba que su 

reflejo no me hacia feliz, tal vez era el hecho de saber que era gay y que como 

tal no merecía la vida que tenia (Jako 2008)  

 

En el caso de Jako la expresión del orgullo equivale en principio a reconocer el 

amor propio, con lo que logra, posteriormente, superar el “pecado”, la connotación 

peyorativa acerca de ser gay: “el hecho de ser gay me hacia estar en deuda con el mundo 

entero y […] la mejor manera para pagar esa deuda eran entregar en dolorosas cuotas mi 

reprimida sexualidad; es decir renunciar a ella para no seguir condenando nuestras almas, 

[…] en mi alma la palabra pecado hacia eco cada vez que tenía un pensamiento expresado 

en mi sexualidad” (2008). Posteriormente Jako cuestiona y supera esas nociones negativas 

al preguntarse “como es que pueden decir que ante Dios somos lo peor, que tenemos 

ganado el infierno… son muchos mitos que siempre circularan entorno a nuestra sexualidad 

tan ‘corrompida’ para algunos como misteriosa para otros”. En este caso Jako no intenta 
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 Los términos “plumífero” y “chupapija”, utilizados por CubiTo para auto-denominarse provienen 

de las "101 formas de Denominar a un Gay" escritas por Fernando Flores de SentidoGay.com  
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expresar motivos de orgullo por ser gay, sino nombrar el orgullo gay –manifestar que está 

orgulloso de serlo– para superar las características negativas prexistentes, otorgadas por 

otros al hecho de ser gay. Por medio de la manifestación del orgullo de ser gay Jako 

también supera el sentimiento de culpa relacionado con “no ser lo que la sociedad quería 

que fuera o ‘lo que debería ser’” (Jako 2008).  

El orgullo gay revela ante todo un cambio en Jako, el cual es manifestado también 

en la entrada con la que él participa en la convocatoria “Somos un orgullo”. En ella Jako 

afirma, “cuando conocí el verdadero significado de lo que era ser homosexual, fue un poco 

confuso, por un lado estaba contento ya que sabía por fin cual era mi lugar […] por otro 

lado, sabía también lo que traía con ello reconocerme Gay”, para Jako reconocerse como 

gay es sobre todo asumir un lugar, una perspectiva y una posición –en principio negativa: 

primero debía “exponerse al escarnio publico, […] que se dieran cuenta que me gustaban 

las ‘antenas’ y no las ‘alcancías’, […] lo peor que se me cruzaba por la mente […] era […] 

el posible daño que le podría causar a mi madre” (2009). Esta concepción de ser gay como 

algo anómalo y dañino es superada por Jako posteriormente cuando participa en la marcha 

y cuando entiende que debe conocerse y conocer también el mundo gay: “Gracias al 

internet empecé a investigar y me encontré con los Bloggs, […] encontré […] historias de 

vida, historias de cama, historias del alma, encontré un diccionario con definiciones […] 

argumentos que me daban para sentirme ORGULLOSO DE SER GAY” (Jako 2009a).  

Conocer el mundo gay le permitió a Jako reconocerse como positivo, pero sobre 

todo le permitió acceder a la comunidad identitaria, conocer a otros blogueros gay 

localizados en posiciones similares a la suya. Jako afirma que “las personas que he 

conocido nos las pude haber encontrado en otro lugar”, por lo tanto “saberse que no estas 

sólo haría de mi una persona más feliz”. Jako también reconoce que aunque “no pueda 

andar pregonando que soy GAY, o que las mejores personas que actualmente están en mi 

vida lo sean, […] puedo decir […] que tenemos tios, primos, hermanos Gay por los que hay 

que sentirse orgullosos” (Jako 2009a). El orgullo gay revela un sentido de pertenencia con 

el colectivo, con la posibilidad de habitar el mundo social con otras personas también gay.  

Finalmente, a través de la expresión del orgullo gay, Jako logra definir y proponer 

una visión positiva del hecho de ser gay manifestada en un ideal: “ser homosexual no tiene 
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por que ser sinónimo de promiscuidad o de antinatural, ser homosexual tiene que ver más 

con el amor propio, con el respeto que me doy a mi mismo, con proteger la integridad de 

las demás personas y con demostrarle al mundo que somos seres reales que estamos en 

muchos hogares” (Jako 2008).  

La respuesta de Jako a la convocatoria muestra como empiezan a desdibujarse los 

límites de una identidad gay cerrada u homogeneizante, específicamente ligada a la 

escogencia de un objeto de deseo sexual. Jako acepta que ser gay está relacionado con  el 

hecho de que le gustan las antenas, pero ante todo, ser gay es asumir una posición. Jako 

afirma que “cuando conocí el verdadero significado de lo que era ser homosexual, fue un 

poco confuso, por un lado estaba contento ya que sabía por fin cual era mi lugar”. Este 

lugar es ante todo opuesto a la heterosexualidad, a lo normativo, Jako se da cuenta que tiene 

que ocupar el lugar del escarnio, del pecado, de la vergüenza. De esta misma manera, tanto 

Jako como Cubito afirman que ser gay es sobre todo ocupar un lugar con otras personas, 

ocupar una posición con aquellos que son diferentes.  

Esta perspectiva de la homosexualidad como una posición es similar o podría leerse 

como una intencionalidad queer de los blogueros. David Halperin afirma que  

‘queer’  no se refiere a una especie natural o a un objeto determinado, adquiere 

su sentido en su relación de oposición a la norma. Queer designa todo lo que 

está en desacuerdo con lo normal, lo legitimo, lo dominante. No hay nada en 

particular a o lo que necesariamente se refiera. Es una identidad sin esencia. 

‘queer’, entonces, no demarca una positividad, sino una posición enfrentada a lo 

normativo (Halperin 2000, 85) 
49

 

 

Los blogueros comparten con la noción de la identidad queer la afirmación de que 

ser gay constituye un lugar, una perspectiva antes de ser una esencia. La diferencia de la 

identidad gay y la identidad queer es que la gay y la lucha política gay está anclada en el 
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 Lo queer surge de la figura del homosexual. Esta figura no distingue una clase natural, sino “una 

proyección, un núcleo de descarga pública, conceptual y semiótica para todo un tipo de nociones 

mutuamente incompatibles y lógicamente contradictorias” (Halperin 2000, 68). El homosexual es 

una criatura imposible, contradictoria, constituye una “proyección fantasmática, una construcción 

incoherente, que estabiliza y consolida los significados culturales de la heterosexualidad 

encapsulando todo lo que es ‘otro’ o ‘diferente de ella’” (Halperin 2000, 68). El homosexual es 

definido por negación y oposición como todo lo que el heterosexual no es y por lo tanto es identidad 

sin esencia. De este punto surge lo queer,  no se refiere a una especie natural o a un objeto 

determinado, adquiere su sentido en su relación de oposición a la norma. Queer designa todo lo que 

está en desacuerdo con lo normal, lo legitimo, lo dominante. 
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hecho positivo de una elección de objeto homosexual, “mientras que aunque la identidad 

queer es proclamada por las personas deliberadamente en un acto de afirmación, no 

necesita estar fundada en una verdad positiva o en una realidad estable” (Halperin 2000, 

86). Esta perspectiva, de la identidad como un lugar de enunciación, de construcción, 

opuesto a lo normativo es posible observarlo también en la respuesta que da Luis contreras 

a la convocatoria. Para Luis Contreras la expresión del orgullo de ser gay está en principio 

relacionada a las características positivas del hecho de ser gay. Contreras responde a la 

pregunta ¿por qué me siento orgulloso de ser gay? en la entrada con la que participa en la 

convocatoria “Somos un orgullo”. Luis afirma que “son tantas cosas pero si hubiera de 

resaltar una, diria que me siento como un explorador, siento como mi homosexualismo es 

una aventura constante, como cada paso que doy es una nueva aventura, siento que ser 

homosexual es estar siempre atado a la sorpresa de cada cosa” (Contreras 2009). Ser 

homosexual está relacionado a la aventura y a la sorpresa, lo que es para él opuesto al 

“estereotipo de los heterosexuales”. El motivo de orgullo de ser gay, es no ser heterosexual: 

“los heteros tienen todo muy facil, es facil levantar, es facil conocer gente nueva, […] todo 

para ellos encaja en un patron preestablecido, seas santa o perra, mujeriego o casto, siempre 

estas en un grupo muy definido” (Contreras 2009).  

El objeto del orgullo relacionado a ser gay es ocupar una posición opuesta a la 

norma, a lo heterosexual y a sus estereotipos ya marcados y definidos y al esfuerzo 

personal, la sorpresa y el descubrimiento relacionado a ello. Mientras que para los 

heterosexuales el camino ya está marcado y cabe dentro de ciertos parámetros que se 

repiten para todos, ser gay es sobre todo un camino de sorpresa y de aventura que se realiza 

solo,  

Yo […] puedo decir que nadie ha escrito mi camino, […] ni mi padre ni mi 

madre me llevaron de la mano por la senda de la identidad sexual, puedo 

relatar el descubrimiento de mi homosexualidad como el primer explorador que 

se interno en el amazonas […] yo he tenido que descubrir mi camino solo, he 

tenido que andar, mirar, sufrir a solas o acompañado y decidir por mi mismo a 

donde quiero llegar, eso me enorgullece de mi homosexualismo […] que hoy 

me trae una alegria y mañana un desencanto, pero [..] no […] la alegria y el 

desencanto que vienen prediseñados para los heterosexuales, sino la alegria 

que yo mismo construyo y el desencanto que me ayuda a construir una nueva 

alegría (Contreras 2009) 
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El motivo de orgullo para Contreras no son las características de la comunidad 

identitaria, aquí el orgullo gay se transforma en el orgullo de haber recorrido el camino 

solo, de saber que su “homosexualismo” es una alegría y un desencanto que él mismo 

construye, no la alegría y el desencanto “prediseñados para los heterosexuales”. Ser 

homosexual es un camino que Luis Contreras ha tenido que recorrer en soledad, sin la 

ayuda de nadie. Posteriormente Luis convierte este motivo de orgullo en una ventaja, la 

ventaja que le ofrece a Luis contreras ser gay:  

mi homosexualismo […] me abre los ojos [...] me permite ver mas alla de lo 

que esta preestablecido […] el hecho de ser diferente, aun cuando yo no me 

sienta asi, me hace percibir el mundo de una forma distinta, […] veo el mundo, 

que de ordinario es blanco y negro, con los colores del arco iris y eso es algo 

que nada ni nadie podria haberme dado si no hubiese tenido la fortuna de ser 

homosexual (Contreras 2009). 

 

Las alternativas al orgullo ofrecidas por los blogueros, reflejan que al auto-

categorizarse como gay, al responder a la convocatoria, los blogueros reconocen la 

perspectiva de ser gay como ocupar una posición marginal. Esta posición, este lugar no es 

un espacio cerrado, no constituye una identidad definida, enmarcada en prácticas 

excluyentes y homogeneizantes, no es una perspectiva o un lugar de llegada. El orgullo gay 

en el caso de Joey, de Jako, de CubiTo y de Luis Contreras, es un lugar de partida,  es el 

reconocimiento de la propia diferencia de los blogueros ante la normatividad, como una 

diferencia positiva que los localiza en una perspectiva diferente, desde la cual, como en el 

caso de CubiTo, parten para reconocerse diferentes con los diferentes; como en el caso de 

Joey un punto de partida para construir un blog, expresar y extender opiniones y 

“perdurar”, “enlazar almas” y adoptar una lucha por el reconocimiento; en el caso de Jako 

ser gay es un punto desde el que se puede partir para “proteger la integridad de las demás 

personas” y “demostrarle al mundo que somos seres reales que estamos en muchos 

hogares”; y como en el caso de Luis Contreras es ser un explorador, y partir desde una 

perspectiva enfrentada a lo normativo para poder “ver más allá de lo que está 

preestablecido, ver el mundo de colores cuando de lo contrario sería en blanco y negro” 

(2009).  
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3.4 Del orgullo gay al orgullo de ser: identidad colectiva e identidad queer 

 

Una perspectiva sobresale en algunas entradas y es compartida por los usuarios que 

hacen parte de la conversación en los comentarios. En esa perspectiva los blogueros tienden 

a reconocer que se sienten orgullosos de lo que son, incluyendo el hecho de ser gay. Ser 

gay es entendido por los blogueros como algo que los diferencia, pero que no deja de ser un 

elemento más que aporta o enriquece su construcción de identidad. Esta perspectiva está 

mucho más relacionada al concepto de identidad colectiva.  

La identidad colectiva es aquella que se comparte con un grupo de personas que 

tienen (o que se cree que tienen) alguna(s) característica(s) en común: puede definirse como 

"un lugar en el mundo social" (Ashmore, Deaux y McLaughlin-Volpe 2004, 81). Tal 

similaridad puede basarse en características adscritas, tales como el género o el origen 

étnico o en estados alcanzados como la ocupación o partido político. La identidad colectiva 

se define en términos de una afirmación subjetiva o aceptación por parte de la persona cuya 

identidad está en juego. Es decir, que aunque otros pueden referirse a la persona en 

términos de una determinada categoría social, esa categoría no se convierte en una 

identidad colectiva a menos que sea personalmente reconocida como auto-definidora por la 

persona. (Ashmore, Deaux y McLaughlin-Volpe 2004, 81).  

En el caso de los hombres gay, la identidad colectiva es auto-asumida, los blogueros 

se auto-categorizan, en el caso de esta investigación, como gay. La auto-categorización es 

el primer paso para la identificación con una identidad colectiva, relacionada con una 

categoría social. Es posible referirse tan solo a una identidad colectiva, como es el caso de 

por ejemplo ser mujer, musulmán, o un contador, sin embargo, la gente no sólo tiene una 

identidad de importancia y las identidades múltiples no existen en forma aislada unas de 

otras. Esto es posible observarlo en el caso de Gustavo Puntila, quien reconoce que no sólo 

logra una asociación con la comunidad gay, sino con el “gremio ingenieril”, el “grupo de 

Amigos del Museo Nacional” o a “un grupo bloguero”. Estas identidades están en juego 

constante, no están aisladas unas de otras y no son limitantes ni absorben la totalidad de la 

identidad de la persona que las asume, e incluso, estas identidades colectivas tienen niveles 

diferentes de importancia.  
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 En el caso de DonMartintin, en una entrada publicada el 11 de julio de 2011 

(después del Día del Orgullo), afirma que se siente orgulloso de “ser un ejemplo vivo de 

que ser gay no es ser anormal”, también de “ser un profesional exitoso y de que mi familia 

se enorgullezca de mi sin importar si me acuesto con hombres o con mujeres” 

(DonMartintin 2011a). En este caso, DonMartintin se auto-categoriza como gay, pero al 

mismo tiempo asume ser un profesional y que es exitoso, que pertenece a una familia y 

también a un círculo de amigos. También reconoce que gracias a ser gay ha logrado 

mostrarle a las personas de su círculo social que ser gay no es un motivo de vergüenza, que 

al ser gay no deja de ser una “persona normal” y que a pesar de ser gay ha logrado ser un 

profesional exitoso y un orgullo para su familia. En este caso, ser gay es sólo un elemento 

de la ecuación, que, como a otros blogueros vistos anteriormente, le brinda un lugar, una 

perspectiva,  pero no es un limitante,  ni el elemento más importante dentro de su identidad. 

Aunque como afirma más adelante, le permite hacer ciertas cosas que no habría hecho si no 

fuera gay: “me siento orgulloso de ser gay […] porque le enseñe a mi familia y a mis 

amigos a ser tolerante, a ver que las diferencias son maravillosas y que en muchos casos no 

existen”, también “me siento orgulloso de haber vacunado a mucha gente contra la 

homofobia (DonMartintin 2011a). En el caso de DonMartintin ser gay le da la posibilidad 

de transformar las nociones peyorativas existentes en torno a la homosexualidad y de 

demostrar que ser gay no es algo fuera de lo normal. DonMartintin continúa afirmando: 

“me siento feliz de ser gay porque así conocí a personas maravillosas que me brindaron su 

amor, su afecto, su cuerpo, sus besos y su amistad”. Ser gay para DonMartintin lo incluyó 

en un círculo social diferente en el que ha conocido personas que vale la pena destacar, y 

que comparten algunas características: “los gays somos divertidos (no todos), buenos 

amigos (con los heteros), con buen gusto (no todos), talentosos, buenos bailarines (Yo no)” 

(DonMartintin 2011a). A pesar de auto-categorizarse, nombrarse como gay y reconocer que 

pertenece a una comunidad identitaria DonMartintin reconoce que no todos los miembros 

de esta comunidad comparten las mismas características y fija con ella una diferenciación 

al asumir que “yo no” o que “no todos” son iguales. Para DonMartintin ser gay presenta 

también una ventaja cuando reconoce que los gay “movemos al mundo”.  
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Ser gay, para DonMartintin, constituye una posición o una perspectiva. Ser gay lo 

localiza en un lugar desde el cual conoce a personas nuevas, amigos, y desde donde se 

enfrenta a la normatividad y a la homofobia. Desde esta perspectiva DonMartintin le 

enseñó a su  familia y a sus amigos a ser tolerantes, a ver lo positivo de las diferencias o la 

falta de ellas y se siente orgulloso de haber vacunado a mucha gente contra la homofobia. 

En el caso de DonMartintin, ser gay no implica asociarse a una identidad gay cerrada y 

definida  –incluso cuando el bloguero intenta definir las características exclusivas de los 

gays se contradice al afirmar que “los gays somos divertidos (no todos), buenos amigos 

(con los heteros), con buen gusto (no todos), talentosos, buenos bailarines (Yo no)”– sino 

de enseñarle a otros a ver las diferencias, o la ausencia de diferencias. Para DonMartintin, 

ser gay es un lugar de inicio, una plataforma para generar cambios positivos.  

Esta misma visión de ser gay, como algo positivo, como un elemento de la persona 

incluido dentro de los demás elementos de la identidad se puede observar en El 

Bayabuyiba. El 23 de junio de 2011 (antes de la marcha del Día del Orgullo) en una entrada 

titulada “Del orgullo gay”, El Bayabuyiba afirma que  

estoy feliz de haber nacido en Colombia, en una familia liberal, en un pueblo 

pequeño con pretensión de ciudad, de crecer en finca montando a caballo. 

Estoy orgulloso de estudiar en la universidad pública y de que hasta cuatro 

generaciones antes en mi árbol genealógico hay profesionales. Estoy orgulloso, 

también, de ser gay (Bayabuyiba 2011) 

 

El Bayabuyiba afirma que son muchas las razones que tiene para sentir orgullo, una 

de ellas es el hecho de ser gay, esta afirmación del orgullo gay a él le sirve para reafirmar el 

valor positivo de su homosexualidad, y de reconocer que ser gay es “una parte 

fundamental” de su vida:  

Me gustan los hombres […] Soy amanerado, antes de saber que me gustaban 

los hombres me gustaba coser y cocinar, nunca jugué bien fútbol y pocas veces 

me di puños con mis compañeros del colegio. Siempre fui un maricón, antes me 

daba miedo aceptarlo, ahora es parte fundamental de como vivo mi vida ser un 

maricón (Bayabuyiba 2011)  

 

Para el Bayabuyiba ser un “maricón” es enfrentarse a las nociones tradicionales de 

lo que implica ser un hombre: la fuerza, la competencia, practicar el futbol u otros deportes, 

la agresividad y reconocer que ser un maricón es localizarse en una perspectiva diferente a 
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ese tipo de normatividad, donde adquiere una perspectiva diferente. Sin Embargo El 

Bayabuyiba intenta matizar la importancia que para él tiene el hecho de ser homosexual al 

afirmar que “estoy orgulloso de decirle que no a trabajos que preguntan si soy gay. A ellos 

les debería importar si soy profesional y competente” (2011). Por lo tanto para El 

Bayabuyiba, aunque ser gay es un motivo de orgullo y algo positivo, no debería estar por 

encima del hecho de ser un buen trabajador, competente y ser una persona profesional.  Sin 

embargo, para El Bayabuyiba, tanto como para DonMartintin y para los blogueros que 

ofrecieron alternativas al orgullo, ser gay le ofrece un lugar de partida, una perspectiva 

común situada al frente o en oposición a la normatividad. Ser gay es reconocido por el 

bloguero como un punto de partida, ya que ser un maricón es “coser y cocinar” y no ser un 

heterosexual típico, lo que implica un modo diferente, nuevo de vida. Ser gay o ser un 

maricón no es un lugar de llegada, un ideal cerrado, sino un punto de inicio. 

Esta posición, le ha permitido a El Bayabuyiba, ejercer una lucha política. Debido al 

lugar que ocupa como gay o maricón el Bayabuyiba reconoce que ha logrado defender “los 

derechos de igualdad y equidad”, porque: “Gracias a una acción judicial que pusimos con 

un amigo Colombia es el primer país del mundo que obligó a la Cruz Roja a reconocer que 

los homosexuales pueden donar sangre”; también El Bayabuyiba ha “participado en las 

audiencias públicas en las que la Corte Constitucional ha definido derechos patrimoniales y 

matrimoniales para las parejas LGBT”; por último también “mandé cartas a más de 50 

senadores y representantes cuando estaban discutiendo la ley de derechos patrimoniales 

para todas las parejas” (Bayabuyiba 2011). Tanto en el caso de DonMartintin y El 

Bayabuyiba, ser gay es un elemento de la identidad personal, una identificación con una 

categoría social específica, pero, en este caso el orgullo se manifiesta por el hecho de ser la 

persona que ellos han alcanzado ser, ya sea por sus alcances profesionales, el ser una buena 

persona. Ser gay, también aquí es revelado como una perspectiva, más acorde a la identidad 

queer, en la que ser gay es un lugar de enunciación, un punto de partida para la 

construcción de modos de vida diferentes.  

El “orgullo de ser” también es resaltado por Joker. En la entrada con la que 

responde a la convocatoria, El Joker afirma que en principio “sentarme a escribir lo que me 

hace sentir orgulloso es […] un pecado capital”, por lo que decide aventurarse “con un 
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‘breve’ resumen de las cosas que, mas que hacerme orgulloso, me llenan de felicidad de ser 

como soy”
 50

. La lista de cosas que hacen feliz al Joker incluyen: “haberle contado a mi 

señora madre” (que es gay), “haber sido sincero con mi madre hace diez años me hace 

feliz”; “este hermoso don de la escritura, un don que comparto con mis amigos bloggers”; 

“el humor característico entre nosotros” los blogueros gay, “esa chispa propia de nosotros, 

el comentario gracioso, picante, de doble intención, que desdobla caras, afloja 

arbitrariedades y nos hace estallar en risas”; “vivir el gusto por algunos excelentes 

especimenes masculinos del humano promedio también me hace feliz”; “bailar mi música 

favorita”; “me hace feliz ser centrado, sensato, decantado. […] Saber que hago las cosas de 

la mejor forma posible me hace feliz.”; “hablando de Dios. Me hace feliz haberme 

reconciliado con él y […] conmigo mismo. […] Me siento feliz de tener un Dios y sentirlo 

cerca”. Joker señala que “podría seguir enumerando muchas cosas que, al hacerme feliz, me 

hacen sentir orgulloso de lo que soy”, aunque finaliza el texto afirmando que la lista de 

motivos que lo hacen ser feliz pueden incluirse y resumirse en “poder disfrutar el orgullo de 

ser marica”. El Joker, antes que afirmar los motivos por los que se siente orgullosos de ser 

gay, lista una serie de razones por las cuales es feliz y se siente orgulloso “de ser la persona 

que es”. La felicidad, en este caso se siente por todas las características del sujeto, por las 

identidades colectivas diferentes, por ser gay, por ser bloguero, o pertenecer a una 

comunidad religiosa. En el caso de El Joker, en una lista de cosas importantes, ser gay 

ocupa un lugar privilegiado junto a otras cosas, la identidad personal deja de tener una 

centralidad en la sexualidad. A pesar del reconocimiento del bloguero de la importancia que 

tiene su la sexualidad y el hecho de ser gay en reconocer que esto coexiste con otras 

identidades colectivas, y que ser gay le entrega la posibilidad de localizarse en un lugar de 
                                                           
50

 Bajo el término orgullo han coexistido al mismo tiempo sentidos y significados contradictorios 

teorizados por diferentes tradiciones de pensamiento. El orgullo ha sido entendido mayormente en 

términos de pecado desde la teología cristiana, también como una virtud y un vicio desde la 

filosofía. A finales del siglo VI el Papa Gregorio I le otorgó al orgullo la distinción de ser el más 

mortal de todos los pecados (Dyson 2006, 11). Posteriormente Santo Tomás de Aquino (1225-1274) 

entendió al orgullo como un deseo desordenado del hombre de ser engrandecido y como un 

desprecio hacia Dios, lo cual se veía claramente en la negativa a someterse a su regla divina. Para 

Aquino, el orgullo fue el más vil de los pecados y la madre de todos los vicios ya que desde su 

propia naturaleza el orgullo era una aversión a Dios y sus mandamientos; el orgullo era la fuente de 

todos los otros pecados ya que era el primero en intención: cada pecado comienza con alejarse de 

Dios y por lo tanto todos los pecados comienzan con el orgullo (Dyson 2006, 12). 
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enunciación desde donde construir un modo de vida diferente, disfrutable, como hombre 

gay y como bloguero.  

Para finalizar es importante también resaltar que en los comentarios a las entradas 

resaltadas anteriormente sobresale la perspectiva del “orgullo de ser” como una salida a los 

problemas que plantea el orgullo gay. Muchos de los usuarios y otros blogueros que 

participan en las conversaciones en los comentarios resaltan que “la sexualidad”, “la 

preferencia sexual”, la “opción sexual” o “la condición sexual”, es tan solo un componente 

de la identidad. Tal es el caso del comentario hecho por Merlín Púrpura a la entrada de Jako 

de 2009, en él Merlín Purpura afirma que “la sexualidad es […] un ingrediente màs de uno 

mismo. Orgullo se siente por el crecimiento, por la humanidad que se tiene”. NewSaint73 

en la misma entrada también comentó que “esto del orgullo va desde adentro se refleja en 

lo que se habla, se dice, se hace, no importa mucho el sexo, solo ser orgulloso, y feliz de lo 

que se es” con lo que Gustavo Puntila, en un comentario, coincide diciendo al Joker que 

“todo radica en el título de tu post: ORGULLOSO DE SER LO QUE SOY” (Joker 2009).  

NewSaint73 comenta en la entrada de Sergio Uribe alabándolo por sentirse 

orgulloso, “pero no de ser gay si no de vivir”. NewSaint73 agrega que “yo estoy orgulloso 

de todo, hasta de ser hincha de Sanatafecito, de jugar mal al futbol, de mi en general” 

NewSaint73 continúa afirmando que lo importante no es estar orgulloso de “algo 

particular” sino que por el contrario “se debe estar orgullosos, muy orgullo de vivir” (Uribe 

2009). Esta misma visión es compartida por @poloX, quien en una entrada titulada “Vida, 

Principios y Orgullo Iris!!!” afirma que el “orgullo iris” (u orgullo gay, orgullo en la 

bandera del arco iris) equivale al orgullo “en ser lo El Padre Quiso formar en sus manos”. 

El orgullo no proviene de ser gay, sino de la unidad completa del sujeto, de todo lo que “el 

padre” (Dios) formó (@poloX 2011).  

En los comentarios a la entrada de Potter “¿Somos un orgullo?, MauVenom afirma 

también que “ser gay es una circunstancia y su orgullo depende de lo que seas como 

hombre (o mujer)”. En la misma entrada tnf25 comentó que ser gay “simplemente para mi 

es parte de lo que soy no lo que me define como ser humano, podría incluirlo en mi lista de 

generales, tales como, blanco, alto, velludo, gay, cabello entrecano, buena persona” (Potter 

2009) y también, MauVenom comentó en la entrada de Gustavo Puntila diciendo que “ser 
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gay es como ser blanco o asiático o clase media... es una circunstancia”, por lo que “se está 

orgulloso de ser un buen hombre gay, no de ser solamente un hombre gay (Puntila 2009). 

De manera similar, pero en la entrada de Sergio Uribe, Merlín Púrpura comentó que “Yo 

soy Arturo y soy sexual. A secas. Y no me siento orgulloso de ello, como no me siento 

orgulloso de tener los ojos marron o la sonrisa Profident, Me siento orgulloso de mi 

humanidad, de ser buena gente” (Uribe 2009).  

Esta perspectiva del “orgullo de ser” constituye una crítica no solo al orgullo gay y a 

las políticas de la identidad: el orgullo entendido como una herramienta de demanda de 

igualdad y reconocimiento de una identidad “seudoétnica” de los hombres gay que necesita 

ser visibilizada y reconocida como positiva. La crítica al orgullo se opone a la auto-

segregación y a la arrogancia que el orgullo gay representa. Los blogueros que enfatizan en 

el orgullo de “ser la persona que se es” intentan negar el orgullo gay y establecer un orgullo 

nuevo basado, no en la positividad del objeto sexual homosexual o en una identidad gay 

esencialista centrada en la sexualidad, sino en el reconocimiento de la construcción propia 

de la persona, en su subjetividad como positivo y bueno por ser la persona que se es. A 

través del orgullo de ser alguno blogueros están intentando reconocer el valor de una 

identidad sin esencia, más propiamente queer. El “orgullo de ser” constituye un intento por 

reconocer la importancia de una lucha política más acorde con la política queer, la cual no 

consiste en “una definición mejor o más edificante de la homosexualidad sino, por el 

contrario, en un intento de vaciar la homosexualidad de su contenido positivo, de sus 

determinaciones materiales y psíquicas, a fin de convertirla en un lugar de construcción 

continua, y renovación de identidades siempre cambiantes” (Halperin 2000, 145). El 

objetivo revelado por los blogueros, tanto los que exponen una perspectiva que surge de la 

expresión del orgullo gay en la que ser gay es un punto de partida o una perspectiva desde 

la cual iniciar, desde la perspectiva del “orgullo de ser” y con la crítica hecha al orgullo y a 

la identidad gay, nos muestra que lo importante para los blogueros no es “aprender a ser 

gay” o convertirse en hombres gay ideales, sino a partir de ser gay como una perspectiva y 

un lugar de inicio convertirse en “lo que son”, lo cual se hace a través de un “proceso 

continuo de construcción y formación de sí” (Halperin 2000, 145).  
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Sin embargo, esta perspectiva desde la que se reconoce el valor de las personas 

como “personas” o como “seres humanos” o de la sexualidad como “una circunstancia” 

puede caer en una indefinición y en la negación de la especificidad de los problemas y las 

desigualdades que sufren los miembros de diferentes colectivos ya sean gays o lesbianas o 

personas que sufren marginación ya sea por sus sexualidades o identidades diversas a la 

heterosexual o a causa de sus prácticas sexuales o por pertenecer a diferentes grupos étnicos 

o sociales. Reconocer el valor de la persona descentralizando la importancia de su 

sexualidad reconfigura las identidades basadas en la orientación sexual, pero también corre 

el riesgo de desvalorar la lucha política que ha venido construyéndose desde la política de 

estos grupos. En este sentido es importante reconocer que los blogueros a pesar de que 

comparten con la identidad queer el reconocimiento de la identidad de los hombres 

homosexuales como un punto de partida, un lugar marginal desde el que pueden ejercer una 

resistencia a la normatividad heterosexual, e incluso a la homogeneización de la identidad 

gay, continúan reconociendo la necesidad de constituir un tipo de comunidad incluyente y 

positiva. Los blogueros también reconocen los procesos históricos relacionados a las 

identidades anteriores a la identidad queer, las cuales se han constituido en los ancestros de 

las actuales luchas políticas. También los blogueros reconocen la importancia de aquellas 

personas que han logrado reconocimientos legales y jurídicos no solo para los hombres gay 

sino para los miembros del colectivo LGBTI.  

El trabajo hecho por los blogueros en sus entradas y las conversaciones presentes en 

los comentarios revela varias posiciones críticas. Primero varios blogueros realizan una 

crítica a la identidad gay, la que surgió después de Stonewall y reconocen su valor actual 

negativo. La que surgió y fue concebida como una identidad de “resistencia”, una identidad 

“proyecto”, de reconocimiento y demanda ahora se revela como una entidad 

homogeneizadora, estigmatizadora de aquellos que no entran en sus dinámicas relacionadas 

al consumo. Los blogueros ponen de manifiesto el desacuerdo con un tipo de identidad tal, 

que agrupa a algunos sujetos, en base a los lugares que frecuentan, a los productos 

culturales que consumen o a las prácticas que realizan.  

A pesar de esto, los blogueros constantemente reconocen el valor de la comunidad, 

pero no una comunidad identitaria que excluye a ciertas personas en cuanto a lo que 



 
 

76 
 

consumen o a la forma en que se ven, sino a una comunidad más flexible e incluyente, que 

no reproduzca los mismos mecanismos de marginalización que sufren al exterior y al 

interior del mundo gay. La presencia del orgullo y de un ideal de ser gay basado en el 

consumo y en la exclusión no permite que tal comunidad, incluyente y flexible, se 

materialice. En ningún caso los blogueros logran separarse de la necesidad de ocupar un 

lugar en el mundo social de los hombres con quienes comparten una característica en 

común. Al auto-categorizarse de forma afirmativa como comunidad de hombres gay, los 

blogueros acceden a una historia, a un pasado y a una identidad colectiva que no es estática 

sino que es transformada con cada escrito en las entradas de los blogs y con cada 

conversación sostenida en los comentarios. Aunque los blogueros manifiestan un rechazo 

hacia la identidad gay y a la comunidad identitaria como entidades cerradas no renuncian 

del todo a ellas, la critican, la cuestionan, la transfiguran continuamente. Sin embargo 

también reconocen que ser gay es una de varias dimensiones que componen sus 

identidades. Los blogueros se auto-categorizan en una identidad colectiva, asumen sus 

características y sus imaginarios, aprenden a ser gay en la vida on line, lidiando con asumir 

la identidad gay preestablecida en los circuitos simbólicos de la ciudad, acceder a una 

identidad previamente construida, y mantener su singularidad más allá de su elección de 

objeto sexual. Cada uno le da una importancia diferente y hacen que coexista con otras de 

sus identidades colectivas como ser bloguero, ingeniero, “rocker”, “bear”, profesional o 

colombiano.  

En cuanto al orgullo gay, los blogueros cuestionan la presencia del orgullo, al 

considerarlo un elemento central de la identidad gay, un símbolo que representa la 

arrogancia y la necesidad de algunas personas por creerse o sentirse mejor que los demás. 

El orgullo gay es transformado por los blogueros en orgullos diferentes con los que 

esquivan la contradicción propuesta por el orgullo gay. El orgullo no desaparece, sino que 

es transformado en el reconocimiento de las características positivas de la persona 

incluyendo las características positivas y los alcances obtenidos por ser gay. A través de la 

descentralización de ser gay logran continuar reconociéndose como positivos, afirmando 

sus identidades y poniéndolas en juego con otras identidades colectivas distintas. En este 

reconocimiento de la globalidad de sus identidades surge el orgullo de ser. Este orgullo se 
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erige en el reconocimiento de la persona, abandonando las nociones peyorativas que les han 

sido impuestas como agentes de prácticas afectivas y sexuales entre personas del mismo 

sexo, y también la negatividad otorgada al orgullo gay relacionado a la identidad gay.  

Los blogueros intentan responder a la pregunta ¿por qué estoy orgulloso de ser gay? 

cuando los golpea con precisión de relojero cada Día del Orgullo, a pesar de la 

contradicción que esa pregunta representa. La pregunta parte de la afirmación de que las 

personas homosexuales poseen capacidades o características inherentes y exclusivas, por 

las que sentirse orgullosos. Es decir, de objetos de orgullo relacionados solo a las personas 

homosexuales. La idea de este orgullo ha sido la base para un tipo de política gay o lésbica, 

que exige y demanda derechos partiendo de la centralidad y la positividad de la sexualidad, 

lo cual es diferente a un tipo de política queer, que pretende ser mucho más abierta e 

incluyente partiendo de la misma figura del homosexual. La contradicción que surge con 

esta pregunta resulta en la variedad de respuestas que pueden encontrarse en los blogs de 

los hombres gay. En ellas los blogueros intentan ofrecer ciertas alternativas al orgullo gay 

(o a la arrogancia gay) antes que negarlo: algunos asumen el orgullo como el valor de la 

propia identidad y de las características de la propia persona; otros como un símbolo de la 

comunidad; algunos manifiestan las ventajas que les ha traído el ser gay o los paradigmas o 

las barreras –impuestos para ellos por los discursos religiosos, médicos o científicos al tener 

objetos de deseo diferentes al heterosexual– que han vencido o han superado; y ante todo, 

las alternativas ofrecidas al orgullo gay revelan la necesidad de los blogueros por reconocer 

que ser gay implica ocupar un lugar, una perspectiva marginal, desde la que se oponen a la 

normatividad heterosexual y a la homofobia.  

En las entradas en que los blogueros responden al cuestionamiento sobre el orgullo 

gay es posible leer que auto-categorizarse como gay les ha posibilitado obtener una 

posición, un lugar en el mundo social y adoptar una perspectiva en común con aquellos con 

quienes comparten el hecho de ser hombres gay o personas homosexuales. Ser gay es 

mostrado en las respuestas de los blogueros como una perspectiva opuesta a la 

normatividad. Adoptar esta perspectiva les ha permitido a los blogueros, por ejemplo en el 

caso de Joey y El Joker, convertirse en personas influyentes dentro de sus comunidades 

virtuales, entregar y expandir a otras personas su puntos de vista, sus opiniones, escribir y 
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compartir con otros hombres gay y blogueros, lo que en palabras de Joey implica “iluminar 

las vidas gays” de otros a través de su blog. Esta perspectiva también les ha permitido a los 

blogueros conocer a otros blogueros gay y a otros hombres gay, tener amigos, amantes y 

enemigos. También como en el caso de DonMartintin y El Bayabuyiba, el lugar que ocupan 

como hombres gay les ha permitido a los blogueros ejercer una transformación en las 

personas de sus círculos sociales, combatir la homofobia o emprender una lucha política 

reuniendo firmas o proponiendo proyectos al congreso. En estos casos, la expresión del 

orgullo reveló, no la definición de una identidad gay nueva, a partir de la crítica a la 

identidad gay negativa sino el reconocimiento de que ser gay es ante todo un lugar de 

enunciación, un punto desde el que se puede empezar a construir.  

Los blogueros al reconocer que ser gay constituye un punto de partida, al enfatizar 

en el orgullo de “ser la persona que se es” reconocen que sus identidades no son entidades 

esencialistas centradas en la sexualidad. Los blogueros reconocen el valor de una identidad 

sin esencia, más cercana a lo queer y a un tipo de política tal que no esté basada en una 

mejor definición la positividad de la homosexualidad. Referirse a ser gay o a adoptar una 

perspectiva gay involucra rechazar el ideal de un hombre gay determinado, construido en 

lugares y prácticas específicas exclusivas para los hombres homosexuales.  La apuesta de 

los blogueros es entonces similar a la apuesta de Michel Foucault quien anteriormente 

había afirmado que “sin duda la apuesta principal en estos días no es descubrir lo que 

somos […] sino rechazar lo que somos […] debemos fomentar nuevas formas de 

subjetividad” (Michel Foucault citado por Halperin 2000, 145).   Ser gay es constituido no 

como aprender a ser gay, sino como aprender a ser lo que se es rechazando de la identidad 

gay esencial como una forma de individualidad.   
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CONCLUSIONES 

 

La práctica bloguera de diecisiete hombres gay desde la ciudad de Bogotá fue 

ocasión para explorar las preguntas que motivaron está investigación: ¿a qué se refieren los 

blogueros gay cuando mencionan el orgullo? ¿qué es el orgullo gay? ¿de dónde viene y a 

que hechos históricos está relacionada la idea de un orgullo exclusivo de las personas 

homosexuales? El análisis realizado a las treinta y tres entradas seleccionadas en las que los 

blogueros hacen referencia al orgullo, demostró la presencia de tres temas centrales tratados 

por ellos: las Marchas de la Ciudadanía Plena celebradas el Día del Orgullo, la identidad 

gay relacionada al orgullo y la comunidad gay. Estos temas conformaron el hilo conductor 

de la presente investigación.  

Escogí el espacio de la blogósfera frente a otras opciones dada la particularidad y la 

importancia del quehacer bloguero: este quehacer ha sido convertido por millones de 

usuarios alrededor mundo en una práctica significativa y en un campo relevante frente a los 

medios tradicionales de comunicación. Desde sus inicios a mediados de la década de los 

noventa con los primeros weblogs, la práctica de tener y mantener un blog se ha 

popularizado permitiéndole a personas, con poco conocimiento de diseño o de lenguaje 

HTML, de publicar en Internet y tener un espacio en la red. En Colombia los blogueros 

pioneros comenzaron su quehacer entre 2000 y 2001 y a partir de 2005 los blogs y los 

blogueros comenzaron a hacerse notorios en medios de comunicación y en investigaciones 

académicas.  

La práctica bloguera se hace leyendo blogs, escribiendo en el propio blog y 

dialogando y según los mismos blogueros esta práctica involucra trabajo y dedicación. Tal 

como asegura Joey para que un blog valga la pena hay que tener disciplina, constancia y 

paciencia ya que “ningún blog se hizo grande de la noche a la mañana” (Joey 2009). De 

esta misma forma la práctica bloguera se ha constituido como un punto de partida para la 

constitución de comunidades virtuales y agrupaciones humanas, las cuales surgen en  

Internet a través de la comunicación mediada por computador. 

A pesar de que la práctica bloguera se desarrolla con amplitud en el campo de 

conexiones conocido como blogósfera, su extensión no se limita sólo a ella. Como es 
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reconocido por los blogueros gay, la práctica bloguera se extiende y tiene consecuencias 

directas en el entorno de sus vidas off line. Los blogueros se conocen en Internet pero 

sostienen encuentros que se materializan en la ciudad: se encuentran en conciertos, en citas 

para tomar café, en bares o discotecas o asisten juntos a la Marcha de la Ciudadanía Plena. 

Mientras la práctica bloguera se extiende al entorno de la ciudad, a su vez, los blogueros 

trasladan las experiencias en la ciudad a sus blogs; los blogueros concretan la práctica del 

blog en el entorno de la ciudad y vuelven a su blog a compartir sobre sus nuevas 

experiencias. Entre la blogósfera y la vida off line se mantiene un efecto de resonancias y 

trascendencia, lo que implica que lo que sucede en ambos entornos importa y afecta en el 

otro y para el otro. Ambos mundos se retroalimentan y se construyen en una interacción 

constante. Los límites de la blogósfera y de la práctica bloguera se extienden y la 

consolidan como una dinámica multisituada, no sólo en blogs diferentes sino en entornos 

diferentes.  

Con la práctica que surge en el entorno tecnológico de Internet, los blogueros 

revelan su capacidad de agenciamiento y se desplazan del lugar de simples receptores de 

información al lugar de consumidores activos y productores: “prosumidores” como los 

define Ortega en el libro Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales. Como “prosumidores” 

los blogueros transforman y construyen diversos productos culturales, generan su propio 

público y sus consumidores y a la vez producen y transforman sus identidades y sus 

culturas; los blogueros ejercen un rol activo y desarrollan cierta agencia sobre el medio 

socio político en el que viven. Un ejemplo de esto es la convocatoria “Bloggers gay de 

Colombia, somos un orgullo” en la cual los blogueros ganan agenciamiento al exhortarse 

unos a otros a reconocerse como parte de una comunidad y ejercer un carácter participativo. 

Los blogueros publicaron entradas respondiendo a la convocatoria, se comentaron, 

reflexionaron, se criticaron unos a otros y cuestionaron la idea de un orgullo gay asociado a 

una comunidad identitaria gay bogotana. De esta manera, los blogueros convierten su 

práctica en una práctica intelectual con la que construyen su propio conocimiento, desde un 

lugar diferente al de las instituciones académicas tradicionales. La práctica del blog 

realizada por hombres gay posee un carácter reflexivo y analítico interpretativo, que 

comparte un lugar de importancia junto a otras prácticas que se despliegan en el marco de 
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diversos movimientos u organizaciones sociales o gubernamentales, las artes, los 

sindicatos, las organizaciones populares e iniciativas de diversos sectores de la población.  

En el caso de los blogueros gay, el carácter reflexivo, analítico e interpretativo de su 

práctica bloguera gira en torno tres temas que tienen comienzos históricos específicos: las 

marchas de la Ciudadanía Plena celebradas el Día del Orgullo, la identidad gay relacionada 

al orgullo gay y la comunidad gay. La identidad gay relacionada al orgullo gay surgió como 

una identidad positiva y autoadscrita de los hombres homosexuales a partir de las revueltas 

del Stonewall Inn en 1969; la idea de la relación intrínseca de la identidad gay al orgullo se 

popularizó de tal forma que hoy aparece como inseparable en el imaginario de las personas 

homosexuales. El orgullo ha estado presente desde las primeras asociaciones y 

agrupaciones de activistas gay y lésbicos bogotanos, y se ha constituido como una 

herramienta de auto-afirmación positiva, de demanda de igualdad y de reconocimiento de 

derechos para los miembros de la colectividad LGBTI. El orgullo que impulsó las primeras 

marchas y carnavales permaneció presente incluso en la Marcha de la Ciudadanía Plena de 

2010. Esta marcha contó con el lema “ni enfermos ni antisociales orgullosamente LGBT”. 

La consigna de la marcha condensa la resistencia y la demanda que acompaña la idea del 

orgullo en la lucha del colectivo LGBTI colombiano, de la misma forma que el orgullo 

acompañó el surgimiento de la identidad gay en los Estados Unidos en 1969.  

No es coincidencia que las conversaciones sostenidas por los blogueros en torno a 

las marchas de la Ciudadanía Plena celebradas el Día del Orgullo, la identidad gay 

relacionada al orgullo gay y la comunidad gay, surgieron cerca del Día del Orgullo durante 

los años 2008 a 2011. Este periodo constituye la época de mayores alcances jurídicos y 

legales en materia de reconocimiento de los derechos de las personas con identidades y 

sexualidades diversas a la heterosexual y de los derechos de las parejas conformadas por 

personas del mismo sexo. Al comenzar el año 2007 la Corte Constitucional reconoció la 

existencia jurídica de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Al año 

siguiente la Corte Constitucional favoreció a estas reconociendo sus derechos pensionales. 

Durante el 2008 la Corte Constitucional también reconoció la existencia del delito de 

inasistencia alimentaria para las parejas conformadas por compañeros permanentes del 

mismo sexo y la responsabilidad de los involucrados en ese delito. En 2008, el plan distrital 
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de desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor”, incluyó el programa “Bogotá respeta la 

diversidad”, definió las políticas públicas y los planes de acción dirigidos a grupos de 

población minoritarios y vulnerables como las personas LGBT. Posteriormente la Corte 

Constitucional reconoció en 2009 a las parejas de sexualidades diversas una serie de 

derechos civiles, políticos, sociales, económicos, migratorios y penales que eran sólo 

admitidos para las uniones de hecho heterosexuales. Estos derechos incluyen entre otros: la 

protección de la vivienda y el patrimonio de familia inembargable, el derecho de recibir 

asistencia alimentaria y la obligación de proveerla, el derecho al acceso a la nacionalidad 

colombiana en el caso de parejas conformadas por un extranjero y un nacional, el derecho a 

residencia en el Departamento de San Andrés y Providencia, la no incriminación del 

compañero permanente en el caso de que uno de ellos haya cometido un delito y el 

reconocimiento de los derechos para los compañeros permanentes de las víctimas de 

crímenes atroces incluidos en la Ley de Justicia y Paz. También fue reconocido el deber de 

las parejas del mismo sexo frente al acceso y ejercicio de la función pública y la 

celebración de contratos. Asimismo, los debates sobre este tema y sobre la adopción de 

niños por parte de parejas homosexuales tomaron una mayor visibilidad en las campañas 

políticas y en los medios de comunicación masiva durante el 2009, previo a las elecciones 

presidenciales y legislativas de 2010.  

Durante este periodo las Marchas de la Ciudadanía Plena alcanzaron su mayor 

notoriedad registrada, con una asistencia de 40.000 personas en 2009 y 2010. Por otro lado, 

también en el 2009 salieron a la luz y fueron reportados por los blogueros casos de abuso 

contra los derechos humanos de las personas LGBTI en el país. Las prácticas más notorias 

fueron los asesinatos de activistas, el panfleteo, las amenazas y el desplazamiento forzado 

de personas con sexualidades diversas o de personas con VIH/SIDA.  

El adverso contexto social y político enfrentado por los gay de Bogotá encontró un 

lugar de discusión en las conversaciones sostenidas en los blogs. El análisis hecho a las 

entradas en que los blogueros gay conversaban sobre la identidad gay relacionada al 

orgullo, las Marchas de la Ciudadanía celebradas el Día del Orgullo y la comunidad 

identitaria gay, revelaron las posiciones de los blogueros en cuanto a los temas discutidos.  
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En primera instancia, algunos blogueros realizan una crítica a la identidad gay; la 

que surgió en 1969 como una identidad de resistencia es percibida como una entidad 

homogeneizadora y excluyente. Los blogueros resaltan la relación de esta identidad a 

dinámicas exclusivas para los hombres gay y el consumo de productos masivos. Por 

ejemplo, Homorocker afirma que el mundo gay es un pequeño “ghetto”, un circulo cada 

vez más “cerrado y exclusivo” de hombres gay que viven del mal llamado orgullo “y que 

consumen y compran como lobos hambrientos todo lo que huela a gringo o a europeo” 

(Homorocker 2009). Mr. Bliss comparte esta visión al asegurar que las características de la 

identidad gay y del mundo de los homosexuales se resumen en “el shopping, la vanidad y la 

vida social vana”. Para Mr. Bliss el orgullo, es una imitación o una adulación de las 

estrellas pop y del mundo del consumo masivo con lo que las personas homosexuales creen 

que lograrán hacer un cambio. (Mr. Bliss 2010). Ambos blogueros ponen de manifiesto el 

desacuerdo con un tipo de comunidad identitaria en el que los sujetos se aglutinan por los 

lugares que frecuentan, los productos culturales que consumen, la música que escuchan, el 

culto al cuerpo, y el vestir a la última moda.  

En segunda instancia, el orgullo ligado a la identidad gay es resaltado por varios 

blogueros como un signo de arrogancia y de la necesidad de fijar jerarquías que marcan 

diferencias y estatus frente a otros grupos y frente a otros miembros de la comunidad. 

Debido a esto rechazan la idea del orgullo como elemento central para crear y sostener una 

comunidad. Potter afirma que participar del orgullo, tanto de la marcha como de la 

emoción, es una manera de auto-alienarse y segmentarse, lo que está lejos de “proclamar 

una unión y solidaridad” (Potter 2009). Gustavo Puntila asegura que las personas que le 

encuentran cabida al orgullo se sesgan a la idea de lo gay como central en sus identidades y 

lo hacen porque “no tienen más motivos para alimentar su ego o porque no tienen otras 

razones para lograr una identidad” (2009). Otros blogueros como Mr. Bliss perciben el 

orgullo como un sentimiento ligado a las Marchas del Orgullo, las que consideran un 

desfile de divas que banaliza el activismo político del grupo y pone en ridículo a las 

personas homosexuales en frente al resto de la ciudadanía.  

Mr. Bliss y Homorocker, rechazan la idea de pertenecer a una comunidad basada en 

la identidad gay, pero otros blogueros como DonMartintin y Potter reconocen la necesidad 
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de pertenecer a una comunidad, no a la comunidad identitaria gay, o “pseudo-comunidad” 

como la llama Potter, sino a una comunidad más flexible e incluyente, que no reproduzca 

los mismos mecanismos de marginalización que sufren al exterior y al interior del mundo 

gay. La presencia del orgullo y de un ideal de ser gay basado en el consumo y en la 

exclusión no permite que tal comunidad, incluyente y flexible, se materialice.  

Año a año al acercarse el Día del Orgullo los blogueros intentan responder a la 

pregunta ¿por qué estoy orgulloso de ser gay? En sus respuestas ofrecen ciertas alternativas 

al orgullo gay, el cual es asociado a la arrogancia, a la jerarquización y a la exclusión. 

Algunos blogueros reconocen que la comunidad gay les ha otorgado un lugar en el mundo 

social, en el que pueden relacionarse con otras personas con una perspectiva similar a la 

suya, con quienes compartir intereses, preocupaciones, alegrías e incluso entablar amistades 

dentro y fuera de la blogósfera. Jako reconoce la importancia de esta comunidad al asegurar 

que “las personas que he conocido nos las pude haber encontrado en otro lugar” por lo que 

es una “persona más feliz” (Jako 2009a). DonMartintin también afirma que se siente feliz 

de ser gay “porque así conocí a personas maravillosas que me brindaron su amor, su afecto, 

su cuerpo, sus besos y su amistad” (DonMartintin 2011a).  

Las alternativas al orgullo ofrecidas por los blogueros, reflejan que al responder a la 

convocatoria los blogueros reconocen que ser gay es ocupar una posición marginal, lo cual 

les ofrece una perspectiva. Esta perspectiva, este lugar opuesto a la normatividad no es un 

espacio cerrado, no constituye una identidad definida, enmarcada en prácticas excluyentes. 

La manifestación del orgullo de ser gay en el caso de Joey, de Jako, de CubiTo y de Luis 

Contreras, es un lugar de partida, es el reconocimiento de la propia diferencia de los 

blogueros ante la normatividad, como una diferencia positiva que los localiza en una 

perspectiva diferente. Para estos blogueros responder a la convocatoria sirve para reconocer 

un punto de partida desde el que CubiTo se reconoce como diferente; Joey admite que ser 

gay constituye un punto de partida para escribir y mantener un blog, expresar y extender 

opiniones y “perdurar”, “enlazar almas” y adoptar una lucha por el reconocimiento (2009); 

Jako reconoce la positividad de ser homosexual y desde allí parte para afirmar la necesidad 

de “proteger la integridad de las demás personas” y “demostrarle al mundo que somos seres 

reales que estamos en muchos hogares”(2009); y como en el caso de Luis Contreras, ser un 
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explorador y partir desde una perspectiva enfrentada al estereotipo de los heterosexuales, de 

lo normativo para poder “ver más allá de lo que está preestablecido, ver el mundo de 

colores cuando de lo contrario sería en blanco y negro” (2009).  

Ser gay, también aquí es revelado como una perspectiva, más acorde a la identidad 

queer. Lo queer funciona aquí como el reconocimiento de una identidad “sin esencia” que 

“no demarca una positividad, sino un posición enfrentada a lo normativo  (Halperin 2000, 

85). Los blogueros comparten con la noción de la identidad queer la afirmación de que ser 

gay constituye un lugar, una perspectiva antes de ser una esencia. Ser gay constituye un 

lugar de enunciación, un punto de partida para la construcción de modos de vida diferentes.  

Esta perspectiva también es compartida por DonMartintin y El Bayabuyiba quienes 

reconocen que ser gay es sobre todo adoptar un lugar opuesto al normatividad. Para 

DonMartintin ser gay le brinda un escaño desde donde enfrentarse a la homofobia, a la 

heterosexualidad y desde donde puede cambiar la normatividad. DonMartintin le enseñó a 

su  familia y a sus amigos a ser tolerantes, a ver lo positivo de las diferencias o la falta de 

ellas y se siente orgulloso de haber vacunado a mucha gente contra la homofobia (2011). 

Para El Bayabuyiba ser un “maricón” es enfrentarse a las nociones tradicionales de lo que 

implica ser un hombre: la fuerza, la competencia, practicar el futbol u otros deportes, la 

agresividad y reconocer que ser un maricón es localizarse en una perspectiva diferente a ese 

tipo de normatividad, donde adquiere una perspectiva diferente. Ser gay es reconocido por 

el bloguero como un punto de partida, ya que ser un maricón es “coser y cocinar” y no ser 

un heterosexual típico, lo que implica un modo diferente, nuevo de vida (2011). Ser gay o 

ser un maricón no es un lugar de llegada, un ideal cerrado, sino un punto de inicio.  

En las respuestas ofrecidas por DonMartintin, el Bayabuyiba y el Joker están de 

acuerdo en que el verdadero orgullo debe ser manifestado no por ser gay, o por lo menos no 

solamente por ser gay, sino por la persona que se  es. Para el caso de estos tres blogueros, la 

auto-categorización con una identidad colectiva gay, coexiste con otras identidades 

colectivas, lo cual en un principio, muestra una descentralización de la sexualidad en la 

construcción de la persona. Esta perspectiva del “orgullo de ser la persona que se es” 

también es reconocida por otros blogueros quienes reconocen que su identidad colectiva 

gay coexiste con otras de sus identidades colectivas como ser bloguero, ingeniero, 
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profesional, “oso”, “rocker” o colombiano. Algunos blogueros y lectores confirmaron esta 

perspectiva, como Merlín Púrpura, MauVenom, y Tnf25, al afirmar que ser gay es “un 

ingrediente mas”, “parte de lo que soy”, algo que no los define “como ser humano” y que 

pueden incluir en una lista de características generales tales como ser “blanco, alto, velludo, 

gay, cabello entrecano, buena persona”. Para ellos “ser gay es como ser blanco o asiático o 

clase media... es una circunstancia” (Potter 2009). Los blogueros reconocen que a pesar de 

tener cierta importancia, de brindarles un lugar en el mundo social y conllevar ciertas 

ventajas, ser gay no es un hecho totalizante sino que es una de las varias dimensiones que 

componen sus identidades. Esto los lleva a rechazar el imaginario fijo asociado a la 

identidad gay basada en frecuentar ciertos lugares, consumir ciertos productos culturales, 

tener un cuerpo esbelto y vestir a la última moda, y les brinda la posibilidad de criticar y de 

transformar ese ideal.  

Esta perspectiva del orgullo de ser surgió a partir de las entradas en los blogs y las 

conversaciones sostenidas por los blogueros con quienes les comentaba. Los blogueros 

desplazan la posición central de la sexualidad trasformando el orgullo gay en “orgullo de 

ser la persona que se es”. En ese orgullo de ser –un orgullo global en la persona, más 

amplio y general– los blogueros incluyen lo positivo que les ha aportado a sus vidas el ser 

gay y las experiencias que han atravesado como personas por las que están orgullosos. Por 

ejemplo, esta perspectiva del “orgullo de ser” es manifestada por El Joker, cuando afirma, 

“soy feliz y orgulloso de ser lo que soy”, también por @poloX, quien reconoce que está 

orgulloso de “ser lo El Padre Quiso formar” (2011) y por Gustavo Puntila, quien reconoce 

en una entrada del Joker que todo radica en el título de la entrada publicada por él: 

“orgulloso de ser lo que soy” (El Joker 2009).  

El orgullo gay es transformado por los blogueros en “orgullo de ser”, el que pueden 

expresar, esquivando la jerarquización y la exclusión del orgullo gay asociado a una 

comunidad identitaria. El orgullo no desaparece, es transformado en el reconocimiento de 

las características positivas de la persona. La manifestación del “orgullo de ser” se erige en 

el reconocimiento de la persona, rechazando las nociones peyorativas impuestas a los 

agentes de prácticas afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, y abandonando 

también las características negativas asociadas a la identidad gay y al orgullo gay. A través 
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de la práctica bloguera, los hombres gay ponen de manifiesto los problemas de la identidad 

gay y del orgullo gay, transformándolo en el orgullo de ser.  

El  “orgullo de ser” constituye una crítica al orgullo gay y a las políticas de la 

identidad: el orgullo de ser se opone a la auto-segregación y a la arrogancia que el orgullo 

gay representa, así como a un tipo de identidad centrada en la positividad del objeto de 

deseo homosexual. El “orgullo de ser” tanto como la idea de una política queer reclama una 

identidad no esencialista y el reconocimiento de la construcción propia de la persona, en su 

subjetividad como positivo y bueno. El “orgullo de ser” constituye un intento por reconocer 

una lucha política más acorde con la política queer, la cual no consiste en definir de forma 

más edificante la homosexualidad sino en vaciar la homosexualidad de su contenido 

positivo, “de sus determinaciones materiales y psíquicas, a fin de convertirla en un lugar de 

construcción continua, y renovación de identidades siempre cambiantes” (Halperin 2000, 

145).  

El “orgullo de ser” y la crítica hecha al orgullo y a la identidad gay, nos muestra que 

lo importante que es para los blogueros no “aprender a ser gay” o convertirse en hombres 

gay ideales, sino a partir de ser gay como una perspectiva y un lugar de inicio convertirse 

en “lo que son”, lo que quiere decir, llevar un proceso de construcción del si, de desarrollo 

de la subjetividad. Sin embargo para los blogueros, es importante destacar que a pesar de 

que la perspectiva del orgullo de ser se impone a las políticas gay, y toma el punto de la 

sexualidad como una instancia de construcción, los blogueros reconocen la importancia de 

las personas que, durante los últimos cuarenta años han estado batallando en la esfera de lo 

legal y de lo jurídico, y la importancia que tienen las marchas de la ciudadanía plena como 

una plataforma de visibilidad y demanda.  

El efecto de resonancias y trascendencia, en este caso se manifiesta cuando el 

orgullo de las Marchas de la Ciudadanía, el de la esfera de la ciudad resuena en los blogs. A 

través de su práctica los blogueros cuestionan el orgullo gay y lo transforman en un 

“orgullo de ser” con el que afirman sus características positivas más allá de la elección de 

objeto sexual. Los blogueros brindan alternativas al orgullo gay, considerado por ellos 

como una forma de auto-segregación de las personas que ejercen prácticas afectivas y 

sexuales diversas. 
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A pesar de esto, el orgullo LGBTI, el que hace parte del lema de la marchas sigue 

muy presente. Su intención, alrededor de las marchas de la Ciudadanía Plena continúa 

siendo la misma que hace casi cuarenta y cuatro años cuando surgió en Stonewall: gritar a 

voces la necesidad del reconocimiento de las personas con sexualidades e identidades 

diversas como positivas, y la necesidad de reconocer sus derechos. Tanto en las marchas 

como en los blogs, el orgullo LGBTI y el “orgullo de ser” continúan revelando la necesidad 

que tienen los miembros del colectivo de reconocerse como positivos y la necesidad de ser 

valorados y respetados.  
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