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A Bogotá,  

la ciudad por la que luché,  

la que me ha acogido,  

la que también me ha visto crecer 
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1. Introducción 

En esta investigación intento determinar cómo se han configurado varios espacios 

de homosocialización en la ciudad de Bogotá desde los años ochenta del siglo pasado hasta 

la actualidad. Mis objetivos específicos incluyen mostrar de tendencias de ubicación y 

desplazamiento de los sitios gay, sugerir las causas de las mismas y analizar cómo 

Chapinero se convirtió en una zona gay durante la década de 2000. El periodo escogido se 

debe a la despenalización de la homosexualidad en 1980 al modificar el código de policía 

que castigaba las relaciones homosexuales desde 1936. Por sitios de homosocialización 

entiendo cualquier establecimiento comercial usado para la interacción entre personas 

homosexuales, especialmente bares, discotecas, videos o saunas. 
1
 

Si bien tengo noticia de algunos de estos sitios incluso desde la primera mitad del 

siglo XX, las fuentes encontradas sólo me han permitido trabajar sobre las cuatro últimas 

décadas. Al hacer trabajo de campo pude establecer conversaciones con algunos hombres 

que se encontraban como clientes en estos sitios que todavía se mantienen pero no me 

                                                           
1
 Manion, Jen, “The Absence of Context: Gay Politics without a Past”, QED: A Journal in GLBTI 

Worldmaking, Vol. 1, No. 2, pp. 115-31 
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pudieron dar cuenta de fuentes de época previas a 1980. Entre mis fuentes destaco las tres 

entrevistas que he podido recoger de personas entre los 24 y los 44 años. Igualmente cuento 

con conversaciones con un hombre de 50 años que no se sintió tan cómodo con la idea de 

ser entrevistado pero que compartió conmigo testimonios valiosos de los que conservo 

apuntes. Cuento también con algunas entrevistas hechas por varios periodistas desde finales 

de la década de 1990 a distintas personas que también dan testimonio de sus experiencias 

en sitios. He contado igualmente con numerosas guías comerciales de los sitios a partir de 

la década del noventa en las que he podido constatar la información recopilada de los 

entrevistados. Las guías son revistas o folletos repartidos generalmente dentro de los bares 

que servían de directorios de la vida gay en la capital. En ellas se solía incluir listas con 

establecimientos, todas tenían al menos una sección editorial en la que brevemente 

hablaban de algún tema relacionado con la comunidad, como llamaban a la población 

LGBT. El uso de las fuentes orales ha sido bastante enriquecedor para el trabajo. Desde su 

aparición a mitad del siglo pasado este método ha sido usado porque permite estudiar 

grupos minoritarios invisibilizados en las grandes narraciones históricas tradicionales así 

como porque puede dar un panorama distinto al de las fuentes de época.
2
 En este caso, por 

medio de las entrevistas he podido tener idea de qué percepciones tenían las personas sobre 

ciertos sitios y cómo era la experiencia en ellos, cosa que no aparece en una lista con 

direcciones. En las guías casi todos los sitios aparecen sin más información que su nombre 

y dirección, lo cual en sí es importante pero no del todo diciente, así que los testimonios 

son un complemento fundamental. Por su parte, la bibliografía sobre historia de la 

sexualidad en Colombia, especialmente de la homosexualidad, es escaza pero junto con 

trabajos de otros países he podido armar un marco teórico útil para el análisis en tanto me 

ha sugerido preguntas así como guiado en las respuestas. 

El trabajo se divide cronológicamente en tres etapas. La primera es el periodo 1980-

91 en la que la mayoría de los sitios de la ciudad se ubicaban en el centro ayudados por una 

infraestructura sexual de prostíbulos, residencias, teatros porno, bares, etc., aunque 

clandestinos por el ambiente todavía hostil, tangible en los constantes abusos de la policía. 

El periodo 1991-2002 tuvo cambios enormes fomentados por la nueva constitución política 

que reconoció derechos a las minorías poblacionales en el país. En este nuevo ambiente de 

                                                           
2
 Hunt, Lynn, Oral History Theory, New York: Routledge, 2010 
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inclusión social surge una variedad de sitios en comparación con lo hasta entonces 

existente, tantos que aparecen guías comerciales orientadas a la rumba pero con tintes 

claros de activismo. Al tiempo que el centro vivió un declive paulatino en varios sentidos 

aparecieron nuevas centralidades de la rumba en Chapinero y el norte, esta última la de más 

prestigio. El tercero, 2002-actualidad, inicia con el nacimiento en Chapinero de Theatron, 

hasta hoy en día una de las discotecas gay más grandes del país. Chapinero se fue 

consolidando a lo largo de estos años en el imaginario urbano como el barrio gay de la 

capital por varios hechos, entre ellos la proliferación de comercio gay. Si bien ya para esta 

época se tiene registro de sitios en casi todas las localidades de la ciudad, Chapinero no es 

sólo la que más tiene sino la más reconocida. En resumen, la rumba he tenido diversos 

patrones de ubicación en cierta concordancia con tendencias macro de la ciudad así como 

ha cambiado mismo su carácter al pasar de ser una actividad clandestina marginal a tener 

enorme visibilidad por una gradual apertura de la sociedad colombiana a la diversidad 

sexual, especialmente en el ámbito jurídico. 

La homosexualidad entró en el panorama internacional a finales de la década de 

1960 dentro del marco de los movimientos civiles en Estados Unidos. El detonante fue la 

oposición de un grupo de personas a una requisa policial forzosa en un bar al norte de 

Manhattan, Nueva York, en 1969, el Stonewall. Desde el desencadenamiento de la lucha 

por los derechos de las minorías sexuales en el mundo occidental a partir de tales disturbios 

en el Stonewall en 1969 se han hecho varios trabajos bastante reconocidos como el Sexual 

Politics, Sexual Communities
3
 de John D‟Emilio o el Gay New York

4
 de George Chauncey 

pero la investigación sigue siendo relativamente reducida, sobre todo en regiones por fuera 

de América del Norte o Europa Occidental.
5
 No obstante, ambos trabajos son 

fundamentales en tanto que abrieron el camino para nuevas investigaciones al desvirtuar 

ideas hasta entonces dadas por supuesto y por sugerir nuevas preguntas. Uno de los más 

importantes aportes es haber demostrado que antes de Stonewall sí había vida homosexual. 

Otro es evidenciar el activo papel de las ciudades en la creación de una identidad 

                                                           
3
 D‟Emilio, John, Sexual Politics, Sexual Communities: The Making of the Homosexual Minority in the 

United States, 1940-70, Chicago: Chicago University Press, 1998 
4
 Chauncey, George, Gay New York, New York: Basic Books, 1994 

5
 Raga, B. y Merrick, J., “Trends and Issues in Gay and Lesbian History: An Interview”, in Historical 

Reflections, Vol. 33, No. 1, pp. 7-14, 2007 
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homosexual moderna por ser los sitios idóneos para acoger la diversidad y facilitar el 

encuentro de personas. En Colombia las investigaciones históricas son relativamente pocas 

también aunque sí ha habido trabajos de buena calidad sobre la homosexualidad, como la 

historia de la despenalización hecha por el abogado activista Mauricio Albarracín
6
 o 

Invisibles en Antioquia 1886-1936
7
 de Walter Bustamante en la que se analiza el discurso 

sobre la homosexualidad que se tenía en Antioquia en el periodo señalado. Con este trabajo 

pretendo hacer un aporte a esta área del conocimiento también desde un punto de vista 

espacial al considerar los sitios de interacción en la ciudad de Bogotá. Este trabajo 

contribuye entonces a entender un poco más el polivalente mosaico de comunidades que 

han conformado la capital colombiana. Por otro lado, mi trabajo se enmarca dentro de la 

efervescencia que ha tenido la lucha por los derechos de las minorías sexuales en el país en 

los últimos años con iniciativas como el matrimonio o la adopción igualitaria. Además, 

Bogotá se ha convertido en una abanderada en el país desde la alcaldía de Luis Eduardo 

Garzón (2004-7) con su política pública de inclusión. En tanto que población vulnerable 

con características particulares, el estado debe tener buen conocimiento de los LGBT antes 

de implementar cualquier política pública encaminada a ellos.
8
 En esta línea, indagar por la 

evolución de los espacios de homosocialización en Bogotá no sólo es poner en la escena 

histórica una población tradicionalmente invisibilizada, lo cual hace parte de su 

reconocimiento, sino que ayuda a identificar los factores que han influido en su 

vulneración. Finalmente, dar cuenta de la diversidad de actores sociales así como incluirlos 

en el relato histórico hace parte de la construcción de una sociedad plural y democrática. 

Mi interés por el tema surgió de una curiosidad inicial  al haber escuchado cuando 

todavía era un niño que vivía en Barranquilla sobre un barrio gay en la capital del país 

llamado Chapinero. Era un poco escéptico hasta que al llegar a Bogotá en 2012 escuché 

hablar a algunos compañeros de unas discotecas gay supuestamente buenas en la zona así 

como de Theatron, lo cual en cierto sentido me confirmó la idea de barrio gay. A medida 

que pasaron los semestres pude consultar en varios estudios de historia urbana que la 

                                                           
6
 Albarracín, Mauricio, Las despenalización de los actos homosexuales en Colombia: un cambio legal desde 

arriba, s. f., tomado de http://www.malbarracin.com/p/historia-de-la-despenalizacion-de-la.html el 19 de 

septiembre de 2015 
7
 Bustamente, Walter, Los invisibles en Antioquia, 1886-1930: Una arqueología de los discursos de la 

homosexualidad, Medellín: La Carreta, 2004 
8
 Reeves, Dorys, Planning for Cultural Diversity, London: Routledge, 2005 

http://www.malbarracin.com/p/historia-de-la-despenalizacion-de-la.html
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apropiación de ciertos sectores urbanos es un fenómeno conocido desde hacía varias 

décadas. Ya en los años ochenta del siglo pasado geógrafos en Estados Unidos observaron 

que en grandes ciudades como San Francisco o Nueva York se estaban formando enclaves 

urbanos de población gay.
9
 Decidí entonces hacer una historia similar valiéndome también 

de que todavía habían vivas personas de los procesos que quería estudiar. El título responde 

a una expresión común entre las personas homosexuales hasta entrada la década de 1990, 

“¿eres de ambiente?”, para preguntar si una persona era o no homosexual. Finalmente 

deseo agradecer a las múltiples personas que de una u otra manera me ayudaron en realizar 

este trabajo así como a aquellos que siempre estuvieron atentos.  

2. Los setentas y ochentas: la homosexualidad sale tímidamente a la luz 

pública 

A partir de los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969, empezó a desatarse 

en el mundo occidental una serie de manifestaciones a favor de los derechos de los 

homosexuales que se sumó a la ya enorme agitación social de la época. Stonewall era un 

bar gay ubicado al norte de Manhattan en el que sus clientes se opusieron a un grupo de 

policías que pretendía ingresar al lugar para hacer requisas. Ese mero hecho adquirió 

rápidamente un enorme valor simbólico que inspiró manifestaciones por todo el país. No es 

que hasta ese momento en los Estados Unidos no hubiera habido colectivos homosexuales 

con el mismo fin, pues hubo varios bien organizados a nivel nacional, sino que Stonewall le 

dio a la homosexualidad una visibilidad internacional que no había tenido hasta entonces 

así como un nuevo enfoque de protesta radical que buscaba cambiar igualmente el sistema 

mismo.
10

 Su enorme resonancia puede verse en el hecho de que en la actualidad los sucesos 

del pequeño bar de Manhattan sean conmemorados como el día internacional del orgullo 

gay. La magnitud de dichas manifestaciones contrasta con la tranquilidad en Colombia 

durante toda la década en lo que a derechos de los homosexuales se refiere aunque eso no 

quiere decir que no hubiera habido cambios, especialmente en el marco jurídico. En 

sintonía con un ambiente internacional propicio para la despenalización fomentado por los 

movimientos sociales mencionados, un grupo de juristas liberales de las altas cortes 

                                                           
9
 Valentine, G., “Queer Bodies and the Production of Space” en Handnbook of Lesbian and Gay Studies, 

Richardson D. & Seidman S. (eds.), London: SAGE, 2002, pp. 145-60 
10

 D‟Emilio, John, Sexual Politics, Sexual Communities: The Making of a Homosexual Minority in the United 

States, 1940-1970, Chicago: University of Chicago Press, 1998 
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emprendió una serie de debates para sacar el acceso carnal homosexual de la lista de delitos 

así como por una migración de la homosexualidad del campo moral al campo médico, 

esfuerzos consumados en 1980.
11

 Esta última fue un cambio gradual de la percepción de la 

homosexualidad como un asunto moral que debía ser castigado a ser una patología que 

debía ser tratada como tal, sin los traumatismos propios del acalorado debate ideológico 

propiciado por la religión.  

Concretamente, el debate fue por lo que hasta entonces estaba establecido en el 

código penal vigente desde 1936 como abusos deshonestos. En un par de artículos se 

refería específicamente al acceso carnal homosexual de la siguiente manera:  

TÍTULO XII 

Delitos contra la libertad y el honor sexuales 

(…) 

Capítulo cuarto 

De los abusos deshonestos 

Artículo 323. El que ejecute sobre el cuerpo de una persona mayor de diez y seis 

años un acto erótico-sexual, diverso al acceso carnal, empleando cualquiera de los 

medios previstos en los artículos 317 y 320, estará sujeto a la pena de seis meses a 

dos años de prisión. 

En la misma sanción incurrirán los que consumen el acceso carnal homosexual, 

cualquiera sea su edad. 

                (…) 

Capítulo sexto 

Del proxenetismo 

Artículo 329. El que destina casa o establecimiento para cometer allí actos 

homosexuales, o autorice a otros para hacerlo, estará sujeto a la pena de uno a tres 

años de prisión. 

                                                           
11

 Albarracín, Mauricio, Las despenalización de los actos homosexuales . . .  
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Esta sanción se aumentará hasta en una cuarta parte si el responsable se propusiese 

un fin lucrativo.
12

 

                                                           
12

 Código penal, ley 95 de 1936, tomado de http://www.malbarracin.com/p/historia-de-la-despenalizacion-de-

la.html el 04 de octubre de 2015. El resaltado es mío. 

http://www.malbarracin.com/p/historia-de-la-despenalizacion-de-la.html
http://www.malbarracin.com/p/historia-de-la-despenalizacion-de-la.html
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Dichos cambios jurídicos permitieron la aparición de la homosexualidad en la vida 

pública del país a través de colectivos de activistas, publicaciones en medios nacionales, 

eventos, etc.. Si bien estos colectivos surgieron primeramente en la década del setenta
13

 

influenciados por corrientes de izquierda a nivel internacional que inspiraban movimientos 

como el feminista o el racial, la despenalización le dio más voz a sus reclamos.
14

 Por poner 

varios ejemplos, en 1980 empezó a circular la revista pionera Ventana Gay en varias 

ciudades del país. Ventana era editada por El Colectivo, un grupo de colaboradores 

adscritos al Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia entre los que estaban 

Manuel Velandia y León Zuleta. Los contenidos eran variados, desde técnicas sexuales 

hasta noticias jurídicas. Tenía un aire cosmopolita al hablar de acontecimientos de otros 

países como el Congreso internacional gay en Barcelona en 1982 o la historia de los 

movimientos homosexuales en Estados Unidos.  

Anexo 1: Portada de Ventana Gay de 1982 

                                                           
13

 En Medellín el Grupo de Encuentro por la Liberación de los Gays liderado por León Zuleta y en Bogotá el 

Movimiento por la Liberación Homosexual en Colombia liderado por Manuel Velandia. Este último surgió de 

la interacción de ambos personajes, reconocidos activistas en la historia de la homosexualidad en el país. 
14

 Pérez, A., Castañeda, W. y Reina, A., Una mirada a la participación política de personas LGBTI en 

movimientos y partidos políticos en Colombia: 2014, Cartagena: Caribe Afirmativo, 2015 



10 

 

En 1982 fue la primera marcha nacional en el centro de Bogotá organizada por el 

MLHC con la asistencia de algunas decenas de personas desde la plaza de toros hasta la 

plaza de las Nieves. En 1985 se presentó en el teatro nacional una obra sobre los 

homosexuales en los campos de concentración nazis llamada Bent, la cual tuvo una 

significativa visibilidad por el tema tan polémico. Incluso llegó a tener un especial en el 

diario nacional El Espectador.
15

 Al año siguiente, la importante revista Semana publica un 

especial con portada incluida, titulado Colombia gay: la homosexualidad adquiere carta de 

ciudadanía en el país¸ en el que habla de varios aspectos de la homosexualidad en el país 

en sus nueve páginas. Sin aires de reivindicación social, la revista hace un reportaje de 

cómo es ser gay en Colombia, particularmente qué tipo de homosexuales hay, cómo se 

conocen, cómo viven con la discriminación, cómo se dio la despenalización, qué visión 

tiene la psicología, etc. De estos, es de interés las referencias que hace de los espacios 

diferenciados para suplir necesidades de socialización e identificación. En ellos (bares, 

saunas, teatros, discotecas, etc.) se facilitaba considerablemente la interacción con otras 

personas de ambiente, expresión usada en la época para referirse a las personas 

homosexuales, al igual que la adopción de comportamientos particulares que no podían 

darse el lujo de mostrar en otros sitios u horarios. De lo último se destaca que la actividad 

de los sitios se daba principalmente en la oscuridad de la noche. Tener sitios especiales era 

particularmente importante para aquellos que llevaran su sexualidad en bajo perfil frente a 

la sociedad la mayor parte del tiempo puesto esto los llevaba a “buscar momentos y lugares 

en los cuales los chicos de ambiente puedan reunirse a solas y dejar que fluyan los 

sentimientos y expresiones que se mantienen congelados el resto del tiempo”.
16

  

Por el lado del activismo, no se ha encontrado evidencia clara de un acercamiento 

entre los grupos activistas y los sitios comerciales durante esta época. Ni en las entrevistas 

se ha hecho mención de los grupos, de hecho uno de los entrevistados dijo explícitamente 

que no recuerda la existencia de ninguno, ni en los cuatro números encontrados de Ventana 

Gay se habla de los sitios más allá de unas breves denuncias de abuso policial cerca la 

avenida Caracas. En resumidas cuentas, fue un periodo inicial de mayor visibilidad pública 

pero bastante fragmentado en cuanto a actividades. Artistas, activistas, juristas, dueños de 

                                                           
15

 Magazín dominical El Espectador, 03 de febrero de 1985, El homosexualismo en tablas 
16

 Semana, 17 de febrero de 1986, Colombia gay, pág. 35 
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negocios, etc., trabajaban en el tema de la homosexualidad pero cada uno con objetivos o 

enfoques particulares. 

De esa época son relativamente pocas las publicaciones encontradas que hagan 

referencia a los escasos bares existentes pero al cruzarlas con testimonios orales se ha 

podido sacar cierta información sobre ellos. En términos generales, los sitios de esta época 

estuvieron caracterizados por la clandestinidad en medio de un ambiente todavía agresivo, 

tangible en las frecuentes requisas policiales incluso en el interior de los mismos.
17

 Se 

ubicaban principalmente en el centro de la ciudad con algunos sitios emblemáticos, como 

La Tasca Santamaría en la calle 23 con 6ta, El Arlequín en la calle 23 con 5ta, La pantera 

roja en la calle 32 con avenida Caracas, Fígaro‟s en la calle 22 con 7ma o El Polo en la 

calle 16 con 7ma, estos dos últimos fundados hacia la década del sesenta mientras que los 

tres primeros fueron fundados entre 1979 y 1989. Todos eran cantinas en callejones o calles 

poco transitadas que hasta el día de hoy conservan esa sencillez. Al entrar a El Polo, 

Figaro‟s o Café Saint Moritz, otro bastante tradicional con unas seis décadas de existencia 

pero que no suele aparecer en las fuentes, la única referencia a lo LGBT son los afiches de 

campaña de una mujer transexual al consejo. La mayoría de las personas en ellos podrían 

pasar fácilmente los sesenta años. En conversación con el señor Luis Salazar, hombre gay 

de 58 años cliente frecuente de Fígaro‟s a quien conocí mientras pegaba afiches de la 

campaña, supe de varios clientes que llevaban décadas yendo al lugar.  

Las fuentes orales han sido fundamentales para tener un idea de las experiencias 

vividas en los sitios ya dichos ya que en las fuentes de época no aparecen. Las referencias 

que tengo de los sitios además de las guías comerciales de los noventas, las que no dan 

mayor idea además de la dirección, son las conversaciones con Javier Bermúdez
18

 y con 

Luis Fernando Villa, pues aparecen frecuentemente. El señor Javier es un hombre gay de 

cincuenta años que empezó a salir a sitios en el año 1982. Me contó que con algunos 

amigos habló sobre los bares de esta época pero ninguno de ellos parecía estar cómodo con 

la idea de una entrevista así que me limité a tomar apuntes en nuestras conversaciones, 

                                                           
17

 Gámez, Carlos, “Logros y desafíos del movimiento LGBT en Bogotá para el reconocimiento de sus 

derechos”, (tesis de pregrado en ciencia política, Pontificia Universidad Javeriana, 2008) 

 
18

 Nombre cambiado para proteger privacidad de la persona 
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ocurridas en septiembre del presente año. Hasta bien entrados los noventas asistía a sitios 

gays con un enorme temor de ser visto por algún conocido puesto que “en esa época la 

discriminación era fuerte”. El señor Luis Fernando, en cambio, fue bastante abierto frente a 

la entrevista aunque reconoce que hace cinco años, antes de vincularse a actividades de 

activismo, hubiera sido muy diferente. Tiene 44 años. Empezó a asistir a sitios en el año 

1987, específicamente Alex en la calle 22 con cra. 7ma y el teatro Faenza, cuando tenía 16 

años y los lugares no aplicaban restricciones a menores de edad. Las experiencias que 

ambos tienen coinciden en que el conocimiento de estos lugares era principalmente de voz 

a voz. Javier empezó a salir al integrarse con unos amigos de su barrio en Chapinero los 

cuales lo llevaron a los primeros que conoció. Luis hizo algo similar al ser invitado por un 

hombre mayor que conoció en la calle a Alex, bar en la calle 22 con 7ma, en el que se le 

abrieron las puertas a otros sitios pues empezó a conocer gente que se los recomendaba. El 

señor Luis Salazar también afirmó algo parecido al decir que “la gente sabía dónde eran los 

sitios. La gente era fiel”. En ese contexto, la palabra parece haber sido el medio de difusión 

más seguro y eficiente. De esos años no existen muchas publicaciones, y de las pocas que 

hay no se habla de los sitios, como ya se indicó.
 19

 

Igualmente es importante tener en cuenta que para esta época los sitios de 

homosocialización de Bogotá se hallaban enmarcados dentro de la industria del sexo en 

general. La primera aparición de estos en el centro de la ciudad no respondió al azar sino a 

que esta era ya una zona de prostitución reconocida en la que era relativamente fácil encajar 

porque no destacaban entre las varias actividades sexuales. Ya había una cantidad de 

servicios sexuales que propiciaban la actividad sexual en las residencias, hoteles, 

prostíbulos, cines porno, etc. En la actualidad el centro cuenta con la zona de tolerancia de 

Santafé, delimitada claramente por el decreto 400 de 2001
20

 de la Alcaldía mayor al 

occidente de la avenida Caracas, pero hasta el momento no había habido una regulación 

clara de la actividad en la ciudad que la restringiera a un área específica por lo que los 

burdeles estaban bastante repartidos por toda la localidad de Santafé. Un testimonio sobre 

esta relación lo dio Freddy Guauque en 2005. Se refería al año 1989 cuando dijo “el primer 

                                                           
19

 Ventana Gay, Revista Semana, El Espectador 
20

 Consultado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4539 el 08 de octubre de 

2015 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4539
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video del que tengo noticia apareció en Bogotá a finales de los ochenta en el segundo de 

piso de una vieja casona cerca la Universidad Jorge Tadeo Lozano cuando era esta la zona 

que congregaba todos los puteaderos de la ciudad”.
21

 Aunque para la década de los setentas 

del siglo pasado la prostitución ya era una actividad conocida en la zona, la masculina 

homosexual surgió en la segunda mitad de la misma en varios espacios públicos (Plazoleta 

de las Nieves, cinemas de la calle 24, cra. 7ma entre calles 19 y 39), así como en algunos 

bares (Arlequín, Farol y Yango, este último en Chapinero).
22

 Articulados a la actividad 

sexual de la zona surgieron algunos de los primeros sitios de homosocialización sin 

necesidad de ser exclusivamente homosexuales, o dedicados en principio a ellos. 

El caso de los cinemas es interesante ya que sus oscuros baños se prestaban 

frecuentemente para encuentros homosexuales sin ofrecer necesariamente porno 

homosexual. En esto coinciden varios de los testimonios consultados, entre los que destacó 

el de Luis Villa, quien hacía el año de 1986 frecuentaba estos sitios por el morbo de un 

adolescente que quería saber más del sexo: 

“Aquí habían teatros que eran muy fuertes en ese tema. (. . .) El teatro Faenza 

digamos que fue el más notorio en esa época. Es un espacio muy bello pero en esa 

época era muy sórdido. [Estaban] el de la 7ma con 24. El Embajador que aún se 

mantienen como los cinemas de Cinecolombia. Como los baños eran subterráneos, 

también se prestaba para esos espacios. 

En esa época no era común tener espacios de homosocialización en Bogotá como lo 

hay hoy (. . .). Le tocaba a uno aprovechar cualquier espacio en la clandestinidad 

que le permitiera eso. Siempre he dicho que los hombres tenemos una ventaja, y es 

que vamos a orinar en un orinal en el que se ve al que está al lado entonces esos 

espacios se prestaban para eso”.
23

  

De unos pocos años antes, 1977, existen fotografías tomadas por el artista Miguel 

Ángel Rojas, quien a través de agujeros en las puertas de los baños pudo captar algunos 
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encuentros compilados en la serie El Fisgón.
24

 Algunas de ellas alcanzaron a registrar a una 

pareja de hombres teniendo sexo en el urinal. Luis Eduardo Uribe, dueño de varias 

discotecas gay en las décadas de los ochentas y noventas, recordó para una entrevista al 

diario El Tiempo en el 2009 que “para conocer gente los homosexuales de hace dos o tres 

décadas iban a los teatros del centro o al parque nacional”.
25

 Igualmente, en las varias 

conversaciones sostenidas con el sr. Javier Bermúdez afirmó que “antes de los videos, eran 

los teatros” importantes sitios de encuentro. Igualmente está el testimonio de Alberto Julio, 

un hombre con pene enorme que a principios de los noventa frecuentaba los baños de los 

teatros para masturbarse ante la mirada de los otros hombres que andaban por ahí aunque 

tenía ciertas precauciones porque también podía entrar la policía a requisar.
26

 El testimonio 

es de 1992, año para el cual ya habían empezado a aparecer unas dinámicas nuevas, pero 

refleja bien el ambiente de los teatros en la década anterior.  

 

Anexo 1: Imágenes de la serie El Fisgón de Miguel Ángel Rojas, 1977 

 

A finales de la década, los cinemas fueron poco a poco opacados por los videos, 

sitios dedicados especialmente a tener sexo con varias personas frente a un video porno sin 

tener que buscar la oscuridad de unos baños. Eran básicamente casas en las que 

proyectaban videos porno para varias personas con el fin de tener contactos sexuales. 

Algunas tenían cuartos oscuros para tener sexo. Otras tenían solamente cabinas de 

proyección para dos o más personas. Algunos de ellos empezaron también a prestar las 

grabaciones cuando algunos bogotanos tuvieron la oportunidad de adquirir dispositivos de 
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reproducción en sus casas. Los primeros de los que se tiene registro son el Vídeo 42 

ubicado en la calle 42 # 8va – 37 y uno cercano a la Universidad Jorge Tadeo Lozano que 

pudo haber estado en la cr. 7ma # 22 - 31. Del primero están las referencias del señor Luis 

Villa y de Freddy Guauque, quienes coinciden en que en su momento fue un video bastante 

frecuentado que además contaba con un cuarto oscuro. Del otro video se sabe por el relato 

de Guauque. La dirección la conseguí a partir de varias guías comerciales de los noventas 

en las que aparecen varios videos siendo ese el más cercano a la Tadeo. No hay certeza de 

haber sido el lugar del que hablaba Guauque pero pudo haber existido varios años, como lo 

hizo el Video 42 que aparece en guías de 1997. No son numerosos en los registros sino 

hasta la segunda mitad de los noventa cuando aparecieron en Chapinero, el centro y el norte 

de la ciudad sin una zona predominante. Llama la atención que varios de ellos estuvieran 

dentro de centros comerciales. De ello Javier recuerda que un video en Unicentro, Video 

Manhattan, en el frente tenía alquiler de videos pero detrás, tapada por una cortina, había 

una pequeña sala de proyección. Según él, dentro de los centros comerciales se estaba 

menos expuesto a miradas pero igualmente los clientes entraban o salían apresuradamente 

en las veces que fue a alquilar. Jamás entró a la cabina.
27

 Posiblemente el nuevo concepto 

de sitio de encuentro sexual les valió su éxito inicial. A diferencia de los bares, a ellos se 

iba especialmente a tener sexo, además de contar con la atractiva experiencia de los cuartos 

oscuros en la que nadie veía a nadie pero se sentían las manos de todos tocando.
28

  

La clandestinidad respondía al ambiente social de rechazo vivido en casi todos los 

ámbitos de la vida (educación, trabajo, religión, etc.) pero los sitios debían protegerse 

especialmente de los tangibles abusos que sufrían los homosexuales por parte de la policía 

hasta los primeros años de la década del noventa. El trato criminal siguió siendo corriente, 

con su máxima expresión en las súbitas redadas en los bares que resultaban en retenciones 

por algunos días.
29

 Al parecer, parte se debía a falta de conocimiento de las nuevas normas 

pues en 1982 la revista Ventana Gay apareció una denuncia de un hombre gay que intentó 

ser chantajeado por un agente al salir de una residencia con su pareja bajo el supuesto de 
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que habían cometido un delito.
30

 La revista hizo la aclaración de que no podría retenerse a 

una persona por ser homosexual pero que en caso de haberlo sido se podía denunciar ante la 

dirección general de policía. Esto al parecer resultó poco efectivo pues las retenciones 

fueron frecuentes. En la entrevista con el sr. Luis Fernando se da cuenta de eso:  

“Las cosas no eran tan bonitas como suenan hasta ahora porque había mucha 

represión. Una noche en Dandy en el [19]87 llegó la policía y sin ningún tipo de 

justificación nos sacaron a absolutamente todo el mundo en un camión y nos 

llevaron para la Quinta estación, cerca la Universidad de los Andes. Nos dejaron 

allá toda la noche, todo el día, y toda la noche siguiente. 

No teníamos derecho a decir nada. Mucha gente se atrevía a preguntar por qué nos 

tienen acá. “Por maricas”, esa era la respuesta”.
31

 

Igualmente dijo que más tarde llegó un grupo de travestis que habían recogido en la 

calle. Ellos eran un blanco todavía más sencillo para las retenciones no sólo por su 

apariencia sino por su presencia en espacios públicos ya reconocidos como sus zonas, 

principalmente la avenida Caracas entre calles 57 y 72, y la carrera 15 entre 78 y 85.
32

 En el 

especial Colombia Gay de Semana señalan estos mismos puntos como zonas de travestis. 

El señor Javier también contó experiencias similares en las que al llegar la policía las 

personas salían despavoridas por cualquier sitio que encontraran para evitar los arrestos 

aunque eso implicara accidentes en ocasiones. Para protegerse, algunos de los sitios tenían 

códigos para ingresar o para avisar que la policía había llegado, tales como luces 

particulares en los interiores que se encendían en ese momento o tocar las puertas de 

determinadas maneras para saber quién era de antemano. Tal ambiente represivo marcó por 

lo visto a las personas homosexuales de esa generación. El señor Javier se sintió incómodo 

en principio con la idea de la entrevista al igual que sus amigos. El señor Luis fue bastante 

abierto pero reconoció que hace cinco años posiblemente su hubiera negado a participar.  

                                                           
30
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3. 1991: el nacimiento de un nuevo país 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 

por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública.
33

 

El año de 1991 es fundamental en la historia colombiana reciente pues fue el de la 

promulgación de una nueva constitución que le dio un vuelco gigantesco a la forma en la 

que el estado se concebía a sí mismo. Luego de un siglo de ser un estado confesional 

fundado en un único concepto de familia, una única religión, una única lengua y una única 

raza, pasó a un estado social de derecho que no sólo reconoció la diversidad de su 

población sino que otorgó mecanismos jurídicos a los individuos para defenderlos. 

Amparadas en el nuevo marco jurídico fueron varias las minorías poblacionales que poco a 

poco fueron abriéndose distintos espacios en la sociedad colombiana. Las sexuales también 

hicieron parte de este proceso de inclusión, especialmente con el par de artículos citados 

arriba, a su vez con dos cambios significativos en sus formas de activismo. El primero es 

que a partir de entonces las personas del común podían luchar jurídicamente. Mientras que 

veinte años antes eran los juristas de las altas cortes los que luchaban por la despenalización 

de la homosexualidad en esta nueva etapa fueron las mismas personas de abajo las que 

tomaron banderas en el asunto al emprender acciones de tutela para reclamar efectivamente 

sus derechos. La nueva carta política, a escasos dos años de su entrada en vigencia, 

desencadenó una amplia serie de victorias jurídicas de la mano de la recientemente creada 

Corte Constitucional entre las que destacan el derecho a cambio de nombre, el derecho a 
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ejercer la docencia y el ingreso a las fuerzas armadas.
34

 El segundo es que con la aparición 

de varios sitios de homosocialización en esta década el activismo va a tender a ser desde los 

negocios en lugar de grupos ciudadanos como se había visto hasta el momento. Surgen 

entonces con ellos varias publicaciones de distribución gratuita en bares que reúnen tanto 

las varias instituciones gay de la ciudad así como hablan de temas importantes del momento 

como el SIDA, la discriminación o la participación política. 

A nivel internacional hubo varios hechos destacables en materia de reconocimiento 

de derechos de minorías sexuales, nuevamente en parte a fuertes movimientos de activistas 

en Estados Unidos motivados esta vez principalmente por la crisis del SIDA que cobró la 

vida de miles de personas en pocos años.
35

 Junto con la eliminación de la homosexualidad 

de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en 1990, la presidencia 

de Bill Clinton le dio mayor legitimidad a los movimientos sexuales en su país tras varios 

años de desmérito por gobiernos conservadores. Colombia estaba al tanto de ello, como lo 

demuestran un artículo publicado por El Tiempo en 1996 y los varios artículos en las guías 

comerciales.
36

 El Tiempo no hace ninguna referencia a la homosexualidad sino que habla 

de la epidemia en términos meramente médicos al tiempo que expresa dolor por las 

víctimas. Por su lado, las guías comerciales suelen tener un marcado tono político en el que 

hablan del problema dentro de la población gay para luego invitar a todas las personas 

homosexuales a practicar sexo seguro. 

En cuanto al primer cambio señalado, la creación de la Personería del pueblo, 

institución encargada del cumplimiento de los derechos humanos en el marco del Estado 

social de derecho dio a la población un sitio al cual acudir en caso de un abuso, la acción de 

tutela permitió la defensa de los derechos fundamentales consagrados en la constitución y 

las sentencias de la Corte Constitucional fomentaron cierto sentido de seguridad entre la 

población homosexual comparado con la situación hasta el momento. Por supuesto, la 

aceptación social incluso al sol de hoy está lejos de ser total pero si tenemos en cuenta que 

un abuso policial debía ser denunciado ante la misma policía mientras que la constitución 
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creó una institución aparte para tal fin había entonces más confianza pero no hay evidencia 

concluyente. La reducción de la violencia policial puede ser atribuida a pagos hechos por 

los dueños de establecimientos para evitarla, como afirmaba el activista Manuel Velandia, 

al desgaste de la policía de hacer operativos sin ningún fin concreto o efectivamente a 

acciones jurídicas.
37

 Sobre esta reducción dice el señor Luis:  

“¿Cuál es la única explicación que yo le hago? Que se volvió algo normal, que ya 

no era algo tan clandestino, que ya había más gente visitando esos espacios. En esa 

medida, creo yo, la policía fue entendiendo que era un desgaste estar cada ocho días 

cogiendo maricas en un bar pa‟ llevárselos a una estación. Por eso digo que para mí 

fue un proceso de aceptación. No de aceptación de que yo lo acepto a usted como 

homosexual sino de “ay ya, ¡qué mamera usted! Haga lo que quiera.”
38

  

Fernando Acevedo, un profesional que empezó a conocer los sitios en 1997 a la 

edad de 18 años responde ante la pregunta de si la policía no contralaba todos estos sitios 

como sigue:  

“En mi época no molestaba, pero sí he escuchado que molesta. Básicamente que 

entraban al bar, golpeaban a la gente, mandaban a cerrar el bar e insultaban a todo el 

mundo. Eso dice gente que vivió rumbas en El Semáforo [un pequeño bar en la cl. 20 con 

6ta abierto al parecer en 1990], pero yo nunca vi porque, como te digo, empecé la rumba en 

una generación más abierta, más decente.”
39

 

El segundo punto en el tema de activismo es que este dejó de ser un asunto de unas 

pocas personas que luchaban en medio de una sociedad adversa para sacar adelante un par 

de publicaciones con poco alcance para articularse con la variedad de sitios comerciales 

que surgieron en los noventas. La revista Ventana Gay fue pionera a principios de 1980 con 

sus contenidos culturales. Los principales puntos de venta eran quioscos callejeros y 

algunas librerías en el centro de la capital y sus promotores también repartían volantes en 

bares pero muy poca gente las compraba.
40

 Por supuesto, el nuevo ambiente también 
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fomentó la constitución de numerosos colectivos ciudadanos como el Grupo de Apoyo y 

Estudio de la Diversidad Sexual, Triángulo Negro, Homegas o Discípulo Amado, que 

jugaron un papel importante en las manifestaciones políticas, especialmente a partir de la 

segunda marcha gay de Bogotá en 1996, pero la rumba se volvió un eje articulador 

significativo. A diferencia de Ventana, las publicaciones de estos años nacieron en un 

entorno más propicio pues contaban con el apoyo financiero de los varios negocios que 

pagaban por publicidad o cualquier persona que quisiera un anuncio publicado. Se 

ocupaban principalmente de recopilar información de sitios de rumba gay en la ciudad para 

abrir las posibilidades de entretenimiento pero también tenían un tinte de activismo al 

buscar la integración de la población gay así como publicar información relacionada. Estas 

eran repartidas gratuitamente por centenas en las discotecas ya que estaban pensadas 

inicialmente para las personas de rumba. Una de ellas, Franquicia, era incluso producida 

por una discoteca bastante famosa en la segunda mitad de la década, Zona Franca.  La 

primera de la que se tiene noticia es la OK a través de un artículo publicado en El Tiempo 

en 1994 pues no he podido encontrar ningún número. En entrevista para el diario, uno de 

sus tres creadores decía: 

“La revista tiene una vaina de rumba, bares y discotecas, pero en el fondo lo que 

tratamos de hacer es poder mostrarnos, que los temas que nos atañen los comentemos 

nosotros mismos y no otros, que seamos partícipes de nuestro destino.”
41

 

AMB, abreviatura para “Ambiente”, nació a los pocos meses como un folleto que 

recogía los sitios de la ciudad en un directorio, avisos publicitarios, una sección de 

contactos con mensajes tipo “joven de 29 años, 1.80, trigueño busca persona 25 35 años 

fines relación estable” y un breve editorial que tocaba temas de actualidad en salud, cultura 

o política. Hacia 1997 surgieron Playman y Franquicia, verdaderas revistas con imágenes a 

color, contenido editorial más extenso y suscripciones a diferencia de los folletos de años 

anteriores. En la revista Franquicia no se quedaren los aires de activismo de Zona Franca 

sino que con la creación de Altos de San Antonio en 1997 por parte de los mismos socios 

se formó una alianza cuyo fin era el fortalecimiento de la solidaridad dentro de la 
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comunidad gay a través de actividades culturales o educativas en áreas como prevención de 

enfermedades.
42

  

3.1 Nacen nuevas centralidades 

“Qué bueno tener tantas opciones de donde escoger, y no como otrora, que si 

existía un bar, clandestino además, no existían dos”.
43

 

En términos de rumba ocurren ciertos procesos llamativos a nivel de ciudad pues se 

consolidan distintos tipos de la misma dos décadas después de la aparición de las primeras 

discotecas con el boom del Rock „n‟ Roll. La diversidad se volvió característica por la 

misma gente que ahora demandaba géneros como el reggae, la salsa, el metal, la plancha, 

etc. al tiempo que lo hacían personas de todos los estratos en varias zonas de la ciudad.
44

 La 

zona rosa en el norte se volvió entre todas la de la rumba más anhelada por su exclusividad, 

su calidad y sus excesos. En los testimonios es esta la zona en la que se concentran los 

sitios emblemáticos de la época. Blues en la Cl. 86ª # 13ª, Bianca en la Cl. 72 # 16, Lujuria 

en la Tr. 18 # 79, Zafari en la Av. Caracas # 73, Zona Franca en la Cl. 74 # 15, entre otros 

tantos aparecen repetidas veces en los relatos como los sitios más play de Bogotá. Zona 

Franca es recordada especialmente por ser la mejor desde su inicio en 1995 por la 

pomposidad de su rumba que incluía drag queens, un tipo de transformista desconocido 

hasta ese momento en el país, los concursos como Miss Universo Gay, las fiestas temáticas 

o la invitación de personajes de la talla de Jeff Stryker, famoso actor porno de la época.
45

  

En el sur la rumba gay apareció en medio de los muchos rumbeaderos ya existentes 

en la avenida 1ro de Mayo y en el barrio Restrepo pero o no aparece en los testimonios o se 

recuerda por su mala calidad. Un militar habla de este contraste de la siguiente manera en 

una entrevista del 2001:  

“Así como hay sitios muy buenos [los del norte], hay unas porquerías. Uno 

noche nos fuimos dos capitanes y dos tenientes a recorrer los bares del Sur a ver qué 

tal eran. Y eso fue entrada por salida. Espantosos. Y la gente estrato 0. Para entrar a 
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Zona Franca no sólo se tiene que tener plata sino posición. Tiene que ser una 

persona como mínimo universitaria, o lo más culicagaos, mínimo bachilleres. Los 

pollos bonitos. Hijos de papi y mami.”
46

  

En la vía a La Calera empezaron a aparecer algunos establecimientos importantes luego de 

la implementación de la ley zanahoria durante la alcaldía de Antanas Mockus (1995-7) que 

obligaba a los establecimientos a cerrar a la 1:00am. A pesar de quedar dentro de los límites 

del distrito capital, la norma no se aplicaba así que fueron varios los establecimientos que 

abrieron en la vía para satisfacer los deseos de rumba de los bogotanos de clases medias-

altas que salían de las discotecas del norte con ganas de más. Recordados de esta época son 

Jinetes, Enjalma y Loma y Altos de San Antonio. Dentro de la ciudad también se vio una 

explosión de sitios clandestinos en los cuales continuar la rumba, los llamados en su 

momento after-hours. Supuestamente en Chapinero solamente aparecieron varios cientos de 

ellos en los varios edificios abandonados con pocos vecinos que las denunciaran.
47

 Al 

recopilar información de guías comerciales se hace evidente la aparición de más lugares al 

norte de la calle 72 y en Chapinero. Hay varios sitios que no aparecen en las guías pero que 

se sabe que existieron, como El Polo o Figaro‟s en el centro, posiblemente a su lógica de 

una clientela basada en la fidelidad al sitio, mas no tanto por publicidad. Del centro fue 

conocido Calles de San Francisco fue otro lugar abierto en 1991 en la cra. 10ma con cl. 22 

famoso por sus espectáculos de sexo en vivo, concursos, como el de quién tenía el pene 

más grande, o sexo con burras. Estos le dieron su fama pero era un sitio al que se iba más 

por la curiosidad de ver lo que ocurría ahí que por verdadero gusto porque por eso mismo 

las personas salían espantadas una vez lo conocían o ni siquiera iban.
48

 

La siguiente es una recopilación de todos los establecimientos de homosocialización 

aparecidos en las guías consultadas para los periodos mencionados en la que se puede 

apreciar por un lado el aumento en el número de sitios, al menos los públicamente 

reconocidos, y la formación de nuevas zonas de rumba gay en la capital. Por norte se 

entiende todo lo que esté por encima de la cl. 72, por centro-sur lo que esté por debajo de la 
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cl. 39, por Chapinero esté entre esas dos calles al oriente de la avenida Caracas y por fuera 

de Bogotá lo que salga del perímetro urbano. 

Sitios 1995-6 (AMB, OK, Spartacus), total: 81 

- Centro-sur (42): Adonis, Alabama, Alex, Boy‟s club, Callejón, Charlie‟s, Dandy, 

Escape, Fígaro‟s, Isis, Pantera Roja, Rambo, San Francisco Santander, Tasca, 

Toskolum, Oma-Bavaria, Pierrot, Wimpy, Hotel Americano, Hotel Centro 

internacional, Del Duc, Presidente, Acapulco, Residencias la 21, Residencias 4, 

Residencias Alhambra, Teatro Coliseo, Teatro, El Dorado, Teatro Esmeralda, 

Teatro Novedades, Teatro Tequendama, Sauna 82 centro, Baltimore, Niágara, 

Sauna-hotel San Francisco, Ulises, Eros, Video 21, Giros, Junior, Garotos 

- Chapinero (17): La Leyenda, Música y un buen trago, One Club, Punto 59, 

Spartacus, Yango, Tiffany, Casa azul, Chapinero, Ibiza, Manantial, Residencias 58, 

Paraiso, Iguazú, Tertulia, Media naranja, Son Saranguey, 

- Norte (21): Anónimos, Bariclub, Bianca, Blues, Cinema bar, Crille, Dali, Safari, 

Oma 15 con 82, Pims, Disco Club 79, Disco Fuego, K-oz, Hotel Camino real, 

Monroe‟s, Video Manhattan, Noa-Noa, Noches de Veracruz, Studio Uno, Class 

One, Zona franca 

Sitios 1997-9 (AMB, Playman, Ventana Gay), total: 117 

- Centro-sur (35): Baltimore, Boys, Calles de San Francisco, Champagne, 

Cómplices, Eros video 1, Eros video 2, Estocolmo, Fígaro‟s, Garoto‟s, Giro‟s 

Guayando, Laberinto griego, La sonrisa del gato, Manhay, Niágara, Noche de luz, 

Pantera Roja, Polo, Purple, Queen, Raíces musicales, Rasby, Studio 77, Sugar, 

Tasca Santamaría, Te odio rumba, Turcos 24, Turco 82 centro, Ulises, Venus, 

Video cristales, Video S-10, Video S-24, XTC 

- Chapinero (54): Anónimos, Antinoo, Aries, Bagoas, Bilitis, Cabo E, Café bar, 

Capilla, C.D. bar, Chaplin, Del gremio, Entre lunas, Estación central, Éxtasis, 

Hombres, Homovideo, Ibiza, Inglaterra, Junior‟s, JR, Kronos, Men‟s Club, Milenio, 

Mi refugio, Mi tibio rincón, Modelos, Muy personal, Paco, Paparazzi, Playa Blanca, 

Ponto de encontro, Poseidón, Punto 59, Punto 61, Saint Moritz, Sauna 57, Secretos, 
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Seven, Sex, Spartacus, Skandinavia, Stonewall, Studio 54, Tertulia, Thermas, 

Titanic, Top secret, Vea video, Vértigo, Video 42, Video 61, Village Café, Yes club 

- Norte (28): Ágora, Ángel, Ático suizo, Bar francés, Bianca, Blues, Café oscuro, 

Computer, Convergencia, El portal, Exilio 21, Flag, La prisión, Lujuria, 

Minestrone, Monroe‟s, Popurri, Q.A.P., Safari, Sagitario, Sex, Studio Uno, Turco 

82, Video Manhattan, Video XXX, XYZ, Zona franca 

- Fuera de Bogotá (9): Altos de San Antonio, Enjalma y loma, Jinetes, Kenya, 

Kronos Melgar, La casona del fraile, Paspartú, San Francisco, Séptima estación 

La aparición de estas nuevas centralidades tuvo que ver con el deterioro general del 

centro. A medida que la ciudad creció rápidamente hacia las periferias a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, el centro decayó paulatinamente hasta denotar abandono e 

inseguridad en muchos sentidos, incluida la rumba.
49

 Eran conocidos casos de asaltos a 

personas al salir de los sitios o en las residencias, incluso se cuentan agresiones físicas a 

puñaladas pero no se ha podido encontrar en prensa de la época. Según el testimonio de 

Guillermo de la Torre, hombre gay entrevistado en 1999 por Francisco Celis, los crímenes 

no salían en los medios. La inseguridad era grande: 

“El tema de la prostitución infantil es terrible: hay muchachitos del sur que se van a los 

bares a levantarse gente y la apuñalan para robarla o atracarla. Y eso sucede porque se 

aprovechan de la clandestinidad, del hecho de que en un bar gay siempre puede haber 

alguien enloquecido por levantarse a otro. Un peladito de ojos azules, medio bonito, le 

pica el ojo, el tipo se va con él, y el peladito tiene cuatro amigos más en la puerta y 

matan al gay. O se llevan para el apartamento, y antes han acordado que otro los siga, o 

el mismo muchacho lo emburundanga. Es un mundo en el que esta violencia no se hace 

pública. Cuando matan a alguien, o lo atracan, mucha gente procura que no se sepa, y 

de ahí la impunidad. Hay una especia de correo interno gay. Dice: parece que hay un 

tipo que anda matando gays. Pero eso sólo lo saben los gays; no sale en los medios de 

comunicación, la noticia no trasciende, no sale del círculo.”
50
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Además de la inseguridad, los lugares del centro no pudieron competir con los 

espectáculos de los otros sitios de la ciudad que aparecieron en esos años. Los que 

sobreviven lo hacen por la fidelidad de su clientela de décadas, lejos de los espectáculos o 

servicios sexuales en los que se han especializado otras zonas.  

4. El nuevo siglo: Bogotá de rosa (2002- ) 

      Este periodo continúa con ciertas tendencias del anterior pero al tiempo muestra un 

fortalecimiento institucional importante. A nivel nacional se siguió con la serie de acciones 

de tutela exitosas al reconocer derechos como visita íntima en cárceles, afiliación de la 

pareja al sistema de salud, derecho a mostrar afecto en espacio público, uniones maritales 

de hecho, entre otras,
51

 más la creación de la organización no gubernamental Colombia 

Diversa en 2004 con el fin de defender los derechos humanos de las personas lgbt en el 

país. El gobierno mismo ha tomado cartas en el asunto con el diseño de políticas públicas 

en las ciudades de Bogotá y Medellín y en los departamentos de Valle del Cauca y Cesar,
52

 

la inclusión de temas LGBT en una subdirección del Ministerio del Interior, la llegada al 

congreso nacional de personas abiertamente LGBT y hasta un breve pero explícito 

reconocimiento por primera vez en la historia de un presidente de la República a la marcha 

del orgullo el 28 de junio del presente año en una red social.
53

 Igualmente se han visto 

fuertes debates por cuenta del matrimonio y la adopción igualitarios. En ambos casos se 

han presentado varias tutelas para su reconocimiento pero en el Congreso de la República, 

organismo encargado en primera instancia de la legislación nacional, han fracasado la 

mayoría de las iniciativas así que la Corte Constitucional, entidad judicial encargada de 

velar por la integridad y supremacía de la constitución, ha sido la que ha apoyado los 

proyectos. Como tal, las parejas homosexuales no pueden contraer matrimonio pero sí 

establecer desde 2011 uniones maritales de hecho, una figura jurídica similar. En cuando a 

la adopción, el 05 de noviembre de 2015 la Corte aprobó una demanda con la que las 

parejas homosexuales pueden efectivamente adoptar un menor mientras reúna las 

condiciones exigidas. Dentro del mismo estado, las opiniones encontradas no han hecho 
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más que aumentar la polémica generada, especialmente la persecución de la Procuraduría 

general de la Nación hacia las uniones legales del mismo sexo. A nivel ciudad, la alianza 

entre diversos colectivos LGBT con la alcaldía distrital a partir de la administración de Luis 

Eduardo Garzón (2004-8) ha resultado en numeras acciones para la inclusión de la 

población LGBT como la creación en 2007 del Centro comunitario LGBT, oficina distrital 

que ofrece diversos servicios a la población, implementación de una política pública 

distrital dentro del plan de gobierno Bogotá sin indiferencia que consistió en nombrar 

funcionarios especialmente encargados de recibir y tramitar denuncias por discriminación 

de la población LGBT, capacitaciones a la policía metropolitana, protocolos especializados 

en los hospitales distritales para atender a la población LGBT, entre otras medidas
54

, 

eventos culturales con el Ciclo de cine rosa de la Universidad Javeriana o la Semana por la 

igualdad, entre otros.
55

  

 

Anexo 2: Tweet del presidente Juan Manuel Santos sobre el día del orgullo LGBT de 2015 

 

Al mismo tiempo, Colombia no ha sido ajena a la creciente importancia que tiene la 

población LGBT en la economía global en áreas como el turismo.
56

 Los mejores ejemplos 

son la creación de la Cámara de comercio LGBT de Colombia en 2012 en asociación con 

otras entidades similares internacionalmente y la proyección de Bogotá como destino 

                                                           
54

 Semana, 30 de junio de 2007, Lucho de Rosa, tomado de http://www.semana.com/nacion/articulo/lucho-

rosa/86856-3 el 24 de septiembre de 2015 
55

 Alcaldía Mayor de Bogotá, Política pública para la garantía plena de derechos de personas LGBT y las 

identidades de género y orientaciones sexuales diversas en el distrito capital, Bogotá: Secretaría de 

planeación, 2011 
56

 World Tourism Organization, Global Report on LGBT Tourism, Madrid: WTO, 2012 

http://www.semana.com/nacion/articulo/lucho-rosa/86856-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/lucho-rosa/86856-3


27 

 

turístico basado en la variedad de servicios que ofrece.
57

 La Cámara es una entidad que 

agrupa empresas encaminadas a atender a la población LGBT como un nuevo nicho de 

compra en el país. Ofrecen asesorías a empresas, llevan a cabo conferencias y recolectan 

datos estadísticos en aras de fortalecer las actividades de sus afiliados. Para 2009, aunque la 

predominancia de Chapinero sea clara, han aparecido sitios en la mayoría de las localidades 

de la ciudad con un par de llamativos enclaves en la avenida 1ra de mayo y el barrio 

Restrepo.
58

 Tomo como punto de partida el año 2002 por ser en el que abrió Theatron, 

discoteca de la que por su tamaño, la calidad de sus espectáculos y por su referencia 

constante en varias fuentes se puede decir es emblemática de la rumba gay en la capital. En 

resumidas cuentas, además de un significativo crecimiento de la temática LGBT en el 

terreno político nacional ha pasado también al plano económico por su consolidación 

comercial. 
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Anexo 3: Detalle extraído del Mapa de visibilización LGBT de la Secretaría distrital de planeación en el 

que se aprecia la alta concentración en el centro-oriente de la ciudad y los dos enclaves en el sur. Los puntos de 

colores indican establecimientos comerciales de varios tipos. 

4.1 Chapinero: “el sitio en el que hay que vivir si uno es gay” 

La anterior expresión salió en una de las conversaciones sostenidas con Javier en el 

mes de septiembre cuando le pregunté por qué lo había llevado a vivir donde vive 

actualmente. Aunque sea una opinión personal, ejemplifica en cierta medida el carácter que 

ha adquirido Chapinero como una zona gay. Efectivamente, Chapinero merece un apartado 

especial al ser una reconocida zona gay de la capital, incluso entre homosexuales de otras 

ciudades del país. De acuerdo a la Secretaría distrital de planeación, en la actualidad esta 

localidad cuenta aproximadamente con cien establecimientos comerciales dirigidos a la 

población LGBT, entre ellos la discoteca gay más grande del país, Theatron.
59

 En las cuatro 

entrevistas realizadas fue recurrente la referencia hacia la localidad, señalando puntos como 

la rumba, la inseguridad, las facilidades que la localidad le ofrece a la población 
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homosexual o su lugar dentro de los planes de gobierno. En las guías comerciales desde 

finales de los noventas también se evidencia una mayor concentración de los sitios en esta 

localidad, como se indicó en el apartado anterior. Desde el 2005 ha contado con dos 

alcaldesas locales y un edil abiertamente LGBTs, Angélica Lozano y Blanca Inés Durán 

asumieron como alcaldesas en 2005 y 2008 respectivamente mientras que Sebastián 

Romero lo hizo como edil en 2007, en 2007 se abrió el primer centro de atención a 

personas con diversidad sexual en el continente de la mano del gobierno distrital e 

importantes activistas
60

, en Theatron lanzó el entonces alcalde Lucho Garzón el 28 de junio 

de 2006 la política pública contra la discriminación
61

, política de la que surgió el mito 

urbano de un distrito gay legalmente reconocido por todas las acciones a realizar en la 

localidad.
62

 Si bien las ideas sí se realizaron en buena medida, ni hubo ni ha habido ningún 

tipo de decreto que delimite un área formal en razón de una alta concentración de 

actividades LGBT en el distrito capital. Asimismo, desde finales del siglo anterior han 

aparecido expresiones como “Chapigay”, “Gay Hills”, “el gayrulla de la 63” o “el bodygay 

de la 63”, estas dos últimas haciendo referencia al supermercado Carulla de la calle 63 con 

cra. 7ma y al gimnasio BodyTech de en frente respectivamente, basadas en la actividad gay 

de la localidad pero que también han ayudado a construir, o reforzar, una imagen. En esta 

sección se indagará entonces sobre los aspectos anteriores. 

En principio es fundamental delimitar Chapinero en tanto que se trata del área de 

estudio. Esta es una localidad con 122.507 habitantes repartidos en aproximadamente 39 

km
2
 en el centro de Bogotá.

63
 Comprende el territorio entre las calles 39 al sur y 100 al 

norte, y entre avenida Caracas al occidente y cerros orientales. No hay datos exactos sobre 

su población flotante, aquella que concurre diariamente a la localidad por distintos motivos 

sin ser residente, pero distintas fuentes estiman no menos de varios cientos de miles.
64

 De 
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acuerdo al censo del 2005, la localidad presenta indicadores sociales que corresponden con 

un ambiente propicio para la población homosexual. Entre las localidades consultadas, 

Chapinero es la que presenta un mayor porcentaje de hogares unipersonales con 32.1%, le 

siguen Teusaquillo con 26.4%, Mártires con 20.8%, Usaquén con 16.3%, Suba con 12.6%, 

Kennedy con 10% y Ciudad Bolívar con 9%. La mayoría de las localidades tienen a tener 

mayoría en hogares de cuatro o tres personas. En cuanto a educación, Chapinero ocupa el 

segundo lugar por porcentaje de personas con educación superior (pregrado o superior) con 

50.3%, superada solamente por el 52.4% de Teusaquillo. Siguen Usaquén con 37.2%, Suba 

con 22.4%, Mártires con 17.3%, Kennedy con 12.7% y Ciudad Bolívar con 3.5%. En 

cuanto a grupos poblacionales, parte por las distribuciones ya mencionadas, Chapinero y 

Teusaquillo presentan un clara concentración de población en el rango de 20 a 29 años con 

el 22.1% del total. El resto de localidades tienden a una distribución piramidal normal (Ver 

anexos 4, 5 y 6).
65

 Es evidente la similitud entre Chapinero y Teusaquillo en varios de estos 

indicadores. Lo anterior se puede inferir a partir de que los límites administrativos de una 

ciudad no suelen corresponder con la complejidad de las dinámicas urbanas. En este caso, 

la avenida Caracas no limitaría algunas de estas.  

De la misma forma es importante aclarar que los límites legales de la localidad no 

corresponden con lo que se entiende como la zona gay. Chapinero es un sector 

relativamente grande con numerosos sitios emblemáticos como la iglesia del Lourdes, la 

Universidad Javeriana, el parque de los hippies, la avenida Chile, entre otros, y con 

multiplicidad de usos entre los que se cuentan el residencial, comercial, institucional, 

educativo, etc. Al norte de la calle 72, si bien también se le conoce como Chapinero alto, es 

considerado el norte de la ciudad, una zona aparte. De hecho, en las guías comerciales a 

partir de mediados de la década del 2000 se clasifican los sitios al norte de la calle 72 como 

norte. Asimismo, esta zona tiene cierta similitud con zonas aledañas de Teusaquillo, 

localidad ubicada al occidente de Chapinero en la que también ha habido sitios LGBT 

desde los noventas, si se miran los indicadores sociales anteriormente señalados. 

Igualmente ambas localidades se desarrollaron durante la primera mitad de siglo pasado 

gracias al tranvía que permitió a las familias pudientes de la ciudad desplazarse hacia el 
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norte a medida que el centro se deterioraba por la densidad.
66

 La composición social de 

ambas zonas es bastante similar, como hemos visto, pero también lo es en historia, 

arquitectura y actividades. Volviendo a Chapinero, no se entiende toda la localidad como 

gay, sino ciertos sectores. El corazón de esta es Theatron, una de las discotecas gay más 

grandes de América Latina, en la carrera 13 con calle 58, a una cuadra del límite con 

Teusaquillo y unas pocas más del Lourdes. Alrededor de dicha discoteca se concentra la 

mayor cantidad de establecimientos de la zona. Uno de los factores distintivos para esta 

caracterización es la alta concentración de comercios dirigidos hacia la población LGBT. 

Estos incluyen bares, discotecas, saunas, videos, tiendas de ropa, entre otros, siendo los dos 

primeros los más destacados con Theatron a la cabeza. Vale aclarar que no es la única zona 

de la ciudad con ellos, como lo sostiene el Observatorio de política pública LGBT de 

Bogotá, pero sí la que más los concentra. Como se puede apreciar en un mapa de 2009 

hecho por el Observatorio, la mayoría de los sitios de la ciudad se ubican alrededor de 

Theatron, es decir entre avenida Caracas y cra. 7ma y entre calles 53 y 72.
67

 Igualmente 

importante es tener en cuenta que la localidad tiene carácter gay durante ciertas horas del 

día, principalmente la noche, porque esa es la hora de la rumba. Durante el día se presta 

para la infinidad de actividades que atrae cientos de miles de bogotanos. A su vez, dentro 

de esas múltiples actividades con las que la rumba gay comparte espacio también está la 

rumba heterosexual distribuida más o menos en la misma zona, específicamente en la 

carrera 7ma entre calles 58 y 63. En resumidas cuentas, Chapinero es una zona 

relativamente amplia de la ciudad que concentra gran diversidad de actividades a lo largo 

del día  con una zona mucho más pequeña que sus límites legales que es de interés para este 

trabajo por la alta concentración de comercios destinados al público LGBT. Dichos 

comercios funcionan en varias horas del día y abarcan bares, discotecas, saunas, cafés, 

videos, tiendas de ropa, un hotel exclusivo para parejas homosexuales y varias 

residencias.
68

 Esta última es lo que llamo la zona gay de Chapinero. 

Theatron es sin muchas dudas un referente en la rumba gay bogotana pero también 

en cierta medida de la nacional. Con sus trece ambientes de rumba puede reunir en un solo 
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sitio alrededor de cinco mil personas. Theatron nació en 2002 como la continuación de 

varios sitios bastante famosos de la década anterior, Zona Franca en el norte y Altos de San 

Antonio en La Calera. Buscaba reunir los estilos musicales de ambas discotecas en un solo 

lugar, concepto que siguió a lo largo de los años al pasar de los tres ambientes iniciales a 

trece.
69

 Durante el día un peatón no sabría a simple vista que en el antiguo edificio de 

entorno algo descuidado ubicado en la calle 58 con carrera 13 alberga la discoteca gay más 

grande de la ciudad pues no hay nada que lo indique (Ver ilustración 1). Por un lado 

tenemos durante el día el bullicio propio de una zona comercial en la que cientos de 

personas concurren para realizar sus actividades y por el otro tenemos luego de las 10:00pm 

una larga fila de personas expectantes por entrar a Theatron cuando los demás comercios de 

la cuadra están cerrados. La de Theatron es una situación que se repite en buena parte de los 

otros establecimientos. En horas del día están inactivos o pasan desapercibidos entre toda la 

actividad pero de noche abren sus puertas a la espera de clientes. Uno de ellos, Leo‟s Bar 

en la calle 59 # 9na – 36, incluso saca a la calle a eso de las ocho de la noche un arco hecho 

de globos con colores de la bandera gay para indicar además de haber ahí un sitio de 

diversión, su orientación hacia población gay. Son igualmente numerosos los otros 

establecimientos LGBT distintos a la rumba que funcionan durante el día en la zona pero 

que se confunden entre la agitada movida cotidiana de esta zona de la capital.

 

Ilustración 1: esquina de la carrera 13 con calle 58 en la que se aprecia el antiguo teatro Metro Riviera en un 
día corriente. No hay diferencia significativa con otras avenidas comerciales de la ciudad. A mitad de cuadra por la 
calle del fondo está la entrada a Theatron. Imagen tomada de Google Street View el 10 de noviembre de 2015. 
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4.1.1 Posibles causas 

No hay ninguna clase de datos concretos sobre la cantidad de población LGBT en la 

localidad pero por los indicadores sociales anteriormente expuestos así como por la gran 

variedad de servicios para ella podría explicarse ese atractivo. Es más sencillo llevar un 

vida privada en una zona de anonimato por la gran cantidad de personas distintas que la 

frecuentan que en un conjunto residencial cerrado. Por ejemplo, el señor Javier compara su 

actual vida en un apartamento de Chapinero en la que nadie en su edificio pregunta por sus 

asuntos con la que tenía en un barrio residencial del norte de Bogotá los vecinos, luego de 

una fiesta con otros amigos gay por ejemplo, lo miraban con curiosidad o hacían gestos con 

los que se sentía incómodo. Javier afirma que desde que se mudó a su actual apartamento 

en Chapinero no ha sentido esa presión social porque no es inusual en la localidad que una 

persona viva sola así como porque los vecinos se relacionan poco entre sí así que la 

intimidad es mayor a la que tenía en su anterior conjunto residencial. Destacó además el 

valor simbólico que para él como hombre gay tiene vivir en la localidad al decir que 

“Chapinero es el lugar en el que hay que vivir si uno es gay”.
70

 Por su parte, el 

barranquillero llegado a Bogotá en 2005 para estudiar en la Universidad Nacional Paul 

Zambrano sugiere algo similar: 

“En cualquier parte de Colombia yo creo que tú podrías preguntarle a un chico o 

una chica lesbiana o a un hombre gay o a un hombre bisexual y su idea es que 

Chapinero es como el paraíso gay donde van a encontrar el apartaestudio pequeño 

individual además que, como se ha pensado siempre, muchas de las construcciones 

nuevas de edificios se han pensado no como apartamentos para familias completas 

con tres habitaciones: papá, mamá, dos hijos, sino como apartaestudios”.
71

 

Blanca Inés Durán tenía una opinión en esa línea cuando fue alcaldesa local al 

señalar los atractivos de Chapinero: 

“Lo otro es que gente de otras regiones que viene a vivir sola a Bogotá empieza a 

venir a vivir en esta zona de Chapinero alto y muchas de las personas que vienen 

son gays que salen de su región y aquí pueden, por fin, ejercer libremente su 
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sexualidad, por la liberdad de acción que les da la ciudad. Esta es una zona de 

muchas universidades, vienen los estudiantes de otras ciudad y acá se sienten más 

tranquilos; ya no están los papás que los puedan regañar ni los vecinos que se dan 

cuenta de que son homosexuales. Creo que todos esos factores sumados hacen que 

esta localidad se vuelva tan atractiva para el sector”.
72

 

Revista Semana también dio una noción muy similar en un artículo publicado en 

2004 bajo el título de La colina diferente. En dicho artículo afirma que Chapinero alto es la 

zona preferida por los gays bogotanos para vivir dado el ambiente de tolerancia fomentado 

por la gran cantidad de jóvenes profesionales en ella así como por las ofertas de residencias 

ajustadas a sus necesidades.
73

 Afirma igualmente que la cantidad de servicios para 

población LGBT sumados a los múltiples servicios de la zona en general la hacen tan 

atractiva. La rumba en especial, como ya vimos en el periodo anterior, no llegó ahí sola 

sino en el proceso de apertura de rumbiaderos por toda la ciudad pero con Chapinero con 

más fuerza por la facilidad de conseguir lugares abandonados con poco control de las 

autoridades para seguir la rumba.
74

 El mismo artículo hace referencia también a la novela 

de Alonso Sánchez Baute ganadora en 2002 del premio nacional de literatura, Al diablo la 

maldita primavera, en la que su protagonista es un hombre gay de farándula con la 

aspiración de ser la drag queen más famosa del país. A lo largo de la novela se hacen 

muchas referencias a lugares de Chapinero como aquellos en los que se debe estar si uno 

quiere ser un gay propiamente, es decir que se incluyen dentro de una narrativa que expone 

cómo debe ser un gay a través de la visión de su protagonista. Es así como constantemente 

Edwin, el protagonista, habla del Carulla de la calle 63 o del BodyTech al cruzar la calle 

como sitios de encuentro, o de lo importante que es para un gay vivir en Chapinero alto, o 

“gay hills” como él también lo llama.
75

 La objeción más grande contra todas estas ideas de 

Chapinero como zona gay la dice claramente un lector de Semana que pidió rectificar unas 

semanas después el artículo La colina diferente: no hay ninguna encuesta, investigación o 

prueba concreta que lo sustenten. Aunque efectivamente la localidad concentre la mayor 
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cantidad de comercios LGBT de la ciudad y que los indicadores sociales coincidan con las 

opiniones aquí citadas no puede afirmarse que sea la zona preferida por esta población ni 

mucho menos que muchos de sus residentes pertenezcan a ella.  Si bien tampoco puede 

afirmarse nada concreto por la falta de información sí se puede dar cuenta de cómo se han 

ido formando ciertas ideas alrededor de la localidad, particularmente sobre las causas del 

supuesto atractivo. 

Desde la teoría urbana de países industrializados se han sugerido algunas causas 

para la formación de enclaves gay dentro de ciudades como Londres, Manchester o San 

Francisco pero también se reconoce la dificultad de identificar unas causas claras. El 

geógrafo urbano Phill Hubbard afirma que el proceso de gentrificación por medio del cual 

una población, en este caso la homosexual, desplaza a otra de un área específica suele 

deberse al aprovechamiento de propiedades abandonas que se puedan adquirir a bajos 

precios, una agitada movida cultural junto con otros servicios y el ambiente de seguridad 

generado por estar entre pares. No obstante, el mismo académico no ha encontrado 

conclusiones del todo convincentes en los estudios de caso hechos en ciudades 

anglosajonas también por la falta de datos así como por la posible desconsideración de otras 

variables.
76

 Lo destacable es que a pesar de no contar con información concreta, las 

personas consultadas para este trabajo han pensado en explicaciones propias 

considerablemente parecidas sobre por qué Chapinero es, o en su defecto es vista, como 

una zona gay de la capital colombiana. 

4.2  No todo es color de rosa 

Colombia es un país que a pesar de las victorias jurídicas anteriormente mencionadas que la 

han puesto en un lugar bastante destacable internacionalmente en reconocimiento de 

derechos de minorías sexuales presenta todavía altos índices de violencia contra personas 

LGBT por cuenta de su sexualidad diversa. Tan sólo en el período 2008-9 Colombia 

Diversa registró 99 homicidios bajo sospecha de esta causa sin contar las decenas de casos 

potenciales que ni siquiera llegarían a la denuncia por los mecanismos de violencia 

sistemática que los silencian.
77

 No obstante, en caso de llegar los casos al aparato judicial 

no hay garantía de un juicio adecuado por la ineficacia general del sistema, por la tendencia 
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a clasificarlos como crímenes pasionales en lugar de crímenes de odio, por 

desconocimiento general por parte de los funcionarios públicos de la situación particular de 

esta población o por archivar los casos en poco tiempo.
78

 Por crímenes de odio se entienden 

“crímenes en los cuales el perpetrador es motivado por una característica de la víctima que 

la identifica como miembro de un grupo hacia el que el perpetrador siente alguna 

animosidad”.
79

 Si bien no se puede afirmar en principio que el homicidio de una persona 

LGBT corresponde a estos, la discriminación histórica que han sufrido así como evidencia 

particular a cada caso hace que la mayoría apunten a ello.  

Dentro de este trágico panorama Bogotá destaca por ser uno de los pocos entes territoriales 

que cuentan con una política pública para garantizar los derechos de minorías sexuales. Por 

los hechos mencionados en el apartado anterior la capital es ciertamente una abanderada en 

la materia pero en ella se presentan dinámicas de violencia igualmente preocupantes. De 

ambientes clandestinos con retenciones policiales masivas dentro de los sitios se ha pasado 

a mayor presencia en espacio público con consecuentes abusos policiales constantes y 

agresiones por parte de otras personas, especialmente grupos organizados con ideologías 

antihomosexuales. De acuerdo a datos de la secretaría distrital de gobierno, para 2008 

aproximadamente el 70% de la población LGBT de la ciudad se había sentido agredida al 

menos una vez. Para las personas transexuales la cifra escala al 100%.
80

 El asunto puede 

resumirse en que a mayor visibilidad de la sexualidad mayor puede ser una persona blanco 

de una agresión. Para ejemplificar, Sebastián Romero, importante activista por el cual se 

nombró el centro de atención comunitario distrital, recibió una amenaza en plena campaña 

a edil de Chapinero en 2007 por el partido de izquierda Polo Democrático con las 

siguientes palabras “Chapinero no necesita comunistas rosados”.
81

 Para 2009 la revista 

Conexión MAG denunció en dos ocasiones problemas de inseguridad al norte de la calle 

58, zona que concentra la mayoría de establecimientos comerciales, particularmente 
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homicidios de hombres gay y venta ilegal de drogas.
82

 La mera presencia en espacio 

público puede llevar a casos extremos de violencia. 

De la entrevista con Daniel Suárez
83

 pude rescatar un testimonio sobre lo que es la 

violencia focalizada bajo la idea de limpieza social por parte otros grupos que frecuentan la 

localidad. Daniel es un hombre bisexual de 24 años desplazado por la violencia política en 

su natal Caquetá que llegó a Bogotá en 2011. El hombre del que Daniel habla fue la pareja 

que tenía al llegar a Bogotá: 

“A él al año y medio [2012] lo mataron acá. Lo mataron un grupo que se llama 

Tercera Fuerza. Son skinheads neo-nazis. Lo mataron un día en que estábamos en 

un parque. Íbamos caminando por el parque. No nos dimos cuenta de que un grupo 

estaba sentado ahí. Nos rodearon y a pata. . . Lo molieron a pata. Como a la hora 

murió en la ambulancia. Luego de eso me tocó volver a ejercer prostitución ya como 

adulto. Un poco más como el ejercicio de la prostitución en Chapinero y también 

me vinculé a un estudio de webcam de chicos que se putean por internet. Yo hacía 

dos cosas. Vivía de las dos cosas aquí en Bogotá. Así terminé la carrera”.
84

 

Por su misma trayectoria de vida, Daniel asocia la inseguridad no a delincuencia 

común sino a actos sistemáticos de discriminación dirigidos por grupos como la policía, 

extrema derecha o los proxenetas de los prostíbulos en la localidad que, según él, también 

están vinculados en el negocio de las drogas. Para Daniel es lamentable que la supuesta 

libertad que se le atribuye a la localidad sea por cuenta de los numerosos negocios mas no 

por un ambiente realmente seguro en el que los derechos sean efectivos. Este caso no es 

aislado sino que se trata de violencia sistemática ejercida contra personas LGBT en todo el 

país por parte de grupos no siempre identificados pero sí con claros objetivos de limpieza 

social a los que Bogotá no es ajena.
85

 La visión de Paul es significativamente distinta al no 

implicar directamente casos de violencia sistemática sino más bien hablar de los peligros a 

los que cualquiera se expone a estar en la calle a altas horas de la noche:  
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“Yo nunca he tenido un episodio negativo en Chapinero. Yo he salido a la una, a las 

dos, a las tres, a las cinco de la mañana. Me he ido de Theatron a un amanecedero 

hasta las ocho de la mañana y nunca me ha pasado nada. Siempre he cogido taxi o 

he ido caminando pero sí sé de personas que han tenido episodios desafortunados de 

violencia, de asaltos y ese tipo de cosas. Yo no sé si he corrido con la suerte de no 

tener esas experiencias, sobre todo al salir de la rumba.”
86

 

Con su testimonio Daniel también puso de manifiesto la fuerte presencia de la 

prostitución en el sector, actividad que desde al menos el 2008 ha prendido las alarmas de 

varias instituciones por el aumento en especial de la prostitución masculina infantil en las 

inmediaciones del Lourdes aunque la dinámica también incluye sitios como bares gay en la 

que los jóvenes puedan encontrarse con clientes.
87

 De hecho, según un reporte hecho por la 

Contraloría de Bogotá las personas en situación de prostitución sufren de varios flagelos, 

entre ellos el consumo de drogas, el desplazamiento por el conflicto armado y la pobreza.
88

 

El mismo señala un aumento de los sitios de prostitución en Chapinero de 170 a 182 para el 

periodo 2003-4 mientras que la localidad de Santafé pasó de 122 a 46. Similar a lo ya visto 

para la década de 1980, los sitios de rumba comparten el espacio con actividades de 

carácter específicamente sexual sin ser necesariamente entre personas del mismo sexo. En 

últimas, la concentración de rumbeaderos hace que efectivamente la zona atraiga buena 

cantidad de personas LGBT, lo que en parte crea esa sensación de ambiente tolerante hacia 

la diversidad sexual, pero en realidad enfrenta flagelos de delincuencia comunes a cualquier 

rumba en general y casos de discriminación por la misma visibilidad en la zona. 

5. Conclusión:  

A final de cuentas, lo que hemos visto a lo largo de la investigación es cómo ha 

evolucionado la espacialización de los sitios comerciales LGBT en la ciudad de Bogotá en 

las últimas cuatro décadas al pasar de unos cuantos bares pequeños en el centro de la ciudad 

a algunos cientos de distinto tipo repartidos en casi todas las localidades. Al tiempo se ha 
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podido observar cómo han estado articulados a la paulatina ganancia de espacio de la 

homosexualidad en la vida pública del país. Con los tres periodos analizados pudimos 

evidencias efectivamente tendencias de la ubicación de los sitios de homosocialización en 

la ciudad junto con unas causas que se tornan más complicadas de determinar a medida que 

la situación se complejiza con el paso del tiempo. El deterioro del centro, cambios jurídicos 

a nivel distrital y nacional y la composición de la población por localidades son algunas de 

las razones halladas para explicar las tendencias. Estas pueden resumirse como una primera 

época de pequeños bares en el centro hasta los primeros años de los noventas seguida de 

una gran aparición de sitios cada vez más al norte hasta los primeros años de los dos mil 

para apreciar en lo corrido del presente siglo una dispersión de los sitios LGBT por toda la 

ciudad al tiempo que Chapinero cobraba mayor importancia dentro de la vida gay 

capitalina. 

Por el lado de las fuentes ha sido bastante satisfactorio haber encontrado tal variedad de 

documentos de época aparte de las fuentes orales pensadas en principio. A medida que la 

investigación avanzaba varias personas me ayudaron a dar con documentos que no pensé 

que existieran. Con lo anterior quiero decir que la historia de la homosexualidad en 

Colombia es un campo con significativo potencial de ser estudiado en aras de cumplir los 

objetivos generales planteados en este trabajo de aclarar el diverso panorama de grupos 

sociales que han constituido Bogotá. Sin llegar a atribuirme la riqueza de los estudios 

hechos por D‟Emilio y Chauncey en el caso estadounidense, diría que este es un modesto 

aporte que De hecho, si se contara con un mayor acervo documental, en un futuro valdría la 

pena hacer para complementar este trabajo una investigación con las otras letras del 

acrónimo LGBT en tanto que una crítica común sobre las investigaciones sobre diversidad 

sexual es la concentración en los hombres homosexuales mas no en los demás grupos así 

como profundizar en las experiencias vividas en los sitios. Las formas en la que las 

personas viven su sexualidad son tan variadas como ellas mismas y han variado de igual 

forma a lo largo del tiempo como hemos visto con los casos aquí analizados. De igual 

forma, por las fuentes aquí consultadas he sabido de varios espacios abiertos de 

homosocialización aunque sin mucha profundidad. 
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