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RESUMEN

El estudio trata de investigar la destrucción
de los lugares de autoprotección LGTB, entendidos como el espacio físico que genera la
comunidad para su comodidad y seguridad
frente a la sociedad normativa y conservadora. Se plantea una reflexión sobre la figura
del individuo homosexual y su necesidad de
formar parte de un grupo que posteriormente origina los locales y barrios “gay” en las
ciudades.
El estudio desarrolla una serie de cuestiones
sobre el impacto de las redes sociales, con las
aplicaciones de ligues como un punto de inflexión en el desarrollo de este espacio y en
la relación entre el colectivo LGTB y la sociedad. Aspectos como la identidad del grupo o las transformaciones físicas derivadas
del aperturismo social, son algunos de los
asuntos que se tratan, como causantes de la
desaparición de dichos espacios.
Para completar la investigación, se han abordado una serie de entrevistas a personas pertenecientes al colectivo, para que aportaran
su opinión personal y otros puntos de vista
sobre la cuestión objeto de estudio, además
de una reflexión sobre el futuro de estos lugares.

“Estaría por decir que debemos valernos de
la sexualidad para descubrir, inventar nuevos tipos de relaciones. Ser gay es una tarea
pendiente y añadiría que hay que ser homosexual sin obstinarse en llegar a ser gay.”
Michel Foucault
¿Qué hacen los hombres juntos?
pág 33

CAPÍTULO 1

El Asunto

Las personas LGTB han sufrido a lo largo de
su historia el desprecio y el castigo por parte
de una sociedad que los ha tratado de enfermos mentales y desechos sociales. En Europa, la aceptación de esta colectividad no llegó hasta finales del siglo XX, impulsada por
las corrientes reivindicativas llegadas de Estados Unidos, que apostaron por la lucha en
contra de las reglas impuestas por la “institución” de las “personas blancas hetero-normativas”1 y su modelo familiar biparental.

1. Referente a un modelo social conservador en el que el
hombre heterosexual blanco
es la máxima autoridad. Su
norma social consiste en la
existencia de dos géneros
como única vía hacia el entendimiento de la identidad
de género o la sexualidad.
Esto supone el privilegio
del individuo heterosexual
sobre las personas homosexuales.

No fue hasta el año 1990 que la OMS dejó
de considerar la homosexualidad una enfermedad. En España, fue en 1970, cuando se
derrogó la Ley de de Vagos y Maleantes, que
explicitamente la castigaba, pero no fue hasta 1978, cuando se despenalizó, mucho antes
que en Nueva York. En 1989, finalmente se
dejó de perseguir en la práctica legal.
El trabajo se centra en el continente Europeo
al considerar de gran importancia el aporte
de la documentación de los estudios analiza-
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dos para su desarrollo e investigación. Los
principales autores y referentes que aparecen
son europeos o cuya contribución está ligada
al continente.
Hasta ese momento, las personas LGTB se
han refugiado en sí mismas, fingido un personaje con el que encajar en el puzle social,
o huido en busca de espacios ocultos apartados de la vida pública. Estos lugares, a los
que hemos denominado “de autoprotección”,
servían y siguen funcionando como vías de
escape seguras para la libertad de expresión
de estas personas. Dotan a la comunidad de
un espacio en el que poder relacionarse y conocer personas iguales. Su evolución desde
finales del siglo XIX hasta nuestros días, nos
muestra una transformación compleja derivada de los cambios sociales y la mentalidad
de sus contemporáneos, a la cual la comunidad se veía obligada a ajustarse para sobrevivir.
Después, con la llegada del siglo XXI, el
aperturismo y la globalización de la sociedad
occidental, marcó una nueva etapa para estos lugares. Las redes sociales generaron un
punto de inflexión, al crear un nuevo espacio virtual para la relación social, que poco a
poco empezó a sustituir el lugar físico desarrollado en los siglos anteriores.
El presente trabajo propone estudiar la desaparición de esos lugares físicos “seguros” para
la comunidad LGTB, debida a su sustitución
por las aplicaciones y redes de contacto vir-
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tuales como Grindr, Scruff o BiggerCity2.
Estos espacios virtuales se han convertido
en las nuevas plataformas de autoprotección,
que permiten encuentros físicos desde la seguridad y comodidad del móvil. Las redes
sociales sustituyen al espacio físico y ayudan
a la destrucción de locales de ambiente, bares u otros espacios de encuentro, que históricamente han servido como ese refugio.
Para entender cómo se ha llegado a este fenómeno, se incluye una introducción histórica en el capítulo 2 que analiza la creación y
el desarrollo de los espacios seguros para las
personas LGTB, hasta llegar a la problemática actual con las redes sociales, dentro de
un contexto Europeo. Su evolución histórica
permite entender tres escalas existenciales
sobre el individuo homosexual y su necesidad de establecer relaciones en un entorno
familiar y seguro. El estudio intenta entender a los personajes con los parámetros de
sus contemporáneos, es decir, en el contexto
histórico-social que les correspondía.

2. Aplicaciones de citas y
encuentros sociales, destinadas a un público masculino homosexual. Grindr está
enfocada a un consumidor
masculino más genérico,
mientras que Scruff Y Bigger City, sirven a la comunidad de Osos, Chubs, nutrias,
leather y otros subgrupos
fetichistas que se explican
en los siguientes capítulos.

Las aplicaciones de contactos abren la puerta a entablar las primeras experiencias en el
plano virtual, dan el paso a un espacio infinito de relaciones y conversaciones sin los
límites del lugar físico, el tiempo cobra una
nueva importancia, y permite una multiplicidad de conversaciones con varias personas a
la vez. Para la comunidad LGTB esto supone una nueva facilidad en sus relaciones sin
la necesidad de exponerse en ningún espacio
y desde la comodidad y seguridad de estar
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detrás de una o más pantallas a través de las
cuales acceder a una serie de fotos y descripciones infinitas con las buscar, buscar y buscar.
Esto plantea la cuestión sobre qué supone
para la comunidad la proliferación de este
nuevo espacio de relación. Como se ha mencionado al principio, el asunto central estudiará el principal efecto de este fenómeno:
La destrucción del espacio físico. Pero esta
consecuencia deriva en otra serie de cuestiones como el entorno social e incluso la propia variedad de fetiches y ambientes. Entre
ellos podemos diferenciar un amplio rango
de edades que refleja las diferentes maneras
en las que las redes sociales pueden haber
afectado al consumo del espacio virtual frente al físico. ¿En qué medida esto supone una
mayor o menor destrucción de dichos locales, bares o discotecas?
El estudio concluye con un trabajo primario
de apoyo, basado en diálogos con varias personas que amablemente han colaborado en
varias entrevistas. Estas personas son desde
trabajadores y clientes de varios locales en
Madrid, hasta drag queens, fotógrafos y otros
colaboradores que han ayudado y aportado
su experiencia personal y opiniones sobre la
revolución de las aplicaciones de contactos.

CAPÍTULO 2

El individuo, el grupo y
el barrio

A. E L I N D I V I D U O

3. Luis II de Babiera joven.
(fotografía de autor desconocido) (1845-1886).
4. Algunos historiadores
y divulgadores como Otto
Mass han conseguido sonsacar la homosexualidad
de Luis, como expone en el
episodio nº 25 de su podcast
“Grandes maricas de la historia”.

Luis de Wittelsbach, comúnmente conocido como Luis II de Babiera (1845-1886)3
fue monarca del reino alemán entre 1864 y
1886. Su reinado marcó el fin de las reminiscencias del absolutismo en las potencias de
la Confederación Germánica de finales del
siglo XIX. Luis, gran admirador y mecenas
de Richard Wagner, fue conocido por su carácter afeminado que poco agradaba a la burguesía, y aún menos al resto de la casa real y
sus allegados, quienes intentaban rebajar esa
apariencia poco deseada.
Aunque no haya muchos estudios respecto a
la orientación sexual de este rey y sus relaciones íntimas, varias publicaciones recientes
han conseguido sacar a la luz sus inclinacio-

16

DE NEUSCHWANSTEIN A SCRUFF

nes sexuales, aunque la mayoría de historiadores no se han pronunciado respecto a este
tema bajo la idea conservadora de mantener
intacta la imagen histórica de la monarquía.4
Algunas de sus amistades de juventud incluían jóvenes aristócratas con los que compartió experiencias íntimas que acompañaban actividades como salir a montar a caballo
o leerse poesía. Estos idílicos momentos de
juventud llegarían forzosamente a su fin con
el inicio de su reinado.
Los rumores de la corte no paraban de girar
en torno a su figura y el paso del tiempo lo
hizo más notable. Su carácter cada vez más
depresivo y estrafalario, le llevó a ser diagnosticado esquizofrenia y el rechazo hacia
su persona fue cada vez mayor, incluyendo
el de su propia familia. Bajo este aislamiento
social, y la imposibilidad de encontrar otras
personas con las que compatibilizar, su imaginario se convirtió en su mejor vía de escape.
El individuo, Luis, se sumerge en sus propios
pensamientos y gustos inspirados en las novelas de caballerías y los cuentos de hadas.
Quiso hacer realidad esos espacios seguros
con la construcción de Linderhof y Herrenchiemsee5, dos complejos palaciegos inspirados en Versalles, símbolo del absolutismo,
y sitio hacia el que el bávaro sentía gran admiración. Los historicismos se convirtieron
en la clave para la recreación de sus espacios
de huida y aislamiento frente a un entorno
social que lo perseguía, y una institución que

5. A: Palacio de Herrenchiemsee(1878-1886),B:
Palacio de Linderhof (18701886) 6. C: Palacio de Neuschwanstein (1869-1884).
Fuente: https://www.neuschwanstein.de/deutsch/tourist/index.htm. Schloss Neuschwanstein
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lo quería ver muerto. La protección de su
personalidad fue la base en la búsqueda de
un lugar como el que intentaba encontrar en
esos palacios.
Luis mantuvo su trono y como resultado su
deseo de encontrarse en ese mundo de fantasía, con el que llevó a cabo la construcción
del castillo de Neuschwanstein6, un capricho
medieval de gran belleza apoyado en un desfiladero a los pies de los Alpes. Lo que hoy en
día es uno de los paisajes más reconocidos a
nivel global, para Luis era su elíseo y refugio
físico en el que vivir su día a día. Esta paradoja enfrenta el secretismo con el que Luis
vivía apartado del mundo, y la imagen más
reconocible del sur de Alemania actual, nada
que ver con la finalidad para la que estos palacios fueron creados.
El individuo, sólo frente a la adversidad, se
plantea la búsqueda de un espacio, un lugar
con el que conseguir la protección. Externaliza su mundo interior con la ayuda de Neuschwanstein, con el que intenta dar solución
a un problema existencial de gran complejidad sobre la razón de ser, de su ser, frente a
un entorno que lo excluye. Esto plantea la
problemática sobre la necesidad de sentirnos conectados al mundo a través de otras
personas con las que compartir nuestras necesidades, y más aún si hablamos de la mentalidad homosexual de finales del siglo XIX,
menos definida y más inexperta ante las consecuencias sociales y penales que acarreaba
su visibilización.

LA DESTRUCCIÓN DEL LUGAR LGTB

7.Casa E1027 de Eileen
Gray. Fuente: Charlotte Malterre-Barther y Zosia Dzierzawska, Eileen Gray: Una
casa bajo el sol. 05.11.2020
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Esta misma actitud fue adoptada por muchas otras personalidades a lo largo de la
historia,incluso en el siglo XX y también en
nuestro momento, que trajo consigo un nuevo concepto de espacio seguro más amable y
sano para las personas LGTB.
Eileen Gray (1878-1976) arquitecta, diseñadora de interiores y muebles irlandesa fue
una de las figuras femeninas más importantes del movimiento moderno de principios
del siglo XX. Su trabajo suscitó gran admiración tanto en el mundo del diseño de interiores como en la arquitectura, pero su fama
se vio nublada por Le Corbusier, a quien incluso se le llegó a atribuir parte de las obras
como la casa E10277.
Al contrario que Luis, el entorno de Eileen
fue mucho más avanzado y abierto al pro-
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greso. Su homosexualidad no era un secreto,
aunque esto no significaba que en variadas
ocasiones sí llegara a incomodar a ciertas
personas cercanas a ella, como el arquitecto rumano Jean Badovici, íntimo amigo con
el que compartió largas estancias en la casa
E1027, que manifestó su desacuerdo respecto a la compañía femenina que frecuentaba.
Si analizamos a Gray desde el la figura del
individuo, podríamos entender dicha casa
como ese edén con el que tenía el privilegio
de disfrutar de sus compañeras de la villa
vecina de Saint Tropez, pero la realidad es
otra. Eileen ya no se enfrenta a su homosexualidad sola, sino en compañía como era el
caso de esos encuentros en la villa mediterránea, y la relación que mantuvo en París
con Marie-Louise Damien.
B. E L G R U P O
Esta actitud nos muestra un paso más en la
evolución de la búsqueda de la sensación de
compatibilizar con un entorno y de tener la
posibilidad de formar parte de él. La idea de
pertenecer a un grupo es el nuevo objetivo
para ayudar a entenderse a uno mismo, es
el nuevo generador de un espacio seguro, la
compañía.
En torno a 1936, en la Alemania Nazi, el Berlín homosexual sufrió una transformación
social en las chácenas de la vida pública visi-
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ble a los ojos del führer. Surgió el que se conoce como “El Underground” de Berlín8, un
conjunto de espacios desplegados por toda la
ciudad donde los grupos perseguidos por las
autoridades, entre ellos, las personas LGTB,
se refugiaban en locales y espacios subterráneos alejados de la exposición social. Gays,
lesbianas, travestidos, y artistas de todo tipo
se citaban en estos lugares para disfrutar de
su compañía y de ser ellos mismos. Con las
olimpiadas de 1936 y los años venideros, el
secretismo de estos lugares aumentó ante la
constante persecución que el grupo sufría.

8. Underground de Berlin:
Clientes y trabajadores del
local LGTB “El Dorado”.
Fuente:http://w w w.back2stonewall.com/2019/03/
march-5-1933-eldorado-cafe-berlin-closes-na-

El grupo es el lugar de autoprotección, un
espacio efímero cuya seguridad surge del encuentro entre las personas que lo conforman.
El lugar físico cobra importancia a nivel de
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situación y de su discreción respecto al plano
visible de la ciudad, pero no deja de ser intinerante, aunque pudiera tener algunos recintos más asentados.
Al mismo tiempo, poco antes de la intensa
persecución del grupo, en algunos barrios
empezaron a abrirse locales como El Dorado9, un conjunto de cinco establecimientos
dedicados al disfrute de la comunidad LGTB
y al espectáculo de travestis. De alguna forma, podríamos decir que el lugar físico de
esos sitios seguros ya no es sólo el resultado
del grupo, pero también el del propio local
insertado en la ciudad.
C. E L B A R R I O
Esto nos lleva a la plantearnos el concepto
del barrio, espacio seguro que ocupa una superficie física en la ciudad que incluye no sólo
los locales o bares de ambiente, pero las calles
y plazas que generan el contexto de dichos
espacios. Es un espacio mucho más complejo
al abarcar una red dentro de la ciudad, y la
cual está totalmente conectada físicamente
al resto del tejido urbano de la metrópolis.
Los límites del espacio seguro se difuminan,
pues las fronteras no están marcadas por las
personas LGTB, al tratarse de espacios cuya
población, aunque en su mayoría pueda serlo,
deja de ser el único grupo que lo frecuenta.
Esto no supone una invasión de la libertad

9. El dorado: Clientes y trabajadores del local LGTB
“El Dorado”. Fuente:http://www.back2stonewall.
c o m / 2 0 1 9 / 0 3 / m arc h - 5 1933-eldorado-cafe-berlincloses-na
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LGTB por parte de la sociedad, pero sí una
conquista del espacio público por parte del
colectivo.
10. Bar “Le central- Le

Marais” de París (1979)
Fuente: https://parissecret.

com/pride-lhistoire-du-desormais-disparu-centralplus-ancien-bar-gay-du-marais/

11. Tom de Finlandia (19201991). Artista de imágenes
homoeróticas muy relevante al iniciar el imaginario del
fetichismo leather en Europa y América a través de
sus dibujos de fantasías sexuales. Fuente: https://www.
tomoffinland.org/ (Tom of
finland foundation)

Los años 70 y 80 en París, vieron nacer el
mundialmente conocido céntrico barrio de
Le Marais10como nuevo espacio de convivencia para la comunidad LGTB francesa y europea. Aunque todavía estigmatizadas, y aún
más con la epidemia del VIH, las personas
LGTB empezaron a integrarse en el paisaje
parisino de la segunda mitad del siglo XX.
Ese espacio de protección empezó a recoger
diferentes personalidades y grupos sociales
llegados desde diferentes lugares en locales
dedicados a gustos varios como podían ser
los admiradores del imaginario de Tom of
Finland11. Ya no sólo servían para el encuentro puntual de un grupo, pero para socializar
y hacer vida en el nuevo entorno.
La imagen que la mayor parte de la población entendía de este lugar era de un barrio
oscuro, antihigiénico, o como en muchas ocasiones se les ha referido, un lugar de criminales y perversión. La realidad era mucho más
compleja y amable de lo que la prensa y la sociedad quería hacer ver. Ese espacio que para
el resto de la ciudad podía suponer un lugar
de demacración social, para las personas que
lo frecuentaban era en su mayoría un atisbo de libertad donde poder protegerse de las
voces de la opinión pública que todavía no les
veían con buenos ojos. Eran espacios de conversación, espectáculo y de disfrute en todos
los sentidos que uno se pudiera imaginar.
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El barrio como espacio de autoprotección
surge de la necesidad de las personas LGTB,
de salir de la penumbra, y de alguna forma,
reafirmar su existencia, frente a la sociedad
más conservadora que se negaba a ella. Un
lugar que aun abriéndose al mundo, seguía
sirviendo de protector frente a persecuciones y agresiones físicas y psicológicas, cuyo
aspecto introvertido y cerrado, no es más
que un escudo para aquellas personas que
todavía tenían el beneficio y la capacidad de
destruirlo.

D: “Gay map-Le Marais (Situación de bares, locales,
discotecas y pubs LGTB en
el Barrio de Le Marais en
Paris (1980)

CAPÍTULO 3

Las aplicaciones y el
mundo virtual

El teléfono inteligente, mundialmente conocido por su término anglosajón “smartphone”
ha marcado la llegada del siglo XXI, dando
paso a una revolución de las comunicaciones
que ha transformado los límites del espacio y
del tiempo físico que regían nuestro día a día,
creando una infinidad de oportunidades para
contactar con personas de todo el mundo de
múltiples formas diferentes. Esta herramienta genera una nueva realidad virtual que comenzó como una forma de complementar
a la realidad física, pero cuya evolución, da
como resultado una competencia en la que el
plano de la multimedia inmersiva sustituye
al tangible.
Las aplicaciones del móvil han generado un
nuevo espectro de posibilidades de comunicación, más allá de la llamada, que ya consideramos como “simple”. Tener la posibilidad de controlar la conversación a través
de mensajes de texto de recepción y envío
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instantáneo nos facilita el conectar con las
personas sin la necesidad del contacto físico
directo. Sin embargo, dicha cuestión plantea
el problema de la pérdida de una de las herramientas fundamentales que como seres
humanos utilizamos en nuestro día a día, la
expresión corporal y facial12. Cuando el individuo es conocedor de la persona con la que
mantiene la conversación, este puede reconstruir su imagen y formas en las que el otro
sujeto comunicaría físicamente el contenido
del texto enviado. En el caso de que ya no
sea conocedora, son necesarios otros medios
para que nuestra mente sea capaz de imaginar lo que sucede al otro lado de la pantalla.

12. La utilización de nuestro
cuerpo como forma de comunicación es una de las facetas del ser humano que se
anulan con la utilización de
las aplicaciones de contactos
para entablar conversaciones. Los emoticonos, giffs y
otros recursos visuales virtuales sustituyen al cuerpo
físico como herramientas de
relación e interacción social.

EL NACIMIENTO DE
GRINDR Y SCRUFF
En el año 2009 se lanzó una de las primeras
aplicaciones de contacto y citas para hombres homosexuales. Esta aplicación supuso
una revolución al permitir conocer infinitas
personas de la comunidad del entorno físico
cercano al individuo, con un primer acercamiento a sus gustos y vida personal, gracias
una selección de fotos con las que se daban
a conocer y una serie descripciones. Ya no
era, ni es necesario, desplazarse a locales en
determinados puntos de la ciudad ante las facilidades que supone encontrar el interés de
una persona a través de un móvil. Poco a poco
esta aplicación se popularizó hasta el punto

Hoy en día Scruff y Grindr son las principales plataformas de contacto para
hombres homosexuales que
rigen un modelo de relación
basado en la selección de tus
parejas, a partir de un contenido que se expone al público mostrando las mejores
facetas del que podríamos
denominar “producto”.
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13. Las redes de contacto
están enfocadas a determinados públicos como es el
caso de Scruff, cuya clientela dominante son hombres
peludos pertenecientes a los
subgrupos de osos, chubs o
leathers. Estos consisten el
hombres gays cuya imagen
se basa en la apariencia física relacionada con el oso.
Esto quiere decir hombres
grandes y peludos. Al mismo tiempo, se relacionan
con otros grupos como los
chubs que son hombres gordos, o los leathers, que son
hombres que les gustan las
vestimentas basadas en fantasías sexueales con cueros.
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en que empezaron a surgir nuevas versiones
de la aplicación original enfocadas a públicos más cerrados, como podrían ser Scruff o
Grommr. De este modo podemos identificar
un patrón en el que al igual que la realidad
de los locales donde podemos encontrar diferentes tipos de ambientes dedicados a una
determinada clientela, lo mismo empezó a
suceder con este tipo de redes de contacto.13

Para formar parte de la comunidad es necesario un perfil activo con el que despertar el
interés de las personas cercanas, y que ayude
a la existencia de un intercambio de información entre ellas. Con ese intercambio empieza a surgir un espacio de confidencialidad y
seguridad entre los hablantes que es ajeno a
cualquier otra conversación con otro sujeto,
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que pudieran estar teniendo al mismo tiempo. El espacio seguro nace de la virtualidad
de una conversación que producen dos perfiles con los que ambas personas son capaces
de identificarse entre sí. Este primer acercamiento virtual ayuda a la creación de un espacio seguro en el que poder autoprotegerse de
cualquier amenaza exterior. La aplicación es
el origen de ese lugar, cuyo desarrollo sucede
completamente en el plano virtual gracias a
las diferentes herramientas de identificación
y comunicación que aporta a los hablantes.

Esa sensación de seguridad y comodidad es
la clave para el triunfo de este tipo de aplicaciones. El mundo virtual se ha asentado
como una alternativa real para la comunidad
LGTB donde poder abrirse al mundo y conocer más personas sin el miedo o la inseguridad del contacto físico que muchas veces
ha dificultado ese acercamiento o la famosa
“salida de armario”. Claro está, el interés ma-

Fotograma de la película
“Cruising” con Al Pacino
como protagonista (1980)
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14. El Cruising en la actualidad es una de las prácticas
que podrían ejemplificar la
transición entre la relación
virtual que sucede en una
aplicación, y la posterior
experiencia física de la quedada, en este caso para el
disfrute sexual en entornos
compartidos como podría
ser un baño público o un
parque.

yoritario acaba en la necesidad de finalmente conseguir una quedada para la que se ha
planteado qué términos y su finalidad durante un determinado tiempo en una conversación previa en la aplicación. De algún modo u
otro podríamos decir que volvemos al plano
físico, pero la diferencia respecto a una quedada en la que una aplicación no ha intervenido, es que el espacio de autoprotección en
el que se da inicio a un primer contacto con
la comunidad sucede en el plano virtual.14

Fotograma del cortometraje “Cruising auf der Klappe”Fuente: Ein Foto von
Marc Martin aus der Ausstellung «Fenster zum Klo»,
die im Schwulen Museum
zeitgleich zur Martin-Dannecker-Ausstellung zu sehen
war. Sie untersuchte den
Mythos und das utopische
Potenzial von Klappensex
(2017)

Como resultado, el espacio ya no se encuentra limitado por los elementos físicos que comentábamos en el anterior capítulo con Le
Marais, como una plaza, una calle, o un bar,
sino que permite dar acceso a una infinidad
de personas sin la necesidad de delatarse en
la realidad de la calle. La actitud homosexual
y la forma de afrontar el contacto con la comunidad y sociedad es uno de los puntos centrales que ayudan a entender la búsqueda, o
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en algunos casos, la necesidad, de encontrase
a sí mismos en uno de esos lugares. Al dotar
al individuo de esa posibilidad de buscar detrás de una pantalla, también está reafirmando la negativa de la sociedad a la aceptación
de una pareja homosexual conociéndose en
un entorno abierto y seguro.
Podríamos afirmar que el nuevo mundo virtual consigue dar acceso a cualquier persona
dentro de la comunidad, pero al mismo tiempo provoca el aislamiento de dicho colectivo,
al perderse el lugar físico y social que tanto
costó conquistarse a lo largo del siglo XX y
cuya lucha sigue hasta nuestros días. Entonces, habría que plantearse la siguiente cuestión: ¿Quién está ocupando esos espacios?
Las aplicaciones y el mundo virtual que contienen son mucho más complejo que una serie de conversaciones que se puedan tener a
través de un móvil o un ordenador. Desde el
contenido de la información que se intercambie, hasta el contexto social en el que nos encontremos, pasando por la edad de los usuarios o sus propias vivencias, son algunos de
los factores que alteran el impacto de dicho
espacio sobre la colectividad.
Se ha esbozado la idea de entender dicho lugar virtual como un espacio de protección, a
partir de un supuesto en el que la propia aplicación es la que genera la idea de la comunidad. No es correcto interpretar la aplicación
de esta forma, pues es necesario la intervención del grupo para la creación de dicho espa-
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15. Es importante diferenciar la sensación de comodidad que supone la privacidad de estar detrás de una
pantalla, y la sensación de
comunidad que aporta estar en un lugar físico compartiendo experiencias con
personas de tu entorno. La
protección de la comunidad
LGTB no se consigue desde
la pantalla de un móvil, a
través de una aplicación.

Fotograma de la película “Tony Ward in Hustler
White” del director y fotógrafo Bruce LaBruce (1996)
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cio. La aplicación no facilita el acceso a un espacio seguro tal y como hemos desarrollado
históricamente, sino que posibilita conocer a
otra persona con la que poder llegar a tener
una relación de amistad, sexual, o amorosa,
ajena a la idea de espacio protector para un
conjunto de personas LGTB. Sin embargo,
esta confusión nos sigue llevando al problema de la destrucción del espacio de autoprotección, pues las personas legan su bienestar
en el azar de las aplicaciones y en la búsqueda de encuentros concertados con personas
que han considerado afines a ellas, según una
descripción de tres líneas escritas, de media,
y tres fotografías “selfies”. Para la existencia
de ese espacio protector es menester la participación de las personas, para entender el
papel individual dentro de la comunidad.15
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POLAROID 1 “63 E 9TH STREET”, de Tom Bianchi(1975-1983)
FUENTE: “63 E 9Th Street: NYC Polaroids 1975-1983”, de Tom Bianchi-https://kinkediciones.com 2019
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POLAROID 2 “63 E 9TH STREET”, de Tom Bianchi(1975-1983)
FUENTE: “63 E 9Th Street: NYC Polaroids 1975-1983”, de Tom Bianchi-https://kinkediciones.com 2019
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POLAROID 4 “63 E 9TH STREET”, de Tom Bianchi(1975-1983)
FUENTE: “63 E 9Th Street: NYC Polaroids 1975-1983”, de Tom Bianchi-https://kinkediciones.com 2019

CAPÍTULO 4

“La heteronormalización
es injusta”

La construcción del espacio de autoprotección es un proceso delicado que requiere involucrar activamente al conjunto de la comunidad. La estructura social en la que vivimos
ha propiciado la creación de este tipo de mecanismos de autoprotección que han facilitado la superación de las personas LGTB.
La autoestima y la apreciación del individuo
son necesidades básicas de todo ser humano,
y aún más para las personas homosexuales,
cuya existencia y validez ha sido cuestionada innumerables veces.
Las aplicaciones han servido y siguen sirviendo para evitar el enfrentamiento directo
con la sociedad, pero también para ese aislamiento del grupo comentado en el anterior capítulo. Aunque la coyuntura social sea
mucho más abierta en los países occidentales del continente europeo, el estigma y la
falta de aceptación siguen siendo algunas de
las lacras del modelo de bienestar del primer
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mundo. Las burbujas de Grindr, Scruff, etc,
han ayudado a la propaganda del estigma, así
como a la destrucción del “barrio gay”.
La herencia del siglo XX expone una situación muy comprometida para la sociedad
que resulta de sus pensamientos. Michel Fucault16 vivió de primera mano esa situación
de imposición social adoptada por un contexto tradicionalista.
“Se trata, en suma, de interrogar el caso
de una sociedad que desde hace más de
un siglo se fustiga ruidosamente por su
hipocresía, habla con prolijidad de su
propio silencio, se encarniza en detallar
lo que no dice, denuncia los poderes que
ejerce y promete liberarse de las leyes que
la han hecho funcionar.”17
La globalización y el aperturismo han traído
consigo una amplia aceptación e integración
de “lo queer” en la actualidad. Un espectáculo de travestis, que antes era visto como
una perversión, ahora está interiorizado en
nuestro abanico de diversión y exhibición.
Aun así, muchos son los “peros” que nos hacen volvernos constantemente a lo que nos
cuenta Fucault. Podríamos llegar a hablar de
un ideal social en el que realmente el hombre y la mujer homosexuales son plenos integrantes que gozan de los mismos privilegios, pero estaríamos negando la realidad de
los hechos. El ideal griego que Kenneth Dover18 nos expuso en su libro “Homosexualidad Griega” serviría como un ejercicio para

16. Paul-Michel Foucault
(1926-1984). Historiador y
filósofo francés que trabajó
sobre diferentes materias
relacionadas con la sexualidad humana y el individuo
homosexual de la segunda
mitad del siglo XX. Fuente:
https://www.circulobellasartes.com/biografia/michel-foucault/

17. Michel Foucault, Historia de la Homosexualidad.
Vigesimoquinta edición en
español, 1998. Traducción de
Ulises Guiñazú Pag. 11
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18. Kenneth James Dover
(1920-2010). Escritor y figura relevante en el ámbito
académico Británico que
estudió y escribió sobre las
constumbres y la sexualidad de la Antigua Grecia,
destacando su investigación
sobre la homosexualidad y
su percepción sobre aquella civilización. Fuente: https://www.theguardian.com/
theguardian/2010/mar/08/
sir-kenneth-dover-obituary

19. Kenneth James Dover,
Homosexualidad
griega.
Primera edición: julio del
2008. Traducción de Juan
Francisco Martos Montiel y
Juan Luis López Cruces. Pag
15
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que la sociedad fuera capaz de interiorizar su
privilegio frente a las personas homosexuales y su necesidad de ese espacio de autoprotección.
“Por qué los atenienses del siglo IV a. C.
aceptaban la homosexualidad con tanta
facilidad y se amoldaban con tanta alegría a la moral homosexual es una pregunta a la que se puede dar de inmediato
una respuesta superficial: la aceptaban
porque era aceptable para sus padres, tíos
y abuelos varones.”19
Kenneth plantea varias cuestiones sobre la
moral ateniense, así como su entendimiento
de la homosexualidad, pero parte de esa premisa clara y concisa sobre su convivencia y
aceptación. Entonces: ¿En qué situación nos
encontramos nosotros, como parte de la sociedad del siglo XXI?
La actualidad muestra una apertura de esos
barrios de autoprotección a un público mucho más abierto. Parejas heterosexuales pasan a formar parte del panorama nocturno
y diurno de los barrios gays. ¿Esto supone
una integración del homosexual en la sociedad? ¿A qué público va realmente dirigido
el distintivo “gay friendly” que adoptan estos espacios? Este fenómeno es una forma de
apropiación del espacio físico, que ha desconfigurado ese barrio de los años 80 que nació
como una vía de escape para la comunidad
LGTB, y que ahora es un nuevo espacio temático para el público general.
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Es muy importante diferenciar la aceptación,
de la integración, pues la situación actual
muestra una aceptación del individuo homosexual, pero no lo termina de integrar al seguir siendo valorado diferente que al resto
de la sociedad. Simultáneamente, las aplicaciones no han ayudado a la integración, al
entenderse como una especie de necesidad
básica en la búsqueda de un entorno cercano con el que identificarse. Por un lado, sería
correcto decir que las apps de citas están acabando con los bares y las zonas de ambientes, pero por otro, sería necesario entenderlo
como una transformación a favor de la heteronormalización20 de un barrio que injustamente ha coadyuvado la destrucción del espacio
de protección.

20. La Heteronormalización
es un concepto no definido por la RAE, referido a la
apropiación de un espacio
asociado a la comunidad
LGTB, por parte de la sociedad regida por un modelo
conservador de convivencia
social cuyo entendimiento
de la sexualidad humana se
basa en la heterosexualidad.

La muerte de Jacinto, de Giambattista Tiepolo (1752-1753)
FUENTE: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid Nº INV. 394 (1934.29)
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/tiepolo-giambattista/muerte-jacinto

Serie “La arcadia y sus efebos”,Wilhelm von Gloeden (1856-1931)
FUENTE: Wilhelm Von Gloeden, Taormina Editorial: Te Neues Pub Group -1998

CAPÍTULO 5

Pérdida de la identidad

- De acuerdo. Cambiemos de asunto:
¿Considera acertado hablar de clase respecto de los homosexuales?¿Hay que estimular entre los homosexuales, como se
hace en algunos países en relación con los
negros y obreros, una conciencia de clase?¿Cuáles son a su juicio, los objetivos
políticos que deben marcarse, como grupo, los homosexuales?

21. Michel Foucault, ¿Qué
hacen los hombres juntos?.
ediciones Cinca. S.A. 2015.
Traducción de Luis Cayo
Pérez Bueno. Pag. 57-Entrevista “Opción exual y actos
sexuales”

- Contestando a su primera pregunta,
no hay duda de que la conciencia homosexual, sobrepasa la experiencia individual y abarca la conciencia de formar
parte de un grupo social determinado.
Se trata de un hecho innegable presente
desde la antigüedad. Por supuesto, esta
manifestación de la conciencia colectiva
cambia según la época y el lugar. …21
Desde la percepción del individuo homosexual habría que analizar las complejidades de la soledad que, en modo alguno, han
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quedado impuestas por los ajustes socio-culturales del marco normativo que rigen los
modelos familiares más tradicionales. Como
resultado, la convivencia en un entorno que
preserva los valores de dichos modelos, también generan un espacio tipo que sirve a la
comunidad LGTB como referente, en la búsqueda de su sitio en la sociedad. Pero, aun
habiéndose ayudado de esos referentes para
la creación de una identidad propia, el aislamiento ha dado una originalidad e independencia mucho mayor de los que la imposición
social podía lograr.
Formar parte de un grupo se origina en la
necesidad de ligar el individuo homosexual
a una causa social mayor a él mismo. Fucault
expuso, en una de sus entrevistas, recogidas
en “¿Qué hacen los hombres juntos?”, una
comparativa de escalas del ser homosexual
en relación a su comunidad bastante cercana
a las tres expuestas en este estudio: Individuo, grupo y barrio. Con ellas, exponía esa
conciencia de integrarse en una institución
que englobara las diferentes experiencias
individuales. En esa necesidad nace la búsqueda de una identidad de grupo con la que
luchar contra las imposiciones del entorno y
de la que surge el espacio de autoprotección
con un carácter único e identificativo.22
Su identidad pasa por el plano de la arquitectura, como una reconstrucción física que
resulta de la unión de varias experiencias individuales que coinciden en un determinado
lugar. La localización céntrica de la mayoría
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22. El barrio de Chueca de
Madrid se ha creado una
identidad propia ligada a la
comunidad LGTB. La bandera arcoíris se ha convertido en el símbolo del barrio,
y sus diferentes locales, bares, restaurantes, discotecas
y otros negocios han ayudado a la creación de esa
imagen tan icónica. Fuente:
https://www.madridorgullo.
com/
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de los locales, dentro de los cascos antiguos
de las ciudades, deriva de un trasfondo histórico de la lucha de la comunidad en el corazón urbano de las grandes metrópolis, pues
su centralidad ayudaba al encuentro, además
de constituir la lucha por el espacio en la sociedad.
La comunidad no se forma únicamente por
un grupo, si no que resulta del vínculo entre los diferentes colectivos que producen su
propio espacio en el barrio. La arquitectura
es el medio físico que ayudó a la creación de
esos espacios de protección. Al mismo tiempo, se ha convertido en parte de la identidad
de la comunidad, pues varias cuestiones espaciales coinciden en los diferentes grupos
que han legado su protección física en esos
lugares. Algunas de esas características incluyen la opacidad, colores oscuros, la estrechez o la poca iluminación las cuales también
resultan de la situación urbana al tratarse de
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locales subterráneos, o tugurios semienterrados de pocos metros cuadrados que derivan del urbanismo medieval y de las bajas
capacidades económicas. Pese a ello, esto ha
facilitado crear cierto misticismo en torno al
interior de estos locales, así como a conservar su actividad social y sexual que todavía
era despreciada y mal vista.23

Cada grupo constituye unas características
únicas e irremplazables con las que se crea
una personalidad distintiva. El preservar y
compartir estas peculiaridades, ayuda a generar un lugar cómodo y acogedor, auto-producido por la comunidad. Al mismo tiempo,
cada uno de estos grupos se ve identificado
bajo un paraguas homosexual mucho más
grande, el barrio que comprende al local.
Las diferentes aplicaciones de móvil han conseguido romper con la incertidumbre que
propiciaban esos lugares oscuros, al con-

23. Boyberry es uno de los
pocos locales que todavía
conservan su función original. Espacios de encuentros
sociales y sexuales, además
de lugares, todavía ocultos
para el resto de la sociedad.
Su imagen ha prevalecido
frente a los cambios que sí
han susfrido otros negocios
contemporáneos a ellos.
Fuente:
https://boyberry.
com/
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24. Organic bar es uno de
esos casos que sí han sufrido ciertas transformaciones, como la total o parcial
desaparición de sus cuartos
oscuros, y por su puesto
el facilitar la entrada a un
consumidor mucho más
amplio, más alla del hombre
homosexual “leather” para
el cual originalmente estaba
ambientado. Fuente: http://
www.organic-club.es/
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seguir trasladar las prácticas sexuales y no
sexuales que formaban parte del ritual social
del local a la casa. El nuevo aperturismo ha
permitido la creación de trasparencias físicas
y cambios de imagen más “amables” 24 para
un público general. La heteronormalización
que se explicaba en el anterior capítulo es
uno de los factores clave que influyen en esos
cambios. Como resultado el espacio de autoprotección pierde su validez para la comunidad y en consecuencia su identidad.
La aceptación social pasa a ser un interés generalizado por conocer estos espacios, pero
también supone una necesidad de adaptación a un nuevo menester nada que ver con
la protección de una comunidad, sino con la
creación de una imagen adaptada a una sociedad que parece interesarse por descubrir
qué son esos locales que antes se cubrían con
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vidrios tintados. La identidad protectora es
remplazada por una imagen construida para
el disfrute generalizado donde el local deja
de ser un acto social, y pasa a ser una máquina de hacer dinero que vende experiencias
ambientadas en una temática “gay”.

Sería incorrecto aplicar esta lógica a toda
situación, pues anteriormente exponíamos
que la identidad LGTB es el resultado de
englobar diferentes grupos y sus respectivas
identidades. El nuevo modelo de lugar que
se genera resulta de adaptar dicha definición
a la percepción del consumidor, cuyas nociones de la comunidad LGTB, por lo general,
se basan en entenderle como un grupo único.
La realidad nos muestra una situación más
diversa al comprender la existencia de diferentes tipos de grupos que incluyen gays,
lesbianas, transexuales, bisexuales, etc, ade-

24. Algunos de los cambios
más apreciables son la creación de ventanales que dan
al exterior, o la reorganización de la barra para convertirla en el nuevo centro
de interacción social. Además, el local ha facilitado
espacios para espectáculos
de música, travestis y otros
artistas, con la idea de ampliar el abanico de clientes.
Fuente:http://www.organic-club.es/
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más de todas las sub-comunidades como las
nutrias, osos, twinks, drag queens, y muchos
otros fetiches, gustos y sexualidades que
muestran la diversidad del conjunto.

Locales como Boyberry han
buscado el secretismo y la
intimidad del grupo, situando y organizando sus espacios en luagres subterráneos
o interiores, apartados de
cualquir tipo de contacto
con el exterior. Esta imagen
corresponde al local Boyberry de Barcelona. Fuente:
https://boyberry.com/
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The whip de Robert Mapplethorpe (1980)
FUENTE: Diario EL MUNDO. Original de Robert Mapplethorpe Foundation Archive 12.04.2014
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Retrato de un joven como San Sebastián, de Bronzino (Agnolo di Cosimo di Mariano) (1533)
FUENTE: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid Nº INV. 64 (1985.2)
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/bronzino/retrato-joven-como-san-sebastian
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155197F de Jim French (1980-1990)
FUENTE: https://www.bruceweber.com/publication/jim-french-like-a-moth-to-a-flame -Archive 2003

CAPÍTULO 6

La destrucción del lugar
LGTB

Analizar la destrucción de un espacio tan
complejo, requiere entender la existencia de
factores múltiples como la identidad y otros
procesos de transformación afectados por el
entorno social. Las redes sociales han sido
uno de los mayores detonantes del cambio
que ha sufrido el entorno. En los anteriores
capítulos se enlazó la virtualidad con la destrucción de la condición LGTB en los barrios, usando las aplicaciones de ligues como
el intermediario capaz de recrear un nuevo
contexto social de más fácil acceso para la
comunidad que cubre la creciente necesidad
de una nueva protección más privada. Esto
nos lleva a plantearnos: ¿Cuál es el origen de
esa necesidad?
Con la construcción del barrio gay del siglo
XX se conquistó la libertad de reunión. Ante
la idea de conservar este logro se buscaron
mecanismos para aislarlo y protegerlo de
cualquier participación policial o social que
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se viera empujada a intervenir bajo connotaciones clasicistas y conservadoras. Algunas
de las herramientas utilizadas incluían tintar
los vidrios, si es que los había, utilizar colores
más apagados o evitar la excesiva propaganda visual de neones o carteles. Todo ello permitió lograr un espacio arquitectónico como
el que ya mencionamos anteriormente, con
su propia identidad basada en la protección y
el aislamiento del grupo.
Hasta ese momento, evitar la soledad del individuo homosexual cuya situación geográfica le imposibilitaba acceder a esos lugares,
o cuyos ámbitos familiares conservadores
como podía ser un entorno rural o religioso,
le hacían más difícil tomar la decisión de acudir. La imagen podía ayudar a inspirar lugares cercanos a esos espacios de autoprotección de los centros de las ciudades y acercar
el individuo a la comunidad. Revistas como
“Hombre Erótico”, “Mr Gay”, o “Pierrot”25
sirvieron de espacio erótico para los hombres homosexuales en España, pero también
podríamos considerarlas predecesoras de las
aplicaciones de ligues. La revista “Party”25,
una de las primeras que consiguió su publicación en los años 70, junto con “Shangay”
siguió el modelo de revistas internacionales, como la británica “Attitude”, exponiendo no solo imágenes de hombres posando,
pero también entrevistas en las que personas de renombre abiertamente hablaban de
la homosexualidad, así como de consejos y
recomendaciones de lugares en los que poder

25. Portadas de ediciones
originales de las revistas españolas “Hombre Erórico” y
“Party”
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26. El cruising consiste en
prácticas sexuales deribadas
de encuentros en lugares
públicos como parques, estaciones o baños públicos.

Fotograma de “El Desconocido del lago”(2013). Original: L’Inconnu du lac

27. Tinder y Hornet fueron
las nuevas aplicaciones de
contactos que surgieron a
raíz de Grindr y Scruff. La
primera está más enfocada al público heterosexual,
aunque tiene un buscador que permite indicar la
orientación sexual. La segunda facilita quedadas de
cruissing para homosexuales a través de mapas situacionales que notifica los lugares donde se van a realizar
los encuentros.
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compartir experiencias, los espacios de autoprotección. Estas revistas servían de guías
para permitir al individuo conocer un entorno en el que sus gustos y experiencias eran
compartidos por la gran mayoría. Algunos
de estos espacios llegaban a incluir lugares
de quedadas de cruising26 en parques y otros
lugares abiertos. Dar a conocer todos esos
espacios de autoprotección fue uno de los
ejes fundamentales que movía las revistas.

El siglo XXI rompió esos esquemas con las
redes de contacto en línea. Grindr, la primera de ellas, propuso el modelo de catálogo
que posteriormente se ha extendido en otras
aplicaciones de la misma tipología como tinder o hornet27. Este tipo de redes consisten
en la exposición de las personas a través de
un perfil independiente para cada uno de los
usuarios, con el que se dan a conocer. Este
planteamiento de exposición en catálogo po-
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dría recordarnos al sistema que ya empleaban las revistas para mostrar a sus modelos.
La confianza del individuo se basa en el tipo
de consumidor hacia el que está dedicado
el producto, ya que la aplicación trata de
crear una red enfocada a un público homosexual masculino o que busque experiencias
con hombres. Estas aplicaciones empezaron
a dar una nueva solución a la necesidad de
protección basándose en facilitar conocer a
otros hombres gays desde casa, y cuya cercanía ayuda a acordar quedadas físicas entre
ellos sin la necesidad de citarse en un espacio
abierto.
Al mismo tiempo este fenómeno empezó a
reproducirse en otros ámbitos con nuevas
versiones enfocadas a otro tipo de personas
como podían ser parejas lesbianas, y posteriormente heterosexuales. Aun obteniendo bastante acogida, no llegaron al éxito
de grindr, sobre todo si lo comparamos con
aquellas aplicaciones más orientadas al público heterosexual. Las situaciones de ambos
públicos son totalmente diferentes, al hablar
de minorías maltratadas y desfavorecidas
frente a la mayoría social fuertemente ligada
al tradicionalismo familiar biparental.
La homofobia es la lacra sobre la que se fundamentan los espacios de autoprotección. El
mostrar un modelo de existencia o de sexualidad más valido que otro, demuestra un sentimiento de superioridad moral frente a la
minoría, que se ve obligada a buscar la com-
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presión entre los suyos. La actualidad nos deja
una actitud más abierta de la sociedad hacia
el colectivo, que positivamente ha facilitado
la entrada en vigor de leyes LGTB, como la
del matrimonio homosexual, abogando por
acabar con las diferencias estructurales del
colectivo. De nuevo, las aplicaciones vuelven
a jugar un papel importante, pues la visibilización del colectivo en la red ha permitido de
alguna forma normalizar su existencia a los
ojos de la sociedad. Por otro lado, el reprimir
la actividad en determinadas plataformas no
ha favorecido a ello, al degenerar en el aislamiento virtual del individuo dentro de la comunidad, y resultar en la perdida de la identidad física.
El bar LL de Madrid, es otro
ejemplo de transformación
en el intento de adaptarse
al aperturismo del barrio de
Chueca. Al mismo tiempo,
ha conseguido conservar
la esencia del bar original,
manteniendo su modelo de
espectáculo de travestis dirigido por Chuminapower,
un gran referente en el panorama drag madrileño. De
alguna forma, el espacio de
autoprotección no ha llegado a desaparecer en su totalidad.

Como consecuencia, estos locales han tenido que enfrentarse a fuertes cambios ante la
nueva clientela. Las personas que buscaban
el espacio seguro, en su mayoría hombres homosexuales, optan por las redes, destacando
las nuevas generaciones de la década de los
90 y principios de los 2000, que han vivido
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su juventud o parte de ella con un pie dentro
de este nuevo entorno virtual. El espacio arquitectónico como lugar de encuentro y contacto pierde su función y el barrio comienza
a sufrir los cambios de esos locales.
El barrio nació de la unión de los diferentes
grupos marginales cuya mentalidad homosexual consiguió concentrar a toda la comunidad en un espacio al que hemos denominado de autoprotección, esto es, creado por la
propia comunidad para sí misma auto-defenderse. Con la desaparición de esas personas
que lo crearon, el espacio es reconquistado
para el consumo por parte de la sociedad de
un nuevo producto que interesa, al que podríamos denominar “producto gay”28. Se buscan nuevos usos como salas de conciertos o
bares de copas con determinados ambientes,
que en ningún momento hacen desaparecer a
la comunidad, pues en su mayoría son quienes mantienen el espacio, pero cuyo cliente
deja de ser parte de ella.

28. Lo que nació como la
reivindicación de un espacio, pasa a formar parte de
un catálogo turístico. La
playa de Copacabana es un
ejemplo de la creación de
un producto enfocado a un
público más abierto. Esto no
ejemplifica un espacio seguro. El que un destino se considere LGTB, forma parte
de un proceso de marketing
que en ningún momento
piensa en la idea de la colectividad sobre la que se busca
el beneficio económico.
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En paralelo, este nuevo atractivo que deriva
de la heteronormalización y de la nueva identidad del lugar, también sufre las consecuencias económicas de sus nuevos consumidores.
Espacios que originariamente eran económicamente asequibles, pasan a sufrir los efectos
de la gentrificación, para cuya única solución
es adaptarse a las élites económicas y el turismo “gay friendly”29, además de conseguir
que consuman el producto con los que obtener los beneficios suficientes para la subsistencia del local. La destrucción del lugar
físico se ve agravada al plantearse la posible
desaparición del lugar.

29. Mapa estadístico que
muestra los destinos más
seguros para la comunidad LGTB. Esos destinos
son conocidos como “gay
friendly”.

Llegados a este punto, es necesario aclarar
que se ha analizado la destrucción del lugar
desde el punto de visto del hombre homosexual, al ser una de las figuras centrales de
los dispositivos virtuales que hemos tratado, así como en torno al cual se ha centrado
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la imagen global de la comunidad gay. Este
error es muy común, pues la complejidad del
barrio muestra una variedad de ambientes,
personas y tipos de espectáculos, muy diversos entre sí, y cuyo origen depende de las
preferencias sexuales de la comunidad. Es
necesaria la reivindicación de su reconocimiento dentro de la comunidad, además de
su inclusión en la sociedad.
El mundo del fetiche30 es un tema al que se le
podría dedicar un libro, y cuyo conocimiento
es esencial para entender cómo determinados grupos de la comunidad han conseguido, o han intentado preservar la esencia del
espacio que construyeron durante los años
70 y 80. El fetiche se puede relacionar con
la atracción sexual hacia una determinada
parte del cuerpo, una prenda de vestir o incluso alguna actividad que produzca placer
y disfrute mutuo entre los participantes del
“juego”.

30. El fetichismo se refiere
a la excitación sexual que
resulta de la atracción relacionada con un objeto,
vestimenta o experiencia.
Esta fotografía de Mapplethorpe muestra dos fetiches;
El leather, por la utilización
del cuero, y el sadomasoquismo, pues la fotografía
es el resultado de una experiencia sexual más compleja
relacionada con el control
físico de la persona como
forma de placer sexual.
Fuente: Robert Mapplethorpe Foundation Archive 2014
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Si el hecho de ser homosexual, suponía una
desviación mental, el poseer alguno de estos
fetiches era incluso más detestable. En la segunda mitad del siglo XX, algunos artistas
consiguieron desarrollar un trabajo pornográfico que dió origen a todo el imaginario
fetichista de algunos grupos, sobre los que se
fundamentó la construcción de sus lugares
de autoprotección.

31. Wilhelm Plüschow
(1852-1930). Fotógrafo alemán cuyo trabajo se basó en
captar la esencia de jóvenes
homosexuales, a través de
un imaginario griego muy
sensual y provocador.
32. Vincenzo Galdi (18711961) Fotógrafo y modelo homosexual que sirvió
en muchos de los trabajos
fotográficos de Plüschow.
Fuente: Libro Wilhelm Von
Gloeden, Wilhelm Von Pluschow, Vincenzo Galdi (1991)
33. Leather: fetiche relacionado con el uso de vestimentas de cuero para la excitación sexual.

Desde finales del siglo XIX algunas personalidades más atrevidas como el fotógrafo alemán Wilhelm Plüschow31 o el modelo
italiano Vincenzo Galdi32, empezaron a experimentar con el imaginario homosexual a
través de la imagen, consiguiendo recrear las
que podrían considerarse las primeras muestras de fetiches clásicos en el siglo XX. Pero
no fue hasta la segunda mitad de siglo que
empezaron a surgir las visiones más contemporáneas que propulsaron el lugar seguro para los variados fetichistas en el barrio.
Touko Valio Laaksonen, mundialmente conocido por su nombre artístico “Tom of Finland”, fue uno de los mayores dibujantes de
imágenes homo-eróticas inspiradas en hombres musculosos vestidos en ropa de cueros
y uniformes ajustados. Su colección de dibujos y retratos inspiró a toda una generación que comenzó a usar como referencia su
trabajo. Creo una identidad muy marcada
para un tipo de fetiche que actualmente se
conoce como “leather”33, personas a las que
les atraían los hombres vestidos en cueros y
ropas ajustadas. Del mismo modo otros ar-
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tistas ayudaron a difundir la identidad de
otros grupos, como Robert Mapplethorpe34
y su obra fotográfica de osos35 y actividades
sadomasoquistas36. Todos estos grupos lograron su espacio creando sus propios bares
y locales para el disfrute de sus fetiches.

34. Robert Mapplethorpe
(1946-1989). Fue un fotógrafo estadounidense cuyo
trabajo se basó en estudios
de desnudos masculinos,
en muchos casos relacionados con prácticas sexuales
fetichistas. Hoy en día parte
de su obra es considerada
pornográfica.Fuente:https://
www.mapplethorpe.org/

El uso de las aplicaciones inevitablemente ha
modificado la forma de interacción de la comunidad, pero al tratarse de grupos mucho
más definidos y cerrados, han conseguido
conservar su imagen ochentera, manteniendo una clientela que parece anclarse en el
tiempo. Esto no significa que no haya nuevos
clientes, pero sí que las nuevas generaciones
han encontrado sus fantasías en estos subgrupos y parte de su esencia se basa en conservar dicha imagen. Como resultado, obser-

35. Los Osos son uno de los
subgrupos de la comunidad
cuya identidad física se basa
en su apariencia de hombres grandes, fuertes y con
mucho bello corporal. Muchas veces se les relaciona
con otros fetiches como el
leather. Fuente:https://www.
mapplethorpe.org/
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36. El sadomasoquismo se
caracteriza por la excitación
sexual que resulta del control de una persona sobre
otra o varias, a través de la
utilización de objetos como
látigos o cadenas, con la
idea de provocar dolor en la
persona que cede al control
de la otra. Ese dolor forma
parte del juego y del disfrute sexual por ambas partes.
Fuente:https://www.mapplethorpe.org/
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vamos que las aplicaciones no han impactado
de igual manera en toda la comunidad, y del
mismo modo, la forma de transformar el espacio seguro es completamente diferente. Indirectamente, todos los grupos se han visto
salpicados por las repercusiones económicas
y sociales de la globalización y del aperturismo social, al formar parte del mismo barrio
conquistado por las cadenas multinacionales
de ropa y comida. Sin embargo este último se
resiste a la desaparición de su lugar, manteniendo su personalidad y función acogedora
de los amantes de sus respectivos fetiches.

Fotografía de Robert Mapplethorpe (1980)
FUENTE: Robert Mapplethorpe Foundation Archive 12.04.2014

Colección “Hombres de Jim French” de Jim French (1980)
FUENTE: https://www.showstudio.com/contributors/jim_french

Serie Sexual Valhalla de Tom de Finlandia(1956)
FUENTE: Tom of Finland Foundation Archive https://www.tomoffinland.org/
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Brian Ridley and Lyle Heeter de Robert Mapplethorpe (1979)
FUENTE: Robert Mapplethorpe Foundation Archive 12.04.2014

ENTREVISTAS

Reflexiones en la
búsqueda física

NOTA PREVIA
Este capítulo es el resultado de un trabajo de
campo realizado entre los meses de marzo y
mayo de 2022, consistente en varias entrevistas a trabajadores y clientes de distintos
locales del barrio de Chueca en Madrid. Algunas de las entrevistas, más específicas iban
dirigidas a drag queens, fotógrafos y algunas
personalidades, que han podido experimentar de primera mano, desde otros punto de
vista, las transformaciones del barrio y de
los locales in situ.
La idea central de las entrevistas es conocer
a priori las experiencias de diferentes personas que viven o han vivido su día a día en
torno a espacios seguros del barrio. Chueca es uno de los espacios más completos en
los que respecta a la gran variedad de locales
y ambientes que podemos encontrar. Histó-
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ricamente ha sido un centro neurálgico que
ha dado acogida todo el colectivo, un espacio
donde la comunidad LGTB ha podido crecer y desarrollarse en lo físico y en lo social,
generando lugares seguros para dicho colectividad. Cada persona ha compartido su historia, así como su vida relacionada con esos
lugares, incluyendo las transformaciones e
incluso desaparición de algunos de sus lugares de trabajo, cuyo enfoque y desarrollo ha
cambiado, así como las nuevas experiencias
que se han ofrecido a sus clientes, resultantes
de esos cambios.
Algunas de las entrevistas han desencadenado conversaciones abiertas, mucho más dinámicas que con guion cerrado. Esto ha ayudado a conocer cada uno de los casos analizados
con mayor facilidad, al tener la oportunidad
de entender de forma muy personal las vivencias de cada una de las personas.
Para su exposición en este capítulo, he seleccionado las respuestas que más han ayudado a entender y reflexionar sobre el tema
central del estudio: “La destrucción del lugar
seguro LGTB”. No todas las intervenciones
resultan de respuestas directas a preguntas,
pues el desarrollo de un debate más abierto
ha conseguido sonsacar otros aspectos más
interesantes para la investigación, como ya
se anuncia al principio. Algunas de las respuestas han permitido reafirmar el estudio
de la teoría desarrollada en los anteriores capítulos, así como otros puntos de vista que
entienden este fenómeno diferente a lo que se
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ha expuesto, pero cuyo resultado es el mismo
o muy parecido, la desaparición del espacio
seguro.
Para cada una de las intervenciones expuestas se indica la edad y origen del entrevistado, además de su ocupación en el local o espacio en cuestión. Para preservar su privacidad
se ha decidido cambiar los nombres de cada
uno de los individuos, además de no desvelar
ningún dato personal comprometedor que
pudiera delatar su identidad. Los contenidos
se han agrupado por fechas de realización de
entrevistas y conversaciones.
Notación:
P : PREGUNTA
R : RESPUESTA
C : COMENTARIO (intervención)
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CONTENIDO

27.03.22
ADMES. Madrid - 37 años – trabajador del Bar Organic
P:¿Habéis tenido que llevar a cabo algún cambio en el local
derivado del impacto de las redes?
R: Ahora es un local abierto para todo tipo de personas. Si
miras las paredes, el jefe ha colgado carteles promocionales
de todo tipo de eventos, para mostrar ese aperturismo. (…)
Vivimos en una sociedad más abierta y es más normal que
un hombre conozca a otro hombre por la calle. Las aplicaciones y las redes están globalizando este mundo y cada vez
es más común la extrapolación del gay al hetero.
Admes explicaba que realmente los cambios han sido muy
recientes, pues su jefe remodeló el local poco antes del inicio
de la pandemia de La Covid. Sin embargo, esos cambios fueron muy necesarios ya que formaban parte de un proceso de
transformación que se llevaba produciendo en el local desde
hace una década, coincidiendo con el impacto de las aplicaciones de ligues. La nueva clientela busca nuevos ambientes

LA DESTRUCCIÓN DEL LUGAR LGTB

69

desconocidos para ellos, y este local se adaptó proponiendo
espectáculos rotatorios con DJs o drag queens, abiertos a la
demanda del nuevo público, además de nuevos cambios espaciales que permitieran adaptar el lugar al nuevo producto.
ADELPHOS. Asturias - 40 años – cliente del Bar Organic
C: Antes era un local más oscuro, donde ves esa escalera,
antes estaba en un lateral y daba al cuarto oscuro, pero todos los locales eran así. (…) Antes el sextingx era la forma
de socializar, no teníamos móviles, ahora es un morbo.
Algunos de los clientes quisieron formar parte de la entrevista, aportando su punto de vista. Adelphos es un cliente
que lleva muchos años acudiendo a este local entre muchos
otros en Chueca, y nos ha podido contar de primera mano
las transformaciones del lugar. La desaparición de cuartos
oscuros o la creación de grandes escaparates son algunos de
los ejemplos de cambios que Adelphos nos explicaba, pues
un lugar que originariamente estaba diseñado para el acto
de socializar, ahora es una muestra cultural de la herencia
de los espacios gay de los años 90.
ORESTES. Alicante - 42 años – cliente del Bar HOT
C: Las redes sociales han cambiado la forma de relacionarse
y los bares, pero algunos se niegan a ese cambio (…). Antes,
estos sitios vivían en la clandestinidad, locales soterrados o
con las ventanas tapadas para que nadie supiera lo que sucedía dentro. Ahora se buscan lugares más abiertos, con una
decoración interior moderna y acogedora para todos, aunque esto principalmente se ha dado en locales de hombres
gays normativos.
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Los nuevos espacios buscan adaptarse a las nuevas formas
de interacción social en las que el móvil y sus respectivas
aplicaciones pasan a formar parte esencial del ambiente de
los locales. Orestes nos explicaba algunos de esos cambios
más repetitivos en los locales tipo, entre los que se encontraba el bar Organic en donde ocurrió la conversación. Aunque estas transformaciones eran las más cotidianas, Orestes
especificaba la diferencia respecto a otros locales dedicados
a un público más específico dentro de la comunidad.
C: Hay cientos de fetiches como Bear, Gainer o Leather que
tienen sus propios locales y te invito a que los conozcas.
La mayoría de ellos prefieren mantener su estética y estilo ochentero, pues así lo quiere la clientela. Buscan revivir
el morbo de los años 80, cuando se buscaban con miradas,
aunque paradójicamente, mientras se miran se hablan con
el móvil (…). La globalización va por morbos, fetiches y
sectores.
La comunidad se conforma de diferentes personalidades
cuya supervivencia en los barrios es la clave para para evitar la desaparición de los lugares de autoprotección. Orestes exponía otros casos como el bar Hot, del que es cliente;
Un local que conserva su espacialidad y apariencia de finales del siglo XX, con la idea de preservar el espacio para las
personas del colectivo. En este caso hablamos de los Osos y
los subgrupos relacionados con este fetiche, quienes, históricamente, han intentado conservar lo que Orestes ha denominado como “el morbo de los años 80” en el que conocerse
en un local era todo un ritual que requería la búsqueda de
miradas y conversaciones físicas más elaboradas. Las aplicaciones inevitablemente han destruido este concepto que
estaba fuertemente enlazado con la idea espacial para la cual
los locales fueron imaginados. La búsqueda de la mirada, es
sustituida por un mensaje de texto enviado desde Grindr o
Scruff.
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28.03.22
PERSEO. Asturias - 28 años – cliente del bar El 12
C: Si vives por Madrid, vente un día con nosotros, está bastante bien (…). Es un local que lleva toda la vida y es la
típica música de bar de ambiente de osos. Nada ha cambiado, si te vienes, verás un bar de los años 80, pero con
smartphones.(…) Muchas de las quedadas de mis amigos
las organizamos desde grommr y los grupos de Telegram e
Instagram que tenemos.
RHODES. Elche - 30 años – cliente del local BEARSBAR MADRID
C: Cada bar tiene si propia temática (de osos), pero cada uno
enfocado en una década de los 70, los 80 o los 90. Su propia
música y fiesta, como este(Bearsbar), que no para de sonar
Whitney Houston.
Perseo y Rhodes, clientes habituales de los bares de osos a
los que hacen referencia, reafirman la resistencia de los ambientes a transformaciones que se adaptan a las demandas
genéricas sobre los locales más normativos, incluso con la
influencia de los móviles. Cada bar enfocado a una época,
consiguen preservar una clientela fiel a los gustos del lugar,
lo cual ha permitido evitar su desaparición como espacio de
encuentro seguro para el colectivo de osos, chubs, leathers,
nutrias, y otros subgrupos.
22.04.22
URANIA. Madrid - 30 años – Drag Queen y trabajador
en bares de Chueca
P: ¿A nivel personal, cómo describirías tu vida fuera del
armario, en relación a las apps y el móvil?
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R: Ibas a saunas, a lugares de encuentro para hacer cruising, a cuartos oscuros, a locales buscando guarreo, pues la
generación que me ha tocado con 20 años, todavía vivíamos
muy limitados por los padres y la casi inexistente red para
los gays y lesbianas. (…) A los pocos años empezábamos a
salir más de copas por la zona de Malasaña y ya empezamos a pasear por un ambiente más abierto. Las aplicaciones
todavía no estaban muy asentadas, como mucho teníamos
whatsapp.
Uno de los factores que nos indican un cambio de mentalidad respecto a las apps es la edad. Urania nos expone una
mayor dependencia del espacio físico ante la casi inexistente red virtual, durante los años que empezaba a descubrir y
entender su sexualidad.
C: Hablando del tema apps, es verdad que ha facilitado muchas cosas porque te pone como en un buffet libre el tipo de
carne y de verdura que quieres en ese momento. Lo malo
es que es muy impersonal y digamos que rompe ese calor
humano, la cercanía que pueden tener dos personas, el misterio que tenía anteriormente el ir a un sitio. Las apps han
hecho desaparecer eso.
Otra parte que falla en la apps, es que deshumaniza en la
forma en que se trata a las personas, como un producto. El
colectivo necesitaría recuperar el misterio y la sensación de
comunidad que aportaban antiguamente los locales. Todo
esto también está ligado al porno, ya que promulgan ciertos gustos que luego se reflejan en el uso de las apps. Eso
no quita que cada app tenga su público donde puedas o no
encajar.
Urania explica que las aplicaciones son una herramienta
que ha ayudado a facilitar el contacto con otras personas en
busca de amistad o compañía sexual, pero eso no sustituye
al local como un espacio donde la idea de pertenecer a la
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comunidad LGTB, es la base de su existencia. Desgraciadamente, las redes están acabando con la experiencia física del
local y de su función como lugar de autoprotección. La idea
de producto que desarrolla, deshace la idea del individuo
como parte de la comunidad, destruyendo el espacio seguro
como alternativa física del individuo.
C: Yo creo que la gente que utiliza este tipo de apps se libera psicológicamente y empieza a descubrir su sexualidad.
Posiblemente tener menos miedo mostrarla, se traduzca en
cambios en la arquitectura de los locales, haciéndose menos
opacos.
En contraposición, entiende las aplicaciones como una forma de permitir a las personas descubrirse a sí mismas desde la facilidad y la opacidad de una aplicación. ¿Las apps
podrían llegar a considerarse el paso intermedio hacia la
liberación del individuo homosexual?
P: ¿Crees que las apps han afectado de igual manera a todos
los locales, desde lo que conoces como travesti?
R: El mundo drag tiene mucho trasfondo reivindicativo, y
lo que nació como un hombre pintado haciendo el gilipollas,
ahora ha evolucionado en un trabajo mucho más exigente
y complejo para el cual los locales han tenido que renovarse o morir. La clientela depende de lo que se promocione
en ese momento, pero sí es verdad que la predisposición
de la clientela ha variado. El público se ha habituado a ver
travestis. Antes era la amiga del chico gay que le acompañaba a ver drag queens, pero ahora es el grupo de amigos o
amigas que va a ver un espectáculo travesti en el bar, como
cualquier otro “teatro”. Programas como Drag Race han
ayudado bastante a la normalización de estos espectáculos
en la sociedad.
Esa normalización del colectivo en la sociedad, ha genera-
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do una nueva clientela que ya no mira despectivamente a
estos locales y espectáculos de travesti. Se ha interiorizado
un tipo de espectáculo que ahora forma parte del espectro
nocturno del divertimento general. Al mismo tiempo, esto
hace imposible seguir entendiendo estos locales como espacios de autoprotección de la comunidad LGTB, aunque su
origen histórico fuera ese.
P: ¿Consideras una moda pasajera el auge del colectivo
LGTB como parte íntegra de la sociedad?
R: Personalmente creo que no es, o no debería de ser una
moda, pues maricones hay en todos los lados y todos, de
alguna forma necesitarían ese espacio seguro. Ahora, ciudades como Barcelona se han impuesto como un lugar de
moda “gay friendly”, mientras que Chueca tiene un trasfondo histórico de barrio marginal que en parte se mantiene,
aunque también ha sufrido el impacto de las apps.
Es importante no entender la aceptación del colectivo como
una moda. El origen del barrio es la creación de un espacio
seguro para el colectivo y su aperturismo debería suponer
un avance social para la inclusión total de la comunidad en
la sociedad. Un barrio gay no puede llegar a considerarse
como un nuevo espacio temático para la sociedad normativa.
08.05.22
ODYSSEUS. Madrid - 22 años – Cliente de La Kama
Bar
C: Aunque había algo de público hetero, la gran mayoría
eran gays. Digamos que mi primer paso para llegar a un
local ha sido a través de una persona que he conocido por
una de las aplicaciones, pero en ningún momento el objetivo
era llegar al local.
C: Creo que no hay un problema con los locales o las aplica-
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ciones, sino que es un problema generacional. Posiblemente
personas de 40 años se sigan sintiendo cómodos en un local,
pero la mía ha nacido con las aplicaciones como primer recurso para contactar con otros chicos homosexuales.
Odysseus ha recalcado la importancia de la edad y de cómo
cada generación se enfrenta o ha enfrentado diferente a salir del armario o a conocer otras personas homosexuales.
Por ejemplo, explica su primer acercamiento a la comunidad a través de las aplicaciones, mientras que Urania lo hacía a través de quedadas y encuentros en bares y locales de
Chueca y Lavapiés. Esto también está relacionado con los
diferentes fetiches y subgrupos, como el caso de los Osos,
cuyo origen y actual imagen está fuertemente ligada a hombres más maduros, de edades en torno a los 30 o más.
C: La identificación de mí mismo en relación a un grupo,
la comunidad, es algo que no se tiene en grindr, para nada.
En la app puedo conocer aisladamente a una persona, pero
pierdo el contacto con la comunidad que me apoya.
Sin embargo, la diferencia de edad no cambia su entendimiento de las aplicaciones de ligues, contrarias a la idea de
comunidad que promulgan los locales y el barrio.
P: ¿Cuál es tu percepción del ambiente y de los clientes que
te encuentras hoy en día en los locales?
C: Sí noto que cada vez hay más personas heterosexuales en
los pocos locales a los que voy y confieso que no me gusta.
Noto una invasión absoluta del espacio que yo considero seguro para mí, como persona homosexual. Me gustaría creer
que las personas que van es porque se sienten cómodos en
esos sitios, pero mi sensación es que no es así, pues muchas
veces buscan a las chicas heterosexuales que van y eso rompe completamente con el espacio de autoprotección que se
tenía.
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La percepción de invasión está bastante generalizada en el
colectivo, sobre todo cuando se dan las situaciones del tipo
que Odysseus explica. El espacio protector se genera cuando existe comodidad en el lugar físico, cuando la estancia
permite crear una sensación de comodidad en el individuo
que le invita a permanecer en el lugar, e incluso a volver
más veces.
DIÁCONO. Madrid - 80 años – Cliente del Bar Carmen
C: Muchos amigos míos han probado con otros chicos y
siempre he querido probar también. Espero que a través de
esas aplicaciones pueda encontrar a alguien que quiera conmigo. Me da respeto buscar en algún bar de homosexuales.
Diácono es un ejemplo en el que el espacio físico no está
adaptado a sus necesidades. Su edad y sus limitadas vivencias con el colectivo muestran un desconocimiento total de
la comunidad y del entendimiento de esta, más allá del ámbito sexual. Un adecuado y cuidadoso uso de las aplicaciones podría abrirle la puerta a conocer otras personas LGTB
con mayor facilidad. Por otro lado, el desconocimiento que
parecía tener de estas, podría suponer un peligro, frente a la
facilidad que podría ser ir a un bar gay en el que realmente pudieran ayudar a guiarle. Este tipo de acciones forman
parte de la experiencia del espacio de protección que ofrece
un lugar físico adaptado por y para la comunidad, a diferencia del anonimato de una aplicación.
16.05.22
EVANDER. Madrid - 21 años – Fotógrafo profesional
de Travestis
P: ¿Cuál es la relación entre tu trabajo y las redes sociales?
R: Definitivamente ahora mi trabajo está influenciado por
las redes sociales. Mi material tiene que estar adaptado a las
plataformas. No es una fotografía de moda, busco exponer a
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las drag queens utilizando fondos muy fantasía con cromas.
La fotografía es sólo el 50 % del producto final ya que luego
le sucede un proceso con el que llegar a la fantasía, que requiere el look o la persona.
Me guío por lo bonito y lo visual. Busco composiciones bien
iluminadas, que se vea bien, y claro está, que la travesti salga lo más favorecida posible. Mi público son maricones, es
un público LGTB en su mayoría, e interesado por las drag
Queens. Siempre busco esa imagen perfecta que exponga
perfectamente a la travesti y el look.
Las redes sociales han creado una nueva dependencia del
mundo virtual necesaria para la supervivencia del lugar físico. Evander ejemplifica este fenómeno con la promoción
de las travestis a través de su trabajo fotográfico. La imagen cobra un nuevo significado, ya no solo con la idea de
crear una identidad, pero con la finalidad de promocionar
lo mejor posible un espectáculo o un local. De esta forma, el
preservar el lugar seguro, también depende de factores económicos y su nueva influencia en el barrio LGTB, derivados
de la aceptación social y la gentrificación.

Serie de televisión “Heartstopper” basada en el libro de Alice Oseman(2018)
FUENTE: https://www.netflix.com/es/title/81059939
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Colección Hombres de Jim French de Jim French (1980)
FUENTE: https://www.bruceweber.com/publication/jim-french-like-a-moth-to-a-flame - https://www.
showstudio.com/contributors/jim_french

LA DESTRUCCIÓN DEL LUGAR LGTB

79

Serie Sexual Valhalla de Tom de Finlandia(1956)
FUENTE: Tom of Finland Foundation Archive https://www.tomoffinland.org/
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FIRE ISLAND PINES de Tom Bianchi (1980)
FUENTE: “63 E 9Th Street: NYC Polaroids 1975-1983”, de Tom Bianchi-https://kinkediciones.com 2019

CONCLUSIÓN

Consecuencias y
conclusiones

La destrucción del lugar LGTB es un hecho
innegable. Tanto la desaparición como la
transformación de dicho espacio físico, son
formas de destrucción, y las redes sociales
son uno de los principales factores que han
afectado notablemente a esa desaparición.
Las aplicaciones de ligues son el detonante
de una serie de transformaciones sociales,
que ya venían fraguándose desde finales del
siglo XX.
El estudio persigue la idea de un espacio seguro auto-generado por la comunidad LGTB
para escapar de la sociedad que vive bajo la
idea conservadora de la existencia única de
familias biparental, o muchas veces conocida
como “familia nuclear”, formada por un padre, una madre, y los hijos. Esa comunidad es
resultante de un proceso histórico que ayuda
a entender la mentalidad homosexual desde
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la individualidad del ser que se enfrenta a esa
sociedad, hasta su necesidad de pertenecer
a un grupo, que posteriormente evoluciona
en los que hoy conocemos como los barrios
“gay friendly” y los diferentes locales que los
forman.
Al mismo tiempo, las aplicaciones vienen
acompañadas de otros factores que hemos
visto, como la edad o la existencia de los diferentes subgrupos que ya mencionamos,
como los osos, o los gainers. Aunque el impacto de las aplicaciones ha afectado a toda la
comunidad, no ha influenciado de igual manera según la generación de la que estemos
hablando. Como consecuencia, la desaparición de los lugares seguros no ha sido total
pero sí parcial.
A nivel de barrio podemos apreciar la conquista de locales por parte de cadenas de comida y tiendas multinacionales de ropa, que
han deshecho la identidad del barrio, reduciendo lo que les hacía único, a los locales
LGTB que han sido capaces de preservar su
esencia, como los bares de osos y alguna que
otra sauna. La cuestión a plantear podría ser
si esta transformación o desaparición del lugar de autoprotección es reversible.
La realidad de la situación es el inevitable
impacto de las aplicaciones de ligues y de
las redes de contactos sobre el espacio físico.
Esto no tendría que suponer la desaparición
del lugar, ni la imposición de una sociedad
sobre el colectivo.
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Las aplicaciones van a seguir existiendo, y
seguramente evolucionen y desarrollen modelos de comunicación aún más completos de
los que tenemos hoy en día. Todo esto ayuda a facilitar el contacto con otras personas,
y sobre todo para las personas LGTB. Sin
embargo, la búsqueda en la realidad a través
del estudio y las entrevistas, también ha demostrado la necesidad de formar parte de la
comunidad, y de sentir el calor humano que
desprende la presencia física del colectivo.
Esta última consecuencia es una de las principales lacras de esa destrucción.
Una lectura en paralelo ha sido el cambio
social, que en parte también es derivado de
las aplicaciones. La inserción del colectivo
LGTB en el centro urbano de las ciudades
fue una de las razones por las que muchas
zonas de los cascos históricos pasaron a ser
barrios marginales. El entendimiento por
parte de la sociedad, del “barrio gay” como
un espectáculo o producto del que disfrutar,
y no como un espacio protector, ha desencadenado una serie de agravantes económicos
que hacen insostenible la situación de muchos de los locales que se ven obligados a cerrar o a adaptarse a las exigencias de dicho
consumidor.
Para evitar este fenómeno, es necesario repensar la comunidad comenzando por evitar
la marginalidad del colectivo. Esto pasa por
conseguir que la sociedad entienda la función
real de estos espacios, así como su integración en el panorama urbanístico de las ciuda-
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des. No se debería de tratar como un proceso
de aceptación de las personas LGTB, sino
como la integración total de las personas en
la sociedad del siglo XXI. La homofobia no
tiene cabida en este cambio hacia el nuevo
barrio.
Por otro lado, las aplicaciones deben servir
para facilitar el contacto, pero en ningún momento como sustitutas de la realidad física.
El contrario únicamente promueve el aislamiento del individuo homosexual, perjudicial y deshumanizador.
Finalmente, la arquitectura, la representación del espacio físico, debe ayudar a la transformación del lugar, pero sin convertirse en
aliada de la destrucción de la comunidad.
Hemos visto que la transformación de los
locales es inevitable, incluso para aquellos
bares de osos que pretenden conservar su
ambiente ochentero, pero donde se han visto
obligados a incluir el móvil y las plataformas
digitales en su uso diario dentro y fuera del
local. Sin embargo, la remodelación del local no tendría que significar la desaparición
de la idea de comunidad que constantemente
exigen conservar las personas LGTB.
Para concluir, es interesante observar la reciente creación de la “Gay Street” de Roma
en el año 2014, una calle sobre la que se ha
decidido crear una especie de barrio gay. La
propuesta podría ser válida si realmente habláramos de la creación de un espacio de autoprotección de las personas LGTB, sin la

LA DESTRUCCIÓN DEL LUGAR LGTB

85

necesidad de un desarrollo histórico como el
que ha sucedido con Chueca en Madrid o Le
Marais en París, pero la realidad deja mucho
que desear. La calle se plantea como un atractivo turístico, que si bien sirve para atraer a
la comunidad LGTB, su función real carece
de una fundamentación social que promueva
la integración del colectivo, más allá de motivos económicos y modas pasajeras que resultan de la apropiación de un sentido mucho
más profundo que simplemente acudir a un
bar de ambiente, proteger a la comunidad.
Esto no sustituye la posibilidad de que sea el
inicio de un barrio que empieza a pensar en
la sociedad en su conjunto y donde las personas LGTB consiguen realmente un espacio
seguro tanto dentro como fuera del local.
La destrucción del lugar de autoprotección
es una realidad, y las aplicaciones son una de
las claves para dar con un nuevo rumbo hacia
la búsqueda de nuevos espacios seguros, sin
dejar de lado la lucha que busca la inclusión
total de las personas LGTB en la sociedad.
Las redes y el cambio social serán las claves
del nuevo lugar físico que se diseñe, conservando la identidad individual de cada persona, y la del grupo como escudo contra la exclusión de la colectividad.
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25 de Junio de 1978 de autor desconocido(1978)
FUENTE: https://elpais.com/elpais/2018/06/29/album/1530257056_642715.html#foto_gal_1
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA LIBERACIÓN HOMOSEXUAL EN MADRID
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LGSM at Pride 1984 London de Autor desconocido(1984)
FUENTE: https://www.newstatesman.com/politics/2015/02/
mike-jackson-lesbians-and-gays-support-miners-i-didn-t-come-out-i-exploded

LESBIANS AND GAYS SUPPORT THE MINERS (LGSM) SE MANIFIESTA EN LA MARCHA DEL ORGULLO GAY DE LONDRES
con Mark Ashton en cabeza.
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“Hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época”
Michel Foucault

IMAGEN DE CONTRAPORTADA:
Serie “La arcadia y sus efebos”,Wilhelm von Gloeden (1856-1931)
FUENTE: Wilhelm Von Gloeden, Taormina Editorial: Te Neues Pub Group -1998

