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INTRODUCCIÓN 
 

 

Cuando se observa una imagen pornográfica, tanta explicitud en los detalles del 

contacto sexual toca de alguna manera a quien la observa: puede herir su sensibilidad o 

excitarlo, pero raramente, la imagen porno, se presenta sin despertar algún tipo de 

emoción en su espectador. 

En la imagen porno se trata de mostrar todo, y más de ser posible. La censura no 

ha podido impedir que la pornografía siga transgrediendo el ocultamiento de lo que, 

según la sociedad, debe ser un secreto, el sexo. Si la tacha social, no ha podido afectar la 

pornografía, entonces, ¿en dónde actúa el tabú
1
 que la rodea? Este trabajo se aproxima a 

una de las dimensiones donde, pienso, recae la presión del tabú: Los lugares. 

Los trabajos académicos sobre los lugares en los que se distribuyen o se 

proyectan materiales pornográficos son escasos porque los estudios se han centrado 

principalmente en analizar los contenidos pornográficos, los contextos económicos y 

políticos que los rodean, o los problemas morales que representa, todos estos trabajos 

guardan relación con los lugares de distribución, pero no hacen hincapié en la relación 

entre la pornografía y los lugares públicos y privados en que se oferta, este trabajo 

camina en esa dirección. 

Para lograr contextualizar la investigación se debieron revisar algunos de los 

trabajos realizados específicamente sobre pornografía, entre otros, los ya clásicos de la 

década de 1990 como El jaguar y el oso hormiguero: Antropología de la pornografía de 

Arcand, El museo secreto: Pornografía en la modernidad de Kendrick y la compilación 

de Lynn Hunt The invention of pornography. Obscenity and the origins of modernity, 

1500-1800. Estos trabajos me dieron información importante sobre el origen de la 

clasificación “pornografía”, los inicios de la censura y la normatividad, las 

                                                 
1
 Tomando la definición de tabú de Freud (1912), basada en la Enciclopedia Británica: “La palabra tabú no 

designa en rigor más que las tres nociones siguientes: a) el carácter sagrado (o impuro) de personas u 

objetos. b) La naturaleza de la prohibición que de este carácter emana; y c) La santidad (o impurificación) 

resultante de la violación de la misma. Lo contrario de tabú es en polinesio noa; esto es, lo corriente, 

ordinario y común.” No es objeto de este trabajo discutir si la sexualidad en la ciudad se considera sagrada 

o impura, sino más bien se acude a la segunda noción en cuanto a prácticas de prohibición.  
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características de materiales pornográficos y los acercamientos a una definición de 

pornografía. Otro trabajo sobre pornografía sin pretensiones de ser académico, pero que 

presentaba información interesante sobre el desarrollo de la industria pornográfica fue el 

libro de Soler (o su seudónimo, Casto Escopico) Solo para adultos: Historia del cine X. 

Finalmente el trabajo de Barba y Montes de 2007, La ceremonia del porno, que ya 

incluye las influencias de las nuevas tecnologías en la pornografía y que también analiza 

la importancia del secreto en la pornografía fue de gran utilidad. 

El siguiente tema importante es el de la ciudad. Desde la teoría de las ciudades, 

en general se retomaron algunos de los planteamientos de Robert Park sobre la 

evolución de la ciudad de sus Ensayos sobre ecología urbana y a Ulf Hannerz 

comentando algunos de los planteamientos de Park. La definición de ciudad y su 

organización espacial desde Manuel Delgado fueron útiles para comparar algunos de los 

hallazgos del trabajo. Para el trabajo específico sobre Bogotá, se usaron diferentes tipos 

de escritos: la historia de la prostitución en Bogotá de inicios del siglo XX de Urrego, las 

investigaciones de Cabrera y García sobre prostitución en la década de 1990 y los 

trabajos sobre establecimientos comerciales de Armando Silva. Se recurrió a literatura 

sobre la Bogotá de los años 30 y 40 del siglo XX en El día del Odio, de Osorio y a los 

trabajos fotográficos de Miguel Ángel Rojas en los teatros porno de Bogotá. 

Los planteamientos de Richard Sennett en El Declive del hombre público y 

Carne y piedra fueron útiles para contextualizar no sólo el tema de la ciudad sino 

también el del cuerpo, y fue de gran importancia para trabajar el tema de la obscenidad y 

lo grotesco el libro de Bajtin sobre la obra de Rabelais en la Cultura en la edad media y 

el renacimiento. 

Dentro de los antecedentes prácticos de éste trabajo está la investigación que 

realicé sobre los cines porno en el centro de Bogotá para mi tesis de grado como 

antropóloga, de este trabajo se retomaron los datos recolectados sobre las películas 

porno exhibidas en teatros desde la década de 1960 y la estructura física de las salas x. 

La tesis de García sobre las casas de baño para hombres en Bogotá Umbrales del 

secreto: un acercamiento a la sociología de la sexualidad, fue otro de los antecedentes 

de este trabajo. 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal describir la relación entre 

los productos pornográficos y la producción de configuraciones espaciales en la ciudad. 

Para lograr esto se describieron: a) los espacios de la ciudad en los que se distribuye 

material pornográfico mediante su georreferenciación, b) las transformaciones entre las 

formas de mercadeo y la construcción de lo íntimo en lo público y, c) la evolución del 

material pornográfico y de las transformaciones históricas del espacio urbano en el cual 

se distribuye.    

En la investigación se recolectó información en tres áreas de la ciudad. La 

primera, el Centro desde la calle 12 hasta la calle 24, entre carreras décima y cuarta; la 

segunda, Chapinero desde la calle 54 hasta la calle 64 entre las carrera 17 y la séptima; y 

la Zona Rosa (también parte de la localidad de chapinero) desde la calle 82 hasta la 86 

entre carreras 15 y novena. Se lograron determinar algunos de los cambios en los 

establecimientos distribuidores de pornografía y en la oferta de material pornográfico, en 

relación con los cambios de la ciudad y de la tecnología, también se realizó una 

descripción de algunos de los materiales pornográficos encontrados, y de las 

características de su oferta y una reseña general de las ayudas sexuales más encontradas 

en los establecimientos. Uno de los temas que no se alcanzan a desarrollar en este 

trabajo, son los tipos de material pornográfico que se ofrecen por internet y de otro lado 

no se profundiza en las temáticas de género relacionadas con el uso de los espacios 

donde se distribuye pornografía.  

Esta tesis es una investigación descriptiva. Se realizó trabajo etnográfico 

utilizando principalmente la observación participante y el registro por medio de notas de 

campo. También se tomaron algunas fotografías de los contextos de los establecimientos 

y se hicieron grabaciones en audio de lo observado en los sitios como apoyo a las notas 

de campo. Para el trabajo sobre los productos pornográficos, se adquirieron revistas y 

videos durante las visitas a los establecimientos, y se observaron por internet los sitios 

de algunos de los distribuidores de los productos, y con base en estas visitas virtuales se 

realizó la descripción y análisis de la presentación del producto. 

En la primera fase del trabajo se realizaron acercamientos a los primeros 

establecimientos de interés que fueron las salas x (teatros porno), y a partir de las 

observaciones se sacaron las primeras conclusiones sobre las dinámicas en las zonas 
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privadas y públicas de los establecimientos se revisaron carteleras de periódicos desde 

los años setenta hasta los noventa; se comenzó con la segunda fase en la que se 

plantearon los objetivos, se revisaron algunas fuentes teóricas, y se diseñaron guías de 

observación para las visitas a otros establecimientos y a las diferentes áreas de la ciudad. 

En estas visitas se entraba en el establecimiento y se realizaba observación, en algunas 

oportunidades se logró tener conversaciones con los encargados y se compraban revistas 

se compraban o alquilaban videos. Solo en un establecimiento se reveló que se estaba 

haciendo una investigación. Para algunas de las visitas fue necesario buscar un 

acompañante de sexo masculino para lograr obtener más información, primero por 

cuestiones de seguridad en algunos de los sitios y otras veces porque el establecimiento 

me restringía la información o la entrada por ser mujer. Después de algunas visitas se 

lograban determinar nuevas preguntas que se fueron respondiendo a partir de nuevas 

salidas de campo, en esta fase se visitó cada establecimiento entre una y cuatro veces, 

dependiendo de la necesidad de recolectar más información. 

En la tercera fase se continuó casi exclusivamente con el análisis de la 

información y se realizaron algunas visitas a los establecimientos pero con mucha menos 

frecuencia, sobre todo en busca de material nuevo. Para el análisis, se construyeron 

matrices para clasificar la información y la definición de conceptos principales, parte de 

esas matrices están en el cuerpo del trabajo en forma de tablas descriptivas de los 

diferentes temas. Finalmente en la cuarta fase, se profundizó en la búsqueda de 

información teórica que permitiera comparar los hallazgos de la investigación y se 

culminó el escrito. 

Como se explicó inicialmente no hay mucha información acerca de la relación 

entre los espacios de la ciudad y la pornografía, por ello pienso que éste es un aporte en 

esa dirección, a medida que se fue desarrollando el trabajo comenzaron a aparecer 

análisis importantes, en cuanto a las características de la comunicación en los espacios 

de la ciudad, las relaciones entre la intimidad y lo público, y la supervivencia y cambio 

tanto de espacios en la ciudad que son marginales, como de la ciudad misma. En este 

sentido este trabajo es un aporte al entendimiento de la comunicación de lo íntimo en un 

espacio público como lo es la ciudad.         
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METODOLOGIA  

 
 Al iniciar el acercamiento al tema de la pornografía, decidí finalmente optar por 

un tema asociado que no ha sido muy investigado: el de los lugares en que se obtiene la 

pornografía. La asociación de la pornografía a la intimidad me hizo cuestionarme acerca 

de los lugares públicos en los que se obtiene principalmente deseaba saber sus 

características, las dinámicas que se daban en ellos, la relación con el contexto que lo 

rodeaba, las formas en las que las personas se acercaban a estos sitios entre otras muchas 

preguntas, como antropóloga opté por la etnografía como metodología para recolectar la 

información. De la observación participante y no participante, obtuve productos como 

notas de campo y matrices de información específica que me permitieron acceder a gran 

cantidad de datos que luego organicé para su análisis. La revisión de periódicos e 

impresos y algunas páginas de internet también fue utilizada en la investigación. 

 

Etnografía Urbana 

 

Según Manuel Delgado (1999) el trabajo etnográfico en la ciudad tiene 

características singulares. No se puede realizar de una manera convencional en la que el 

investigador pasa largos periodos de tiempo interactuando de manera, a veces 

problemática, con los pobladores del lugar. En los espacios urbanos, por sus mismas 

dinámicas de anonimato, la forma más natural de introducirse en el contexto es siendo 

precisamente otro anónimo más. 

Delgado lo explica a través de un personaje de La ventana indiscreta de Alfred 

Hitchcok, Jeff, un reportero que por estar recuperándose de un accidente no puede salir 

de su cuarto y se dedica a observar por su ventana escenas de la vida de sus vecinos. El 

impedimento físico de Jeff no le dejaba ir más allá de ciertos espacios, por lo que cada 

aparte de la vida de sus vecinos o “cuadros” como los llama Delgado, se le presentaban 

como retazos inconexos, sin lógica, por eso la obsesión del personaje no se reducía a 

fisgonear, sino a encontrar una historia que pudiera darle sentido a todos o por lo menos 

a algunos de los cuadros que podía observar. Según Delgado es posible que sólo se 
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pueda realizar la observación participante literal en el contexto urbano: yo puedo 

observar pasando desapercibida gracias al anonimato y puedo participar del anonimato. 

Pareciera que el contexto urbano fuese el sueño de cualquier etnógrafo naturalista, 

observar sin ser percibido. El etnógrafo puede ser “totalmente participante” y 

“totalmente observador”. 

La observación flotante es una técnica tomada del psicoanálisis que consiste en 

no fijarse en un hecho determinado, hasta que surjan convergencias, disyunciones, 

elocuencias o puntos de referencia, para luego proceder mediante el análisis a “descubrir 

leyes subyacentes” (Delgado, 1999) 

Estos planteamientos de Delgado me fueron muy útiles para comprender el tipo 

de trabajo que me propuse a realizar. La ciudad desde hace tiempo ha sido para mí un 

lugar de extremo interés, pero al estudiarla encontré que la interacción con las personas 

no podía ser igual a cuando realizaba un trabajo de campo comunitario en el que 

establecía relaciones relativamente cercanas con la población. 

Desde el inicio me sentí un poco como Jeff, pues los EDP no son sitios visitados 

generalmente por mujeres. De alguna manera tenía un “impedimento físico” para poder 

ingresar en ellos sin ser advertida como un elemento un poco fuera de lugar (en unos 

EDP más que en otros), lo que me hizo centrarme inicialmente en los contextos de los 

EDP (en las calles circundantes), allí era mucho más libre, podía estar por ejemplo 

durante horas en los sitios cercanos, caminar, dar vueltas, sentarme en un centro 

comercial cercano y observar, sin ser advertida. Mis días favoritos para realizar 

observación eran los del “septimazo”
2
: Entre tantas personas era una participante de la 

multitud y a la vez una observadora eficaz, incluso mi reserva a ingresar en los EDP 

disminuía porque me sentía menos observada, pasaba desapercibida. 

En realidad lo primero que encontré en mis observaciones fueron datos 

inconexos, sabía lo que sucedía en espacios externos, pero no lo que pasaba adentro, 

                                                 
2
 El septimazo son días establecidos por las autoridades locales para que en la carrera séptima sea cerrado 

el paso desde la calle décima hasta la calle 26, generalmente son los viernes en horas de la tarde, aunque 

en épocas especiales pueden ser en otro día de la semana, ese día las personas caminan, van en bicicleta, 

solas o acompañadas y los vendedores ambulantes hacen un improvisado “mercado de pulgas” que invade 

gran parte del espacio.  
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sabía que habían otros establecimientos rodeando los EDP, pero algunos no relacionados 

con la oferta sexual, no encontraba conexión, lo que podía hacer en ese momento era 

seguir recolectando información y comenzar a comparar mis hallazgos con las teorías de 

autores como Richard Sennett y Robert Ezra Park, entonces comencé a encontrar sentido 

en algunos de los datos y relaciones que antes eran invisibles. De nuevo entendía a Jeff, 

trataba de darle sentido a las observaciones que inicialmente parecieron disparatadas. 

Con el tiempo comencé a encontrar relaciones y sobre todo a descubrir fronteras 

simbólicas y físicas (las zonas de los EDP de las que hablo en el trabajo) que me 

hicieron entender que era momento de empezar a recolectar la información para lograr 

los objetivos del trabajo que tenían que ver con los productos ofertados en las EDP. 

Debía cruzar esas fronteras físicas y simbólicas para obtener nuevos datos, ello 

implicaba intentar ingresar a espacios de los EDP a los que no había entrado, finalmente 

hubo algunos totalmente vetados para mí, pero eso también fue información importante 

para mi trabajo. 

 En estos espacios internos de los EDP, ya no podía sentirme tan a gusto, la 

mirada de la vendedora mostrando cierta incomodidad cuando entraban hombres y me 

veían, la desatención de esa misma vendedora cuando prefería atender primero a los 

clientes hombres y no a mí, la insistencia de la mujer de la taquilla de la sala x 

repitiéndome a qué lugares podía entrar y a cuales no, la mirada de los otros clientes, el 

encargado de las cabinas cerrándome el paso cuando quise observar un poco más, me 

mostraron que ya no estaba en un lugar público, ya ingresaba en otras zonas, 

restringidas, allí debía hacer gala de mis mejores esfuerzos para parecer familiarizada 

con el espacio y los productos y pasar lo más desapercibida posible. En los momentos de 

ingreso a los EDP, el trabajo etnográfico se volvió un poco más convencional, aprender 

términos de los productos, aprender normas de comportamiento, pero de cualquier 

manera, el establecimiento de relaciones con los demás estaba limitado, porque en el 

EDP, las personas quieren estar en secreto. La observación ya no es libre porque no 

podía pasar desapercibida si mirando a otro por largos lapsos de tiempo, además mirar a 

alguien demasiado podía ser malinterpretado (como cuando un cliente de una sala x me 

sonreía insistentemente, después de que lo miré por un momento). Finalmente cuando 

entraba en un EDP, debía aprender a como interactuar con las personas y la norma –por 
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lo menos para mí como mujer- era la no interacción. Para lograr las observaciones 

visitaba frecuentemente un sitio con la excusa de averiguar, alquilar o comprar algo y 

hacía cortas observaciones en ocasiones repetidas. Solo con algunas vendedoras, 

vendedores o encargados pude establecer conversaciones sobre los productos, pero no 

con otros clientes: No se habla de sexualidad con desconocidos en una tienda.  

En el trabajo etnográfico con los EDP se mantiene la distancia con las personas, 

en el contexto de los establecimientos porque el anonimato lo permite, y dentro de ellos 

porque el secreto lo exige. A continuación se explicará detalladamente el proceso 

metodológico utilizado para abordar el tema, así como las formas de análisis de la 

información. 

  

Fase 1 

 

La indagación sobre los establecimientos que distribuyen material pornográfico 

comenzó en el segundo semestre del año 2004. En este momento me llamaron la 

atención los teatros porno o las autodenominadas “salas x” que existían en el centro de la 

ciudad. El interés surge al observar a los transeúntes -y observarme a mi misma como 

transeúnte- y las reacciones que tienen al acercarse a estos establecimientos. Al definir 

estas dinámicas como parte central de mi investigación, comencé a planear las formas de 

recolección de información. 

Las guías telefónicas de la ciudad no contienen información sobre estos sitios, así 

que fue necesario buscar en otro tipo de guías más específicas sobre entretención para 

adultos, allí comencé a encontrar datos de otros establecimientos como sex-shop y 

cabinas individuales en los que profundicé en una fase posterior. La forma más viable 

para conseguir direcciones de teatros porno (salas x) fue hacer reconocimiento directo en 

el centro de la ciudad de Bogotá, donde por recorridos informales había encontrado 

varios teatros y preguntando a hombres y mujeres cercanos si tenían información al 

respecto. En la primera fase se encontraron a través de estos canales de indagación 

(reconocimiento directo del terreno y preguntas a diferentes personas), seis teatros 

ubicados en el centro de la ciudad y hasta el momento no se ha obtenido información de 

otros teatros porno en Bogotá. Los teatros encontrados en ese momento fueron: 
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Mogador, Bogotá, Novedades, Tequendama, Esmeralda Pussycat y El Dorado, de estos 

seis establecimientos se tomaron cinco. Se excluyó el Tequendama por encontrarse fuera 

del eje de la carrera séptima (estaba sobre la carrera trece) y se tomaron los otros cinco 

teatros que estaban entre la carrera séptima y quinta lo que me daba la facilidad de para 

los recorridos de observación. 

Teniendo seleccionada la muestra de teatros con la que iba a trabajar construí la 

primera guía de observación, que consistió en una matriz que estaba dirigida a recolectar 

datos básicos de características del contexto y de la fachada, nominación, material 

ofrecido, tipos de material, servicios, personas que se encontraban en el contexto, y en el 

teatro, entre otra información. La guía se construyó con base en los aspectos propuestos 

por Irving Goffman (1987) sobre la actuación de la persona en público y se diligenció un 

formato por teatro. El formato de la guía de observación se puede ver en el anexo 1. 

La información de las guías se terminó de recolectar en enero de 2005. Durante 

las observaciones se tomaron adicionalmente notas de campo, en las que se describen 

otros aspectos que no se encontraban incluidos en las guías de observación iníciales, 

estas notas de campo e información de las guías se analizaron al final de la fase 1 a 

mediados del 2005 y nuevamente durante el 2008, después de haber recolectado 

información sobre otros tipos de establecimientos como sex-shop, cabinas de video, 

cabina de internet con los que se podían establecer comparaciones. Las dificultades que 

encontré durante estas etapas de recolección de información en los establecimientos, 

tuvieron que ver con la exclusión, que tanto en teatros (en la fase 1 de la investigación), 

como en las cabinas individuales en las fases posteriores tuve por ser mujer. En algunos 

teatros porno no se permitía la entrada de mujeres y en otros si pude entrar pero 

acompañada por un hombre y en algunos casos, en espacios de la sala separada de los 

hombres que entraba solos. En algunas de las cabinas individuales no podía entrar ni 

sola ni acompañada, y en los sex-shop era notoria la incomodidad que sentían los 

encargados cuando yo entraba y entraban hombres a preguntar mientras yo me 

encontraba allí (evitaban ponerme atención o trataban de atenderme lo más rápido 

posible para que saliera) y la mayoría de veces las personas que me encontraba en los 

sex-shop eran hombres. Finalmente la percepción de que tendría problemas de 

inseguridad en los teatros porno, quedó casi totalmente desvirtuada después de la 
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primera entrada a uno de estos teatros, pero los encargados se esforzaban por que sólo 

entrara a los espacios que me eran permitidos y esto reforzaba mi desconfianza en la 

seguridad de los sitios. 

Con el fin de obtener datos sobre aparición, mantenimiento y desaparición de los 

teatros porno se optó por realizar una revisión documental en el periódico El Tiempo de 

las carteleras de cines desde 1960 hasta el año 2001 cuando desaparecieron de la 

cartelera de cines del periódico los anuncios de los cines porno. Dado que consideré que 

la recolección de información de los 40 años de cartelera de cine durante cada día sería 

un trabajo demasiado largo decidí muestrear algunos periódicos de forma aleatoria 

tomando solo cada tercer año (por ejemplo 1960, 1963, 1966) desde 1960 hasta el 2001  

y de cada uno de estos años 1 cartelera de cines cada 3 meses (por ejemplo enero, abril, 

julio). De esta manera se obtuvo una lista de películas de la cual la mayoría se 

encuentran en el anexo 2 y adicionalmente se establecieron fechas de apertura y cierre 

de los teatros incluidos en este trabajo y de otros teatros que desaparecieron. 

A pesar de que intenté en tres ocasiones obtener un acercamiento a los 

propietarios de los teatros porno, no fue posible tener una entrevista con ellos, sólo logré 

hablar con uno de los administradores que me explicó que él me podría dar una 

entrevista si tenía autorización de los propietarios, pues anteriormente información 

publicada por otras personas habían afectado negativamente la imagen de los teatros. 

Después de intentar infructuosamente por canales formales como cartas de presentación 

de mi proyecto, opté por prescindir de las entrevistas en la planeación de mi trabajo. 

Al final de la fase 1 organicé la información, obteniendo una clasificación de las 

películas de acuerdo al tema que sugería su título y la zonificación de las partes del 

establecimiento (públicas, privadas) según las dinámicas y actores que se encontraban en 

cada zona. En cuanto al contexto, uno de los resultados de la fase 1 tuvo que ver con los 

establecimientos cercanos a los EDP, algunos sin relación evidente, como cigarrerías o 

cafeterías, y otros que ofrecían el mismo tipo de material y servicios asociados, el 

estudio detallado de estos sitios no había sido planificado para la fase 1, por lo cual 

decidí darle continuidad al trabajo ahora incluyendo los establecimientos que había 

encontrado en las observaciones y dando inicio a la fase 2 del proyecto.  
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Fase 2 

 

Para la fase 2 decidí ampliar mi descripción de los espacios de la ciudad 

relacionados con la pornografía hasta las sex-shop y las cabinas de video individuales de 

acuerdo con la aparición de estos sitios en mis descripciones del contexto de los teatros 

porno. Mi principal objetivo en esta fase era entender hacía dónde evolucionaban los 

EDP y si existían diferencias entre diferentes zonas de la ciudad. De acuerdo a esto 

amplié mi concepto llamándolos establecimientos distribuidores de material 

pornográfico o EDP. Esta ampliación de lugares para estudiar implicó tomar una 

decisión sobre las zonas de la ciudad observaría, pues a diferencia de los teatros porno, 

las sex-shop, se podían encontrar en varios espacios de la ciudad. Era posible focalizar 

un solo sitio (por ejemplo el centro de la ciudad), sin embargo me pareció importante 

tomar zonas con diferentes características para realizar comparaciones entre EDP de 

diferentes lugares. Inicialmente pensé en EDP del sur de la ciudad, otros del centro y 

finalmente algunos del norte, pero al buscar información en directorios para adultos 

(como Plan B y una sección especial de la revista Don Juan) los sitios en el sur de la 

ciudad eran escasos, por lo que opté finalmente por la zona de Chapinero y la Zona 

Rosa, donde se encontraban sitios con más facilidad. 

Comencé la fase dos en los últimos meses del 2006 y no terminé de conformar la 

muestra hasta los últimos meses del 2007, los primeros EDP incluidos en la fase 2, se 

encontraron por recorridos, luego se utilizaron los directorios para adultos y finalmente 

unos sitios llevaron a otros. Algunos EDP tienen publicidad por medio de volantes de 

otros EDP, algunas revistas para adultos tienen publicidad de sitios en sus portadas o 

páginas internas o algunas tienen en sus empaques volantes con información sobre estos 

sitios. Así se completó una lista de 20 EDP incluyendo los teatros porno que visité y 

observé en diferentes momentos y variable cantidad de veces durante un periodo de 16 

meses. La guía de recolección de información que utilicé para esta fase se encuentra en 

el anexo 3, con él busqué obtener y organizar datos sobre ubicación de los EDP, cercanía 

de avenidas, restricciones y visibilidad del sitio y establecimientos del contexto. Al igual 

que en la fase 1 se tomaron notas de campo que al releerse junto con la información, 

dieron una primera idea para focalizar la investigación, en este momento decidí 
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organizar la investigación en tres partes como muestra la siguiente gráfica, esta 

organización inicial corresponde a los tres capítulos del trabajo final. 

EDP

Productos 

asociados

Productos 

pornográficos
Espacios públicos

Museo secreto

Sensores, codigo 

de policia

Levfebre

La ceremonia del 
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huy
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sueca

Retomar cines

Sennet

Cantidad de 

películas por 

género

Presentación de 

los productos

 

Figura 1. Primer esquema de focalización de la investigación 

           

Mi pregunta de investigación inicial ¿cuáles son las características de los 

contextos y los establecimientos que distribuyen pornografía? se fue focalizando -tras la 

organización de los aspectos, elementos y contextos observados- hasta llegar a 

convertirse en el cuestionamiento de ¿cómo se relacionan los productos pornográficos 

con los contextos en los cuales se da su distribución? Teniendo en cuenta que existen 

restricciones para la presentación de la pornografía en público y que aún el tema es un 

tabú en nuestra sociedad, mis primeras hipótesis al respecto giraron alrededor de la idea 

de que los teatros porno se situaban en sitios aislados de la mirada de los transeúntes 

para evitar la evaluación social, así como también que los establecimientos que los 

rodeaban estaban relacionados con los teatros porque se dedicaban a actividades 

asociadas a la sexualidad, las dos hipótesis se acercaban a la respuesta pero solo 

parcialmente. De un lado algunos teatros estaban ubicados en sitios en que la circulación 

de transeúntes era alta, aunque muchos no se detuvieran a observar los sitios, y de otro 

lado que si bien existían establecimientos asociados al tema de la sexualidad en la 

misma área de los teatros porno (a algunos metros o unas pocas cuadras) también 

existían todo tipo de establecimientos que ofrecían diferentes productos y servicios, es 

decir las zonas urbanas donde se encontraban los EDP, no se caracterizaban por ser 



PORNONOMADISMO 17 

   

exclusivas para este tipo de sitios (o para otros sitios asociados con la sexualidad), por lo 

que una de mis siguientes hipótesis fue que debían existir características de las zonas 

donde se encontraban los EDP que les permitían ocultarse de la mirada de algunos 

transeúntes y mostrarse a los interesados, sin aislarse de los espacios de circulación 

urbana. Igualmente la supervivencia de los teatros porno me hizo proponer la idea de 

que en una ciudad como Bogotá, aún tienen una función relacionada con la posibilidad 

de ofrecer espacios a las dinámicas propias de lo privado en espacios públicos, es decir a 

dinámicas relacionadas con la sexualidad que socialmente se sitúan en la esfera privada 

se pueden ubicar en espacios públicos. 

Ya en las observaciones al interior de los EDP se encontraban los productos 

pornográficos (revistas, videos, películas) y los productos asociados, el conocimiento 

general de la presencia de estos productos me sirvió para planear la organización de la 

investigación como se ve en la figura 1, y para la indagación más profunda sobre ellos 

era necesario idear un método de recolección de información. Utilicé la observación 

participante como estrategia de recolección de información dentro de los sitios. Luego 

de ubicar los sitios, ingresaba a los sex-shop para observar los productos, con la 

familiarización con los sitios y productos fue posible comenzar a interactuar con los 

encargados del lugar y preguntar por los servicios y productos que ofrecían, algunas 

zonas del establecimiento de uso público y abierto me permitían observar sin preguntar, 

pero otras zonas requerían un pago para ingresar a ellas o estaban prohibidas para las 

mujeres, en el primero de los casos pagué para entrar como parte de los clientes o el 

público, y en el segundo caso pedí a un colaborador hombre que entrara e hiciera las 

preguntas sobre los productos y servicios. Las visitas me permitieron tener datos sobre 

las características de los productos, su ubicación en el EDP, sus precios y tipos de 

producto. 

En los recorridos y visitas a los sitios utilicé la compra y alquiler de productos 

para lograr un acercamiento a los encargados de los sitios (en el caso de las cabinas y los 

sex-shop), de esta forma además fui recolectando material (revistas y videos) para 

obtener datos sobre sus características y posterior análisis. En el caso de las revistas 

realicé una primera organización teniendo en cuenta las portadas, los contenidos, los 

precios, las fechas aproximadas de publicación y procedencia entre otros. Para los 
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videos presté atención a los nombres y los géneros de las películas. El interés no estuvo 

centrado en analizar los contenidos de revistas, videos o películas pero sí me interesaba 

de estos productos cómo sus portadas, nombres y contenidos visibles a la vista de los 

transeúntes y posibles compradores, se relacionaban con su sitio dentro del espacio de 

los EDP y dentro del contexto más amplio. De las revistas me pareció importante 

adicionalmente, el hecho de que se siguieran imprimiendo nuevos números, aunque 

pocos, de hecho era posible encontrar fácilmente revistas de hasta una década (o unos 

años más) atrás, pero las revistas nuevas son más escasas. Otra hipótesis surgió 

relacionada con que una posible función que cumplen los impresos los hace mantenerse 

en los EDP, esto me llevó a hacer una descripción un poco más detallada de los impresos 

y de la información que presentan.    

La información recolectada en las notas de campo sobre el contexto, los EDP y 

los productos, y las guías de descripción fueron organizadas en matrices para su 

categorización. Con estas actividades comencé la fase 3 en la que realicé el análisis de la 

información. Aunque la recolección, organización, clasificación y análisis se fueron 

realizando a lo largo de toda la investigación conjuntamente, -lo que permitió evaluar en 

diferentes momentos para qué información era importante ampliar la recolección- en la 

fase 3 la organización inicial se complementó con los últimos datos recogidos, se 

concluyó la categorización y se establecieron relaciones entre categorías. 

    

Fase 3 

 

Los objetivos específicos de la investigación, sirvieron de guía para comenzar la 

categorización de las notas de campo. Los objetivos fueron a) Describir los espacios de 

la ciudad en los que se distribuye material pornográfico mediante su georreferenciación, 

b) Describir las transformaciones entre las formas de mercadeo y la construcción de lo 

íntimo en lo público, y c) Describir la evolución del material pornográfico y de las 

transformaciones históricas del espacio urbano en el cual se distribuye, de esta manera 

las tablas que se presentan a continuación hacen referencia a la ubicación de los EDP, la 

descripción de los espacios, la oferta de material pornográfico y los productos asociados. 

Para trabajar el primer objetivo las notas de campo se organizaron en matrices que 
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permitieron comenzar a categorizar la información. Las matrices están organizadas por 

casos y cada uno de ellos corresponde a uno de los EDP visitados, los conceptos en 

negrilla son las primeras propiedades emergentes del estudio de las características de los 

EDP y su contexto. A partir de estas matrices se abstrajeron las categorías más amplias 

que se presentan en la tabla 5 y están explicadas más detenidamente a lo largo del 

trabajo.  

Los diarios de campo también permitieron obtener información sobre el segundo 

objetivo que hace referencia a la descripción del material pornográfico disponible en los 

EDP y finalmente, algunos de los datos sobre los productos asociados a como lencería y 

juguetes también se recolectaron por medio de notas de campo.  

En cuanto a las guías de recolección de información, más adelante se presentan 

las tablas por medio de las cuales se sistematizaron. Con ellas se obtuvo información 

puntual sobre los tres objetivos específicos, concretamente ubicación exacta y 

características de las fachadas de los EDP, tipos de películas, nombres, y tipos de 

revistas y productos asociados (ayudas sexuales) ofrecidas en los sitios. Sin embargo 

como dije anteriormente, sobre los materiales pornográficos se obtuvieron más datos a 

través de la revisión de algunos de sus contenidos en el caso de las revistas, la forma de 

sistematización de la información sobre estos materiales impresos también se presentará 

en este apartado. 

La matriz que se muestra en seguida hace parte de la organización de la 

información en el tema de ubicación de los sitios (primero para los teatros en la tabla 1), 

cada una de las filas corresponden a diferentes momentos de observación y cada 

columna a uno de los EDP estudiados. En la siguiente matriz (Tabla 2) se clasificó la 

información de las sex-shop, en este caso cada una de las filas corresponde a una sex-

shop y las columnas corresponden a diferentes momentos de observación, los casos 

documentados por medio de las notas de campo son en total 17, se trabajó con otros tres 

casos de los que no se tienen notas de campo por la imposibilidad de ingresar a ellos 

(principalmente por razones que tenían que ver con la exclusión completa por ser mujer 

o por restricción en los horarios para la entrada de mujeres), estos casos se estudiaron 

por medio de datos obtenidos por volantes y publicidad de internet. 
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Tabla 1. Clasificación de notas de campo sobre ubicación de los EDP (salas x) 

  DESCRIPCION TEATROS 

TEMA GENERAL CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

Para ubicar los sex shop y los 

otros sitios en los cuales se 

distribuye material 

pornográfico, es necesario 

entrar en el círculo de 

consumo restricción. En un 

directorio usual de la ciudad o 

de cada localidad no se 

encontrará información 

completa de estos sitios 

restricción, en cambio si se 

ubica un sitio, por medio de él 

y de la compra de algunos 

productos es posible encontrar 

los demás redes de sitios. 

Este es el caso de un teatro que 

aún existe, el Esmeralda Pussycat. 

Ubicado sobre la carrera séptima, 

rodeado de abundante comercio y 

frente a un centro comercial ofrece 

el espacio adecuado para 

observar, por lo menos, la parte 

exterior del local.) movimiento 

comercial En la cuadra de 

enfrente a unos 50 metros se 

encontraba el teatro plaza centro 

cerrado a inicios del 2005 cierre 

ahora queda una almacen de 

cachivaches importados llamado 

"el dolarazo" cambio de objetivo 

…el lugar podría describirse 

así: en la mitad de una cuadra 

espacios medios-que no está 

sobre una calle transitada- bajo 

acceso (no es como la séptima 

diferencia espacial pasan solo 

unos dos o tres automóviles en 

10 minutos, algunos camiones 

que dejan mercancía en 

establecimientos cercanos) baja 

movilidad 

Estaba ubicado en el centro sobre 

la calle 22 arriba de la carrera 

séptima. El teatro estaba en la 

mitad de la cuadra espacios 

medios 

El teatro Mogador 

estaba ubicado en 

la calle 23 arriba de 

la carrera séptima 

en la mitad de la 

cuadra, espacios 

medios cerca de él 

se encuentran 

varios de los locales 

de cabinas sitios de 

uso asociado que 

son publicitados por 

medio de volantes 

que reparten 

algunos hombres 

ubicados sobre la cr 

séptima  agentes 

asociados 

El teatro quedaba 

en la calle 11 arriba 

de la séptima más o 

menos en la mitad 

de la cuadra 

espacios medios 

me ubique directamente en el 

centro de la ciudad donde aún 

quedaban algunos de ellos (los 

teatros de cine x), 

desaparición de los espacios 

para ese entonces, finalizando 

el año 2004 yo conocía 7 

teatros todos ubicados en el 

centro de la ciudad. 

especificidad del  lugar al 

retomar el trabajo de campo a 

inicios del año 2005 seleccioné 

y dejé uno por fuera por 

encontrarse fuera del espacio 

que seleccioné desagrupación 

de un caso (solo hasta la 

carrera 7 y éste se encontraba 

sobre la carrera 13) otro 

teatro ya había desaparecido 

desaparición de los sitios . 

en la parte exterior ocupaba una 

parte de la mitad de la cuadra 

ubicación para invisivilizarse 

De la cuadra del cine puedo 

recordar (además de no ser 

muy transitada) baja movilidad 

y transito una cafetería a la 

cual entré varias veces a 

comprar algo para comer 

mientras hacía tiempo para 

observar. Uso de otros espacios  

El teatro se encontraba al lado del 

Faenza que no estaba funcionando 

cierre para ese entonces , cercanía 

de otros sitios la cuadra era 

medianamente concurrida por 

algunos automóviles, pero no es 

vía de busetas ni otras rutas 

movilidad media, tenía comercio 

oferta variada y frente al teatro 

quedaba el teatro de la 

universidad central que presenta 

películas no comerciales oferta 

variada, el frente de este teatro de 

la universidad me sirvió algunas 

veces para realizar observaciones 

uso de otros espacios, al otro lado 

del teatro había una cafetería. En 

la cuadra frente al teatro también 

esta una sede administrativa de 

una institución distrital otros sitios 

muy concurrida, lo que hace que la 

cuadra a pesar de no ser una vía 

principal si tenga bastante flujo de 

gente, siempre se podían ver 

aproximadamente 20 o 30 

personas transitando alta 

movilidad y transito 

Tres años después 

El Mogador ya no 

existe cambio de 

uso, en su lugar el 

“Down Town 

Majestic” que 

ofrece conciertos 

reapertura 

Frente al teatro 

permanecía una 

vendedora 

ambulante agentes 

relacionados 

…teatros ubicados sobre vías 

más concurridas ofrecen -por 

la misma cantidad de gente, 

carros o comercio- camuflaje 

(in vivo) al observador, se 

puede uno quedar en el frente, 

una tienda o una baranda 

observando y pasar 

desapercibido invisibilidad. 

El teatro Esmeralda Pussycat 

queda frente al centro comercial 

terraza Pasteur y la carrera 

séptima pasa frente a él acceso 

espacial y movilidad 

No había muchas personas 

frente al teatro, casi todo el 

tiempo estaba desocupado el 

frente, baja movillidad , por eso 

cuando yo observaba era 

demasiado obvia mi 

presencia.posibilidad de ser 

descubierto 

era un poco difícil de observar, 

pero esa dificultad se veía 

disminuida gracias a la 

concurrencia de gente en la 

cuadra alta movilidad y transito, 

para observar la parte interna del 

teatro era necesario entrar pues 

las pequeñas ventanas no dejaban 

ver nada hacia adentro a no ser 

que se estuviera en las puertas 

mismas dificultad de observación. 

En este teatro era usual ver grupos 

de dos o cuatro jóvenes que 

interactuaban entre ellos pero no 

pude observarlos interactuando 

con otras personas en especial 

quienes entraban o salían del 

teatro, se movían de un lado al 

otro manteniéndose cerca del 

teatro, agentes relacionados 
  

El flujo de personas 

y carros por la calle 

que pasa en frente 

es alto, aunque no 

hay rutas de 

transporte público 

movilidad, es una 

vía amplia apertura 

de espacio que tiene 

por lo menos cuatro 

locales en cada 

cuadra de diversos 

negocios como 

cafeterías, 

restaurantes, joyas 

etc. otros sitios El 

local ofrecía además 

del teatro el servicio 

de cabinas 

individuales 

multiservicio 

Cuando comencé a visitar los 

sex shop, escogí inicialmente 

la zona de Chapinero entre la 

calle 50 y la 64 y las carreras 

17 y séptima. Los centros 

comerciales pequeños espacios 

pequeños, con locales vacíos 

espacios olvidados y poca 

afluencia de público 

consumidores especificos (10 

a 15 clientes en el centro 

comercial) son los sitios donde 

es más usual encontrarlos. 

aproveché que la carrera séptima 

en la noche del viernes es una vía 

peatonal hasta la calle 26, la vía 

está muy congestionada 

masificación y movilidad, sobre 

las calles y andenes hay todo tipo 

de artistas y venta de mercancías 

otros productos, la cantidad de 

gente me hizo sentir cómoda 

masificación, pues entre tanta 

gente y cosas atractivas que 

estaban pasando afuera no se iban 

a fijar en que yo entraba al cine X 

camuflaje 

A inicios de junio de 2008 

regresé al teatro El Dorado. La 

cafetería del frente aún existe, 

el teatro no cierre, están 

reconstruyéndolo y ahora 

pertenece a una universidad: 

“la escuela colombiana de 

carreras industriales” y se 

llama “teatro ecci”. cambio de 

uso La cuadra es ahora más 

transitada incluso se observó 

una ruta de transporte público 

que pasaba por el frente. 

incremento de movilidad y 

tránsito 

El teatro Bogotá ya no está 

funcionando, cambio de producto 

está en remodelación después de 

que el faenza exactamente a su 

lado, ya fue restaurado 

reapertura. 

  

El teatro novedades 

sigue ocupando el 

mismo local que 

hace 3 años sobre la 

calle 11 arriba de la 

carrera séptima 

continuidad. El 

viernes 27 de junio 

en horas cerca de 

las 5 PM pasé frente 

al teatro y estaban 

algunos vendedores 

agentes asociados 

en la parte exterior 

de la entrada sobre 

el andén.  
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Tabla 2. Clasificación de notas de campo sobre ubicación de los EDP (sex-shop) 

    UBICACIÓN 

S
E

X
-S

H
O

P
 

C
A

S
O

 6
 

Sin embargo comencé no por uno de estos sino por uno sex shop que se encuentra en el área 

comercial de un edificio residencial espacios multipropósito sobre la avenida caracas con 55. 

El andén frente al local es amplio de unos 4 m, 

amplitud de espacio publico   

C
A

S
O

 7
 En mayo del 2007 conocí la sex shop “Nuevo sex” descubrimiento de espacios estaba ubicado en 

un centro comercial de Chapinero uso de espacios comerciales en la cr 10 con calle 62, decidí ir 

a este centro comercial porque teníamos con mi acompañante la impresión de que allí había un 

sex shop, pues muchas veces pasamos por allí  y comprábamos CD’s o empaques de CD 

establecimientos con otros usos. Efectivamente allí estaba,  

Volví hasta casi un año después, el sitio 

conservaba la misma distribución, no entré 

sino observe desde fuera, había cambiado de 

nombre cambio de nominación ahora se 

llama: “FIRE SEX”. Referencia la sexualidad   

C
A

S
O

 8
 

También en mayo de 2007 visité “TODO SEX” referencia a la sexualidad una sex shop diferente 

a las demás en cuanto a su ubicación, estaba en un lugar primordialmente residencial espacios 

con otros usos, pero sobre una avenida con transporte público (fue viajando en bus como lo 

conocí) alta movilidad y automóviles. En lugar de estar rodeada por un comercio variado como 

el caso de Chapinero, estaba en la zona de venta de cocinas integrales espacios con otros usos. 

El local estaba en una esquina espacio estratégico 

El viernes 4 de julio de 2008 a las 3 PM entré 

de nuevo a “TODO SEX”, sigue estando 

ubicada en el mismo sitio continuidad y es 

atendida por la misma vendedora de hace un 

año atención femenina. Aún queda en una 

esquina  y conserva las mismas características 

descritas antes.    

C
A

S
O

 9
 

En mayo del 2007 también visité por primera vez las sex shop de la calle 64 con carrera 11, están 

ubicadas en un centro comercial que ocupa el primer piso de un edificio edificaciones 

multiproposito, esta zona de comercio del edificio tiene más o menos 4 metros de frente y tiene 

poca luz dificultad de visibilidad. El centro comercial debe tener unos 15 locales comerciales, ya 

en ese momento había pocos en uso (talvez unos 8) decadencia de locales de otros usos, y en 

cuatro de ellos había sex shop colonización. Los locales eran de unos 6 m cuadrados espacios 

reducidos 

El viernes 4 de mayo en horas de la tarde 4:30 

PM estuve de nuevo en la carrera 11 con 64. 

Todavía hay 4 sex shop, continuidad 

Uno de los locales que 

antes (en el 2007)estaba 

ocupado por un sex shop 

estaba desocupado 

desaparición y cierre.  

C
A

S
O
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En el centro comercial “Multicentro” de la CR 13 con Cl 64, ubicado en la mitad de la cuadra 

encontramos varios sex shop uso de espacios comerciales. El Centro comercial tiene una entrada 

de más o menos 3 m amplitud de espacio publico y los locales varían un poco en su área algunos 

parecen de unos 12 m y otros de unos 8 m o 6 m amplitud del establecimiento baja o media. De 

profundidad el centro comercial debe tener unos 15 m, el sitio está bien iluminado. El centro 

comercial tiene algunos locales vacíos decadencia de los espacios comerciales, hay cafeterías, 

ventas de CD o DVD vírgenes, accesorios para celular compartir con otros establecimientos. Los 

pasillos del Centro Comercial tienen como 1,5 m de ancho, amplitud in vivo suficiente para la 

cantidad de gente que usualmente lo recorren. La primera vez que entré a realizar observaciones 

vi tres sex shop, dos en el segundo piso y uno en el primero, red de establecimientos 

Uno de los locales de sex shop del segundo 

piso de Multicentro ya no está este año 

desaparición, en cambio en el primer piso hay 

dos más apertura y en el segundo piso hay un 

establecimiento del que no he podido averiguar 

mucho: queda en el fondo del centro comercial, 

dificultad de acceso 

  

C
A
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La ultima sex shop que he encontrado en chapinero queda en un centro comercial compartir con 

otros establecimientos y productos en el sótano. El centro comercial tiene muchos locales vacíos 

decadencia, tiene 3 pisos y debe ocupar un área en cada piso de por lo menos 50 m cuadrados 

amplitud del espacio publico. Tiene escaleras eléctricas del segundo al tercer piso y la mayoría 

de locales que hay en funcionamiento es de agencias de viajes centros multiusos. El sitio lo 

encontré directamente buscando en una de las salidas de campo.      

C
A

S
O

 1
2
 

La tienda (pussycat)queda en la mitad de una cuadra medianamente transitada movilidad y 

tránsito por la que pasan varias rutas de buses, el flujo de personas es medio alto, con esto quiero 

decir que pasan entre 7 y 10 personas por minuto y lo conocí cuando viajaba en una ruta de bus 

que pasaba por el frente.      

C
A

S
O

 1
3
 

A las sex shop del centro las conocí por los avisos conseguidos en otros sex shop contacto por 

publicidad escrita, en revistas y en la revista “Don Juan” artículos escritos especializados. El 

centro comercial compartir con otros establecimientos Colseguros aloja dos tiendas. Este centro 

comercial está ubicado aproximadamente en la calle 17 con cr 10, hay locales de comida, 

restaurantes, varias peluquerías (entre otros), un supermercado CAFAM y los sex shop red de 

establecimientos. Tiene tres niveles y es amplio en sus corredores de aprox. 3m de ancho 

amplitud de espacio público, hay una parte central sin establecimientos y alrededor se 

encuentran los locales. Los primeros pisos están funcionando por completo pero el último piso se 

encuentra utilizado tal vez solo en un 50% subutilización.      

C
A

S
O

 1
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Ese mismo día en mayo de 2008 caminamos hasta la cr 10 con calle 22 allí sobre la cr y como en 

la mitad de la cuadra espacios medios hay una sex shop llamada “Dildox” alusión a la 

sexualidad, la conocí primero al ir en una buseta movilidad y tránsito y luego encontré la 

referencia también en la revista “Don Juan” artículos escritos especializados, el ambiente es 

ruidoso por la cantidad de carros y comercio que hay alrededor. Los espacios públicos en esta 

zona están un poco descuidados descuido del espacio, los andenes sucios y los establecimientos 

son lúgubres y viejos      

C
A

S
O

 1
5
 

Días más tarde en el mismo mes de marzo fui a la zona rosa, los sitios que busqué los había 

referenciado por la revista “Don Juan” publicidad, primero encontré “real id”, queda sobre la 

calle 82 en una zona amplia con andenes amplios y bien cuidados agradable, los locales que 

rodean el sitio son bien cuidados limpios y amplios, hay un gran volumen de transeúntes.      

C
A

S
O

 1
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El siguiente sitio que observé en la zona rosa fue “Kamasutra” alusión a la sexualidad, queda 

unas dos cuadras más abajo que “real id” red de establecimientos pero es más pequeño con un 

anden más estrecho diferencia en la amplitud y los locales que la rodean son también más 

pequeños pero igualmente había muchos transeúntes, movilidad y transito   

…(me sentía un poco 

cohibida pues había 

mucha gente alrededor 

caminando en la calle).  

C
A

S
O

 1
7
 Al final de la tarde encontré la “tienda romance”, alusión a las relaciones queda ubicada en una 

esquina en un edificio comercial y residencial edificaciones multiusos, sobre la carrera 15 una 

zona limpia con andenes nuevos y por la que -en esas horas de la tarde de un día entre semana- 

hay poco flujo de gente unas 4 personas por minuto, baja movilidad el espacio se siente tranquilo 

y es fácil acceder a él agrado. La tienda está en el segundo piso  
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Las tablas 3, 4, 5 y 6 muestran la clasificación de las notas de campo referentes a 

la descripción de los espacios de los EDP. Se presentan primero las salas x y luego las 

sex-shop. De nuevo las palabras en negrita son los primeros conceptos básicos 

abstraídos de las observaciones. 

 

Tabla 3. Clasificación de notas de campo sobre espacio de los EDP (salas x) 

  TEATROS 

TEMA CASO 1 CASO 2 
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tenía cabinas individuales en el segundo piso, individual 

la taquilla quedaba en uno de los lados de la bahía que se une con la 

calle publico, no se podría hablar de un pasillo o espacio para mirar 

las carteleras,  

la entrada tiene aproximadamente 4 metros y sobre ella un aviso amplio 

que ocupa todo en ancho:”Sala X autodenominación teatro esmeralda 

pussycat. En el piso a la entrada sobre las baldosas, había un dibujo de 

una gata, parada en dos patas y fumando, sugerir a lado y lado de la 

entrada exterior estaban los espacios para las carteleras libre acceso, las 

dos carteleras tenían afiches de películas y avisos más pequeños sobre la 

normatividad que prohíbe la entrada a menores de edad prohibición. Al 

lado izquierdo del pasillo después de las carteleras está la exhibición de 

cajas de videos para las cabinas oferta individual. Al lado derecho del 

final del pasillo quedaba la taquilla y sobre la pared un mural de una 

mujer que no estaba desnuda (talvez con ropa interior) y junto a ella 

nombres de películas también pintados que se anunciaban como estrenos, 

algunos de los nombres de estos estrenos estaban cubiertos con otros 

letreros blancos superpuestos actualizar, más hacía el fondo habían otros 

murales de mujeres en poses románticas entre ellas. sugerir  

el teatro ocupaba de frente unos 15 metros, sobre ella el letrero 

amplio: “El Dorado” a lado y lado de este espacio del frente amplitud, 

se encontraban dos paredes diagonales es decir que eran como una 

especie de embudo embudo más anchas en la parte más externa del 

frente del teatro e iban cerrando el espacio más adentro hacia la 

entrada del teatro conformando la bahía semipublico. Sobre una de 

estas paredes quedaba ubicada la taquilla y cuando terminaban las 

paredes en la parte más interna estaban las puertas del teatro, éstas 

ocupaban todo el fondo pero todas estaban cerradas barrera, 

necesariamente para ver las carteleras del teatro había que superar 

estas puertas y aunque habían algunas ventanas sobre las puertas, 

eran unos círculos pequeños como del tamaño de una cabeza adulta 

oculto, de manera que para ver las carteleras adentro era 

imprescindible acercarse hasta la puerta lo que hacía demasiado obvio 

que se estaba curioseando.  

el espacio que he llamado pasillo semipublico tiene 4 metros de ancho 

aproximadamente y 6 de profundidad antes de llegar a la entrada de la 

sala, este espacio es utilizado por transeúntes libre acceso que no 

necesariamente tienen que entrar al teatro opción sino que observan las 

carteleras y luego se van, esta misma distribución la tenía el teatro Plaza 

Centro organización 

El espacio que he llamado “bahía” embudo tenía de profundidad unos 

tres metros amplitud, el piso era en baldosa en colores y texturas que 

imitan el mármol, café, gris, blanco y se veían limpios, al lado de la 

taquilla aduana estaba la baranda que servía para hacer y guiar la fila 

(parecía que ya no era necesaria pues ya no se hacían filas, porque no 

entraba tanta gente al tiempo), las puertas del teatro eran de color 

oscuro con las pequeñas ventanas redondas en la parte superior 

oculto. Desde estas ventanas me acerqué a observar un día: hacía 

adentro vi las carteleras publicidad.  

Ahora hay un bloqueo visual en el pasillo de entrada al local barrera. El 

pasillo no es un camino estrecho sino un espacio amplio donde están 

ubicadas las carteleras este pasillo hace parte del espacio privado del 

establecimiento semipublico, pero es público en cuanto a que quien quiere 

puede estar en este sitio, no lo obliga a entrar al cine y no hay restricción 

acceso libre para permanecer allí. El bloqueo visual (que ahora aparece y 

no estaba hace tres años) cambio es un tablero blanco grande iluminado 

con el símbolo de las tiendas de video y del cine pussycat: una gata bípeda 

de curvas sensuales fumando cigarrillo sugerencia. Las carteleras siguen 

conservando su habitual disposición y elementos, las normas que 

restringen la venta de material porno a menores prohibición, es un letrero 

modesto de un tamaño más pequeño que una hoja tamaño carta, 

acompañando el letrero están tres afiches de las películas en cartelera 

publicidad 

  

El cine ahora tiene sex-shop cambio, así ha completado los servicios junto 

con el cine y las cabinas individuales nuevos medios.  

  

Según la publicidad en las carteleras el sex shop queda entre la zona del 

pasillo y la entrada al cine, desde el pasillo no se alcanza a ver pues hay 

un vidrio que separa los espacios contacto y este tiene una especie de 

cortina o velo bloqueo  
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Tabla 4. Clasificación de notas de campos sobre espacios (salas x) continuación 
 

TEATROS 

TEMA CASO 3 CASO 4 CASO 5 
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tenía un frente de 15 metros 

aproximadamente. Las puertas iguales a las 

de otros teatros como El Dorado o el 

Mogador semejanza ocupaban todo el frente 

al terminar la bahía de unos tres metros de 

profundidad amplitud, la taquilla era 

atendida por un hombre y estaba ubicada en 

la parte central de las puertas y estas a su vez 

tenían pequeñas ventanas rectangulares y 

verticales oculto, este teatro no tiene el tipo 

de pasillo semipúblico en el que se pueden ver 

las carteleras publicidad restringida. Sobre 

las puertas una fila de vidrios y más arriba de 

éstos el aviso grande que ocupaba todo el 

frente “CINE ROTATIVO DESDE LAS 12 M. 

SALA X autodenominación, más arriba hacia 

el lado derecho del teatro sobre la pared 

estaba el aviso “BOGOTÁ” (creo que es el 

aviso original del teatro) cambio ubicado 

verticalmente, el aviso es grande como de 3 

metros de alto y 50 cm de ancho. Una de las 

puertas permanecía abierta y era muy cercana 

a la taquilla, todas las demás cerradas 

barrera, el piso era de baldosa color rojizo.  

Con un gran frente (10 m aprox.) el teatro contaba 

además con un espacio de bahía (como un espacio 

hacia adentro del teatro fronterizo a la calle) 

separado de la calle por unas rejas abatibles que 

estaban abiertas en las horas de funcionamiento del 

teatro. El teatro poseía -arriba de las rejas en la 

parte externa a la bahía- el gran espacio 

tradicional para anunciar las películas con letras 

grandes continuidad, pero no lo utilizaban cambio, 

en cambio la bahía tenía carteleras en la parte 

interior a las rejas de manera que, al igual que el 

esmeralda pussycat, ofrecía un espacio para entrar 

y mirar las carteleras sin necesidad de acercarse a 

la taquilla libre acceso que queda en el lado 

derecho de la bahía. Las carteleras estaban 

cubiertas por vidrio y por una reja y su ubicación 

sobre la pared era bastante alta, aproximadamente 

a 1,7 m del piso comenzaba la cartelera y llegaba 

hasta los 2.3 m, se exhibían dos afiches en la 

cartelera que tenían superpuestos en rectángulos de 

papel blanco nombres en español renombrar.  

la entrada tiene unos 4 metros de frente 

y, como el Esmeralda Pussycat, 

similitud tenía en la parte más exterior 

una reja que se abría de lado sobre esta 

puerta un aviso que ocupaba el ancho 

de la entrada: “TEATRO NOVEDADES 

SALA X” nominación normativa, luego 

un espacio parecido al pasillo del 

Esmeralda, es una cuadrado de más o 

menos 4 m x 4 metros espacio amplio la 

taquilla aduana se encuentra sobre este 

espacio a la derecha de la entrada, 

estaba construida con módulos de 

madera en la parte de abajo y luego 

vidrio, para formar un pequeño 

cubículo adecuación.  

Cerca de la taquilla había un pequeño aviso: 

“Los mejores dobletes. Todos los jueves 

cambio de programa” rotativo. A la entrada 

del teatro antes de pasar la puerta, en su 

marco superior estaban los nombres de las 

películas ofrecidas en un rectángulo de 

aproximadamente 70 cm x 30 cm pero no 

había imágenes publicidad restringida, para 

leer los nombres de las películas era 

necesario acercarse hasta la taquilla.  

Las puertas del Mogador también ocupaban todo el 

espacio frontal del teatro como otros teatros  

similitud solo que las puertas no son seguidas sino 

que hay unos pequeños espacios de pared amplitud.  

El local sigue teniendo la reja exterior 

casi abierta quedando cerca de 3 m de 

la puerta del local abierta para la 

entrada continuidad.  

Los restauradores aún conservan su aviso 

original conservación 

Sobre la entrada, antes de iniciar la bahía (de unos 

3 m de profundidad) estaba el aviso del teatro, 

horizontal de más o menos 3 m decía simplemente 

“MOGADOR” (creo que es el aviso original) 

conservación. En cambio al entrar en la bahía, 

sobre una de las puertas había un aviso: 

“ROTATIVO DESDE LAS 12 M. SALA X” 

nominación normativa El aviso es como de 2 m de 

ancho y unos 30 cm de alto. Este teatro estaba 

rodeado por varios almacenes: zapatos, cafetería, 

comidas rápidas, cacharrerías y ropa zona 

comercio   

  

Al mirar hacia adentro desde las puertas frontera 

cercanas a la taquilla (también está la barra que 

muestra por donde hacer la fila) se puede ver una 

cafetería, los baños y otras carteleras. Al acercarse 

a la entrada interna del teatro, después de la bahía, 

hay un aviso de promoción lunes, miércoles y 

viernes la entrada vale 3000 pesos promocionar.  
  

  

Fue remodelado y ahora su uso es otro, pero 

conserva la forma de los espacios externos 

conservación. 
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Tabla 5. Clasificación de notas de campo sobre espacios (sex-shop) 

 
 

SEX SHOP 

TEMA CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
 D

E
 E

S
P

A
C

IO
S

 

El local se encuentra hacia la mitad de 

la cuadra espacios medios y tiene de 

frente unos 2,5 metros y de profundidad 

hasta donde se alcanza a ver desde la 

puerta de local unos 3 m visibilidad, 

pero el sitio completo es más profundo 

pues en el fondo hay una sala de 

proyección variación de ofertas.  

el local tenía más o 

menos unos 3 m 

cuadrados, había una 

vitrina con ayudas 

sexuales otros 

productos, ropa 

interior y productos de 

belleza, no hay espacio 

para moverse y mirar 

los artículos espacio 

estrecho 

era bastante amplio 

espacio amplio, su puerta 

tenía como 2 m de ancho 

y estaba hecha en vidrio 

opaco semitransparencia, 

tenía también un gran 

aviso en una de las 

paredes exteriores del 

local como de 2x2 m que 

informaba sobre los 

productos (sería bueno 

ver cuáles) que vendían 

otros productos. El área 

del local era de unos 24 m 

cuadrados, con una 

vitrina, productos y 

lencería otros productos 

ubicados en las paredes y 

un mueble en el centro en 

el que estaban ubicados 

los videos en VHS 

antiguas tecnologías.  

Los locales eran de unos 6 

m cuadrados, sin más 

espacio de movimiento 

para los clientes que el 

frente de la vitrina espacio 

estrecho, la vendedora se 

ubica tras de ella, en la 

vitrina y detrás de ella se 

encuentran los productos.   

anteriormente también había un 

pequeño aviso vertical a la 

entrada del centro comercial 

anunciando uno de los sex shop 

continuidad. Hace un año 

decidí entrar a dos de ellos, en 

el del primer piso el local se 

veía amplio espacio 

ampliocomo de 12 m cuadrados 

pero una vitrina impedía entrar 

más allá de 1 m restricción 

No tiene nombre a la entrada 

pero en los volantes que 

entregan se puede ver: “AS 

INTERNET SEX SHOP” 

publicidad, el local debe tener 9 

m cuadrados y está organizado 

en varios espacios 

organización, uno donde hay 

dos cabinas con computadores 

y sillas otros servicios, nuevas 

tecnologías, las cabinas 

parecen como vestieres 

intimidad de tela gruesa y 

oscura, esto queda a la 

izquierda, en frente de la puerta 

están los revisteros y al lado de 

ellos el computador del 

vendedor. A la derecha se 

encuentra primero una vitrina 

donde están exhibidas las 

ayudas sexuales otros 

productos y luego otra vitrina 

más pequeña sobre las que se 

pueden ver los folders con las 

películas ,  

la puerta de unos 1,3 m y la ventana 

ocupan todo el frente del local y las dos 

son de vidrio opaco transparencia, 

cuando el sitio está cerrado hay una reja 

metálica adicional. Sobre los vidrios 

están puestos algunos afiches de ayudas 

sexuales otros productos publicidad y el 

nombre del sitio está hecho con tubos 

luminosos llamativos: “WOX ADULT 

STORE” prohibición y al lado derecho 

de las letras una boca sugerir, todo el 

aviso completo ocupa unos 70 cm x 30 

cm, el borde de la ventana está 

iluminado con pequeños bombillos 

llamativo. Adicionalmente sobre la 

puerta hay otro aviso con una foto del 

rostro de una mujer y al lado: 

“WOX.COM.CO” otros medios, de 

manera que si el local está cerrado de 

todas formas hay un aviso que no queda 

cubierto por la reja publicidad. Ya 

dentro del local éste se encuentra muy 

organizado agradable,  

  

Ya dentro del local la 

distribución si ha 

cambiado. A mano 

derecha se encuentra una 

canasta de promociones 

como productos 

sadomasoquistas, videos 

oferta 

todas tienen las ventanas 

opacas semitransparencia 

y una de ellas tiene toda la 

ventana y la puerta con 

papel craft bloqueo, así 

que es necesario acercarse 

aproximación 
completamente a la puerta 

para ver hacia adentro.  

me comentó tienen servicio de 

cabina otros servicios 

  

el mobiliario está en muy buen estado 

agradable y en general el local tiene el 

espacio necesario amplitud para que 

tres personas se muevan libremente 

viendo los productos libre acceso.  

  

El mueble que antes 

estaba en la parte central 

del almacén ahora es 

utilizado para colgar las 

ayudas sexuales antes 

estaba con videos cambio 

      

    

En una pared paralela a 

la entrada pero que está 

detrás de una de las 

paredes por lo que no hay 

visibilidad desde la puerta 

están exhibidas las 

prendas de vestir sobre 

maniquíes visibilidad:        

    

En la pared frente a la 

entrada está el espacio de 

los exhibidores de las 

películas en DVD nuevas 

tecnologías,  
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Tabla 6.Clasificación de notas de campo sobre espacios (sex-shop) continuación 
 

SEX SHOP 

TEMA CASO 12 CASO 13 CASO 14 CASO 15 CASO 16 CASO 17 

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
 D

E
 E

S
P

A
C

IO
S

 
Tiene una entrada de más o 

menos 1.30 m. y una ventana 

como de 2 x 2 m hacia adentro 

del lugar un poco oscuro 

visibilidad, pero cuando se ha 

estado un rato adentro se pueden 

comenzar a ver los detalles del 

espacio. Tiene dos pisos espacio 

amplio el primero cerca de la 

entrada tiene un espacio como de 

3 x 3 m y hacia al fondo bajando 

unos 3 escalones se encuentra 

otro espacio de 3 x 4 metros 

aproximadamente. En la mitad de 

estos dos espacios se encuentran 

las escaleras para subir al 

segundo piso que es un lugar de 4 

x 4 m. En el primer espacio está 

la recepción donde se pagan o se 

piden los servicios o películas, en 

el segundo espacio se encuentran 

las carátulas de películas de VHS 

antiguas tecnologías, los folders 

con las películas de DVD oferta, 

un estante con las ayudas 

sexuales otros productos y un 

sofá y una mesa donde están los 

folders de las películas.  

El local al cual entré tenía 

una puerta de 1.5m 

aproximadamente y 

ventanas amplias pero 

negras baja transparencia, 

adecuación. Al entrar se 

pueden ver las cabinas: (del 

mismo estilo “vestier” que 

vi meses después en 

chapinero) individual una 

serie de divisiones que 

tienen como puerta una 

cortina gruesa corrediza, en 

cada cabina había un 

computador nuevas 

tecnologías.  

Ese mismo día en mayo de 

2008 caminamos hasta la cr 10 

con calle 22 allí sobre la cr y 

como en la mitad de la cuadra 

ubicación para invisibilizarse 

hay una sex shop llamada 

“dildox”, la conocí primero al 

ir en una buseta visibilidad y 

luego encontré la referencia 

también en la revista “don 

juan” publicidad, el ambiente 

es ruidoso por la cantidad de 

carros movilidad y comercio 

que hay alrededor mimetizar. 

Los espacios públicos en esta 

zona están un poco 

descuidados, los andenes 

sucios y los establecimientos 

son lúgubres y viejos 

desagradable. Para entrar se 

pasa por una pequeña puerta 

que está en medio de dos 

ventanas de vidrios claros en 

las que se exhibe lencería otros 

productos y sobre la que están 

puestos algunos avisos en tubo 

iluminado llamativo 

(fosforescente), hay una 

“recepción” que es como una 

vitrina pero de un material que 

no permite ver dentro de el 

bloqueo. 

Esta sex shop se ve amplia 

espacios amplios desde 

fuera, tiene dos pisos y el 

frente ocupa unos 6 m y tiene 

ventanas amplias de vidrios 

claros por los que se puede 

ver toda la lencería 

visibilidad. Al entrar por la 

puerta de vidrio se encuentra 

un primer bloqueo visual 

otro vidrio opaco ubicado 

exactamente frente a la 

puerta semitransparencia, 

después de sortear este 

primer obstáculo in vivo se 

ve la amplitud del espacio, 

es un sitio de unos 36 m 

cuadrados con una amplia 

escalera para el segundo 

piso espacios amplios, la 

escalera se encuentra casi en 

el centro del primer piso. 

Hay varios espacios donde 

se encuentran exhibidas las 

revistas y al fondo se ve un 

cuarto obscuro en la puerta 

de dicho cuarto se 

encontraba un hombre, el 

segundo piso no lo observé 

las ventanas son 

amplias amplitud 

ocupan todo el 

frente del local y 

tanto ventanas 

como puertas son 

completamente 

claras visibilidad 

se pueden ver los 

productos como 

ropa y ayudas 

otros productos 

no peliculas ni 

revistas,  

es amplia amplitud, de 

unos 60 m cuadrados, 

el frente de la tienda 

está compuesto por 

grandes ventanales 

claros transparencia 

por los que se podría 

ver hacia adentro 

excepto por unos 

pendones que cuelgan 

tras las ventanas 

bloqueo. Gran parte de 

la tienda está ocupada 

por la lencería otros 

productos, otra parte 

por las ayudas 

sexuales ubicadas en 

estantes verticales que 

permiten colgarlas 

otros productos, la 

lencería también está 

colgada en ganchos 

como en un almacén de 

ropa. Hay una 

“recepción” atención 

Finalmente el tercer espacio en el 

segundo piso están las cabinas 

individuales otros servicios: 8 

pequeñas (2 m x 1 m) individual 

y una grande (2m x 2 m) grupo. 

La recepción está compuesta por 

un mueble de madera amplio tras 

del cual atiende una mujer, 

detrás de ella están las películas 

en DVD para entregar y allí tiene 

ubicado el aparato del teléfono y 

volantes publicidad, si se mira 

hacia el fondo hay murales en 

algunas de las paredes (no 

recuerdo los motivos) 

ambientación, con algunas 

mujeres, los murales se 

encuentran tanto en el primer 

piso como en el segundo. El 

estante en el que se muestran los 

productos es alto y alargado y 

cerca de éll están exhibidos los 

artículos de lencería otros 

productos exhibición, disfraces 

como uniformes y ropa interior 

de colores negros, rojos y fucsia 

llamativo.          

En el fondo a la 

izquierda se encuentra 

un espacio separado 

por algunos estantes 

organización y al 

entrar en este espacio 

se pueden ver las 

carátulas de los videos  

          

hacia el lado izquierdo 

de la tienda había un 

espacio, (no supe que 

era exactamente) que 

podía ser una bodega.  

          

Los espacios de la 

tienda son amplios 

espacios amplios, el 

sitio donde se ubican 

los videos recuerda las 

tiendas de video 

tradicionales similitud. 

 

 

 

Como dije anteriormente las notas de campo también dieron información sobre la 

oferta de material pornográfico. La recolección de datos en referencia a este tema 
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comenzó casi al mismo tiempo en el que se ubicaron los EDP, cada vez que encontraba 

un nuevo establecimiento iniciaba el acercamiento a él, primero observando desde la 

zona externa del sitio, cuando era posible hacerlo según el tipo de vitrinas, y luego 

indagando dentro del local. Las siguientes tablas muestran la clasificación de la 

información que obtuve con las notas de campo acerca de la forma de oferta de material 

pornográfico. La oferta de películas (nombres) en los teatros está incluida en el anexo 2 

y la de videos en DVD se presentará más adelante. 

 

Tabla 7. Clasificación de notas de campo sobre formas de oferta de material pornográfico (salas x) 
  TEATROS 

TEMA CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

O
F

E
R

T
A

 

después de las 

carteleras  afiches 

está la exhibición 

de cajas de videos 

para las cabinas 

cine, video 

Desde estas ventanas 

me acerqué a observar 

un día: hacía adentro 

vi las carteleras de 

películas.  afiches 

en su marco superior 

estaban los nombres de 

las películas ofrecidas 

nombres 

el gran espacio tradicional para 

anunciar las películas  desuso de 

los espacios tradicionales 

El local ofrecía además del 

teatro para ver las películas 

cine el servicio de cabinas 

individuales para video.       

acompañando el 

letrero están tres 

afiches de las 

películas en 

cartelera 

  

hay una especie de 

palco en el que hay un 

televisor para ver 

video 

    

 

Tabla 8. Clasificación de notas de campo sobre formas de oferta de material pornográfico (sex-shop) 

SEX SHOP 

CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 

está un revistero exhibir en el cual caben unas 

treinta revistas, están organizadas por géneros, las 

revistas son variadas, en las portadas, hay mujeres, 

hombres e incluso algunas que no muestran 

directamente su contenido sexual indirecto, arriba 

del revistero también se encuentran los folders de 

películas videos 

la vendedora nos contestó que tenía 

VCD in vivo los sacó de la parte de 

debajo de la vitrina, donde a primera 

vista no se pueden ver invisibilidad, 

preguntamos el precio ($15.000), 

después de ver la carátula de unas 

tres revistas compré una y salí.  

con una vitrina, productos y ayudas sexuales 

lencería ropa ubicados en las paredes y un 

mueble en el centro en el que estaban ubicados 

los videos en VHS.  

en uno de ellos me mostraron revistas a 

$10.000 y revistas de contactos a $3.000, 

pregunté por revistas para público gay, me 

dijeron que en el momento no había pero que 

usualmente si tenían.  

fue así como conocí las revistas de contactos 

contactos, son revistas pequeñas cuya parte central 

(pareciera ser) es el ofrecimiento de servicios de 

acompañantes o anuncios de personas que quieren 

conocer a otras, allí también he visto revistas 

antiguas que son más baratas y revistas gay,  

  

me explicó que vendía los videos (VHS) a 

$15.000 y después de verlos podía cambiarlo 

cambio por otro por $5.000 pesos. Compré una 

promoción de dos revistas “GAY” por $10.000 y 

me contó que ya no iban a traer más revistas  

preguntamos por la ultima revista sueca o 

privado, nos dijeron que sí la tenían y costaba 

$13.000 pero no la compramos pues 

esperábamos poder hacerlo más adelante, 

preguntamos por las revistas de contactos 

pero nos dijeron que no la tenían, luego 

salimos y la vendedora de otra de las tiendas 

nos llamó, entramos y miramos los folders de 

videos, nos ofrecieron originales a $30.000 en 

DVD, y luego promociones de CD 3 x $5.000.  

    

A mano derecha se encuentra una canasta de 

promociones en la que hay dos películas en VHS 

a $7.000, había cuatro juegos de revistas que 

vendían 2 x $5000,  

  

    

ya no hay videos en VHS excepto los de la 

canasta y con las revistas ocurre lo mismo 

agotamiento 

  

    

En la pared frente a la entrada está el espacio de 

los exhibidores de las películas en DVD, hay 

cerca de 10 columnas de seis películas DVD 

todas originales a $30.000 pesos película, 

cuando preguntamos sí había más películas la 

vendedora nos contestó que ellos sólo vendían 

originales y que tenía solo una que no era 

original a $10.000, dicha película estaba 

guardada en una de las vitrinas.  
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Tabla 9. Clasificación de notas de campo sobre formas de oferta de material pornográfico (sex-shop) 

SEX SHOP 

CASO 10 CASO 11 CASO 12 CASO 13 CASO 14 CASO 15 CASO 16 CASO 17 

pregunté por revistas y me 

dijeron que solo tenían unas 

pequeñas a $3.000 la observé y 

la compre 

se encuentra primero una vitrina donde 

están exhibidas las ayudas sexuales y luego 

otra vitrina más pequeña sobre las que se 

pueden ver los folders con las películas, los 

folders tienen numeradas las películas y 

tienen mucho material nuevo del 2007 e 

incluso del 2008 estrenos. Allí compré la 

ultima revista sueca, porque en una salida 

antes el vendedor me había contado que le 

iba a llegar, la revista costó $13.000 y la 

estaba esperando desde hace unos 3 meses 

cuando había salido la anterior baja 

frecuencia. Luego miramos los videos y leí 

los nombres de dos películas recientes 

en el segundo espacio se 

encuentran las carátulas 

de películas de VHS, los 

folders con las películas 

de DVD, un estante con 

las ayudas sexuales y un 

sofá comodidad y una 

mesa donde están los 

folders de las películas.  

en cada cabina 

había un 

computador y 

conexión a internet 

el recién 

llegado 

explicó de 

forma seca 

que se 

alquilaban 

las películas 

para ver en 

las cabinas  

Hay varios espacios 

donde se encuentran 

exhibidas las revistas  

Sin notas 

al entrar en 

este 

espacio se 

pueden ver 

las 

carátulas 

de los 

videos,  

subí al segundo local, allí había 

más surtido de revistas, había 

videos en VHS y DVD,  

El vendedor me comentó que tenía 

películas hasta de $30.000 solo hay para la 

venta y hay algunas que alcanzan a durar 

hasta 8 horas.  Larga duracion 

hacia el fondo hay 

murales en algunas de las 

paredes  

nos informó el 

precio de las 

cabinas internet: 

$2.000, le 

preguntamos por 

revistas o películas 

y nos explicó que 

ella no tenía allí 

cambio, pero que en 

el local cercano 

(como a tres 

locales) tal vez 

podríamos 

encontrar películas 

para comprar o 

alquilar.  

miramos 

algunas de 

las carátulas 

de películas 

yo le explique que 

quería ver revistas (la 

forma en que me 

pregunto no pareció 

muy amable, tengo la 

duda de qué hay en 

ese cuarto oscuro), 

ella me dijo que 

estaban más adelante 

y me acompaño hasta 

el lugar (me sentí 

vigilada) le pregunte 

específicamente por 

los contactos y me 

respondió que no 

tenía.  

  

el sitio 

donde se 

ubican los 

videos 

recuerda 

las tiendas 

de video 

tradicional

es. 

Pregunté por los precios, los 

DVD estaban a $25.000, había 

de relaciones heterosexuales y 

gay y muchas cantidad revistas, 

éstas se pueden ver desde la 

entrada porque hay un 

revistero, los DVD están en un 

folder, la vendedora nos contó 

que había revistas desde 

$10.000 hasta $15.000. En este 

local compramos la única 

revista “cali sex” que 

conseguimos, después no 

volvimos a encontrar otro 

número en ningun otro local. La 

vendedora nos comentó que las 

revistas de contactos como 

“HUY” salen cada dos meses 

periodicamente y además  

  

Preguntamos por una 

película que hacía casi un 

mes habíamos 

recomendado: 

“Eroticon”, que solo se 

puede conseguir en VHS, 

antigua tecnologia 

          

para mirar los folders de videos 

en DVD, sólo estaban 

vendiendo originales a $35.000,  

  

mientras tanto nosotros 

miramos las carátulas las 

películas VHS que nos 

hacían falta por contar, 

aunque uno de los 

géneros que nos hacían 

falta eran las lesbianas 

no es fácil diferenciar en 

esta tienda estas películas 

de las hetero similares 

          

Mi acompañante compró una 

pequeña revista de $3.5000. 
  

cuando terminamos de 

mirar las películas en 

VHS tomamos uno  

          

le pregunté por las revistas y 

me mostró algunas de las 

pequeñas que había comprado 

hace tiempo, tenía una que yo 

aún no tenía 

              

comenzó a mostrarle algunos 

videos al cliente,  
              

En cuanto al local del segundo 

piso donde he comprado, 

entramos a preguntar el viernes 

4 de julio en la tarde por la 

nueva revista de contactos y de 

paso por los videos, nos mostró 

los folders y unos 20 videos gay 

que tenía en caja, nos dijo que 

eran a $35.000 originales pero 

que había algunos que me 

podía dejar en $20.000 o en 

$15.000 que no tenían carátula 

pero eran de “jovencitos”. 

Finalmente compramos la 

revista de contactos. 
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Para terminar con la clasificación de notas de campo la tabla 10 muestra las notas 

de campo referentes a los productos asociados con el material pornográfico por 

compartir los espacios de oferta en los EDP. Para este caso se trabajó específicamente 

con los sex-shop, ya que los teatros como tal no tienen oferta de productos asociados
3
  

 

Tabla 10. Clasificación de notas de campo sobre productos asociados 

  SEX SHOP 

TEMA CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 CASO 12 CASO 13 CASO 14 CASO 15 CASO 16 CASO 17 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 A

S
O

C
IA

D
O

S
 

a la 

izquierda 

hay 

algunos 

estantes y 

sobre ellos 

consolador

es, 

vibradores 

y otras 

ayudas 

sexuales, 

frente a la 

entrada  

había una 

vitrina con 

ayudas 

sexuales, 

ropa 

interior y 

productos 

de belleza 

productos y 

lencería 

ubicados en las 

paredes  

Se 

exhibía 

lencería 

y ayudas 

sexuales 

en la 

parte de 

afuera.  

la ventana 

exhibía 

lencería, ya 

adentro 

estaban las 

ayudas 

sexuales 

…estaba revisando 

las cantidades de 

ayudas sexuales y 

otros productos, en 

un momento dijo 

/hay que estar 

pendientes, esta 

semana llega el 

pedido de 

Medellín/, preguntó 

respondiéndose a si 

mismo que habían 

suficientes 

lubricantes.  

un estante con las 

ayudas sexuales  

No se vio 

lencería. 

dos 

ventanas de 

vidrios 

claros en 

las que se 

exhibe 

lencería  

vidrios 

claros por 

los que se 

puede ver 

toda la 

lencería 

el día que 

fui estaba 

cerrado, 

sólo se veía 

lencería y 

ayudas 

sexuales,  

Gran parte de la 

tienda está 

ocupada por la 

lencería, otra 

parte por las 

ayudas sexuales 

ubicadas en 

estantes 

verticales que 

permiten 

colgarlas, la 

lencería también 

está colgada en 

ganchos como en 

un almacén de 

ropa 

comenzó a 

mirar los 

productos 

de ayudas 

sexuales 

  

…algunos 

paquetes de 

accesorios 

(parecían de 

dominación) de 

vestir negros con 

taches plateados 

brillantes.  

  

me mostró 

otros 

productos 

como 

aceites, 

lubricantes 

  

El estante en el 

que se muestran 

las ayudas 

sexuales es alto y 

alargado y cerca 

de el están 

exhibidos los 

artículos de 

lencería, 

disfraces como 

uniformes y ropa 

interior de 

colores negros, 

rojos y fucsia.  

        

Las vendedoras 

me dieron la 

información 

sobre precios de 

ropa (oscila entre 

50 y 100 mil 

pesos)  

    

es utilizado para 

colgar las ayudas 

sexuales como 

bolas chinas, 

vibradores, 

consoladores, 

anillos etc.,  

      

observe los 

volantes sobre la 

recepción y tome 

tres de diferentes 

motivos, uno era 

promocionando 

la misma tienda, 

otro de 

potenciador 

sexual para 

hombre y el otro 

para mujer. 

          

    

…están 

exhibidas las 

prendas de vestir 

sobre maniquíes: 

es lencería de 

colores, negro o 

rosa, o negro con 

rosa hay tanto 

ropa masculina 

como femenina, 

la ropa masculina 

son 

pantaloncillos 

negros, para 

mujer hay tangas, 

brasieres, baby 

dolls.  

                  

 

  

                                                 
3
 Se debe hacer salvedad del caso en el que en un local la sex-shop y el teatro compartían la entrada al 

EDP, en este caso se consideran sitios relacionados, y no el mismo establecimiento. 
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Las guías fueron otra herramienta importante en la recolección de información. A 

continuación se presenta la clasificación de la información recolectada con ellas. Las 

negrillas son los primeros conceptos que se abstrajeron. 

 

Tabla 11. Clasificación de la información de las guías de información 

TIPO NOMBRE DIRECCION 
ATENDIDO 

POR BARRIO AV PRINCIPALES 
AV 

SECUNDARIAS AVISOS PROHIBICIONES 

S
E

X
 S

H
O

P
 

SEX SHOP 204 
alusión sexual 

CR 13 CL 64 CC MUJER CHAPINERO CR 13 CL 64 65 SI 

NO MUJERES EN 
LA CABINA SOLO 
ES PARA GAY 
exclusión de 
género 

  CR 13 CL 58 CC   CHAPINERO CR 13 CL 57 

SI, ALGUNOS 
DE 
PRODUCTOS 
(AFICHES) 
visualización 

  

  
CR 11 CL 64 CC 
EN 
DECADENCIA 

MUJER CHAPINERO CR 13 CR 11   SI   

VIDEO 
PUSSYCAT 
alusión sexual 

CR 9 CL 60 MUJER CHAPINERO   CL 60 SI   

WOX CARACAS CL 55 HOMBRE CHAPINERO CARACAS CL 57 CL 53 SI 
  

VIDEO SEX 
SHOP 
PUSSYCAT 
alusión sexual 

CR 7 CL 57 MUJERES CHAPINERO CR 7 CL 60 SI 

  

  
CR 13 CL 64 
PRIMER PISO 
CC 

MUJER CHAPINERO CR 13 CL 64 65 SI 
  

FIRE SEX 
alusión sexual 

CR 10 CL62 CC 
NOTARIA 

MUJER CHAPINERO CR 13 CL 63 SI   

SEX SHOP 
CR 10 CL 18 CC 
COLSEGUROS 

  CENTRO CR 10 CL 19   SI 
  

SEX SHOP V18 
VIDEO 
INTERNET 
nuevas 
tecnologías 

CR 10 CL 18 CC 
COLSEGUROS 

MUJER CENTRO CR 10 CL 19   SI   

DILDOX VC 
alusión sexual 

CR 10 CL 21 HOMBRE CENTRO CR 10 CL 21 SI 

SOLO HOMBRES 
A LA SALA 
exclusión de 
género 

TIENDA 
ROMANCE 
alusión 
relaciones 

CR 15 CL 84 CC MUJERES ZONA ROSA CR 15 CL 85   SI   

KAMASUTRA 
alusión sexual 

CL 82 CR 14   ZONA ROSA CR 11 CL 82   SI   

AS INTERNET 
SEX SHOP 
alusión sexual 

CR 13 CL 61   CC 
SOTANO 

HOMBRE CHAPINERO CR 13 CL 61 

SI, lo 
reconocimos 
por sus avisos 
en tubos 
fluorescentes 
información 
llamativa 

  

REAL ID CL 82 CR 12 
MUJER Y 
HOMBRE 

ZONA ROSA CR 15 CL 82 SI   

O
T

R
O

S
 

VIDEO EROS 
alusión sexual 

CR 13 CL 64 CC HOMBRE CHAPINERO CR 13 CL 64 65 SI 

NO MUJERES AL 
ESTABLECIMIEN
TO exclusión de 
género 

LABERINTOS DE 
ZEUS griegos 

CL 21 CR 6   CENTRO CR 7   NO   

CABINAS SIN 
NOMBRE 

CL 21 CR 6   CENTRO CR 7   NO   

S
A

L
A

S
 D

E
 

C
IN

E
 ESMERALDA 

PUSSYCAT 
CR 7 CL 21 MUJER CENTRO CR 7 CL 21 SI   

TEATRO 
NOVEDADES 

CL 12 CR 5 MUJER CENTRO CR 7 CL 5 SI   

 



PORNONOMADISMO 30 

   

 

 

Tabla 12. Clasificación de información de las guías de información (Continuación) 

TIPO 
PROHIBICIONES 

EXPLICITAS LUGAR DE AVISOS TAMAÑO DE AVISOS 
TAMAÑO DE 

PUERTAS 
TAMAÑO DE 
VENTANAS 

OFERTA VISIBLE DE 

PRODUCTOS 
S

E
X

 S
H

O
P

 

no menores exclusión de 

edad 

en las ventanas, pintados 

sobre las mismas 

ventanas, se ofrecen los 

productos límites utiles 

en toda la ventana 

información abierta 
sencilla ingreso reducido grandes vitrina publica no oferta restringida 

  
sobre la puerta y las 

ventanas límites utiles 

muy pequeños (10x15 cm) 

y otros afiches de 1/4 de 

pliego información 

discreta 

amplias cubren todo el 

frente del local ingreso 

amplio 

amplias cubren todo el 

frente del local 
no oferta restringida 

no menores exclusión de 

edad 
ventanas límites utiles 

pequeños información 

discreta 
sencilla ingreso reducido 

grandes al tamaño de la 

puerta 

de ropa, juguetes y 

accesorios si pero de 

revistas o peliculas no 

no menores exclusión de 

edad 
ventanas límites utiles 

grandes 1x1 aprox hechos 

en tubo fluorescente gata 

información llamativa 

grande ingreso amplio grande vestidos si videos no 

no menores exclusión de 

edad 

arriba de la puerta, en la 

puerta y en las ventanas 

límites utiles 

grandes, afiches de 

accesorios otras ofertas, 

ayudas información 

abierta 

sencilla grande 
grandes ocupan el frente 

del local 
no oferta restringida 

no menores exclusión de 

edad no fumar límite 

aciones 

ventanas límites utiles 

grandes, en tubo 

fluorescente gata 

información abierta 

grande ingreso amplio grande no oferta restringida 

no menores exclusión de 

edad 
ventanas límites utiles   sencilla ingreso reducido grande 

de ropa si pero no de otros 

productos 

  ventanas límites utiles 
en toda la ventana 

información abierta 
sencilla ingreso reducido grande   

no menores exclusión de 

edad 

sobre la puerta y las 

ventanas límites utiles 

grandes, avisos de 

revistas, cabinas sala y 

alquiler información 

abierta 

grande ingreso amplio grande no oferta restringida 

no menores exclusión de 

edad 

en las puertas y ventanas 

límites utiles 

publicidad de productos 

otras ofertas en afiches 

pequeños información 

discreta 

grande ingreso amplio grande 
productos reconstituyentes 

y vibradores 

  
en las ventanas y arriba 

de la puerta límites utiles 

en tubos fluorescentes 

"sex shop" "revistas" azul 

y rojo información 

llamativa 

grande ingreso amplio grande de ropa en las ventanas 

  
en las ventanas límites 

útiles 

grande información 

abierta 
grande ingreso amplio grande ropa y accesorios 

  sobre la puerta 
1 m x 30 cm "kamasutra" 

información implícita 
grande ingreso amplio grande 

ropa y accesorios, no se ve 

venta de otros productos 

  
en las puertas y ventanas 

límites útiles 

grandes y tambien afiches 

de ayudas sexuales 

información abierta 

sencilla ingreso reducido grande de ayudas 

  
arriba de las ventanas y 

puerta 

grande, en color rojo 

información abierta, 

llamativa 

grande ingreso amplio grande ropa 

O
T

R
O

S
 

  ventanas límites útiles 
grande sobre la ventana 

información abierta 
sencilla ingreso reducido grandes 

no oferta pública 

restringida 

  no sin señal no sin señal 

grande ingreso amplio 

afuera y pequeña dentro 

ingreso reducido embudo 

no sin vitrina 

no oferta pública 

restringida, hay una 

cafeteria y luego otra 

entrada interior 

volanteros 

no menores ubicado 

dentro del hall del local 

exclusión de edad 

no sin señal no sin señal pequeña ingreso reducido no sin vitrina 
no oferta pública 

restringida volanteros 

S
A

L
A

S
 D

E
 C

IN
E

 

no menores de edad 

exclusión de edad 

sobre la puerta, en la 

cartelera, en la parte 

semipublica zonas del 

teatro. pueden tener hasta 

medio metro de altura o 

ser cuartos de pliego en la 

cartelera que tiene 

espacio para tres avisos 

mediano, sala x 

información 

grande, hay una entrada 

mas pequeña al teatro 

embudo 

grandes 
cartelera en la zona 

semipublica 

    
mediano, sala x 

información 

grande afuera y pequeña 

dentro embudo 
no sin vitrina 

cartelera en la zona 

semipublica 
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Tabla 13. Clasificación de información de las guías de información (Continuación) 

TIPO 

LIMITANTES PARA 

OBSERVAR PRODUCTOS 

DIAS Y HORARIOS DE 

ATENCION 

ESTABLECIMIENTOS 

CERCANOS 

TIPO DE 

ZONA OBSERVACIONES OBS 2 

S
E

X
 S

H
O

P
 

las ventanas y puerta están 

pintadas con un color gris que 

impide ver hacia dentro 

barrera visual 

lunes a sábado hasta las 7 pm 

horarios comerciales 

ubicado en un centro comercial. 

ventas de accesorios para 

computadores zona comercio 

tecnológico 

comercial 

    

puertas y ventanas recubiertas 

con color y con cortinas 

barrera visual 

  

ubicado en un centro comercial. 

sastrerías y locales vacíos zona 

comercio ropa 

comercial 

es necesario visitar el sitio 

denuevo para 

complementar 

información y verificar si 

aún está funcionando 

no lo abren dejan un 

numero celular para 

pedidos de ayudas 

papel craft en puertas y 

ventanas barrera visual 

  

ubicado en un centro comercial. 

locales vacíos fuera del centro 

comercial una cigarreria zona 

transeúnte 

comercial 
son varios locales pasar y 

revisar 

  

los videos están en el fondo del 

local, el aviso de la ventana 

bloquea visualmente el fondo 

del almacén barrera 

lunes a sábado 10 am hasta 

las 8 pm 

antigüedades, pastelería zona 

comercio familia 

residencial-

comercial 

falta conteo de peliculas 

en vhs y recontar las gay 

  

puertas y ventana en vidrio 

opaco seudotransparencia 
lunes a sábado hasta 8 pm 

cigarrería, almacén de eléctricos 

zona transeúnte y comercio 

tecnología 

comercial-

residencial 
  

  

ventanas negras y con cortinas 

barrera visual 

l-s 10 am hasta 10 pm y dom 

y fest 12 m a 7 pm 

notaria, instrumentos musicales, 

establecimiento de educación 

zona servicios y educación 

residencial-

comercial 
  

  

una tela detrás de la ropa 

exhibida en la ventana barrera 

visual 

  

ubicado en un centro comercial 

ventas de accesorios para 

computadores, una cafeteria, 

videos de ocasiones especiales 

zona comercio tecnología 

comercial 
volver para ver cantidad 

de videos 

  

vidrios oscurecidos barreras 

construidas 
  

venta de productos de belleza, 

venta de ropa 
comercial   

  

ventanas negras y afiches 

objetos-barrera 

10 am hasta 7 pm incluyen 

domingos y festivos 

ubicado en un centro comercial, 

al lado hay un restaurante bar y 

cocina vegetariana zona 

servicios 

comercial 
volver para ver cantidad 

de videos 

  

ventanas negras barreras 

construidas 
  

sala de belleza y 

establecimiento de lotería zona 

servicios 

comercial 

volver para describir 

mejor servicio de 

computadores   

vidrios oscuros y una puerta 

doble que no permite a los 

traseúntes ver si no es que 

entran al sitio barrera visual 

  
chance y fabrica de rockolas 

zona servicios y tecnología 
comercial   

  

los videos estan en una parte 

diferente bloqueada 

visualmente frontera. no 

venden revistas. algunos 

pendones restringen objetos-

barrera la visibilidad desde 

fuera del local 

  
almacén de muebles zona 

comercio familia 
comercial   

  

ninguno transparencia estaba cerrado en la tarde   comercial 

parece que no hay 

distribución de material 

pornográfico   

revistas pintadas de color una 

parte azul 
  

venta de revistas de agro y 

agencia de viajes zona servicios 
comercial 

en la semana de 9 de junio 

llegan nuevas revistas 
  

las ventanas estan cubiertos por 

modulos detrás de la ropa y 

frente a la puerta de entrada hay 

un biombo en vidrio que corta 

el paso y la vista objetos-

barrera 

l-mc 10 am hasta 11 pm 
restaurante y almacén de ropa 

zona comercio familia 
comercial 

es importante volver para 

ver que hay en el fondo 

del sitio 

  

O
T

R
O

S
 

las ventanas estan pintadas y 

tienen los avisos barrera 

visual, al pasar se pueden ver 

las puertas de la sala de 

proyeccion 

  

ubicado en un centro comercial 

ventas de accesorios para 

computadores zona comercio 

tecnología  

comercial 

la primera vez que vi el 

establecimiento no tenía 

aviso aún 

es un lugar misterioso no 

hay aviso de alquiler solo 

de cabina 

la cafeteria de la entrada 

frontera 
  

algunos locales vacios 

abandono 
comercial hay que tratar de entrar 

  

no hay ventanas y hay una 

puerta interna adicional 

barrera dura 

  

cigarreria, restaurante, 

anteriormente el mogador zona 

transeúnte 

comercial ¿se podrá entrar? 

  

S
A

L
A

S
 D

E
 

C
IN

E
 

no estan sobre la calle sino 

dentro del corredor frontera 

semipública 

11 am hasta 7 pm   comercial hay que ir a mirar otra vez 

  

no estan sobre la calle sino 

dentro del corredor frontera 

semipública 

    comercial hay que ir a mirar otra vez 
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A pesar de que en algunos sex-shop la venta de revistas se veía disminuida (en 

uno de los EDP la encargada dijo que no traería más revistas porque las imágenes se 

podían conseguir por internet), algunos EDP seguían teniendo algunas revistas antiguas 

o nuevas. Eso me hizo interesarme en conocer los contenidos, para entender qué podían 

ofrecer a diferencia de las películas, videos o las fotos de internet que les permitía 

mantenerse vigentes en la oferta de los EDP y cómo sus características se relacionaban 

con la organización del espacio de los establecimientos.  

Luego de organizar y clasificar la información del contenido general de las 

revistas como muestra la tabla 14, comencé a observar con más detenimiento las 

características de historias e imágenes lo que me permitió diferenciar la explicitud de las 

imágenes y comentarios sexuales entre carátulas y contenidos. 

En total adquirí veintitrés revistas que compré durante las visitas a las diferentes 

sex-shop y con ellas trabajé en la descripción de los contenidos que se muestra bajo el 

título impresos de la segunda parte del trabajo. Inicialmente, la observación general me 

permitió clasificar los tipos de revista dependiendo del tamaño y las clases de contenido, 

ya que no tenía dentro de mis metas hacer un análisis de contenido, las tablas 

básicamente descriptivas que construí para organizar la información también se 

presentan en la parte 2 del trabajo. 

Para la descripción y clasificación de las imágenes revisé todas las revistas de la 

muestra (23 revistas), así como también para construir el diagrama de la estructura de las 

historias porno. De forma diferente, para organizar la información sobre la publicidad 

solo diferencie en general la publicidad de las revistas más costosas (las de formato 

grande) y las más económicas (nacionales de formato mediano y pequeño), para luego 

centrarme en la publicidad de las revistas nacionales y sobre ellas hice una clasificación 

más específica. Finalmente para organizar la información de ofertas de interacción 

(contactos), revisé todas las revistas nacionales y sobre ellas describí las formas de 

ocupación de los contenidos de la revista (imágenes, contactos, historias), y utilicé la 

última revista de contactos que había adquirido para obtener los porcentajes y tipos de 

interacción que se ofrecían (con hombres, mujeres o parejas). Sobre este último número 

de la revista de contactos también me basé para tomar los ejemplos de  las expresiones 

más usadas en los contactos.  
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 Realizar la organización y clasificación de la información sobre las revistas, que 

me serviría más adelante para analizar la relación entre estos productos y su ubicación 

en los espacios de los establecimientos, fue un proceso interesante aunque en ciertos 

momentos tedioso, pues debía volver continuamente sobre las mismas imágenes y las 

mismas historias para tratar de hacer las descripciones lo más puntuales posibles, 

tratando de no generalizar anticipadamente. Esta experiencia me mostró dos caras de la 

pornografía: una sensual que efectivamente puede lograr su objetivo de excitar y la 

saturación dónde la imagen y la historia solo causan agotamiento y rechazo. 
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Tabla 14. Clasificación de la información sobre revistas 

NOMBRE LUGAR DE COMPRA TIPO IMAGEN DE PORTADA TITULARES 

FRESHMEN 

(EN INGLES) 
WOX CHAPINERO GAY 

HOMBRE JOVEN, VESTIDO, MOSTRANDO EL 

DORSO, SONRIE  

"RED HOT", "NEW AND IMPROVED FOR GREATER 

STIMULATION" 

GIRLSTALK 
WOX CHAPINERO TRAVESTIS 

 Solo se observó en el EDP, no se compró 
  

ALLBOY 
WOX CHAPINERO 

GAY  Solo se observó en el EDP, no se compró 
  

PRIVADO 

WOX CHAPINERO Y 

11 CON 63 

HETERO 

MUJER DESNUDA CON GUANTES Y 

ZAPATOS, LA CARA ESTA CUBIERTA POR 

LAS LETRAS DE LA PORTADA  

"CONCURSO CHICA SUECA 2008, ANIMATE Y 

PARTICIPA", HISTORIAS REALES MOMENTOS 

INTIMOS EXHIBICIONISTAS", "MAS DE 200 

FOTOGRAFIAS CASERAS 100% COLOMBIANAS", 

150 COTACTOS REALES", "NUESTRAS CHICAS" Y 

UN LISTADO DE NOMBRES  

SWANK FIRE SEX 
HETERO Y 

LESBIANA 
PARIS HILTON CON ROPA 

"PARIS HILTON ESTRELLA DE LA TV, ESTRELLA 

PORNO"  "SOPHIA Y CRISTAL NO NECESITAN 

HOMBRES SUS LENGUAS LES BASTAN ", "MARY 

CAREY SE DESMADRA EN LAS VEGAS", 

"DOBLETE DE TRIOS" 

PLAYBOY FIRE SEX    Solo se observó en el EDP, no se compró   

VELVET 11 CON 63    Solo se observó en el EDP, no se compró   

BUSTY 11 CON 63    Solo se observó en el EDP, no se compró   

CONTACTOS 11 CON 63    Solo se observó en el EDP, no se compró   

BOYS Y TOYS 13 CON 64 PISO 2    Solo se observó en el EDP, no se compró   

ALL MAN 13 CON 64 PISO 2    Solo se observó en el EDP, no se compró   

SUECA 13 CON 64 PISO 2    Solo se observó en el EDP, no se compró   

POKER 13 CON 64 PISO 2    Solo se observó en el EDP, no se compró   

CALI SEX  13 CON 64 PISO 2 
HETERO Y 

GAY 

MUJER EN BIKINI SIN BRASIER ALGUNAS 

PALABRAS LE CUBREN LOS SENOS 

"100% COLOMBIANA", "QUÉ ES LA 

MARICONERIA","MASTURBACION UN PLACER 

SOLITARIO",CÓMO ESTIMULAR A UNA MUJER", 

"HOROSCOPO", "IMPOTENCIA","EL TAMAÑO SI 

IMPORTA" 

AMBIENTE 

GAY 

TODO SEX (17 CON 

54) 
GAY 

JOVEN DESNUDO CON ESTRELLA SOBRE EL 

PENE 
"1 RELATO EROTICO", "GUIA AMBIENTE GAY" 

AMBIENTE 

GAY 

TODO SEX (17 CON 

54) 
GAY CUATRO HOMBRES EN UN JACUSSI 

"CON UN RELATO EROTICO", "(PROHIBIDA SU 

VENTA A MENORES)" 

SUECA 11 CON 63 HETERO 
"JULIANA" MUJER DESNUDA NO SE LE VE 

LA CARA ESTA DELANTE DE UN CESPED 

"CONCURSO CHICA SUECA 2008, ANIMATE Y 

PARTICIPA", HISTORIAS REALES MOMENTOS 

INTIMOS EXHIBICIONISTAS", "MAS DE 200 

FOTOGRAFIAS CASERAS 100% COLOMBIANAS", 

150 COTACTOS REALES", "NUESTRAS CHICAS" Y 

UN LISTADO DE NOMBRES  

HOT PC 13 CON 64 PISO 2 HETERO  Solo se observó en el EDP, no se compró   

MAGAZIN 

ANAL 
13 CON 64 PISO 2 HETERO  Solo se observó en el EDP, no se compró   

MISTER G 13 CON 64 PISO 2 GAY  Solo se observó en el EDP, no se compró   

GIRLS 

TOGETHER 
13 CON 64 PISO 2 LESBIANA 

DOS MUJERES, UNA LE BESA EL SENO A LA 

OTRA Y MIENTRAS LA OTRA LE OPRIME EL 

PESÓN CON UN GANCHO 

"AMOR LESBIANO EN TRAIANGULO IMPOSIBLE", 

"LA REVISTA PARA SUS CONTACTOS", "LOS 

MEJORES VIDEOS DEL MERCADO", "DOS 

HEMBRAS SE UNEN EN UNA NOCHE", "LOS 

MEJORES VIDEOS DEL MARCADO", "LAMIDAS 

LESBIANAS" 

PLAYBOY WOX HETERO 

UNA MUJER CON BODY ROJO BRILLANTE 

CUBRE SU PARTE GENITAL CON UNO DE 

SUS PIES CON BOTAS NEGRAS SIMULA UN 

TRAJE NAVIDEÑO 

NOMBRES DE PERSONAJES, "LA PRIMERA 

GUERRA NUCLEAR", "SEXO EN EL CINE", 

"DOSSIER TV PRIVADA", "CHRISMAS S", "TODO 

SOBRE EL CHAMPAGNE" 
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Tabla 15. Clasificación de la información sobre revistas. Continuación. 

NOMBRE TEMAS INTERNOS FECHA PRECIO 

POSIBLE 

PUBLICO PAIS OBSERVACIONES 

FRESHMEN 

(EN INGLES) 

Oferta de interacción telefónica, notas enviadas sobre otros números, 

oferta de interacción por internet con pago de tarjeta de crédito, 

suscripción a la revista, historias de encuentros, preguntas, entrevista a 

un modelo porno, fotos de otro modelo con short de jean y sin short, 

otra historia, propagandas de web site, oferta de videos, comic, 4fm 

1997 15000 GAY EU 

  

GIRLSTALK 
    15000 

      

ALLBOY 
    15000 

      

PRIVADO PSS, PS, FM, H, R, C, PA, PB, COMIC, H (Ver tabla16 abreviaturas)   5500 

  COL 

SUECA Y 

PRIVADO SON DE 

UNA MISMO 

DISEÑO 

SWANK 
IT, ICH, FONDOS PARA CELULAR, PW, H, FM, RL, R, RTHM, 

ITC, PRA, PR, RTMH. 
2005 12000 HETERO ESP 

  

PLAYBOY       
      

VELVET     10000 
      

BUSTY     10000 
      

CONTACTOS     3000 
      

BOYS Y TOYS     15000 
      

ALL MAN     10000 
      

SUECA     7000 
      

POKER     7000 
      

CALI SEX  FM, PRES,AI, PS, PSS, PB, AUT, RH, PP 

PARECE RECIENTE 

(2007) PERO NO 

TIENE FECHA 

10500 
HETERO 

Y GAY 
COL 

  

AMBIENTE 

GAY 
PV, RG, RGT, D, FM, H, IT 

SIN FECHA PARECE 

ANTIGUA PUES 

PROMOCIONA 

VIDEOS EN VHS 

2 X 10000 

GAY 

ESP 

LA ENCARGADA 

DIJO QUE NO 

IBAN A TRAER 

MAS PORQUE YA 

SE CONSEGUÍA 

POR INTERNET 

AMBIENTE 

GAY 
PAS, PV, RG, RGT, RGG, H, IT 

SIN FECHA PARECE 

ANTIGUA PUES 

PROMOCIONA 

VIDEOS EN VHS 

2 X 10000 GAY ESP 

  

SUECA PS, PV, FM, RH, RHG, AUT, C, PSS, PA, COMIC  

SIN FECHA PARECE 

RECIENTE POR EL 

CONCURSO 

7000 HETERO COL   

HOT PC     9000       

MAGAZIN 

ANAL 
H     HETERO     

MISTER G     8000 GAY     

GIRLS 

TOGETHER 
PV, RL, RL, H, PR 

SIN FECHA DEBE 

SER ANTIGUA POR 

EL PRECIO DEBAJO 

DEL PRECIO 

ACTUAL $260 

  HETERO COL   

PLAYBOY 

NOTAS SOCIALES, P DE ROPA, NOTAS DE JUEGOS, P DE 

LICOR, R CON PERIODISTA, P DE SONIDO, P DE AUTOS, P 

CIGARRILLOS, R DE UNA PELICULA, R Y FM, H, R , COMIC, 

AFICHE CENTRAL, R SOBRE TV, SECCION DE CHISTES, P 

JOYAS, R SOBRE GUERRA FRIA, P PERFUME  

1981 3000 HETERO ESP   

 

Tabla 16. Abreviaturas 

ABREV DEFINICION ABREV DEFINICION ABREV DEFINICION 

IT OFERTA INTERACCION TELEFONICA PR PUBLICIDAD DE REVISTAS RH RELACION HETEROSEXUAL 

ICH OFERTA INTERACCION CHAT PRA PUBLICIDAD DE REVISTAS PARA ADULTOS PP PUBLICIDAD DE PUBLICIDAD 

PW PUBLICIDAD DE PAGINAS WEB PRES PUBLICIDAD RESIDENCIAS PV PUBLICIDAD DE VIDEOS 

H HISTORIAS AI ARTICULOS INFORMATIVOS RG RELACIONES GAY 

FM FOTOS MODELO PS PUBLICIDAD SERVICIOS RGT RELACIONES GAY TRIOS 

RL RELACION LESBIANA PSS PUBLICIDAD SEX SHOP D DIRECTORIO 

R REPORTAJE PB PUBLICIDAD BARES PA PUBLICIDAD AYUDAS SEXUALES 

RTHM RELACION TRIOS 2 HOMBRES 1 MUJER AUT AUTOESTIMULACION RGG RELACION GAY GRUPO 

ITC INTERACCION TELEFONICA CELULAR RTMH RELACION TRIOS 2 MUJERES 1 HOMBRE RHG RELACION HETERO GRUPAL 

    
  

C CONTACTOS 
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Sobre la oferta de películas en DVD, se indagó en los EDP y en sex-shop por 

internet. Lo realicé de esta manera porque la cantidad de películas en DVD (y otros 

formatos como VCD) era alta en los EDP, en un sex-shop podían tener un folder o 

exhibidores con casi 400 títulos, lo cual me hacía muy difícil tomar nota de todos los 

nombres, sobre todo teniendo en cuenta que yo ingresaba a los sitios en calidad de 

cliente y en ese sentido para los encargados era extraño que yo anotara o tratara de 

memorizar los nombres de las películas. En el anexo 4 presento el listado de los títulos 

de películas (clasificado por géneros) encontrados por sex-shop de internet y algunos de 

EDP visitados. 

Después de la clasificación de la información, inicié un proceso de abstracción de 

conceptos, utilizando las matrices que había construido. A partir de la revisión logré 

obtener una serie de conceptos inductivos que abarcaban varias de las características que 

había encontrado en las notas de campo y las guías de recolección de información. 

Organicé estos últimos conceptos en una nueva tabla en la cual incluí una primera 

columna para el concepto, la segunda para sus características y la tercera para las 

variaciones que había encontrado. Esta información fue mi principal fuente para la 

escritura de las dos primeras partes del trabajo. A continuación presento la tabla de 

conceptos, con la construcción de ésta di inicio a la última fase de la investigación.  

 

Fase 4 

 

En esta fase busque relacionar de nuevo toda la información que había 

organizado y clasificado en la fase anterior, pero a través de la conceptualización 

inductiva, tratando de agrupar conceptos básicos en conceptos más generales. Otra 

información que no recibió todo este tratamiento fue por ejemplo la relacionada con los 

productos asociados a la distribución del material pornográfico (ayudas y lencería), con 

respecto a estos datos, fueron organizados y clasificados y así se presentan en la tercera 

parte del trabajo (Prolongaciones del cuerpo y el placer). En el momento en que 

comencé ésta fase, ya había decidido no recoger mucha más información en salidas de 

campo, hasta ese momento ya había tenido acceso a gran cantidad de ejemplos de datos 

que se presentaban o que no se presentaban en los diferentes EDP, eso me permitió 

construir las variaciones de cada uno de los conceptos, desde que comencé a verificar 
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que existían estas diferencias durante la primera fase, sabía que una de mis hipótesis 

acerca de que existían diferencias entre los EDP de diferentes zonas de la ciudad se 

podía confirmar pero aún mas, dentro de cada zona de la ciudad los EDP también podían 

ser diferentes, la conceptualización inductiva me permitió aclarar esta diferencia, pero 

también constatar las similitudes.  

 

Tabla 17. Conceptualización inductiva 

CATEGORIA DESCRIPCION VARIACION 

DENSIDAD 

Está dada por la conjunción de movimiento tanto de 
transeúntes como de vehículos en el contexto de los EDP y los 
establecimientos que lo rodean. La densidad se percibe como 
un aglutinamiento causado por las personas, su movimiento y 
velocidad, la cantidad y variedad de los establecimientos y el 
movimiento de otros elementos como los vehículos.  

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

DISPONIBILIDAD 

Está relacionada con la libertad de ingreso a las diferentes 
partes de los EDP. Dependiendo del EDP, se debe pagar para 
acceder a los servicios que se encuentran en determinados 
espacios del EDP, es decir pasar por una aduana (para entrar 
a una cabina o a la sala de proyección de una sala). En el caso 
de las cabinas solo podrán entrar de una persona a tres, en 
las salas pueden ingresar muchas más personas. En otros 
casos el acceso es libre en el EDP excepto por las zonas de los 
encargados. Pero también existen zonas que no son de libre 
acceso, no por la aduana, sino por características de la 
persona como ser mujer o menor de edad. 

CIRCULACIÓN LIBRE 

CON ADUANA 

ACCESO INDIVIDUAL 

ACCESO MULTIPERSONAL 

EXCLUSION POR GENERO 

EXCLUSIÓN POR EDAD 

EVOLUCION 

Es el proceso en que los EDP cambian para adecuarse a los 
cambios en la ciudad, en las personas y en los productos 
asociados a los cambios en la tecnología. La ciudad se 
transforma y permite que algunos centros entren en auge y 
otros caigan en decadencia, los locales cambian sus 
propósitos y abren espacios para nuevas ofertas de servicio 
adecuando sus espacios. Las personas que antes buscaban 
algunos servicios dejan de hacerlo y nuevos tipos de clientes 
prefieren nuevos espacios, y las tecnologías que surgen hacen 
cambiar los productos y los espacios que se utilizan para 
ofrecerlos. 

ESTRUCTURA DEL EDP: 
CONSERVACION/ACTUALIZACION/DESAPARICIÓN 

AREAS DE LA CIUDAD: EN AUGE/ EN 
DECADENCIA 

CLIENTES: HOMBRES/MUJERES 

REVISTA/CONTACTOS 

PRODUCTO: VIDEO/DVD/INTERNET 

EXPOSICIÓN 

Tiene que ver con la forma como el sitio se publicita y 
publicita sus productos hacia el transeúnte. En los sitios 
pueden existir avisos llamativos (fluorescentes por ejemplo), 
en otros casos no hay avisos pero se puede llegar al sitio por 
medio de volantes repartidos en la calle. Los productos que 
se muestran en la vitrina también pueden dar una idea del 
tipo de establecimiento, igualmente algunos se muestran 
(lencería, caratulas y contraportadas de revistas y ayudas 
sexuales) y otros no como los videos. La exposición puede 
camuflar u ocultar el establecimiento 

SIN SEÑAL 

RESTRINGIDA 

INSINUANTE 

LIBRE 

LLAMATIVA 
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Tabla 18. Conceptualización inductiva (continuación) 

CATEGORIA DESCRIPCION VARIACION 

FILTRO 

Los filtros son barreras visuales que permiten o no, ver hacia 
el interior de los EDP. Los filtros pueden bloquear cuando, a 
través de objetos, no permiten la observación, o pueden dar 
idea de los servicios o productos ofrecidos dando matices a 
las vitrinas. 

TRANSPARENTE 

ENSOMBRECIDO 

PARCIAL 

OCULTO 

ESTRUCTURA 

Tiene que ver con la forma del establecimiento y por relación 
con los productos que ofrece. Está implicado el tamaño del 
sitio, la distribución de espacios y los productos que lo 
ocupan, la variedad de servicios que ofrecen y cómo los 
organizan. Los EDP tienen variaciones y así mismo cada tipo 
de EDP tiene diferentes características, por ejemplo el 
tamaño de los sex-shop puede variar, algunos pueden ofrecer 
cabinas individuales y otros no y eso influye en su estructura. 
Los teatros también tenían diferencias, algunos ofrecían 
cabinas y otros no (los que no ofrecían desaparecieron), 
algunos presentan división de salas para hombres y para 
parejas. 

TEATRO 

CABINA 

SEX-SHOP 

MIXTA 

ZONA 

En el trabajo se utiliza el concepto de zonas para dos fines, 
hacer referencia a una zona de la ciudad y para identificar un 
espacio específico del EDP. Cuando se habla de la ciudad 
siempre se  hablará de "zona de la ciudad", aunque 
preferiblemente se le llamará área. En el caso de los espacios 
de los EDP, se le llamará solo "zona" y es el concepto al cual 
se alude aquí. Los diferentes espacios de los EDP pueden ser 
abiertos a todo transeúnte o sólo a los clientes.  

PUBLICA 

SEMIPUBLICA 

PRIVADA 

NOMINACION 

Dentro de las guías que dan los establecimientos para hacerse 
visibles a los transeúntes o a los interesados está el nombre 
del establecimiento. Los EDP pueden utilizar nombres que 
hacen referencia a la sexualidad dando así pistas sobre su 
oferta, pero también pueden omitir cualquier nombre en la 
fachada y solo presentarlo a través de volantes. También 
existen los EDP que se autodenominan dependiendo de la 
normatividad que existe en la ciudad sobre sitios permitidos a 
determinadas poblaciones por edad. 

REFERENCIA A LA SEXUALIDAD 

AUTODENOMINACIÓN 

SIN NOMBRE EN FACHADA 

UBICACIÓN 

La ubicación hace referencia al área de la ciudad en la cual se 
encuentran los EDP, la ubicación del establecimiento también 
puede ayudar a camuflar o a ocultar. Si un EDP hace parte de 
una cuadra con establecimientos variados y está ubicado 
entre ellos tendrá más posibilidad de camuflarse entre los 
demás. 

COMERCIAL: EN DECLIVE/ EN AUGE 

RESIDENCIAL 

MIXTA 

 

Al tener esta conceptualización inductiva, retome conceptos teóricos que habían 

guiado algunas de mis preguntas iníciales,  pero también fue necesario profundizar en 

otras propuestas teóricas para comparar los hallazgos conceptuales del trabajo de campo. 
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CONTEXTUALIZACION HISTORICA 
 

 

Esta contextualización es una corta introducción a la historia de algunos EDP y 

del material que distribuyen. No fue un objetivo específico de este trabajo el recolectar 

información histórica sobre los EDP, por lo tanto los datos que incluyo aquí son parte de 

la información general que recogí para el trabajo y no fruto de una búsqueda a 

profundidad sobre el tema.  

Según Fúquene, (2000) en su trabajo sobre la historia de las salas de cine en 

Bogotá, este medio de comunicación de masas hizo su aparición en la ciudad en la 

década de los 30 del siglo XX y los primeros lugares de apertura fueron las actuales 

localidades de Santa Fe y Candelaria. La investigación de Fúquene plantea que entre 

1930 y 1990 se abrieron 88 salas de cine en la ciudad, la siguiente tabla muestra la 

cantidad de aperturas por década en estos años, basándome en los datos su investigación. 

 

Tabla 19. Apertura de salas de cine por década en Bogotá. (Reyes, 2005) 

 

DECADA TOTAL APERTURA SALAS 

1930-1939 18 

1940-1949 26 

1950-1959 12 

1960-1969 14 

1970-1979 9 

1980-1990 9 

TOTAL 88 

      

Las localidades de Santa Fe y Candelaria, además de ser las primeras con salas 

de cine, también fueron las que tuvieron mayor número de salas durante estas décadas. 

Este auge de las salas de cine en esta zona de la ciudad, se relaciona con el hecho de que 

históricamente el Centro ha sido un lugar importante comercial y administrativamente y 

-en ese entonces- también de tipo residencial. La siguiente tabla muestra los teatros del 
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área del centro de la ciudad y sus fechas de apertura, de nuevo los datos son tomados de 

la investigación de Fúquene y la organización es mía. 

  

Tabla 20. Salas de Cine abiertas en Bogotá entre 1930 y 1990. (Reyes, 2005) 

 
# Teatro Año Dirección # Teatro Año Dirección 

1 Apolo   1930 Cl 17 con 6  26 Libia  1958 Kr 7 con 18  

2 CircoSanDiego  1930 Kr 7 con 26  27 México  1959 Cl 22 con 5  

3 Faenza  1930 Cl 22 con 5  28 Cineclub  1960 Cl 23 con 5  

4 Olimpia  1930 Cl 25 con 9  29 La Carrera  1960 Kr 7 con 23  

5 Bogotá  1931 Cl 22 con 5  30 Monserrate  1961 Kr 7 con 26  

6 Astral   1935 Kr 7 con 21  31 Galeria25  1964 Cl 25c con 4  

7 Atenas  1937 Cl 12 con 6  32 Novedades  1967 Cl 12 con 6 

8 Cine Familiar   1937 Kr 7 con 9  33 Tisquesusa   1967 Kr 10 con 27  

9 Roxy  1938 Kr 8 con 20  34 Embajador  1968 Cl 24 con 6  

10 Hogar  1940 Kr 4 con 18  35 Icodes  1968 Cl 16 con 4  

11 Colombia  1941 Kr 7 con 22  36 Sua  1968 Kr 7 con 22  

12 Lux   1943 Kr 8 con 19 37 Cine Arte  1970 Cl 16 con 4  

13 Capitol  1946 Kr 6 con 10  38 Bacatá  1973 Kr 9 con 23  

14 News Reel  1946 Sótanos Calle 13  39 Cinemateca Distrital  1973 Kr 7 con 22  

15 Cine Metro  1947 Kr 7 con 22  40 Cinemas 1,2,3 y 4  1975 Cl 24 con 7  

16 Mogador  1947 Cl 23 con 6  41 Cinema Siete  1976 Kr 7 con 23  

17 El Dorado  1948 Cl 17 con 4 42 Museo de Arte Moderno  1980 Cl 24 con 6  

18 Coliseo  1949 Kr 7 con 27  43 Cinema Azteca  1982 Cl 22 con 5  

19 Metropol  1949 Cl 24 con 6  44 La Salita  1982 Cl 24 con 6  

20 California  1950 Cl 23 con 4  45 Sex Cine El Edén  1983 Kr 6 con 10  

21 El Cid   1951 Kr 9 con 24 46 Jorge Eliécer Gaitán  1984 Kr 7 con 22  

22 Metropolitano  1953 Kr 7 con 22  47 Calle Real  1987 Cl 24 con 7  

23 Atlas   1957 Cl 12 con 6  48 Terraza Pasteur  1988 Kr 7 con 23 

24 Lido   1957 Cl 16 con 6  49 Camarín del Carmen  1989 Cl 9 con 4 

25 Tequendama  1957 Kr 13 con 20 50 Cinema Plaza Centro  1989 Kr 7 con 22 

 

El teatro Apolo, que fue la primera sala de Bogotá también se convirtió con el 

paso del tiempo y el cambio en la ciudad en una de las primeras salas x, según una 

entrevista realizada por Fúquene a una antigua habitante del centro, hacia la década de 

1950, se empezaron a presentar en el Apolo películas mexicanas y poco después 

películas porno, por ejemplo, de acuerdo a la cartelera de cines del periódico El Tiempo 

en mayo de 1978 estaba presentando la película “Sexy nudismo”. Este teatro fue cerrado 

finalmente en 1984. 

Las salas x que estaban abiertas en el 2004 cuando inicié mi trabajo sobre los 

EDP, eran el Mogador, el Bogotá, el Plaza Centro, el Esmeralda, el Novedades, El 

Dorado y el Tequendama. Sobre este último no profundicé por la inconveniencia de su 

ubicación geográfica en mis salidas de campo y el Plaza Centro fue cerrado pocos meses 
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después de comenzar mis indagaciones. Sobre los restantes construí una breve historia 

basada en la revisión de las carteleras de cine del periódico El Tiempo. 

 

 

Imagen 1. Parte de una cartelera de cine de la década de 1980 

 

Según los datos de Fúquene (1999), el teatro Bogotá fue abierto en 1931 en la 

calle 20 # 1-04, y aunque presentó un cierre entre 1946 y 1971 reabrió en la calle 22 # 5-

66 y finalmente en 1974 pasó a la calle 22 # 5-62 su lugar actual. Según la cartelera de 
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cines del periódico El Tiempo, después de su reapertura en octubre de 1972 estaba 

presentando “El Padrino” siguiendo con el género de drama o acción pero en abril de 

1979 presentaba un film que se podría clasificar como porno soft titulado “El 

Inquisidor” junto con el comentario: “Era un tribunal de fe o de eróticas torturas”, 

durante la década de los ochenta continuó con el cine tradicional y a mediados de los 

noventa ya se clasificaba como Sala X: En enero de 1997 presentaba el film “Orgías 

bestiales por arriba y por abajo” desde finales del 2008 cerró y comenzó a ser 

remodelado, aún no tengo información sobre el uso que va a tener. 

 

 

Imagen 2. Teatro Bogotá en el año 2005 

 

 

 

El teatro Mogador fue abierto en 1947 en la Cl 23 # 6-24 y sin haber presentado 

cierres, cambió a la Cl 23 # 6-19 en 1962. En 1976 presenta un film de porno soft 

llamado “Las muñecas de bambú” con el comentario: “El infierno de los campos de 

concentración, con Mirta Tove, más sensual que en Cama Romántica y Mazurca en la 

Cama” y otra película titulada “Cuando las mujeres tenían cola”. Continuó con cine de 

otros géneros a pesar de que en septiembre de 1989 salió anunciada en cartelera con la 

clasificación Sala X. Siguió con géneros de acción y drama, hasta mediados de la década 

de los noventa cuando cambia totalmente a cine porno, por ejemplo, en 1997 presenta el 

film “Solo para tu boca”. Desde mediados del 2008 se convirtió en un espacio para 

conciertos llamado Downtown Majestic. 
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Imagen 3. Teatro Mogador en el año 2005 

 

 

El teatro el Dorado se abrió en 1948, en la década de los sesenta presentó 

películas de acción entre ellas mexicanas continuando con este mismo tipo de géneros 

hasta mitad de la década de los ochenta cuando se clasifica como sala x. Mientras en 

mayo de 1983 presenta una película de acción (Esmeraldas y Pirañas) en enero de 1986 

está presentando “Mujeres insatisfechas” y “Eva y el amor”. Al parecer a inicios de 1980 

el teatro no estuvo funcionando porque no aparece referenciado en la cartelera de cines, 

pero reaparece en junio y presenta otros dos cortos cierres en septiembre de ese mismo 

año y en enero de 1994. Desde 1986 fue sala de cine x, fue remodelado y a mediados del 

2008 se convirtió en el teatro de la institución educativa ECCI. 

 

 

Imagen 4. Teatro El Dorado en el año 2005 
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 El teatro Novedades se abrió en 1967, en 1969 está presentando cine de 

diferentes géneros y tiene en cartelera “El Satánico Doctor No”. Desde 1973 comienza a 

presentar cine porno, en junio tiene en cartelera “Nana” y el comentario: “Todos la 

deseaban, todos la querían, ella hizo el amor con todos hasta con Tina”, “La chica que 

no sabía decir no” y “Laguna Tropical” con el comentario: “La Belleza de Sarli 

convertida en pecado”. A partir de 1973 y hasta el momento el teatro novedades sigue 

presentando cine porno. 

 

 

Imagen 5. Teatro Novedades 

 

El teatro Esmeralda se abre a mitad de la década de los setenta, pues en agosto de 

1974 no aparece aún referenciado y en abril de 1976 ya está presentando cine porno con 

el film “Cuando las colegialas crecen”. Continúa con el género hasta aproximadamente 

mayo de 1989 cuando tiene un corto cierre para reabrir en septiembre de ese mismo año 

con el nombre de “Esmeralda Pussycat”. Hasta el momento sigue funcionando con 

servicios adicionales como cabinas individuales y sex-shop y pertenece a los mismos 

propietarios de “Video Pussycat” según entrevista hecha al administrador para el 

documental “Rotativo X” de Adriana Moreno (2002).  

 



PORNONOMADISMO 45 

   

 

Imagen 6. Teatro Esmeralda Pussycat 

 

En las revisiones del periódico también encontré información sobre otros teatros 

y establecimientos, solo retomaré algunos aquí. Por ejemplo hacia 1969 comienzan a 

aparecer en cartelera con cine porno teatros como el Sua y el Coliseo con los títulos 

“Extra conyugal” y “Seguro de virginidad”, también aparecen como porno el teatro 

Tequendama que ya se nombró anteriormente y que se abrió en 1957, el Cinema 7 que 

abrió en 1976, el Sex cine Edén que abrió en 1983 y el Plaza Centro que como comenté 

cerró poco después de comenzar mi investigación (iniciando 2005). 

Otros tipos de ofertas relacionadas con la sexualidad, no necesariamente porno y 

que registré, para sustentar mi idea acerca del centro de la ciudad como una región moral 

especial: 

Otros anuncios relacionados con prácticas de consumo relativas al cuerpo también se 

encontraban en los periódicos. Se encontró por ejemplo que hacia 1963, se publicitaban 

sitios como el teatro California y el Ariel en los que se presentaban espectáculos de 

striptease y en la primera parte de la década de los ochenta también se observan los 

avisos de establecimientos que presentan estos shows, como Daniel’sexy girls en la 

calle 22 con carrera 13. 

De otro lado el Teatro Lido en julio de 1969, presentaba la película “Helga, la vida 

intima de una mujer” en cuya publicidad aparecía el dibujo de una mujer desnuda 

cubriéndose los senos, pero los comentarios no hacían alusión directa a relaciones 

sexuales, por lo que no se podría decir que la película perteneciera al género porno, pero 

sí que existía la presentación del cuerpo como eje importante en la historia, este tipo de 

películas aparecían en cartelera con una censura para 18 años pero no se presentaban en 
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teatros referenciados como Sala X. Otra película con este estilo fue “Aprendamos a 

amar” presentada en varios teatro en la década de los ochenta. (Reyes, 2005) 

 

Simon Posada en su libro Días de Porno (2009) dice que es posible que para la 

década de 1940 ya existieran salas x clandestinas en Colombia, cobrando siete veces 

más de lo que valía la entrada a los cines tradicionales, sin embargo, para el caso de 

Bogotá por la información de Fúquene y las carteleras de cine, solo puedo arriesgar la 

década de 1950 como la época de surgimiento de las salas x. 

Según la revisión de carteleras del periódico y como se puede ver en el anexo 2, 

la década de 1980 fue una época de auge de las salas x, son los años en que más se 

encontraron películas
4
, lo que coincide con los datos de Posada (2009, citando a 

Laurens, 1989) en cuanto a que entre 1985 y 1988 el Ministerio de Cultura clasificó 239 

películas pornográficas que correspondían al 18% del total de películas que habían 

llegado al país en esos años. Posada además comenta que los filmes porno fueron vistos 

cuatro millones de veces en 1987 (el 10% de las entradas a cine ese año en todo el país). 

 

 

Imagen 7. Parte de una cartelera de cine de las década de 1980 

 

A diferencia de lo observado ahora, al parecer en la década de los 80 del siglo 

XX, la entrada a las salas x no tenían tanta exclusividad de clientes masculinos, pues 

                                                 
4
 En el anexo 2 la cantidad de películas de la década de 1980 solo se sobrepasa por la cantidad de películas 

en el año 2005, pero se debe tener en cuenta que en ese momento ya no se revisó cartelera de periódico 

sino que se hizo trabajo directo en campo, por lo que se recolectó más información. 
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según Posada citando de nuevo a Laurens, algunas de las respuestas que daban las 

personas del porqué asistían a la sala x fueron: “Yo soy casada y mi marido dice que ya 

no funciono. Vengo a ver si me motiva el cine”, “él dice que debería darme cuenta cómo 

son otras viejas”, “nosotros venimos a aprender porque nos vamos a casar dentro de 

poquito”, en todas las respuestas citadas la persona que contestaba era una mujer. 

También en la década de 1980 surgieron, según Posada, las primeras revistas 

porno de Colombia, el autor cita tres: Cuerpos, Sueca (que aún existe) y Manila. 

Cuerpos era una revista de formato pequeño, que en su carátula presentaban fotos de 

parejas colombianas y que de acuerdo a las imágenes presentadas por Posada en su libro, 

no eran explícitas: mostraban solo los senos de las mujeres y sus parejas abrazándolas, 

no muy diferentes a las carátulas de hoy en día, veinte años después. 

Iniciando la década de 1990, la oferta de películas porno comienza a disminuir en 

las carteleras del periódico, coincide con el cierre de la editorial de la revista Cuerpos 

(Posada, 2009) y con la apertura de las revistas más convencionales a los desnudos no 

pornográficos (Pardo, 2009). Es posible que la pornografía haya abierto el camino a 

otros tipos de productos más suaves tuvieran menos sanción social, aunque Pardo 

atribuye a elementos de la subcultura narcotraficante y a la apertura económica el hecho 

de que hasta los noventa se permitiera publicar desnudos en Colombia. 

A la decadencia del cine porno de gran formato sigue una alta producción de 

video, en su libro Posada comenta como después de comprar películas porno en Estados 

Unidos para traer a Colombia, Gustavo Castaño comienza a producir películas porno en 

Calí en 1996 en la productora Calisex, -ya hacía 15 años Edgar Escobar el creador de la 

revista Cuerpos, hacía películas porno en Medellín-. De la primera película (Lujuria en 

la finca de mi amá) reprodujeron 1500 copias que se vendieron en video tiendas. 

Aproximadamente en el 2002 Castaño fundó la revista Calisex desde el número de mayo 

de 2007 decidió no sacar números nuevos. 

En la actualidad solo quedan dos salas x en la Bogotá, que como se verá más 

adelante en el trabajo han diversificado su oferta lo que les ha permitido adaptarse a los 

cambios sociales y tecnológicos de la ciudad, en cuanto a las revistas que sacan números 

nuevos periódicamente solo se encontraron la de contactos Huy, la Sueca y la Privado. 
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La oferta de videos es amplia como se describe más detalladamente en la 

segunda parte del trabajo y se distribuyen en venta o alquiler, en salas x, cabinas, sex-

shop y algunas video –tiendas. Internet también provee de gran cantidad de material 

porno, sin embargo siendo un campo tan amplio de investigación requeriría una 

investigación adicional para profundizar en los aspectos relacionados con pornografía en 

esta red.    
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PARTE I 

 

OPACIDADES 
 

 

Desde la época victoriana las personas –en gran parte como consecuencia de los 

estudios de la psicología y el psicoanálisis- comenzaron a sentir que, sin poder evitarlo 

iban a revelar sus sentimientos, sintieron que ya no podrían regular su personalidad y 

que sus pensamientos quedaría expuestos a través de sus gestos o movimientos 

involuntarios, un chiste o la forma de vestirse. Las formas de protegerse frente a esta 

“revelación” inminente serían evitar llamar la atención con joyas o ropas demasiado 

vistosas y crear la idea de que los extraños no tenían derecho a hablarse entre sí. 

(Sennett, 1978). 

A través de la construcción de esta parte de la investigación, fui descubriendo 

que los establecimientos estudiados (sex shop, teatros, cabinas) protegen su propia 

intimidad y la de quienes los visitan, esta protección no puede llegar al extremo de una 

invisibilidad completa sino que debe permitir el encuentro entre estos lugares y las 

personas, entrando en una dualidad de exponerse/ocultarse a través de bloqueos, 

transparencias y mensajes matizados.  

Se tomaron los Establecimientos Distribuidores de material Pornográfico -que en 

adelante llamaré EDP- y se los observó para encontrar elementos relevantes propios de 

los éstos y de su contexto: ubicación, estructura física, nombre, sitios aledaños, 

transeúntes, entre otros. Se puede considerar este primer paso como una desintegración 

analítica de los establecimientos porque los elementos del establecimiento y su contexto 

no aparecen en la realidad separados, sino que están íntimamente ligados, creando 

dinámicas de uso de los espacios y asignación de significados a estos.  

A partir de estos primeros hallazgos se comenzaron a descubrir relaciones entre 

los cambios de la ciudad y los establecimientos, a encontrar el sentido que tiene la 

ubicación y organización de un sitio, y cómo a través de las dinámicas de los elementos 

de estos contextos se comunica a los transeúntes la información necesaria para la 

supervivencia de los EDP. 
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Emilio Martínez (1999) en la introducción al trabajo de Robert Park, afirma que 

la ciudad es un “espacio de anonimato”, que da la libertad de actuar en secreto y permite 

también la coexistencia de dos mundos: uno visible y uno opaco. Estos dos mundos 

coexisten incluso en los mismos espacios físicos -como en los EDP- como consecuencia 

de la disposición de los elementos del contexto, de la experiencia de los habitantes de la 

ciudad y las interacciones entre ellos. Por ejemplo un EDP puede ser aparentemente 

visible, -puede mostrar en sus vitrinas hacia la calle lencería sensual para mujer-, para el 

transeúnte “A”, que puede pensar que encontrará allí solo diferentes tipos de ropa. Pero 

para el transeúnte “B” que por sus intereses ha visitado los EDP o ha buscado 

información sobre ellos en revistas o por otros medios, sabe que no sólo encontrará ropa, 

sino que encontrará revistas, películas y espacios dentro del mismo establecimiento para 

verlas, o para tener encuentros con otros. Para el transeúnte “A” el sitio aparentemente 

visible realmente es “opaco” puede tener una idea más no la seguridad de lo que ocurre 

dentro y mientras que para el transeúnte “B” es un lugar que por el mismo hecho de ser 

“opaco” para otros, será para él un sitio de secreto, donde resguardará su intimidad. 

Otro caso más literal, por decirlo de alguna manera, es el de los EDP que tienen 

una fachada opaca. A través de sus vidrios o puertas solo se pueden ver sombras hacia el 

interior, las personas que están dentro son difusas para quienes están fuera. El individuo 

puede moverse hacia estos espacios, sabiendo que está protegido por el anonimato que le 

ofrece el contexto, puede salir de su casa, alejarse de su familia o de su vecindario, 

donde las personas lo conocen, y entrar en otros espacios en los que existen diferentes 

patrones de comportamiento y como en el caso de los contextos de los EDP, diferentes 

controles sociales y morales. En palabras de Park (1999) las personas pasan de unas 

“regiones morales” a otras. 

La permanencia de un EDP en un área de la ciudad está influenciada -en parte- 

por las características de la región en la que se encuentra, en este caso de la región 

moral. Tres áreas de Bogotá: el Centro, Chapinero y la Zona Rosa con algunas 

características diferentes y otras similares alojan los EDP de nuestro trabajo, una 

contextualización general de algunas situaciones de estas regiones puede apuntar a una 

explicación del porqué. 
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Según Miguel Ángel Urrego (2002) muchas mujeres llegaron a Bogotá durante 

las primeras décadas del siglo XX, pero al no tener las mismas posibilidades de empleo 

que los hombres en las industrias, se quedaban a vivir en los inquilinatos del centro que 

eran muy económicos para terminar prostituyéndose. A pesar de que muchas de ellas 

fueron expulsadas del centro desde 1948, algunas lograron quedarse en el sector de San 

Victorino y otras casas clandestinas o prostíbulos de gente adinerada que transgredieron 

las normas. 

Urrego (2002) cita una crónica de prensa de los años 30, en la que se describe la 

vida de las mujeres de la calle de Las Esmeraldas (calle 3 hasta la carrera 5), una calle de 

prostíbulos que eran visitados por los agentes de policía para buscar a las mujeres “de 

pésima reputación”. Según los reportes del director de la policía, era natural que los 

agentes visitaran a las mujeres, lo reprochable era que se dedicaran “en cuerpo y alma” a 

ellas. 

Si se considera a la calle de Las Esmeraldas de aquella época como una región 

moral diferenciada de otras, se observa que la entrada de los policías, de vez en cuando, 

no es un problema. Existe flexibilidad para aceptar la movilización hacia la zona en 

algunos lapsos de tiempo, pero no para quedarse en ella, dado que es una zona llena de 

obscenidad debe ser una zona de paso. 

José Antonio Osorio (2000) en su novela sobre el 9 de abril, también describe la 

calle de Las Esmeraldas y la zona de hoteles de la calle 11 a la 12, entre las carreras 11 y 

13 de los años 40 del siglo XX. Según el autor la calle de Las Esmeraldas era llamada 

así por los bombillos verdes de los faroles que se ponían en las entradas de las casas para 

reconocerlas como prostíbulos. En cuanto a la zona de los hoteles, quedaba cerca al 

mercado, si los policías encontraban prostitutas allí y las llevaban a la cárcel toda la 

noche para examinarlas al otro día y registrarlas como prostitutas. 

Ya en la década de 1990 Cabrera (1991), ofrece datos de un censo en el cual la 

zona entre la calle 15 y la calle 26, entre carreras 10 y 3 tenía dos centros de prostitución 

callejera de mujeres de diferentes edades y dos de menores de edad. Según García 

(1995) el Terraza Pasteur (calle 7 con calle 24) era el principal punto de encuentro de 

jóvenes entre 14 y 16 años que se prostituían. En el presente, algunas áreas del Centro de 
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Bogotá son conocidas como “zonas de tolerancia”, donde se permite ejercer la 

prostitución.   

La segunda zona de interés en este trabajo es Chapinero. Esta área fue nombrada 

como zona de tolerancia por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Según la administración 

distrital y local se eligió Chapinero como la localidad que albergue el Centro 

Comunitario LGBT “por ser una zona abierta, amigable y diversa” (El Tiempo.com, 

junio 23 de 2006). Desde ese entonces términos como “Chapinero gay” o “distrito gay” 

son comunes. La gran cantidad de establecimientos que se habían generado en chapinero 

como espacios para las personas gay de Bogotá, ahora sirven como estadística (104 

establecimientos) para explicar desde la administración de la ciudad la razón por la que 

Chapinero es el lugar adecuado para construir un espacio auspiciado por la Alcaldía y 

algunas ONG cuyo objetivo será disminuir la discriminación frente a la diferencia de 

género y sexualidad. En este momento la localidad alberga uno de los centros LGBT 

(Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales) 

    Los dos sectores, el Centro y Chapinero, establecen relaciones con el cuerpo y 

la expresión de la sexualidad, diferentes a otros sectores de la ciudad. Las condiciones 

sociales de inmigración, pobreza y ubicación estratégica del Centro, por ser zona 

comercial y de encuentro, favorecieron la aparición y asentamiento de establecimientos 

asociados con la sexualidad.  

En el caso de Chapinero hacia los años 50 del siglo XX, comienza un proceso de 

urbanización que desemboca en que desde finales de 1970, chapinero se convierta en un 

centro comercial y financiero muy importante en la ciudad (Colombia, Alcaldía de 

Bogotá, 2004). Sin embargo como se encontró en la presente investigación, el auge 

comercial de algunos sectores de Chapinero está decreciendo y ocasiona el abandono de 

lugares de encuentro masivo como los centros comerciales o los teatros de cine (como 

ocurrió en el Centro). Los espacios que entran en declive van dejando su huella las en 

estructuras que luego son utilizadas por otros establecimientos, algunos de ellos -como 

los que tienen que ver con la sexualidad- se asientan en estos espacios y conforman 

redes de oferta de servicios. 

Establecimientos como las sex-shop y los bares gay o swinger, no serían 

aceptados en lugares de menor anonimato, como los barrios de residencia familiar en 
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que los vecinos se reconocen y ejercen un control social, en éstos reina la moralidad que 

busca proteger a la familia del “desorden” de los lugares públicos. Este tipo de 

pensamiento surgió desde hace dos siglos y algunos autores como Richard Sennett han 

hecho referencia a esto.  

Sennett (1978) explica que en el siglo XVIII se llegó a la definición de público 

como lo que transcurre fuera de la vida de la familia y los amigos cercanos, y se 

esperaría que la ciudad capital fuese el foco de esa vida pública en la que grupos 

heterogéneos y complejos llegaran necesariamente al contacto. En esta época la 

construcción de parques, la proliferación de salones de café y del teatro permitió que los 

paseos y el contacto social dejaran de ser actividades de minorías que tenían propiedad 

sobre grandes espacios donde diseñaban y construían jardines para su uso personal y el 

de sus conocidos. Sin embargo cuando en el siglo XIX, se comenzó a percibir la 

sociedad como caótica, el orden privado -ejemplificado por la familia- fue el modelo a 

seguir y lo público fue asumido como moralmente inferior. Siguiendo este tipo de 

pensamiento que considera a la familia (lo privado) como ejemplo de orden y la ciudad 

(lo público) como un espacio caótico, las zonas que dejan de ser visitadas familiarmente 

(conjuntamente por hombres, mujeres y niños), permiten la aparición y permanencia de 

los establecimientos que de otra manera serían censurados. A modo de ejemplo, las 

cabinas individuales, de las que se hablará detenidamente después, en el que las personas 

alquilan películas pornográficas y entran a un pequeño espacio con una silla y televisor 

para verlas, sobreviven en los centros comerciales de chapinero con poca afluencia de 

público, pero la censura o control social no los dejarían existir en un centro comercial en 

auge como “Gran Estación” porque es un lugar para la familia. Sencillamente no podría 

estar ahí, o podría estarlo pero solo bajo un fuerte y resguardado secreto. 

 

Ubicando en la ciudad 

 

Como se explicó en la metodología el muestreo de los casos que se trabajaron fue 

intencional, se seleccionaron establecimientos que distribuyeran o presentaran material 

pornográfico en las localidades de Santa Fe y Chapinero. La decisión de realizar el 

trabajo de campo en estas dos localidades respondió a los hallazgos de un trabajo 
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realizado dos años antes con teatros para adultos del centro de la ciudad, en el que se 

identificaron EDP como cabinas individuales y sex-shop que emergían mientras los 

teatros porno se transformaban o desaparecían. Seguidamente se identificaron este 

mismo tipo de EDP (cabinas y sex-shop) en recorridos aleatorios por la zona comercial 

de chapinero central y chapinero norte (“Zona Rosa”), observando similitudes y 

diferencias de posible interés para esta investigación. Las áreas de la ciudad conocidas 

en la cotidianidad como “el Centro”, “Chapinero” o “la Zona Rosa” podrían 

considerarse “lugares centrales”, territorios que se han convertido en un centro de 

atracción en los cuales se concentran funciones y crean la posibilidad de que también 

haya concentración de personas. Según la teoría de los lugares centrales propuesta 

inicialmente por el geógrafo económico Walter Christaller (citado en Hanners, 1980), 

para que un lugar sea central es necesario que haya un mercado mínimo de una función 

(por ejemplo atención médica) y una distancia máxima que el consumidor está dispuesto 

a viajar para adquirir la función (ir a una cita médica), dadas estas condiciones el lugar 

se hará central (un médico para muchos pacientes) y se añadirán nuevas funciones en un 

efecto multiplicador. La “Zona Rosa”, “Chapinero” y el “Centro” como lugares 

centrales, tienen -entre otros establecimientos propios de cada una de estas zonas- sitios 

que tienen diferentes funciones en cuanto a ofertar productos o servicios relacionados 

con el sexo. Inicialmente, en el caso del Centro, surgieron los prostíbulos de las primeras 

décadas del siglo XX, más adelante hacia los años 70 los grandes teatros abandonados se 

convirtieron en teatros porno o salas X y surgieron otros teatros nuevos dedicados desde 

su inicio a la proyección de películas pornográficas. Hacia la década de los 90 los teatros 

porno perdieron su auge y comienzan a surgir las cabinas individuales o las sex-shop 

con cabinas individuales. 

Ahora conviven en el Centro, prostíbulos, teatros porno, cabinas y bares, y cada 

uno tiene unas funciones específicas. En los prostíbulos se encuentran personas que 

ofertan relaciones sexuales; los teatros y cabinas ofrecen simulaciones de las relaciones 

sexuales en películas y videos; las sex-shop venden revistas y videos porno, ayudas 

sexuales y ropa sexy, es decir, coexisten diferentes establecimientos cada uno con una 

función que han ido apareciendo unos gracias a los otros, y han permitido multiplicar las 

funciones del Centro como lugar central en relación con el sexo. Los EDP, a veces, 
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pueden cruzar algunas funciones entre ellos, pero cada tipo de EDP tiene características 

que le permiten ser singular en cuanto a ciertos servicios.     

Según Park (1999) la ciudad es el producto de un proceso natural porque está 

arraigada en los hábitos y costumbres de las personas que la habitan, tiene una 

organización material y una moral que “se adaptan y modifican mutuamente”. Los 

límites y las edificaciones pueden ser planeados y construidos por la iniciativa privada o 

estatal pero la población urbana se distribuye según sus conveniencias, gustos e intereses 

profesionales o económicos. Los EDP se han situado en los espacios en que se 

encuentran, menos por la normatividad de las autoridades o por el uso para el que se 

había pensado, y más porque la movilidad social los hace espacios adecuados para ellos. 

Muestra de ello es que en las áreas del Centro de la ciudad en que es permitida la 

prostitución primero existió ella y luego fue autorizada. Otro ejemplo son los teatros con 

cientos de sillas para la proyección de películas tradicionales o de cine comercial, que 

terminaron siendo salas de proyección de películas porno en las que permanecen muy 

pocas personas que no sólo van a ver la película sino a tener una experiencia sexual 

solitaria o compartida. Así mismo las sex-shop con cabinas de Chapinero, se han 

adecuado a espacios, que tenían como finalidad recibir visitantes masivamente, por 

ejemplo para venta de ropa, implementando espacios de servicio individual con la vista 

restringida al transeúnte. A continuación se pueden ver los mapas (Fig. 1, 2 y 3) de 

ubicación de los establecimientos seleccionados. A partir de la descripción de las áreas 

en las cuales están los establecimientos se realiza el análisis -no de estricta 

correspondencia sino de relación dinámica- entre la geografía y las prácticas sociales. 

 



PORNONOMADISMO 56 

   

Edificio

Local amplio

Local

SIMBOLOS

 

Figura 2. Ubicación de EDPs en la Zona Rosa. (Los círculos rojos son centros comerciales cercanos) 

 

En la Zona Rosa se trabajó con tres establecimientos ubicados sobre avenidas 

principales en locales independientes, es decir, no en locales de centros comerciales. Dos 

de ellos están en un área puramente comercial y uno de ellos ubicado en un edificio 

cuyas dos primeras plantas tienen locales comerciales y las siguientes son lugares de 

habitación u oficinas, podríamos entonces hablar de un área mixta. El no ubicarse en 

centros comerciales marca una diferencia importante con establecimientos de Chapinero 

o el centro como se verá más adelante. La presentación de las sex-shop de esta área hace 

que se perciban como un almacén más de la Zona Rosa: amplitud de espacios y claridad 

en sus vitrinas; solo al querer observar más profundamente se encuentra una barrera 

opaca, es un camuflaje que cubre a los productos y a las personas que se encuentran 

dentro.  

Como muestra el mapa de la figura 1.2 en Chapinero se tomaron doce casos de 

los cuales ocho estaban en centros comerciales que durante el análisis incluí en la 

categoría en declive: son lugares comerciales de locales pequeños muchos de ellos 

desocupados, con baja afluencia de público o consumidores. Estos centros comerciales 

tienen claras diferencias con los construidos recientemente en la ciudad que tienen 

locales espaciosos, amplias zonas de tránsito de peatones, grandes almacenes de cadena, 

plazas de comida y pocos locales vacíos. Los centros comerciales en declive son el 
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legado de épocas de gran auge del comercio en chapinero, las estructuras no han 

desaparecido, pero su función económica y social ha cambiado, lo que me recordó un 

pasaje de Zorbaugh (citado por Hannerz, 1986: 38) hablando sobre Chicago de inicios 

del siglo XX: 

 

Las calles residenciales de moda se han convertido en el corazón de las 

casas de huéspedes; las casas de huéspedes se han convertido en casas de 

vecindad; las que fueron casas de vecindad se utilizan ahora como estudios 

y tiendas. Un grupo ha sucedido a otro; el mundo de la moda se ha vuelto el 

de las habitaciones amuebladas, y a este mundo han llegado los desastrados 

habitantes de los barrios bajos. El Kilgubbin irlandés se ha transformado en 

el Smoky Holow sueco; el Smoky Holow sueco, en la pequeña Sicilia, y 

ahora la pequeña Sicilia se convierte en el barrio negro. 

 

Sobre estos planteamientos, este seguidor de Robert Park construyó una 

estructura de círculos concéntricos que representaban las diferentes áreas y la movilidad 

entre ellas, esta estructura después sería criticada, especialmente por no dejar claro si la 

propuesta era válida solo para Chicago o sería aplicable para otras ciudades industriales. 

Sin dejar de tener en cuenta estas observaciones, para el presente análisis es útil porque 

ejemplifica la movilidad de población y el cambio de función dentro de la misma 

estructura física: En el Centro, los teatros de cine tradicional se convirtieron en teatros 

porno; en Chapinero, los antiguos locales de ropa y zapatos se convirtieron en sex-shop 

y cabinas. Al respecto Harvey (1998) hablando de la perspectiva del diseño posmoderno 

usa el concepto de “palimpsesto” para explicar cómo formas arquitectónicas del pasado 

se superponen unas a otras. Sennet (1978) explica que cuando se da un cambio en la 

actividad comercial de una ciudad no necesariamente se agrega sobre lo que ya existe 

sino que los espacios comienzan a redistribuirse y hay movimientos hacia diferentes 

lugares, Sennett lo llama “recristalización” alrededor de la estructura económica, 

refiriéndose a los cambios en la ciudad en el siglo XIX cuando el comercio en el centro 

desplazó a los artesanos hacia las afueras. Para nuestro caso los antiguos teatros de cine 

(de diferentes zonas de la ciudad) están destinados a no volver a ser lo que eran antes, 
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algunos se han convertido en almacenes, otros en iglesias, otros en parqueaderos, los que 

han corrido mejor suerte han sido remodelados por algunas universidades que los 

utilizan para diferentes actividades culturales pero no exclusivamente (ni mayormente) 

para proyectar películas, finalmente algunos han sido reconstruidos para la presentación 

de espectáculos como conciertos o fiestas. Las funciones que cumplían los grandes 

teatros, las tienen ahora sitios más periféricos dentro de centros comerciales conocidos 

como los multiplex. El centro ya no es una opción para ir al cine, excepto por un 

multiplex cercano al centro comercial Terraza Pasteur y algunas contadas opciones del 

género conocido como “cine arte”. 

Los centros comerciales en declive de Chapinero, fueron lugares de gran 

movimiento comercial y social. En la década de 1990 todavía se escuchaban en la radio 

las cuñas del centro comercial “Cosmos 64” y del centro comercial “Aquarium”. Estos 

centros comerciales de Chapinero y otros cercanos, tienen muchos de sus locales vacíos 

y los que quedan ocupados tienden a especializarse en ofrecer determinados productos: 

en sastrerías, en vestidos para matrimonios, en ventas de insumos para computador, en 

agencias de viajes, y acompañando estos establecimientos aparecen las sex-shop, que 

ocupan diferentes locales en un mismo centro comercial. 

    

3

Tres locales

SIMBOLOS

Centro comercial

Edificio

Local
 

Figura 3. Ubicación de EDPs en Chapinero 
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Dada la cercanía física y de colaboración entre algunos de los establecimientos se 

puede hablar de que existe una red de establecimientos, que en algunos casos es notoria 

entre las sex-shop de diferentes áreas (Norte, Chapinero y Centro), que comparten 

publicidad o tienen los mismos propietarios. En Chapinero también se encontraron 

establecimientos que se ubicaban en áreas mixtas (comercial- residencial), bien sea en 

plantas bajas de edificios o en locales de barrios residenciales. 

Para un establecimiento comercial, ubicarse en un centro comercial en declive  

sería un problema a nivel económico por los pocos visitantes que tendría. Sin embargo 

en el caso de las sex-shop ocupar estos espacios puede resultar ventajoso. Debido a que 

estos centros comerciales tienen menos afluencia de público, los clientes de la sex-shop 

tienen mayor grado de invisibilidad. Al contrario de la opinión de algunas personas que 

piensan que tanto la pornografía como el sexo van en un avance público desenfrenado
5
, 

lo observado en los diferentes establecimientos es que la disposición de mobiliario, la 

decoración y la organización en general busca proteger la intimidad de quienes los 

visitan, especialmente cuando hay venta de revistas para adultos y cabinas o salas de 

proyección. Estas disposiciones no tienen que ver solamente con la normatividad sobre 

filmes o el código policial, (como se verá más adelante), tienen que ver además con la 

afirmación de Henri Lefebvre (1972) “no hay deseo sin control”, si la entrada a una sex-

shop o a un teatro porno fuera completamente visible, porque no existiera sanción social 

para su público, probablemente ya no resultaría tan excitante estar allí. Barba y Montes 

(2007) lo plantean así: “el porno existe en el espacio fronterizo entre la omnipresencia 

aplastante del tabú y la desaparición del tabú”. 

 Richard Sennett (1978), en El declive del hombre público, explica cómo al 

hablar del amor físico se pasó de la noción del erotismo como interacción social, al 

término de sexualidad como identidad personal. Es decir, el erotismo aceptaba que las 

relaciones sexuales eran sociales porque implicaban un encuentro con otros, pero la 

mirada actual a la sexualidad pone primero a la persona, mi sexualidad depende de mis 

preferencias, de mis gustos y eso me define, soy heterosexual, soy homosexual, soy 

bisexual, la sexualidad al ser llevada solo al plano de lo privado no permite expresarla 

socialmente. El cambio en la mirada del erotismo no es un fenómeno único, hace parte 

                                                 
5 Para un ejemplo ver Cibersexo y pornocracia de Salomon Derreza (sf) en http//www.nexos.com.mx/index.asp 
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de los temas impersonales (es decir que no hacen referencia solo a la persona sino a lo 

social) que perdieron interés en la época contemporánea, en parte por el auge de la 

psicología individual, y que solo vuelven a tenerlo cuando se les observa a través del 

cristal de lo considerado personal, mirándolo solo desde el nivel individual, por ejemplo, 

si una persona con una conducta sexual desviada es noticia, el primer experto consultado 

será un psiquiatra o un psicólogo, no un sociólogo o un antropólogo. Si bien es cierto 

que en el siglo XIX la expresión erótica debía pasar por el filtro de la represión, 

actualmente a pesar de las libertades sexuales conquistadas, las relaciones amorosas 

físicas han adquirido tal privacidad que a pesar de desbordarse hasta lo público 

conservan sus características privadas.  

Lo considerado pornográfico comenzó a invadir la esfera pública al usar los 

medios masivos, -la imprenta, la fotografía, el cine y el video- para crear públicos que 

deseaban observar la intimidad, es decir lo privado. Actualmente la pornografía sigue 

haciendo parte de lo público porque se puede distribuir masivamente, pero la experiencia 

pornográfica se da en espacios individuales. Mientras el cine porno proyectado en 

teatros permitía que grupos de personas compartieran en un mismo sitio su experiencia 

con la pornografía, el cambio de la tecnología al video regresa la pornografía a los 

espacios de la intimidad. Ese constante cambio de la visibilidad a la invisibilidad de los 

lugares que ocupa la pornografía, son necesarios para ella, porque si desaparece el tabú 

muy probablemente también desaparezca el encanto del porno.  

Para Sennett “al rebelarnos contra la represión sexual nos hemos rebelado contra 

la idea de que la sexualidad posee una dimensión social” (1978). El análisis al que me 

lleva lo observado en los diversos establecimientos es que incluso en los lugares 

públicos buscamos que el sexo sea un secreto, como si la esfera privada invadiera lo 

público sin dejar de ser privada o como lo diría Armando Silva: “el mismo ciudadano 

irrumpe en este sentido, penetrando en lo público desde lo privado” (2000). 

Para finalizar la presentación de la ubicación de los EDP que se observaron en 

esta investigación, a continuación se encuentra el mapa de los establecimientos del 

Centro de Bogotá.  
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Figura 4. Ubicación de EDPs en el Centro 

  

El área del Centro es especial por la variedad de establecimientos que presenta, 

es el único espacio que conserva dos teatros porno, estos coexistieron con las grandes 

salas x del centro como el Mogador, el Bogotá y el Dorado y de acuerdo al seguimiento 

que se ha realizado, la supervivencia de estos dos últimos teatros está relacionada en 

buena parte con los cambios que han ido implementando en cuanto a productos y 

servicios ofrecidos.  

Además de las salas de proyección x y las sex-shop, en el Centro se localizó un 

establecimiento que por la oferta de servicios que tiene llamé híbrido. Este sitio se 

publicita por medio de volantes, en donde ofertan dos pantallas gigantes para proyección 

de películas, cuartos oscuros, salones para parejas y discoteca. Es interesante que en 

sitios como este lo público y lo privado se encuentren compartiendo espacios, por un 

lado, la fiesta que es masiva y pública, y por otro lado la cabina o el cuarto oscuro un  

lugar privado donde se pueden tener relaciones cortas y anónimas, en este lugar el 

anonimato se convierte en una característica de la intimidad. Este hibrido tiene una 

característica más que lo hace especial: su entrada no tiene ningún tipo de aviso, y lo 

primero que se encuentra al ingresar desde la calle es una cafetería, así cuando el 

transeúnte pasa frente a este sitio ve un lugar público tradicional (la cafetería), pero el 

visitante interesado en entrar, ve la cafetería como un espacio público que protege su 
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intimidad a través de una máscara que el establecimiento mismo le pone a los servicios 

relacionados con el sexo, que ofrece en su interior.  

Los establecimientos ofrecidos exclusivamente para hombres tienen cabinas 

individuales, sala de proyección y bar, estos sitios que pasarían por una edificación 

cualquiera para un transeúnte común, se contactan por medio de volantes entregados por 

“tarjeteros” o “volanteros”, no tienen ningún aviso, su entrada es pequeña y no se puede 

ver nada desde la calle hacia adentro.  Estos EDP tienen una de las formas de 

invisibilización más fuertes.  

En el Centro, también existen redes entre las sex-shop que remiten de unas a 

otras en busca de un producto específico (por ejemplo cuando no hay alquiler de 

películas en un sitio, la persona encargada del sitio remite a otro), y las dos últimas salas 

x que quedan (que son verdaderos teatros de cine, no salones adaptados), son de un 

mismo propietario.  

En síntesis, en el siguiente diagrama se explica el análisis de la ubicación de los 

EDP.  

 

 

Tabla 21. Resumen del análisis de la ubicación de los EDP 

 

TIPO DE AREA EN LA CIUDAD 

MIXTA COMERCIAL 

EN AUGE EN DECLIVE EN AUGE EN DECLIVE 

ZONA ROSA 
CHAPINERO 

CHAPINERO 
ZONA 
ROSA 

CENTRO 

CHAPINERO 
CENTRO 

 

La tabla muestra los dos tipos de área en la que se encuentran los EDP de esta 

investigación. Se determinaron dos tipos de área, a) mixta que incluye sitios donde hay 

residencias familiares y sitios comerciales, y b) comercial exclusivamente. No se 

encontraron EDP en zonas exclusivamente residenciales, muy seguramente por la 

censura de la que serían objeto, y de otro lado porque quizás en un barrio no exista la 

cantidad de consumidores necesarios para sostenerse y sea más rentable ubicarse en 

lugares centrales a los que acuden visitantes de muchas partes de la ciudad. A la vez las 

áreas mixtas o comerciales, pueden ser áreas en auge o en declive, con esto se hace 
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referencia a que sean sitios con alta movilidad de visitantes o compradores, es decir 

sitios no olvidados por los transeúntes que tienen diversas funciones comerciales y 

sociales. En cuanto a las áreas mixtas en auge, se encontraron EDPs en la Zona Rosa y 

en Chapinero, la Zona Rosa tienen la ventaja de no poseer aún áreas en declive, en 

general es un sitio muy visitado, a diferencia de Chapinero que si posee áreas mixtas en 

declive, como los pequeños centros comerciales ubicados en la parte baja de los edificio 

residenciales, con muchos locales vacíos y baja movilidad de transeúntes. Por otro lado 

en las áreas comerciales en declive se encuentran EDP en chapinero y en el centro en 

edificaciones exclusivamente comerciales con poca afluencia de público. Finalmente en 

las áreas comerciales de la Zona Rosa que están en auge también se encontraron EDP. 

Se encontró que existe diferencia en la estrategia de presentación de la fachada 

del EDP dependiendo del área. En la Zona Rosa, los EDP son muy semejantes a otro 

tipo de establecimientos comerciales, sus vitrinas son amplias y claras, organizadas, sin 

exceso de productos ni mensajes y tienen sus nombres en avisos amplios. Su afinidad 

con el contexto los hace ver como sitios normales. Algunos EDP observados en el 

Centro, tienen una gran diferencia con los de la Zona Rosa, no hay avisos, no hay 

ventanas, se invisibilizan casi por completo al transeúnte. 

 

Densidad del contexto 

 

Manuel Delgado (1999) se refiere a la ciudad y la diferencia de lo urbano 

definiéndola como  

“una composición espacial definida por la alta densidad poblacional y el 

asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, una 

colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por 

extraños entre sí” (p. 23) 

En el presente escrito la densidad no hace referencia solamente a la población 

humana. También hace referencia a los establecimientos de diferentes tipos que están en 

el contexto y a la movilidad humana que los rodea continuamente, es decir a la acción 

continua del transeúnte a pie o en vehículo. La densidad está ligada a la ubicación de los 

establecimientos, lo que la hace variable situándola en un continuo entre dos 
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polaridades: la primera de movimiento-transición-libertad (densidad alta) en que los 

transeúntes se pueden movilizar masivamente por el contexto de los EDP, utilizando 

estos contextos como paso libre hacia otros lugares, por ejemplo, un sex-shop que se 

ubica directamente sobre una avenida principal, tiene frente a él movimiento continuo de 

personas, que se dirigen hacia diferentes sitios y utilizan el frente como zona de tránsito 

continuo, un transeúnte interesado en el sitio puede seguir el mismo camino de los otros 

transeúntes para llegar frente al EDP. La segunda polaridad es de paro-quiebre-

limitación (densidad baja) en la que un EDP está situado en un sitio que obliga al 

transeúnte interesado en entrar a un EDP a desviar un camino masivamente utilizado 

para llegar al EDP entonces la fluidez de la movilidad se ve quebrada. Para hacer un 

acercamiento descriptivo que permita analizar los casos, propongo el ejemplo del 

siguiente párrafo. 

Los teatros, sex-shop y cabinas más cercanos a la densidad alta, son 

establecimientos con las siguientes características:  ubicados sobre vías principales por 

las que se mueven numerosos vehículos, no se encuentran dentro de un edificio, están 

rodeados de diferentes tipos de almacenes, tiendas y cafeterías que posibilitan, a la vez, 

la movilidad de transeúntes con diferentes objetivos. Estos establecimientos se agrupan 

con sus vecinos por cercanía lo que les sirve de camuflaje. No se podría decir que hay 

establecimientos que posean todas estas características, más bien tienen combinaciones 

en menor o mayor grado, lo que los sitúa en un lugar del continuo. Por ejemplo existe un 

sex-shop ubicado en el área de Chapinero que se encuentra sobre una vía principal, tiene 

local propio, (es decir no está dentro de un centro comercial) pero tiene solo un tipo de 

establecimientos cercanos. Para este caso la movilidad de vehículos es alta por estar 

frente a la vía principal, pero la de transeúntes es media porque la gente que pasa por allí 

va buscando solo un tipo de establecimientos, si el comercio fuese más variado (es decir 

se ofrecieran diferentes productos) más personas pasarían y existiría una densidad alta 

en el contexto, que ayudaría a invisivilizar el establecimiento, pero, al existir pocos 

transeúntes, estos pueden observar mejor los detalles del contexto y el sex-shop se hace 

más visible. 

Los establecimientos cercanos a una baja densidad están ubicados por ejemplo 

dentro de un centro comercial, lo que disminuye el número de transeúntes (no todas las 
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personas que van por la calle están interesadas en entrar al centro comercial) y las 

personas que se movilizan en vehículos no tienen contacto directo con el 

establecimiento. Si además el sitio no queda sobre una vía principal las posibilidades de 

que haya transeúntes disminuyen aún más y finalmente si los almacenes del centro 

comercial no son variados, como sucede con los centros comerciales en declive, habrá 

menos visitantes entonces la densidad en este caso es baja. 

Para resumir, un EDP está en un contexto de alta densidad si una vía principal 

pasa por el frente, la cantidad de transeúntes es alta en el sitio y los establecimientos 

comerciales que lo rodean ofrecen diferentes servicios. Por el contrario si un EDP está 

en sobre una vía pequeña, el número de transeúntes es bajo y los establecimientos 

cercanos son escasos o tienen poca variedad, la densidad será baja.  

Lo paradójico e interesante de las dos polaridades es que ya sea por baja o por 

alta densidad se produce una invisibilización de los establecimientos: si hay baja 

densidad, la invisibilización se produce por ocultamiento (no hay suficiente público para 

observar el sitio), y si hay alta densidad, por camuflaje con el contexto. Sin embargo 

como ningún caso real es el ejemplo perfecto de polarización, no se puede decir que hay 

una invisibilidad completa. Las propiedades que aumentan la densidad de un sitio se 

presentan en la figura 5. 
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Figura 5. Propiedades de la densidad en el contexto de un establecimiento 

 

La invisibilización de un establecimiento no depende únicamente de la densidad 

del contexto de un establecimiento, existen otros factores como la presencia de avisos 

con el nombre del sitio y la forma de exposición al público (características de fachada),  

que la hacen más compleja,  sobre ellos se irá comentando más adelante. 

  

Nominación de los establecimientos 

 

Como en el caso de las categorías anteriores no es posible generalizar una forma 

de nominación o auto-denominación de los establecimientos. Me refiero a estos dos 

tipos de nominación porque hay normas que establecen limitaciones o formas de 

nominación para algunos sitios y otros sitios que se pueden auto-nombrar libremente. 

Según el decreto 358 del 2000, una sala de cine o sala de exhibición cinematográfica es 

un local dotado de una pantalla de proyección de películas abierto al público a cambio o 

no del pago de un precio de entrada, el decreto también dispone que en todos los avisos 

publicitarios se informe la clasificación de la sala respectiva, que depende de la calidad, 

equipos, ubicación y clases de películas exhibidas entre otros, por esta razón las salas de 
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proyección de películas pornográficas especifican en la entrada que son salas X. Ya que 

el decreto también pide informar sobre cambios o implantación de los horarios de las 

proyecciones, las salas X informan que son rotativos, es decir van pasando una película 

tras otra y el público puede llegar al inicio, durante o al final de la película sin tener 

tiempo límite de permanencia.  

Acompañando el nombre informativo de “Sala X” va el nombre propiamente del 

teatro, una de las salas que aún existen en el centro es el teatro “Novedades”, la otra sala 

conserva el mismo nombre desde de la década de 1970
6
 el teatro “Esmeralda” pero en 

1989 adicionó una palabra que en algunos contextos hace referencia a los genitales 

femeninos: “Esmeralda Pussycat”.    

Algunas sex-shop se autodenominan de manera sencilla “sex-shop”, otras 

adicionan un número que indica su ubicación y algunas tiendas que no utilizan el 

nombre sex-shop, en cambio utilizan nombres que sugieren genitalidad, calor, pasión o 

ayudas sexuales. Se encontró un establecimiento cuyo nombre hace referencia a 

términos populares de la sexualidad india
7
 (Kamasutra) y uno relacionado con la 

mitología griega (Laberintos de Zeus), situación que también fue vista por Darío García 

(2004) en las casas de baño para hombres, y según el autor, evoca el contexto tradicional 

de la homosexualidad de las culturas occidentales. Algunos sex-shop anteponen a su 

nombre “video” indicando que es posible alquilar o ver cintas para adultos en el lugar. 

En otros establecimientos no se observa que los nombres hagan alusión a la 

sexualidad y en último caso están los establecimientos que no utilizan ningún nombre, 

no hay aviso en la entrada o señal alguna, de este tipo encontramos algunos en 

Chapinero y en el Centro, estos últimos casos son importantes para comprender la 

relación entre la nominación y la invisibilidad: no nombrarse por medio de un aviso en 

el establecimiento contribuye a la invisibilidad, cuando una sex-shop o una sala se 

                                                 
6
 Esta información de apertura se basa en la revisión realizada del diario el tiempo desde la década de 

1960 hasta 1990 y fue utilizada para un trabajo anterior en el 2005. 

7
 Este lugar solo fue tenido en cuenta inicialmente pues durante el trabajo de campo se determino que no 

distribuía o presentaba material para adultos en una cantidad significativa que permitiera hacer parte de la 

muestra. 
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nombra de forma sugerente con respecto a la sexualidad dan información al público 

interesado, lo que contribuye a su mantenimiento. 

Esta invisibilización aparentemente completa, se franquea por otros medios como 

los volantes, en ellos los establecimientos sin aviso en su fachada, dan a conocer los 

servicios y condiciones de entrada al lugar. Los volantes –como se ha comentado antes-

son entregados por “tarjeteros” que se encargan de mostrar la entrada al sitio en caso de 

que alguien esté interesado. Los tarjeteros se ubican en el contexto cercano al sitio y su 

labor consiste en dar la visibilidad que el establecimiento no ofrece directamente al 

transeúnte al no tener ningún aviso en su fachada. La tabla 22 presenta los aspectos más 

importantes con relación a la nominación de los establecimientos estudiados. 

 

 
Tabla 22. Nominación de los EDP 

 

SUGERENCIA 
DE 

SEXUALIDAD 

TIPO DE 
NOMBRE 

INVISIBILIDAD 
TIPO DE 

NOMINACIÓN 

ALTA 

SALA X 

BAJA 

NORMATIVA 

GENITALIDAD 

AUTO-
DENOMINACION 

CALOR 

PASION 

JUGUETE 
SEXUAL 

MEDIA MITOLOGIA MEDIA 

BAJA 
UBICACIÓN 

ALTA 
SIN NOMBRE 

 

La tabla presenta tres niveles de sugerencia de sexualidad, en el nivel de 

sugerencia alta se encuentran los EDP cuyo nombre insinúa de una manera clara que sus 

productos o servicios tienen que ver con el sexo. En el nivel de sugerencia media se 

incluyó a “Laberintos de Zeus”, porque es posible que algunas personas asocien este 

nombre con erotismo, pero se encontrarán otras que no harán la relación. El nivel de 

sugerencia baja corresponde a los sitios que se denominan por su ubicación (por ejemplo 

si queda en la calle 18 “V18”) en este caso el nombre no da información sobre los 

servicios. En ultimo caso están los establecimientos sin nombre alguno. 
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El nivel de sugerencia de sexualidad es inversamente proporcional a la 

invisibilidad que el nombre le da al EDP, si la sugerencia de sexualidad es alta, la 

invisibilidad tiende a ser baja, porque el establecimiento estará comunicando con mayor 

claridad cuáles son sus servicios. 

Con tipo de nominación  (cuarta columna de la tabla) se hace referencia a la 

obligatoriedad o no de nominarse de una manera específica. Como se observa en la 

tabla, el único nombre impuesto es el de “sala X”, por la reglamentación existente que 

obliga a los teatros porno a mostrar su clasificación en lugares visibles. Los demás tipos 

de EDP no tienen normas sobre la publicación de nombres, aunque sí existen 

restricciones sobre la publicidad con imágenes pornográficas. 

 La visibilidad o invisibilidad que da el nombre a un EDP, está condicionada en 

parte al tipo de conocimiento que tenga un transeúnte sobre los productos para adultos 

relacionados con la sexualidad. Es más posible que una persona con contactos previos 

con el tema de los productos sexuales para adultos, descifre fácilmente los códigos 

utilizados en los nombres de un establecimiento, por ejemplo el nombre “Dildox” (de 

una sex-shop del Centro) que hace alusión a un consolador, posiblemente no es conocido 

por personas que no están familiarizadas con las ayudas sexuales. 

  

Exposición al público 

 

Otra de las características que provee información sobre los EDP al transeúnte, es 

la exposición. Está relacionada con las formas de presentar y publicitar un EDP, tiene 

relación con la nominación (el nombre del sitio), pues el nombre es una de las formas de 

publicitar el EDP y también con la disposición de los avisos de diferentes productos 

como revistas o videos y sus características. 

En los teatros porno (salas x), la información sobre las películas es restringida. 

Por norma, los establecimientos se deben abstener “de publicar avisos de películas con 

leyendas o dibujos pornográficos o que inciten al crimen” (Colombia, 2005), entonces 

las salas utilizan el espacio que hay entre la calle y la taquilla del teatro para poner los 

afiches de las películas, este espacio que es una especie de pasillo ancho como la entrada 

de la puerta al teatro, es semipúblico (parte del teatro pero abierto al transeúnte). Los 
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afiches son censurados cubriendo los genitales de los personajes y, en algunos casos, los 

pezones de las mujeres. Los títulos originales de las películas son traducidos y escritos 

en pequeños letreros blancos que acompañan los afiches.  

Uno de los teatros tiene murales de escenas eróticas en la parte cercana a la 

taquilla, y en el piso el dibujo de una gata bípeda antropomorfa de curvas sensuales. Los 

dos teatros (o salas de proyección) tienen en la parte superior de la puerta de entrada los 

avisos de “Sala X” y su nombre. Aunque existe restricción hay posibilidad de ver los 

afiches y los nombres de las películas para cualquier transeúnte, así que la exposición de 

información, a pesar de no ser completa, insinúa con muchos detalles lo que se podrá ver 

en las proyecciones.        

La mayoría de las sex-shop comparten el uso de avisos llamativos, usan colores 

fuertes y luces que cubren sus ventanas o puertas. Las palabras “sex-shop” y el nombre 

del EDP en luces de neón, generalmente rojas, son algunos de los avisos más usados. 

Las ventanas y puertas, que tienen en parte la función de dar intimidad, se utilizan 

además para pegar afiches de ayudas, revistas o juguetes sexuales y para escribir sobre 

ellas el nombre del sitio y los productos que ofrece.  

No todos los productos que ofrecen las sex-shop se pueden ver desde la calle, un 

ejemplo de esto son las revistas o las caratulas de videos, a diferencia de la lencería y las 

ayudas sexuales son exhibidas de forma más libre. 

Una de las estrategias que utilicé para llegar a muchas de las sex-shop fue 

guiarme por la publicidad en revistas para adultos. Estas revistas tienen en su interior y 

en la contraportada información sobre sitios, y muchas veces traen pequeños volantes 

que suministran más información. Para ver la publicidad interna de las revistas es 

necesario comprarlas, pues vienen en bolsas selladas.  

Otra forma de obtener información es por medio de los tarjeteros, de quienes ya 

he hablado antes. Ellos se ubican en las esquinas cercanas a los establecimientos y 

entregan volantes con dirección, teléfono y servicios ofrecidos. Los tarjeteros (o 

volanteros) se ocupan de dar la información sobre los sitios más invisibilizados, y su 

población objetivo son principalmente hombres, es decir, la información tiene una 

restricción de género. 
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En los últimos días de la escritura de este trabajo, encontré un sitio en facebook 

en el que se da información de uno de los sitios del Centro (“Laberintos de Zeus”) que 

no tiene aviso en su fachada (invisibilizado), por medio de la página es posible saber 

sobre eventos especiales, servicios y programación de actividades según el tipo de 

público, por ejemplo en este EDP hay proyección de películas, discoteca y cuartos 

oscuros, algunos días de la semana se permite entrar a personas solas o parejas, pero 

otros días están reservados para público gay. En la siguiente tabla se presenta una 

clasificación de la exposición de propaganda y productos en los EDP, según la zona del 

establecimiento y las características de la exposición. 

 

Tabla 23. Exposición de productos y propaganda en los EDP 

 
  EXPOSICION 

TIPO DE OBJETO ZONA LIBRE RESTRINGIDA 

PROPAGANDA 

EXTERNA 

NOMBRE DEL EDP, AFICHES 
DE AYUDAS Y  JUGUETES 
SEXUALES, HORARIOS DE 

PROYECCIÓN 

VOLANTES ENTREGADOS POR 
TARJETEROS, AFICHES DE LAS 
PELICULAS, NOMBRE DE LA 

PELICULA 

INTERNA 

AVISOS DE LA 
CONTRAPORTADA DE LAS 
REVISTAS, VOLANTES DE 

SITIOS 

PUBLICIDAD INTERNA DE LAS 
REVISTAS, VOLANTES 

ADJUNTOS EN LAS REVISTAS 

VIRTUAL 

HORARIOS DE 
PROYECCIONES, EVENTOS, 
COMENTARIOS SOBRE EL 

EDP, FOTOS DE PELICULAS 
EN DVD, DE JUGUETES Y DE 

AYUDAS SEXUALES 

TODAS LAS IMAGENES A 
MENORES DE EDAD EN 

ALGUNOS SITIOS, AVANCES 
DE LAS PELÍCULAS 

PRODUCTOS 

EXTERNA 
LENCERIA, AYUDAS 

SEXUALES, JUGUETES 
SEXUALES 

CARATULAS DE VIDEOS, 
PORTADAS DE REVISTAS 

INTERNA 
PORTADAS DE REVISTAS, 
CARATULAS DE VIDEOS 

SOLO SI SE HA PAGADO SE 
PUEDEN VER LOS VIDEOS O 
ENTRAR A LA PROYECCION 

DE PELICULAS 

 

La tabla 23 relaciona los tipos de objetos que se exponen en los EDP, con la 

posibilidad que tienen los transeúntes o los visitantes de observarlos. En la primera 

columna se encuentra el tipo de objeto expuesto en el EDP, que puede ser propaganda o 

productos. La segunda columna diferencia dos zonas principales del sitio, la zona 

externa correspondiente a la fachada del sitio, es decir al espacio de movilidad de los 

transeúntes (es completamente pública); la interna, es el interior del establecimiento; y 

una zona adicional que llame virtual: son las páginas de internet de algunos sex-shop o 
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distribuidores de productos que en sus anuncios publicitarios remiten directamente a su 

página de internet
8
. La tercera y cuarta columna indican los tipos de exposición, la 

primera libre, es decir la exposición que permite al transeúnte (si es en la zona externa), 

o al visitante/cliente (si es en la zona interna) la observación libre de los productos o 

propaganda. 

 La propaganda que tiene exposición libre en la zona externa, son los avisos con 

el nombre del EDP y afiches de ayudas sexuales, mientras que tienen exposición 

restringida los volantes entregados por tarjeteros –como se explicó antes la restricción es 

de género, pues no se le entregan a las mujeres- y los afiches de películas de los teatros 

que solo se pueden ver ingresando al área semi pública, entre otras. 

La propaganda en la zona interna que tiene exposición libre, incluye los avisos 

de portada y contraportada de las revistas, es decir, al entrar a un EDP, el visitante puede 

observar las revistas, pero por el sello que las protege no puede ver la propaganda 

interna, entonces esta última tiene exposición restringida. 

En la virtualidad la propaganda es amplia, se presentan las imágenes de la 

mayoría de los productos, e incluso sus precios. En el caso de videos en DVD, presentan 

la foto de sus carátulas y están clasificados por géneros, más o menos amplios 

dependiendo de la página. Por ejemplo una página puede tener 25 o más clasificaciones 

de género, mientras otras puede tener solo una organización básica de “gay”, “estrenos” 

y “películas más vistas”. La restricción en las páginas de sex-shop está dirigida 

principalmente a los menores de edad, en algunas páginas se da el aviso del tipo de 

imágenes e información que se va a encontrar, pidiendo una confirmación de que se es 

mayor de edad, en otras se pregunta si se es menor de edad, y si este es el caso, se envía 

a otro link (con contenidos infantiles como “Disney” o “Seaworld”). Finalmente algunas 

páginas no tienen una restricción inicial sino que en una parte de la página se pide que 

los menores de edad abandonen el sitio. 

                                                 
8
 La clasificación “virtual” no se utilizo en relación con el producto porque en la presentación virtual de 

los productos, la propaganda y el objeto tienden a fusionarse en uno solo, por ejemplo en el sex-shop hay 

material publicitario (volantes) de una ayuda sexual y además está exhibida la ayuda sexual, se puede 

diferenciar entre la imagen presentada en impreso que solo tiene una vista, y el producto al que puedo ver 

en diferentes dimensiones. En el caso de la virtualidad está sólo la imagen del producto (una fotografía) 

que es la representación del objeto, pero no el objeto. 
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En cuanto a la exposición de productos, en la zona externa de los sex-shop, es 

libre la observación de lencería y ayudas sexuales, pero no se exhiben las carátulas de 

revistas o películas. Esta situación cambia en la zona interna donde se pueden ver las 

carátulas, tomar las revistas de los revisteros o la lencería de los exhibidores (la 

exposición es libre), pero ya que las revistas están selladas no se puede ver su contenido 

(a veces el encargado deja que se les dé una ojeada) hasta comprarlas, por lo cual su 

exposición es restringida. Lo mismo sucede con los videos, de los que se puede ver la 

carátula pero no su contenido, se puede pagar alquiler o comprar para poder ver. A 

diferencia de las tiendas de video tradicionales, en los sitios de alquiler o venta de 

películas para adultos no se va a encontrar una pantalla presentando apartes de la 

película, el contenido está condicionado al pago. 

En conclusión se puede decir que en cuanto más pública es una zona de una 

EDP, la alusión al sexo es más restringida, e inversamente, mientras más privada es una 

zona, la explicitud de sexualidad es más alta, es decir menos restringida. 

Además de las características incluidas en la clasificación de la tabla 23, cada 

producto o forma de propaganda se ubica dentro de otros tipos de exposición, 

dependiendo de si es llamativo, como por ejemplo, el uso de luces de neón para el 

nombre del EDP; sugerente, como las leyendas de los afiches de ayudas sexuales que no 

se refieren directamente a la relación sexual sino a los eventos que la rodean, por 

ejemplo la frase “deseos sexuales mejorados” u “obteniendo erecciones firmes y 

duraderas”; o finalmente explicativo en el que estarían por ejemplo, el aviso de la 

clasificación de sala (sala x) en la fachada, nombre de los juguetes sexuales en volantes 

con la dirección del sitio donde se pueden conseguir, los horarios de proyección de 

películas en las salas x. Lo explicativo hace referencia a información directa y exacta 

que no se censura, y le permite saber al comprador qué obtendrá en el EDP, dónde se 

ubica y horarios en que puede adquirir los servicios o productos. 
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Estructuras físicas 

 

Anteriormente se ha hablado de cómo la organización física de un lugar puede 

también organizar hasta cierto punto la dinámica social, porque marca la distribución del 

mobiliario, la disposición de la decoración, avisos, propaganda etc. y por lo tanto los 

espacios que serán transitados por las personas, por eso en este punto es importante 

realizar una descripción de las estructuras físicas de algunos de los EPD que permitirá 

situar gráficamente los análisis realizados hasta el momento.  

La idea de estructura física que propongo se acerca a la idea de lugar de Michel 

de Certeau (2000). Según el autor un lugar es un “orden según el cual los elementos se 

distribuyen en relaciones de coexistencia” en un lugar lo que es ocupado por un objeto, 

no puede serlo por otro, pues se está hablando de propiedades materiales de las cosas, el 

lugar implica estabilidad, porque los objetos no tienen voluntad para moverse por sí 

solos. Cuando un lugar se práctica (lugar practicado) es decir, el lugar es habitado o 

recorrido por personas que construyen relaciones en el lugar y con el lugar, se convierte 

en espacio. Para nuestro caso, las estructuras que mostraré a continuación son lugares 

que por la movilización y relación de quienes los recorren se convierten en espacios.   

A continuación se presenta la descripción de cuatro EDP de diferentes áreas de la 

ciudad:  

El primero (fig. 5), de la Zona Rosa ubicado en el segundo piso de un edificio 

sobre la carrera 15 tiene una amplia oferta de lencería, disfraces sensuales (enfermeras, 

colegialas) y ayudas sexuales, el sitio también tiene venta de películas para adultos. 

El segundo (fig. 6), está ubicado en Chapinero, en una zona mixta (comercial y 

residencial) tiene servicio de cabinas individuales, alquiler y venta de videos de variados 

géneros para adultos, oferta de lencería y ayudas sexuales.  

El tercero, del área del Centro, es representativo de las sex-shop que se ubican en 

locales pequeños de centros comerciales en declive. Su oferta se limita a cabinas 

individuales con servicio de internet, algunas ayudas sexuales, y entrega de volantes de 

otros sitios y productos (fig. 7). 

El último, ubicado también en el Centro, es un teatro porno, que ofrece 

proyección de películas para hombres, para parejas y servicio de cabinas individuales. 
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Figura 6. Estructura física de sex-shop de la Zona Rosa 

 

La figura 5 muestra la estructura y organización general de un sex-shop en la 

Zona Rosa. Algunos de los aspectos importantes que sirvieron para realizar los análisis 

sobre visibilidad e invisibilidad son las amplias puertas y ventanas del sitio que se 

pueden observar en la parte inferior de la figura, sin embargo tras las ventanas están 

ubicados unos pendones colgantes que impiden la observación directa del interior del 

establecimiento. Los exhibidores de lencería se pueden observar desde la puerta del 

establecimiento, aunque para ver los detalles es necesario entrar, la ubicación de 

películas, en el fondo del establecimiento, difiere de la lencería en que, desde la calle no 

es posible ver que allí se encuentran, es necesario entrar y preguntar o recorrer el local 

para encontrarlas. Las ayudas sexuales se encuentran exhibidas detrás de las ventanas, 

desde la calle la visibilidad de estos productos es restringida por las cortinas. Las 

encargadas del EDP (dos mujeres) se encuentran en movimiento por el local o en la 

“caja” y se acercan al cliente cuando entra para preguntar qué producto buscan y dar la 

guía. El espacio puede ser recorrido libremente a excepción de dos lugares que están 
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cerrados para el público. Se puede observar que una parte amplia del local se utiliza para 

exhibir la lencería, disfraces y las ayudas sexuales. 
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Figura 7. Primera y segunda planta de sex-shop de Chapinero 

 

A diferencia de la sex-shop de la Zona Rosa, en la figura 6 se presenta una 

ubicada en Chapinero, que dedica la mayor parte de su local a ofrecer el servicio de 

alquiler y venta de películas, y ofrece el espacio para verlas si se desea en cabinas. La 

puerta y ventana son amplias y sobre ellas se encuentran los avisos de la sex-shop, la 

ventana sirve de vitrina para la lencería, pero la oferta que hay de esta ropa íntima, no es 

tan amplia y variada como en la sex-shop de la Zona Rosa. Al fondo del establecimiento 

se encuentran los exhibidores de películas de VHS, adicionalmente al lado del sofá y 

sobre la mesa que forman un pequeño salón de estar, están los folders de todas las 

películas en formato de DVD, este espacio sólo se puede ver con claridad si se entra en 

el local. Por último en la segunda planta se encuentran las cabinas individuales o para 

parejas, que tienen un televisor y sillas y están construidas con paredes divisorias y 

puerta. Un transeúnte desde la calle no puede ver las cabinas. 
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Figura 8. Sex-shop de centro comercial en el Centro 

 

La figura 7 muestra un sex-shop del Centro que ocupa la mayor parte de su 

espacio a ofrecer el servicio de cabinas pero no para películas sino para navegar en 

internet. Las cabinas tienen como puerta una cortina, que permite la privacidad de quien 

está dentro. No hay oferta de lencería, solo algunos juguetes sexuales en una vitrina 

pequeña, sobre la que también se encuentra publicidad de otros sitios y de ayudas 

sexuales. Las cabinas se pueden ver desde la puerta del sitio. Este sex-shop es un buen 

ejemplo de las últimas tendencias de los EDP, como consecuencia de los cambios y 

evolución en la tecnología, desde los teatros porno hasta los servicios de internet. Los 

teatros o salas x exhiben películas en pantalla grande, su declive se debió en buena parte 

al desarrollo de la tecnología del video (VHS y Beta), entonces aparecieron los 

diferentes tipos de EDP que ofrecen el servicio de proyección de video en cabinas para 

parejas, cabinas individuales y salas. En la actualidad el material en VHS y Beta está 

desapareciendo y dando paso al DVD que ha invadido el mercado, finalmente llega 

internet, y los sex-shop toman esta nueva tecnología que pueden ofrecer a precios bajos 
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(de 1000 a 2000 pesos por hora), brindando toda la variedad que puede dar esta 

tecnología, por ejemplo fotos, videos, interacción por chat y video chat, y garantizando 

privacidad. 
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Figura 9. Estructura de Sala X en el centro 

 

Como último ejemplo de estructura de EDP la figura 8 muestra una de las 

últimas “salas x” de la ciudad que está ubicada en el Centro. Es un espacio amplio, que 

posee zona semipública para exhibición de carteleras de películas para la sala y para las 
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cabinas. La taquilla hace las veces de aduana en la que se paga el valor para entrar a la 

sala que no se puede observar desde la calle ni desde la zona semipública. 

Los anteriores ejemplos y los otros establecimientos observados durante la 

investigación comparten algunos elementos de la organización de los espacios y oferta 

de productos, la siguiente tabla resume la disposición de espacios de los EDP de la 

muestra. 

 

Tabla 24. Amplitud de los EPD en relación a su principal oferta 

 

Área de la 
ciudad 

Tipo de establecimiento y 
servicios 

Espacio general 
Amplio:30m2 o más, 
Medio:10m2 a 29m2 , 

Reducido:9m2 o menos 

Oferta principal 

Zona Rosa Sex-shop Amplio 
Lencería, disfraces, 

y ayudas 

Chapinero 

Sex-shop Medio y reducido Ayudas 

Sex-shop con cabinas 
Medio 

Videos y cabina 

Sex-shop con cabinas de internet Internet y revistas 

Cabinas Reducido Videos y cabina 

Centro 

Sala X con cabinas y sex shop 
Amplio 

Sala X y cabinas 

Sala X con cabinas Sala X y cabinas 

Cabinas de internet con algunos 
productos de ayuda sexual. 

Medio Internet 

Sala de proyección con discoteca Amplio Encuentros 

 

La tabla 24 muestra la variación en la utilización de los espacios de los EDP. En 

la primera columna está el área de la ciudad, la segunda presenta el tipo de EDP, la 

tercera las áreas aproximadas de amplitud del sitio y la cuarta la principal oferta.  

Solo en la Zona Rosa y en el Centro se encuentran EDP muy amplios, pero sus 

ofertas son diferentes. Mientras los de la Zona Rosa son sex-shop, cuya principal oferta 

son la lencería y los juguetes sexuales, en el Centro los espacios más amplios son los de 

las salas x, y su principal oferta es la proyección de películas, ya sea en cabina o en sala. 

En conclusión, en la Zona Rosa la oferta de material pornográfico pasa a un segundo 

lugar, con respecto a la venta de otros productos relacionados con la sexualidad, 

igualmente, a pesar de que los EDP son amplios en los dos sitios, la presentación al 

público es completamente diferente, los sex-shop de la Zona Rosa tienen vitrinas y 
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ventanas más grandes, y la presentación comunica más directamente cuál es su oferta. 

En términos de visibilidad, los EDP amplios del Centro procuran invisibilizarse más que 

los de la Zona Rosa, esto seguramente tiene que ver con el tipo de oferta: el material 

pornográfico y los espacios de encuentro
9
 -más ofertado en el centro- tiene mayor 

censura que la lencería o las ayudas sexuales. 

 Los EPD de amplitud media se encuentran en Chapinero y el Centro. Son 

ocupados por sex-shop que ofrecen servicio de cabinas, ya sea de internet o para 

proyectar videos, la mitad o más de su espacio es ocupado por las cabinas, la lencería o 

ayudas sexuales ocupan un segundo lugar en la oferta. 

Finalmente, los sitios de amplitud reducida, están en Chapinero y son sex-shop o 

cabinas. En el caso de los sex-shop, están ubicados en centros comerciales o en locales 

pequeños, su principal oferta son revistas, videos y ayudas sexuales. En el segundo caso, 

son sitios solo de proyección de videos en cabinas individuales, donde el servicio es 

exclusivo para hombres y se ubican en los centros comerciales en declive de Chapinero.   

 

Filtros al transeúnte 

 

Cuando se presentó la información sobre la estructura de los EPD, se hizo 

referencia a las entradas, ventanas o pasillos de cada sitio. Esta información toma 

importancia cuando, en el contacto directo con los espacios, una entrada o cristal es una 

barrera para observar lo que se ofrece, entonces revela o sugiere información sobre los 

servicios, los productos, las personas o sobre el sitio.  

Por filtro se entiende aquí un objeto, vidrio, o ventana con tonos, que permiten o 

impiden en alguna medida la visualización hacia el establecimiento. De manera similar a 

la densidad, los filtros aumentan o disminuyen la invisibilidad de un sitio. Pero mientras 

la densidad aumentaba o disminuía la probabilidad de localizar un EPD en la ciudad, el 

                                                 
9
 Los teatros porno y bares con proyección de películas, tienen funciones adicionales a la presentación de 

material para adultos. Estos sitios, son propicios para que quienes los visitan sostengan encuentros de 

carácter sexual. Por ejemplo los cuartos oscuros son espacios con poco o nada de luz, en el que las 

personas pueden entrar y mantener encuentros sexuales con otros visitantes. En cuanto a los teatros porno, 

cerca a la sala de proyección existen baños a los cuales las personas que ven la película acuden 

continuamente, allí tienen oportunidad de encontrarse.   
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filtro permite o impide la vista hacia el interior del sitio ya localizado: quien quiera tener 

más detalles de los productos y ver los otros productos que se ofrecen debe entrar para 

averiguar.  

Para Silva (2000), en la ciudad siempre está presente el miedo de ser visto y 

precisamente en un EPD los filtros sirven para tranquilizar al cliente porque puede estar 

seguro de que, gracias a los objetos o vidrios oscurecidos, no se le permitirá al 

transeúnte (que está fuera del establecimiento) verlo dentro del sitio.  

Entonces los filtros cumplen con dos funciones:  

a) Dejar al transeúnte ver o no ver, invisibiliza en alguna medida al 

establecimiento. Si el transeúnte es un posible cliente (está buscando el EDP o está 

interesado), el filtro lo “hace observar” (Floch, 1982 citado por Silva 2000), porque 

detiene la vista y lo invita a entrar en el establecimiento para ver más.  

b) Le permite al cliente (cuando está dentro del EDP) invisibilizarse, le da la 

sensación de intimidad que necesita. 

Si se comparan las estructuras de los EPD de la Zona Rosa y los de Chapinero o 

el Centro se encontrará que las puertas o ventanas, que sirven de filtros, se diferencian 

en la amplitud y en la cantidad de elementos presentados. Una ventana de la Zona Rosa 

que sirve además como vitrina es completamente transparente, aunque atrás tenga algún 

objeto o cortina que bloquee la visión al interior, mientras que en Chapinero o el Centro 

la amplitud de las ventanas es menor y las ventanas están, o bien más llenas de objetos 

que impiden la visión, o están oscurecidas. De nuevo citando a Silva (2000) las vitrinas 

muestran una territorialidad social, al diferenciarse de acuerdo al área de la ciudad en la 

que se encuentran. Sin embargo las vitrinas, ventanas o puertas de los EDP de las 

diferentes áreas, tienen como rasgo común el sugerir que dentro del establecimiento se 

encontrarán otros productos, o más información gráfica que no se puede exhibir hacia el 

espacio público que rodea el lugar. 

Cuando una ventana, puerta o vitrina, impone un “régimen de la imagen” (de 

Cavalho, 2003) sobre el “régimen táctil”, hace que el objeto esté próximo pero 

inaccesible. El vidrio no permite tener contacto directo (táctil) con el objeto pero puedo 

gozar de su imagen, eso sucede en el caso de la lencería o juguetes sexuales que pueden 

ser vistos desde la calle, pero para las carátulas de revistas o de películas solo queda la 
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sugerencia, para verlas es necesario entrar al lugar que las guarda, allí se tendrá un 

acercamiento a una parte de ellas y con un costo se podrá acceder a todo el contenido. 

Los filtros de los EDP se pueden clasificar en dos tipos principales los bloqueos 

y los matices. 

Bloqueos. Son diferentes objetos como afiches (publicidad), avisos, cortinas, 

maniquíes y productos en general que son vistos desde la calle (vitrinas), pero no 

permiten ver hacia el interior del almacén (Ver imagen 8). 

 

 

Imagen 8. Las ventanas de las sex-shop de la cr. 11 en Chapinero son ejemplo de Bloqueo 

 

Matices. Son vidrios, puertas o paredes a los que se le dan diferentes tonalidades 

que van desde los transparentes hasta los completamente oscuros cuyo extremo son los 

muros que no permiten ver nada hacia el interior (Ver imagen 9).  
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Imagen 9. La fachada de WOX es un ejemplo de matices 

 

El uso de los filtros puede depender del tipo de establecimiento como se ve en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 25. Tipos de filtro y establecimientos que los usan 

 

Tipo de 
filtro 

Elementos que lo 
componen 

Establecimientos 
que los usan 

Bloqueos 

Avisos 
Sex-shop y sex-

shop con cabinas 
de internet 

Afiches 
Sex-shop y 
cabinas de 

internet 

Cortinas Sex-shop 

Maniquíes Sex-shop 

Productos Sex-shop 

Matices 

Vidrio 
transparente 

Sex-shop 

Vidrio con 
tonalidad 

Sex-shop, 
cabinas y cabinas 

de internet 

Muros Sala X y cabinas 
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En la tabla 25 se presentan los dos tipos de filtros (Bloqueos y matices), 

relacionados con el tipo de EDP.  

Los avisos que son un tipo de bloqueo, son utilizados por sex-shop y sex-shop 

con cabinas de internet. Estos avisos están ubicados sobre las ventanas y puertas de los 

establecimientos y contienen el nombre del sitio y los productos que se ofrecen, el 

tamaño y cantidad de palabras permiten cubrir gran parte del área de la ventana y evitan 

que haya visibilidad al interior del local. 

Otro tipo de bloqueo son los afiches, estos también son utilizados por sex-shop y 

sex-shop con cabinas. Los afiches son materiales entregados por los distribuidores de 

algunos productos donde se promocionan, las sex-shop, los exhiben sobre las ventanas o 

puertas de los establecimientos. 

Las cortinas son bloqueos utilizados principalmente por las sex-shop, están 

ubicados detrás de las ventanas, impiden por completo la visibilidad hacia el interior del 

establecimiento. 

Los maniquíes constituyen otra clase de bloqueo porque su ubicación en las 

ventanas impide ver hacia adentro de los sitios. Son utilizados por las sex-shop para 

exhibir la lencería o los disfraces. 

 La última clase de bloqueo son los productos. Las sex-shop utilizan las ventanas 

como vitrina de exhibición de ayudas sexuales, allí ubican estos productos con sus cajas. 

La cantidad de productos exhibidos aumenta o disminuye la invisibilidad hacia el 

interior del EDP. En las vitrinas de Chapinero y el Centro la saturación con productos y 

maniquíes de las vitrinas es más notoria que en los sex-shop de la Zona Rosa. 

Entre las clases de matices están los vidrios con transparencia, los vidrios con 

tonalidad y el extremo, que son los muros. Los vidrios transparentes son utilizados por 

las sex-shop cuando sus vidrios son la vitrina de la lencería o las ayudas sexuales. Otros 

sex-shop, por ejemplo en la Zona Rosa, utilizan vidrios transparentes pero detrás de ellos 

utilizan algún tipo de cortina. 

Los vidrios con tonalidades se encuentran en las fachadas de sex-shop, sex-shop 

con cabinas y cabinas de video o de internet. Los vidrios pueden tener diferentes colores, 

azul, gris o negro y sobre ellos, adicionalmente, pueden estar los nombres del sitio o los 

productos ofrecidos.   
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Los muros, que son el caso extremo de matizar la fachada para invisivilizarla, 

son utilizados por las salas x y algunas cabinas. En estos casos, por ejemplo, no hay 

vidrios, solamente puertas de diferentes tamaños. Las salas x poseen puertas amplias, 

mientras las cabinas tienen puertas pequeñas de 1.20m de ancho aproximado, esta 

característica de la fachada de las cabinas (sobre todo en el Centro) hace que estos sitios 

sean los más difíciles de distinguir como EDP para el transeúnte.   

 

Zonas de los sitios 

 

En un trabajo que realicé en el año 2005 sobre los teatros porno, se buscaba 

encontrar relaciones entre estos sitios y su contexto en el Centro de la ciudad. En ese 

momento existían más teatros porno que ahora, pero su decadencia había iniciado casi 

10 años antes. Algunos de los teatros se encontraban en lugares poco transitados, pero 

otros estaban en espacios muy concurridos del centro, a partir de allí la hipótesis de que 

los teatros estaban situados en lugares solitarios para evitar la censura se debió 

transformar y fue necesario buscar otras características del entorno, y de los 

establecimientos que permitían la flexibilidad en el control social, así se comenzaron a 

explorar específicamente las estructuras de los teatros. 

La estructura de los EPD, las normas y las relaciones que se establecen entre 

quienes los recorren hacen surgir diferentes zonas en ellos. En el trabajo sobre las salas x 

existentes en Bogotá caractericé cuatro zonas: a) exterior, b) intermedia, c) de aduana e 

d) interna (Reyes, 2005). A continuación se describen brevemente estas zonas. 

Zona externa. Comprende la entrada amplia al teatro, allí se encuentran los 

avisos que identifican al teatro con nombre propio y como sala x y colinda con la calle, 

en este sentido es completamente pública. 

Zona intermedia. Incluye un pasillo amplio donde se ubican las carteleras (ver 

figura 8) para los afiches de las películas que se están presentando. Esta zona permite el 

ingreso de cualquier transeúnte que quiera ver las carteleras por lo que también se 

encuentran allí los avisos de restricción a menores de edad. Al ser un espacio propiedad 

del teatro, separado de la vía pública por la puerta principal, pero lo suficientemente 

amplio y sin barreras para permitir el paso de los peatones se puede pensar en la zona 
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intermedia como semipública, en donde los afiches de las películas pueden ser 

sugerentes pero no explícitos
10

. 

Zona de aduana. En la que se encuentra la taquilla permite el paso de los 

transeúntes que desean entrar a la proyección de las películas. La zona de aduana 

también es semi pública y marca el paso de un espacio de libre acceso a otro que implica 

un costo económico. La transacción entre el cliente y el taquillero es rápida y sin 

demasiada interacción, en este punto se pierde la visibilidad sobre lo que sucede en la 

sala de proyección y es el límite que marca el inicio de prácticas privadas. 

Zona interna. Es la zona de proyección de las películas, en ella se encuentra la 

silletería para el público y los baños. En la zona interna puede o no existir contacto entre 

las personas que entran.  

Para comprender las dinámicas en la zona interna de un teatro porno el libro de 

Santiago Rueda (2005) en su recorrido por la obra de Miguel Ángel Rojas es de gran 

ayuda. Rueda comenta las fotografías hechas desde 1973 por el artista en el teatro 

Mogador, Lux, Imperio y Faenza. Rojas, -influenciado por obras de Andy Warhol, 

especialmente por la película blow Job que muestra 35 minutos el rostro de un hombre 

que, se piensa, está recibiendo una felación- “hace explícito el tema de la gratificación 

sexual”, el artista inicialmente trabajaba sus dibujos sobre fotografías, una de sus obras  

es “Boca” el dibujo de un hombre fotografiado de la cadera para abajo y delante de él, 

de espaldas y acurrucado otro hombre, sugiriendo también una felación. 

Más adelante, Miguel Ángel Rojas decide utilizar directamente la fotografía para 

sus obras por lo que comienza a visitar las salas de cine para fotografiar a las personas 

que tienen encuentros sexuales allí. En ésta época, jóvenes que deseaban tener 

experiencias homosexuales asistían a los teatros porno tratando de obtener en secreto en 

un lugar público, lo que no podían revelar en la privacidad de la vida con sus familias
11

.     

La obra de Rojas es llamada “La arqueología del encuentro amoroso”, son fotografías de 

                                                 
10

 Se puede ver el Decreto 358 de 2000, la Resolución 0016 de 2005 y el Acuerdo 79 de 2003. 

11
 Literalmente dice Natalia Gutiérrez (2003), citada por Santiago Rueda: “…en los setenta los teatros 

porno permitieron a algunos jóvenes reconciliarse con la diferencia sexual, en una sociedad donde la 

familia, aparentemente el lugar por excelencia, el lugar que da sentido de pertenencia e identidad, no lo 

permitía”.    
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encuentros anónimos y casuales, las del teatro Mogador e Imperio las realizaba 

clandestinamente a través de los orificios de las paredes divisorias de los lavabos y eran 

explícitas, de hecho Rojas encubrió lo que las imágenes representaban reduciéndolas, 

para la exposición, hasta pequeños círculos de medio centímetro. Las fotos del teatro 

Faenza “registraban la sala de cine como escenario de cortejo y galanteo” y buscaban 

mostrar los “juegos de llamadas, reconocimientos, señales, traslados y recorridos”, a 

diferencia de las del Mogador no son explícitas pero muestran los acercamientos de los 

visitantes al teatro en diferentes lugares de la sala de proyección. 

 

 

Imagen 10. Fotografías de Serie Faenza y Serie Vía láctea de Miguel A. Rojas. Fuente: Rueda (2005)  

 

Observando las dinámicas de interacción social que se dan en la zona interna de 

los teatros porno, y en otros EDP que ofrecen espacio para los encuentros, se puede 

observar, de nuevo, como la intimidad que usualmente se asocia a los espacios privados 

se desborda a los espacios públicos o, para ser más precisos en este caso, semipúblicos, 

pero siempre tratando de conservar un secreto que no se puede ocultar por completo y se 

sugiere en la utilización y organización de los espacios de los EDP. 

Según Park (1999) es lógico que las personas que comparten las mismas 

emociones se encuentren en un momento dado en los mismos espacios, el autor los 

llama “regiones morales” pero se pregunta si son el resultado de la libertad del ser 

humano, o por el contrario de las coacciones que le impone la vida urbana a la 

naturaleza del hombre. Para el caso de las salas x y sus zonas la pregunta es válida, pero 

el acercamiento a la respuesta es parcial: suceden las dos cosas a la vez, porque las 

personas que se encuentran en la zona interna de un teatro lo hacen por deseo, pero en 

los espacios en que socialmente se les permite el encuentro. Delgado (1999) al igual que 

Park piensa que un espacio público o semipúblico está diferenciado o territorializado, 
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pero agrega que las técnicas prácticas y simbólicas que lo “organizan espacial o 

temporalmente, que lo nombran, que lo recuerdan” no tienen tiempo para “cristalizar, ni 

para ajustar configuración espacial alguna”, esto explica porqué al describir los espacios 

de los EDP y las dinámicas que se dan en ellos hay tanta variabilidad y matices. Cada 

EDP, según su ubicación, la edificación en la que se encuentra, las personas que 

transitan, el público que ingresa, y los cambios en la ciudad va adecuando sus espacios, 

pero como las dinámicas sociales -incluyendo el desarrollo de la tecnología- son tan 

vertiginosas, no es posible obtener un modelo de EDP único, ni siquiera entre cada uno 

de sus tipos (teatro, sex-shop, cabina). En cambio se va encontrando una huella dejada 

por el uso de los espacios, en cada época, lo que se ve admirablemente reflejado en un 

teatro porno del Centro, que tiene organizado en su espacio, teatro, cabinas, exposición 

de pinturas eróticas y sex-shop, cada una de estas partes construida en diferentes 

momentos, según las demandas de cada etapa de cambio de la ciudad, de la tecnología, 

de la intimidad y de sus formas de expresión.     

Las zonas del los EDP, pueden ser públicas, semipúblicas (libres o con 

restricción) o privadas y su uso puede ser masivo o exclusivo, dependiendo de las reglas 

del lugar. La zona externa de los EDP incluye las vitrinas, ventanas y puertas donde se 

ubican avisos y se pueden observar productos desde la calle. La zona intermedia y la de 

aduana no existen para las sex-shop sin cabinas, sino que hay una zona franca en la cual 

se mueven tanto las personas que entran a la sex-shop como los encargados que ofrecen 

los productos, y una zona privada en la que hay cajas registradoras y espacios separados 

por las vitrinas, donde solo pueden estar los encargados y detrás de los cuales el cliente 

puede en algunas ocasiones ver, pero no pasar. La zona de aduana aparece también para 

las sex-shop con cabina o para las cabinas exclusivas, en esta zona el encargado da el 

paso o lo niega, son zonas semipúblicas restringidas por el pago y la exclusión, esta 

última puede darse por ser menor de edad o en algunos casos por ser mujer. Finalmente 

la zona interna hace parte de las salas x (área de proyección y baños) y las cabinas (en el 

cuarto de televisión) que poseen un espacio semipúblico, que puede ser masivo o 

exclusivo, pero cuya entrada está restringida.  

La tabla 26 muestra en síntesis las características de cada zona. Desde las zonas 

públicas de los EDP hasta las zonas privadas existe un camino por el cual se pasa de los 
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espacios públicos a los semipúblicos libres y luego a los espacios semipúblicos 

restringidos. El uso exclusivo no se da en espacios públicos y semipúblicos de acceso 

libre, en cambio si existen los espacios masivos y restringidos, como por ejemplo los 

sitios de proyección de las películas que son exclusivos para quienes pagan por entrar, 

pero también son exclusivos por el género, es decir, lugares en que indican que las 

mujeres no pueden estar en el mismo sitio que los hombres como por ejemplo las salas 

de proyección x en que un espacio de silletería es para hombres y otro para las mujeres 

que deben entrar con pareja. En los EDP en general se excluyen a los menores de edad, 

la única zona en la que pueden estar sin prohibición, es en la zona externa de las salas X. 

 

Tabla 26. Zonas de los EDP y sus formas de uso 

 

 
PUBLICO 

SEMI PUBLICO 
PRIVADO 

EXCLUYENTE 

USO LIBRE RESTRINGIDO EDAD GENERO 

M
A

SI
V

O
 

Zona 
externa: 
Entradas que 
colindan con 
el espacio 
público de la 
ciudad 

Zona intermedia 
de las salas X: 
Pasillo de 
exhibición de 
afiches de 
películas. Zona 
Franca de las 
sex-shop: donde 
se exhiben los 
productos y los 
vendedores los 
muestran  

Zona interna 
de las salas X: 
Sala de 
proyección de 
películas. Zona 
de aduana de 
las salas X o 
cabinas, es 
decir taquilla o 
sitio de pago. 

  

Zona de aduana 
de salas X y sex-
shop. Zona 
interna de salas X 
y sex-shop. Zona 
franca de las sex-
shop: exhibición 
de productos y 
oferta 

Las mujeres se 
excluyen de 
las zonas 
internas de las 
salas X cuando 
no están 
acompañadas 
por un 
hombre. 
Las parejas 
están 
excluidas de la 
zona de 
proyección 
para hombres.  

EX
C

LU
SI

V
O

 

    

Zona interna 
de las cabinas 
y/o sex-shop: 
lugar de 
proyección de 
películas 
individual o 
para parejas. 

Espacios de 
cajas 
registradoras, 
sitios de pago y 
detrás de 
vitrinas en las 
sex-shop. 

Cabinas 
Algunas 
cabinas 

 

Los espacios son excluyentes de acuerdo a las normatividades explícitas o no, 

que existen en los EDP. En todos los establecimientos observados se encontraba en un 

lugar visible al transeúnte, un aviso de prohibición a los menores de edad, que según los 

decretos, acuerdos y resoluciones de diferentes estancias, obedece a medidas de 

protección para los menores. Sin  embargo existen normatividades que no se hacen 
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explícitas hasta que se llega a la zona de aduana de un EDP, cuando el taquillero o 

encargado informa a las mujeres que no pueden entrar a determinados espacios. En las 

salas x por ejemplo las mujeres debían entrar acompañadas por un hombre y en  algunas 

cabinas de Chapinero y el Centro no pueden entrar ni solas, ni acompañadas. Al indagar 

en algunas de las sex-shop con cabinas, que sí permiten la entrada a las mujeres los 

encargados explicaron que algunos sitios son exclusivamente para clientes gay. Otra 

posible explicación surge de la respuesta que dieron en un sex-shop del Centro, en el que 

se excusaron diciendo que la policía no lo permitía. Se buscó en diferentes documentos 

normativos y no se encontró razón para este tipo de exclusión, excepto quizás una 

posible relación con la prostitución, que según las restricciones solo se puede llevar a 

cabo en lugares autorizados y específicos de la ciudad. 

 

Evolución, transformación y desaparición  

 

Desde cuando inicié el trabajo de observación de diferentes EDP en la ciudad, las 

transformaciones en estos sitios han sido continuas. Al revisar la cartelera de cines de los 

periódicos de 1960 el teatro Tequendama estaba presentando películas que sugieren 

contenido sexual como “Baby Doll” y “Muñeca de Carne” y en 1968 existían por lo 

menos tres salas x en el Centro de Bogotá: Tequendama, Sua y Coliseo. Para ésta época 

las clases altas de la ciudad ya se habían comenzado a mover del Centro de Bogotá, 

hacia otros espacios de la ciudad como Chapinero. 

En el 2004 en el Centro aún existían siete teatros clasificados como Salas X: 

Mogador, Bogotá, Dorado, Plaza Centro, Tequendama, Esmeralda Pussycat y 

Novedades. Los primeros tres habían sido construidos en las décadas de 1930 y 1940 y 

en su época fueron importantes y elegantes teatros que luego cayeron en desuso, igual 

suerte había tenido el Faenza abierto en 1930, uno de los primeros teatros de Bogotá, 

que, como se citó anteriormente con relación a la obra de Miguel Ángel Rojas, en la 

década de 1970 era un teatro porno. Para inicios del 2005 ya se había cerrado el Plaza 

Centro y se convirtió en un almacén, del Teusaquillo no se tiene información de cierre, 

el teatro Bogotá fue cerrado como sala X y restaurado, igualmente le sucedió al Dorado 

y al Mogador. Finalmente solo el Esmeralda Pussycat y el Novedades continúan 
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funcionando como salas de cine x, pues aunque otros sitios ofrecen el servicio de sala x, 

no tienen las características de un teatro de cine.   

La oferta de servicios adicionales, es una de las características que diferencian 

los teatros para adultos aún sobrevivientes de los que desaparecieron. Estos teatros 

(Novedades y Esmeralda Pussycat) desde antes de la desaparición de los otros teatros 

(como el Bogotá, el Mogador, El Dorado), ya ofrecían el servicio de cabinas 

individuales alquilando películas en formato VHS -en ese entonces- y actualmente 

también ofrecen DVD, lo que indica un cambio marcado por la transformación de las 

tecnologías.  

Algunas de las sex-shop también combinan sus servicios con cabinas y los 

últimos sitios visitados (durante el 2008) muestran una tendencia a ofrecer el servicio de 

internet en lo que se ha clasificado como “web para adultos”
12

, e incluso han dejado la 

venta de películas y de revistas como se observó en un sitio de cabinas individuales con 

internet. De otro lado las películas en VHS siguen teniendo vigencia, en algunos casos 

porque hay títulos que no se convierten a los nuevos formatos, aunque su oferta ha 

disminuido, lo que se vio ejemplificado en por un sitio donde hace tres años se hallaba 

un gran mueble en la mitad del establecimiento con aproximadamente 100 carátulas de 

películas en VHS y en la última visita (en 2008) quedaba solo una película de VHS para 

venta en una canasta de promociones, lo mismo había ocurrido con algunos ejemplares 

de revistas gay. 

La diversificación de los EDP, necesariamente está ligada a los cambios en los 

productos, en la tecnología, en los espacios de los establecimientos y en la ciudad. Con 

relación a los productos, el material pornográfico, ya sean películas o revistas, ha tenido 

cambios en su presentación en los EDP. De las películas para cine, exhibidas en las salas 

x, se pasó a los videos en VHS o Beta presentados en las cabinas individuales, para 

parejas o en bares, luego evolucionaron a las películas en DVD que se siguen 

presentando en estos mismos sitios, y finalmente los materiales porno que se pueden 

conseguir por internet y que son ofertados por las cabinas de internet. 

                                                 
12

 Esta categoría se puede ver por ejemplo www.planb.com.co, en donde en el plan “adultos” se encuentra 

la opción “web para adultos”. 

http://www.planb.com.co/
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Las revistas
13

 han sobrevivido por largo tiempo, a pesar de tener que competir 

con el atractivo y la variedad de la oferta de video, como lo expresó la encargada de un 

establecimiento en Chapinero “ahora se pueden encontrar más cosas en internet ¿para 

qué traer más revistas?”. Estos medios impresos han debido evolucionar de ser 

materiales con muchas imágenes y algunos espacios de publicidad, a compartir el 

espacio por igual con la publicidad y los contactos (propuestas de interacción). Los 

formatos de las revistas también han cambiado en cuanto a tamaño, ahora son más 

pequeños. Con respecto a los contenidos, las revistas de “contactos”, llegan incluso a 

tener mayor espacio para las ofertas de interacción y publicidad, que para las imágenes. 

Sobre los cambios en los espacios de los EDP se habló anteriormente, a modo de 

síntesis, se han dado cambios desde las salas x que hicieron uso de los grandes teatros 

tradicionales en decadencia, luego, la apertura de teatros que se dedicaron desde su 

inicio a la proyección de cine para adultos. Más adelante con la decadencia de las salas 

llegó la apertura de cabinas de video y finalmente las cabinas de internet. 

El cambio en los usos de los espacios y en las áreas de la ciudad, se podría contar 

en gran parte con la historia de los teatros en Bogotá: los cierres de los teatros, 

demoliciones para dar paso a almacenes, o reconstrucciones para dedicar los sitios a 

nuevas actividades de entretenimiento y culturales. Estas sucesiones, como las llama 

Park (1999), van marcando el cambio y la evolución de la ciudad. Algunos de estos 

cambios se sobreponen a dinámicas que no desaparecen por completo y se agregan otras 

nuevas, así, hace casi 50 años llegaba el cine porno a Bogotá a los grandes teatros y a 

pesar de que actualmente está en decadencia aún subsiste y ha visto emerger otros tipos 

de sitios como las cabinas. En los centros comerciales en declive (que también se niegan 

a desaparecer por completo), y al lado de algunas pocas ofertas disímiles, se anclan los 

locales de cabinas para ver video porno.    

Es interesante la afirmación de Park de que cada fase de desarrollo es para un 

organismo (o comunidad) su propio verdugo, de hecho cada vez que las condiciones 

tecnológicas que han hecho posible la pornografía cambian, pareciera que los EDP 

corren el peligro de declinar, y sin embargo, nuevas formas de adaptación hacen posible 

                                                 
13

 Las revistas a las que se hace referencia son las de porno hard core, es decir el porno más explícito, y no 

las de porno soft, usualmente usado en revistas como playboy. 
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su supervivencia, nuevas formas espaciales o de servicios surgen para acompañar el 

cambio en los productos.  
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PARTE II 

 

PROMESAS DE REALIDAD 
 

Uno de los objetivos de este trabajo es determinar cuáles son los materiales 

pornográficos que se distribuyen en los EDP y la disminución o aumento de la 

distribución. En esta segunda parte se analizarán los tipos de oferta y géneros de los 

productos pornográficos en relación con sus contenidos. Una de las diferencias que se 

encontrarán entre la primera y la segunda parte de este trabajo es que, mientras en la 

primera parte se hablaba de la invisibilidad, el secreto o lo sugerente, en relación con los 

lugares, en esta segunda parte –en que se hablará de los materiales pornográficos- lo 

explícito del sexo toma mayor importancia. No hace parte de los objetivos de este 

trabajo realizar un análisis de contenido de las historias pornográficas que se encuentran 

en las revistas o películas, sino mostrar que dada la forma y el lenguaje directo cómo se 

aborda el sexo en las historias, estos productos tienen características que hacen que su 

consumo se deba dar en las zonas privadas de los establecimientos o se deban adquirir 

en compra o alquiler para interactuar con ellas en otros lugares de la esfera privada, 

adicionalmente la presencia de otros tipos de contenidos como los contactos (ofertas de 

interacción que se describen más adelante), explican también la razón por la que los 

clientes no pueden tener acceso directo al interior del producto (en el caso de las 

revistas) puesto que es un servicio por el que se debe pagar. 

El énfasis en la relación sexual, en las partes del cuerpo que establecen contacto 

con los otros, en los diferentes personajes que pueden participar, y la obsesión con la 

cantidad –de placer, de amantes, de posiciones- y con el tamaño de las partes del cuerpo 

serán temas recurrentes de la explicitud, esto junto con el secreto de los lugares en que 

se puede consumir están en una balanza que busca permanentemente el equilibrio para 

permitir a la pornografía sobrevivir. Lamentablemente para la pornografía las imágenes 

e historias “tocan techo” muy pronto porque lo posible dentro del porno es muy 

reducido, “es el tedio -y no la censura, o la pornofobia- el verdadero enemigo mortal del 

porno” (Barba y Montes, 2007). 
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Si la pornografía llega al tedio deja de ser un acontecimiento pornográfico 

porque no logra una de sus características: excitar. Mientras se mantiene la excitación, la 

historia que nos cuenta una película, una imagen o una historia porno escrita, sigue 

siendo porno. 

 

Impresos 

     

En las sex-shop, cada vez es menos frecuente encontrar material porno impreso 

reciente. A pesar de que se venden revistas nacionales y extranjeras, cuando se las 

compra, por su aspecto se puede deducir que son viejas revistas, que pueden tener 25 

años o más -en el caso de las que tienen fecha- mientras que en otras, que no tienen 

fecha alguna, por la publicidad de casetes de audio o de películas VHS, y por los precios 

se puede calcular un tiempo de 7 años o más de haber salido al mercado. Los materiales 

impresos recientes que se consiguen con más facilidad, generalmente son nacionales, y 

se publican cada dos o tres meses, e incluso algunos cada año o más. A pesar de no tener 

fecha los impresos están numerados de manera que un cliente que los compra con 

regularidad puede saber si es nuevo o no. Estos materiales porno impresos nacionales se 

clasificaron en tres tipos dependiendo, principalmente, de su tamaño (número de páginas 

y portada). 

 

Tabla 27. Tipos de formato de revistas nacionales 

 
TIPO CONTENIDOS TAMAÑO 

REVISTAS 

Ofertas de interacción, 
imágenes, historias, 
publicidad, consejos, 

comics 

23x17cm 
16hojas 

CONTACTOS 
Ofertas de interacción, 
publicidad, educación 

17x12.5cm 
8hojas  

MINI HISTORIA Historias, imágenes 
13x11.5cm 

12hojas 

 

  La tabla 27 presenta en forma general los impresos nacionales porno que se 

consiguen con mayor frecuencia en las sex-shop. Si se comparara una revista nacional 

recientemente impresa con un ejemplar de “Playboy” las diferencias serían entre otras, 

menor extensión del material nacional, menor importancia a la perfección del cuerpo de 
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algunas de las modelos en la revista colombiana, mayor variedad de publicidad en 

Playboy y menor cuidado en la redacción y en la calidad de la fotografía de la revista 

nacional. Es notorio el menor tiempo y trabajo invertido para hacer la revista nacional, 

lo que se puede explicar si se tiene en cuenta que para este sector la situación económica 

no es fácil desde hace tiempo, de hecho, si revistas famosas como “Playboy” y 

“Penthouse” desde la década de 1980 habían perdido más de un millón de lectores y sus 

acciones en la bolsa habían caído -entre 1979 y 1984- de 30 a 7 dólares (Arcand, 1993), 

es de esperarse que las industrias pequeñas no puedan invertir demasiado en impresos, 

sobre todo si en la actualidad hay medios mucho más económicos. 

 

 

Imagen 11. Carátulas de revista "mini-historias" 

 

Sin embargo las revistas porno siguen haciendo presencia en el mercado, y la 

variedad de sus contenidos son una de sus principales características. Las revistas porno 

tienen tres tipos de contenido, el primero información, que incluye ofertas de 

interacción, publicidad de sitios, ayudas sexuales, actividades, películas, lencería y notas 

educativas; el segundo imágenes en las que se presentan fotografías de diferentes tipos 

de relaciones y comics; y tercero historias, que son historias sexuales cortas. 

Historias. Son contenidos especialmente interesantes, pues escapan de la 

pornografía como imagen ubicándose en el espacio de la palabra y la imaginación, son 

básicamente, literatura pornográfica. Lo importante de las historias, es que la imagen 

pornográfica ha ocupado la centralidad de las discusiones sobre la pornografía desde que 

fue posible la fotografía, la filmación y de allí en adelante el video e internet. En “La 

ceremonia del porno” Barba y Montes (2007) se refieren casi exclusivamente al video 
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porno. Sin embargo algunos de sus planteamientos son útiles en relación con la escritura 

porno: la “veracidad” de las historias, la centralidad en la eyaculación y la ausencia de 

humor.  

Las historias de las revistas porno son cortas, lo que implica que la trama se 

desarrolla y termina rápidamente, según Barba y Montes los “pornofobos” critican la 

falta de lógica en las historias sin tener en cuenta que la historia pornográfica tiene su 

propia lógica: debe cumplir con excitar, mientras esto suceda tiene coherencia como 

relato porno. En las historias de las revistas, efectivamente, fallan detalles de la realidad. 

Por ejemplo todo el mundo parece vivir en un estado constante de excitación, no hay 

sorpresa de un personaje que llega y encuentra a otro en medio de una experiencia 

sexual, simplemente se suma a ella, y si es que hay algún asomo de asombro este 

termina en segundos, los personajes (especialmente los otros, no el ego que cuenta la 

historia) son perfectamente sensuales, no hay defectos y por eso la vivencia narrada es la 

mejor, después de esa relación sexual y de sus personajes difícilmente ha habido algo o 

alguien que lo supere. Otros muchos detalles pueden ser ilógicos, los lugares, los 

momentos, la cantidad de orgasmos, las medidas de los genitales, pero eso no importa 

para el relato. 

La eyaculación debe existir, preferiblemente varias. No es que el orgasmo 

femenino no se cuente si se hace, pero las descripciones no son tan explícitas por 

ejemplo se habla de “quejidos”, “gritos” o “temblores”, pero el orgasmo masculino 

cubre la escena: explota, ensucia, alimenta. Una ventaja de la historia porno escrita es 

que puede describir muchas eyaculaciones del mismo personaje en poco tiempo, aunque 

en la realidad sea dudoso, como se comentó anteriormente. Otra ventaja es que mientras 

en una imagen porno el orgasmo masculino se debe mostrar (eyacular por fuera de), en 

un relato se puede narrar la eyaculación dentro (“lo lleno de…”) y el lector lo 

considerará como cierto, en cualquiera de los dos casos, hacer explícita la eyaculación es 

un recurso que generalmente no se desperdicia, ni en el relato, ni en la imagen.  

Para Barba y Montes (2007) el acontecimiento pornográfico es una ceremonia y 

ello exige al relato que no haya humor, porque no es compatible con la excitación 

sexual. Las historias escritas respetan este principio: no son graciosas, pueden ser 

increíbles pero no jocosas, claro que cuando se comenta sobre ellas con otras personas 
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pueden ser risibles, pero allí ya no están cumpliendo su función de excitar, esto pareciera 

contradecir algunas características del porno como por ejemplo los nombres de algunas 

películas que pueden resultar muy cómicos, pero lo son porque aquí el porno está en la 

esfera social. La jocosidad de la pornografía se puede explicar a través de un ejemplo 

que también utilizan los autores anteriormente citados: Garganta profunda una de las 

películas porno más famosas en el mundo, era (prácticamente) una comedia, su éxito se 

basa precisamente en que, si bien hay escenas sexuales que cumplen la función del 

porno, el ser graciosa le abrió las puertas a la pornografía socialmente, otorgándole un 

espacio de relativa aceptación por lo menos por un tiempo. Pero durante la experiencia 

intima de la excitación y el orgasmo, no se necesita congraciarse socialmente por medio 

del humor, se está concentrado en sí mismo y la risa es incompatible con ese momento. 

Las historias porno además son directas y utilizan constantemente una 

denominación tosca de las partes del cuerpo y de las posiciones en las relaciones 

sexuales, por ejemplo es más común encontrar que se hable de “una mamada” a decir 

que le hizo “una felación”. Los adjetivos y descripciones adjetivan siempre las partes del 

cuerpo “era duro y negro como un riel” y los estímulos se sobreponen unos a otros 

saturando al lector, además con la velocidad del relato (“todavía estaba recuperándome 

de...cuando de pronto sentí que…”). Hablar de todo lo que implica la experiencia 

pornográfica es probablemente imposible, pues la vivencia es intima y personal, por lo 

tanto compleja. Muchas otras características deben influenciar la posibilidad de excitar 

de una historia escrita y sin ellas la estructura de la historia puede perder su fluidez 

porno. Tratando de abstraer los principales elementos de la estructura de la historia 

escrita presento a continuación un gráfico basado en la clasificación de información de 

ocho historias de revistas. 
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Historia porno 

escrita

Cuerpo PersonajesContexto

Tiempo

Espacio

Libre

Descanso del 

trabajo

Trabajo de actor 

porno

Bar

Hotel

Baño

Casa

Caracteristicas

Uso

Siente

Productor

Perfecto

Voluptuoso

Sexo anal

Sexo oral

Penetrador de límites

Placer

Dolor

Orina

Lagrimas

Semen

Sangre

Saliva

Caracteristicas

Relación

Objetivos

Sumisos

Dominantes

Aprendices

Experimentados

Extraños

Amigos

Pareja (nueva 

experiencia)

Cumplir fantasía

Aprender

 

Figura 10. Estructura de las historias porno 

 

En las historias escritas porno se reconocen tres componentes principales: 

Primero el contexto en el que se describe el momento en que sucede la narración, que 

pueden ser fines de semana o espacios libres del trabajo, solo se dan dentro del trabajo 

mismo cuando el trabajo del personaje, es precisamente, ser actor porno. El descanso es 

una situación en la que se hace énfasis dentro de la historia, son los momentos de ocio, 

en que no hay nada más que hacer. El contexto también comprende el espacio que es 

muy variado, desde el contexto privado de la propia casa de uno de los personajes hasta 

sitios como bares, hoteles o baños públicos. 

Como segundo componente, el cuerpo que se caracteriza por ser perfecto y sobre 

él, la cuestión de las medidas es importante, se dice cuánto mide en centímetros o se 

compara qué podría caber dentro. Los usos del cuerpo, además del sexo vaginal, 

incluyen el anal y el oral, y hay atención especial en el alcance de los límites: “hasta el 

fondo”, “pensé que no podría entrar”, todos los usos del cuerpo producen una sensación 
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que puede ser placentera o de dolor y su consecuencia es la producción de algún tipo de 

fluido corporal: semen, sangre, lagrimas o humedad. 

Finalmente el tercer componente del relato son quienes le dan la acción, los 

personajes. Mientras el cuerpo sufre o disfruta el dolor o el placer en el relato, el 

personaje tiene motivaciones y eventualmente una historia –corta y simple-. Existe un 

ego que cuenta la historia y los personajes que lo acompañan pueden ser extraños, viejos 

amigos o la pareja estable del ego, siempre y cuando esa pareja esté dispuesta a tener 

nuevas experiencias que despierten el interés del ego. Las historias relatan la enseñanza 

o el aprendizaje de los personajes, al igual que las historias del Marqués de Sade hay un 

aprendiz y un experimentado (Ver imagen 12) que le ofrece su conocimiento: 

“¿Recuerdas todas las cosas que prometí enseñarte? ¿Crees que dos días serán 

suficientes?” le pregunta Madame de Saint Ange a Eugenia en “La filosofía del 

tocador”. (De Sade, 2003). 

 

 

Imagen 12. Ilustración de una escena de La filosofía del tocador (1791). Fuente: Hunt (1993) 
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Prieto de Aretino (1492-1556) es considerado el creador del género de la 

literatura pornográfica –aunque en su época no se hablaba de pornografía como en la 

modernidad- por sus obras, especialmente “Sonnetti Lussuriosi” y “Ragionamenti”, esta 

última está dividida en dos partes, cada una de ellas comprende tres días de 

conversaciones, uno de sus personajes, Nanna, es admirada por su capacidad para contar 

historias que excitan, en un aparte, Pippa, otro de los personajes le dice en la segunda 

parte de Ragionamenti: “Oh, you are a wonderful painter with words; and as I listened to 

you, I got all excited” (Findlen, 1993). Los relatos de Arentino conseguían excitar a 

quienes los leían, y de hecho los “Sonnetti Lussuriosi” fueron conocidos inicialmente 

por los versos que Arentino hizo para acompañar los dibujos y los grabados de Giulio 

Romano y Marco Antonio Raimondi (Ver imagen 13), y no por las imágenes -hechas 

por estos dos últimos- (Kendrick, 1995). El poder que tienen las palabras para describir 

la sexualidad no es menor del que tienen las imágenes y la supervivencia de su uso en 

las revistas acompañando las fotos (que generalmente no tienen nada que ver con el 

relato) puede ser un ejemplo de ello. 

 

 

Imagen 13. Versos de Arentino con las imágenes que los inspriraron (1527). Fuente: Hunt (1993) 
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Información. Es otro de los contenidos de una revista porno que incluye la 

publicidad, las notas educativas y las ofertas de interacción. Comenzaré haciendo 

referencia a las notas educativas, que separé de la enseñanza propia de las historias 

porno básicamente por su estilo. En el relato porno existen una enseñanza (y 

aprendizaje) en dos niveles, uno fantasioso, que es la enseñanza- aprendizaje del 

personaje experimentado y el personaje aprendiz; y otro potencial, que implica al lector 

y al aprendizaje que llegue a adquirir en el terreno de la relaciones sexuales (lo piense 

hacer realidad o no). 

Notas educativas. En ellas el estilo de presentación cambia: un experto en 

sexualidad presenta desapasionadamente un tema de interés. Este experto lo es, no por 

su experticia en la práctica de las relaciones sexuales (aunque la puede tener), sino 

porque se ha hecho un conocedor a partir de la observación, la lectura o la 

experimentación, está versado en el tema sexual del que se esté hablando. Su forma de 

expresión, por supuesto, no es vulgar. Los temas sobre los que se enseña se pueden 

organizar como se muestra en la siguiente tabla. 

  

Tabla 28. Clases de tema educativo en las revistas porno 

 

CLASE EJEMPLOS DE TEMA 

Relaciones 
sociales 

Swingers 

Condiciones 
Impotencia 

Crecimiento del pene 

Desempeño 
sexual 

Masturbación femenina 

Uso de ayudas 

Sexo oral 

Estimulación femenina 

  

 El uso de lenguaje técnico para referirse a las relaciones sexuales caracteriza las 

notas educativas, se presenta entonces una inversión: por ejemplo “la mamada” se 

traduce en sexo oral, y las partes del cuerpo del hombre y la mujer, tratadas vulgarmente 

en la narración porno, toman otro nombre más aceptable cercano a la medicina o la 

psicología. Como uno de los objetivos de la nota educativa es dar tácticas para mejorar 
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las relaciones sexuales, el narrador trata de mostrar que lo que se dice es válido, para 

ello en la parte inicial existe una introducción de dos o tres párrafos en los que se cita 

una autor, una estadística o simplemente dice “está demostrado”, para luego dar paso a 

enumerar las técnicas que se deben poner en práctica. Pocas notas educativas presentan 

el autor, algunas simplemente no escriben nada y otras las referencian como 

“wikipedia”. 

Publicidad. La información publicitaria de las revistas nacionales está 

relacionada casi en su totalidad, con sexualidad. Mientras “Playboy” puede presentar 

publicidad de relojes, automóviles, bebidas, aparatos electrónicos o perfumes, las 

revistas nacionales se dedican exclusivamente a productos y actividades sexuales. Lo 

ofrecido tiene que ver generalmente con el aumento de sensaciones y la posibilidad de 

intimidad y disfrute, los avisos usan frecuentemente superlativos como “el mejor” y se 

aprovecha la herramienta de internet, incluyendo en el aviso una dirección electrónica a 

la que se puede acceder para obtener más información. 

Las ofertas van desde actividades como fiestas y encuentros, hasta las mismas 

revistas y películas, pasando por lugares como hoteles, fincas, bares, sex-shop, lencería 

para hombres y para mujeres y por supuesto ayudas sexuales. La publicidad de las 

revistas es una forma de ampliar el conocimiento de las redes de establecimientos, 

productos o servicios relacionados con los encuentros sexuales, lo que comienza a 

indicar que los objetivos de los impresos en la actualidad no se limitan a ofrecer 

imágenes o relatos pornográficos, sino a favorecer otras formas de ofertas y encuentros 

(los contactos).  

La simplicidad de la presentación de las revistas sigue la misma línea en la 

publicidad: cerca de la mitad de los avisos sencillamente tienen la información textual 

necesaria como el nombre del producto que se ofrece, y las formas de contactar a los 

distribuidores. Los productos que presentan algún tipo de imagen o fotografía pueden 

simplemente poner una foto sin mucha relación, como hombres o mujeres atractivos, 

solos o teniendo una relación o acercamiento, este tipo de publicidad de imágenes no 

relacionadas (ver imagen 14) es utilizada por ejemplo por los sitios de encuentro como 

videos, bares o clubes y sex-shop. Otras imágenes de ubicación (ver imagen 14) 

muestran la fachada del sitio que se promociona por ejemplo un sex-shop, o la fachada y 
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fotos de otros espacios del sitio, ésta última estrategia informativa es utilizada por clubes 

campestres y hoteles que presentan imágenes de la piscina, cuartos o bar (especialmente 

sitios gay). Por último están las imágenes de presentación (ver imagen 14), utilizadas 

por la publicidad de ayudas sexuales como aparatos, píldoras o cremas, cuyos avisos 

tienen una foto del producto y en ocasiones una corta especificación de las 

características. 

 

 

 

Imagen 14. Ejemplo de imágenes no relacionadas, de presentación y de ubicación. 

 

 

Interacción. Con excepción de las revistas que llamé mini historias, todos los 

impresos sobre los que se trabajó tienen una amplia sección de contactos que son 

pequeños mensajes de búsqueda de personas. Los contactos incluyen una corta 

presentación, información sobre el tipo de relación buscada y una forma de contactar, ya 

sea correo electrónico o teléfono celular. La cantidad de espacio que ocupan los 

contactos en las revistas muestra la importancia que tienen en el consumo del material. 

Según la información incluida en la misma revista, para publicar un contacto se debe 

llenar una autorización, entregar una fotocopia de la cédula, es gratis si se ha comprado 

la revista o si la que publica el contacto es una mujer. La siguiente tabla muestra las 

proporciones de búsqueda de la más reciente revista de contactos (diciembre 2008) 
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Tabla 29. Tipos de búsqueda en contactos 

 

BUSQUEDA PORCENTAJE 

MUJER BUSCA HOMBRE 25% 

MUJER BUSCA MUJER 5% 

HOMBRE BUSCA MUJER 18% 

HOMBRE BUSCA HOMBRE 20% 

SWINGER 27% 

BUSCA ENCUENTRO CON TRAVESTI 3% 

TRAVESTI OFRECE ENCUENTRO 1% 

 

Los porcentajes se tomaron de un total de 99 avisos de contactos y la 

clasificación siguió la organización dada en la revista. La sección  de contactos de 

travestis es la más pequeña (4% en total), aunque en la revista no se diferencia la oferta, 

por ejemplo, “travesti busca hombre…”, de la demanda “hombre maduro busca 

travesti”, en la tabla si se hizo la diferenciación. En el caso de la clasificación “swinger” 

los avisos incluían posibilidad de hacer tríos, por ejemplo, “se busca pareja o mujer 

sola” o rechazaban la posibilidad “solo parejas, no hombre”. La distribución de estas 

preferencias está a continuación. 

 

Tabla 30. Preferencias de las parejas 

 

BUSQUEDA SWINGER PORCENTAJE 

SOLO PAREJAS 40% 

TRIO MUJER HOMBRE MUJER 30% 

TRIO HOMBRE MUJER HOMBRE 30% 

 

 Las personas que publican un contacto están buscando, en su gran mayoría 

relaciones esporádicas, sin compromisos, y que necesariamente ofrezcan placer, lo que 

es un indicador de las formas de relación entre las personas en la actualidad. En el aviso 

de contacto lo que se busca prima sobre lo que se ofrece: “Busco en el sur de 

Barranquilla preferiblemente estudiante y delgada para pasarla bien, soy hombre de 30 

años”. Quizás para Richard Sennet esto sería -si se me permite llamarlo- sintomático de 

nuestro tipo de sociedad: Lo que más me preocupa soy yo mismo.  

Esta preocupación extrema por el sí mismo es vista por Sennett (1978) como un 

narcisismo que no se limita al amor a la belleza propia. Es una autoabsorción que impide 
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comprender los límites entre la autogratificación y lo exterior a ella, y se dedica a 

observar lo que aquel suceso o persona son para mí, (¿qué me pueden dar?, o si me 

puede ofrecer lo suficiente), es cuestión de encontrar la situación o persona adecuada 

para mi, y en la búsqueda de la gratificación completa, el comprometerse limita las 

posibilidades de encontrar a quién pueda satisfacer completamente las expectativas: la 

prolongación del vínculo entre los amantes alejan la opción de mayor gratificación, los 

contactos mismos lo condicionan de esa manera, “para relación casual”, “para 

experimentar”, “para pasarla rico”. Según Sennett, es complejo explicar cómo la 

búsqueda de la libertad sexual se convirtió en un indisoluble problema del yo que causa 

dolor psíquico. La persona está en la continua búsqueda de la respuesta a la pregunta 

¿quién soy?, pero desafortunadamente su constante cambio en la personalidad, evita que 

pueda tener la respuesta final, y al considerarse un ser en constante cambio nunca está 

satisfecho con lo que los demás le ofrecen. 

En la búsqueda de la persona adecuada (o las personas), los contactos son 

prototípicos de las exigencias puramente físicas que se necesitan para alcanzar -citando a 

Bauman- el “rendimiento” esperado. Se encuentran condiciones como “con mínimo 18 

cm de largo y 14 de ancho hace referencia a la circunferencia del pene…enviar foto 

antes para escoger”, “que sea de raza negra, mínimo 1.60 de estatura” o “depilados, no 

gordos”. Como lo afirman en algunos de sus mensajes, las personas que publican un 

contacto no quieren compromisos, en el encuentro que se busca, primaran las 

sensaciones físicas sobre las emociones, porque las consideraciones técnicas (medidas y 

características exigidas al otro) no son compatibles con las emociones (Bauman, 2005).  

 

Imágenes  

 

El ultimo tipo de contenido de las revistas porno del cual hablaré son las 

imágenes, ellas ocupan un lugar central en los materiales impresos, sin embargo no es el 

objetivo de este trabajo entrar en un análisis profundo de la estética de las fotografías 

pornográficas, actividad que podría ocupar todo el esfuerzo de otra investigación, sino 

describir su relación con la revista. La cantidad de imágenes en las revistas varía de 

acuerdo al tipo de impreso (revista, contactos, mini-historias). Se ve disminuido en los 
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formatos de revista de “contactos”, en donde las fotos son pequeñas y se ubican en las 

esquinas de las páginas o como marca de agua que acompaña el texto de los mensajes. 

Las revistas de formato más amplio tienen bastantes imágenes, pero  deben compartir 

por igual el espacio con las ofertas de interacción (contactos). Finalmente el formato de 

revista mini historias divide su espacio entre la narración y las imágenes. 

 

Tabla 31. Porcentajes de ocupación de espacio de las imágenes 

 

TIPO DE 
FORMATO 

PORCENTAJE DE 
PAGINAS CON 

IMÁGENES 

PORCENTAJE DE 
PAGINAS CON 
CONTACTOS O 

HISTORIAS 

OCUPACIÓN DE 
LA IMAGEN EN LA 

PAGINA 

CONTACTOS 43% 57% 
Parcial 25% o 
menos y marcas 
de agua 

MINI 
HISTORIA 

50% 50% 100% 

REVISTA 42% 58% Parcial 50% o más 

 

La tabla 31 muestra que aunque las imágenes aparecen en casi la mitad de las 

páginas de las revistas, no ocupan las páginas completas sino que las comparten con 

otros tipos de información, la excepción son las mini-historias que dedican sus páginas 

completas a la imagen presentada, en parte por el tamaño pequeño de sus páginas pero 

también conservando el formato de las revistas pornográficas de gran formato de la 

década de 1990 en que las imágenes ocupaban páginas enteras. Ya sea que las causas de 

esta paulatina pérdida de espacio de las imágenes en las revistas sean económicas, por la 

caída en las ventas de las revistas, la competencia con imágenes más fáciles de conseguir 

por internet o la demanda creciente de los contactos (causas finalmente relacionadas), la 

realidad es que las páginas de los impresos porno están en la actualidad colonizadas por 

diferentes tipos de textos, las imágenes porno emigran a espacios virtuales semipúblicos, 

pero asegurar que las revistas porno se van a extinguir por completo, es arriesgado por el 

momento, mientras la brecha tecnológica y cognitiva en una ciudad como la nuestra 

existe, tanto para la información moralmente aceptable como para la que no lo es, para la 

muestra todavía existen las salas x que en otras capitales del mundo ya han 

desaparecido.   
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Las imágenes se pueden clasificar inicialmente en imágenes de carátula e 

imágenes de contenido (ver imagen 15). Las imágenes de carátula conservan una 

característica importante de la presentación en público de la pornografía: no son 

completamente explícitas. Pueden, por ejemplo, mostrar desde solo el rostro de los 

modelos, hasta los senos y la zona púbica de la mujer (o en los modelos masculinos el 

torso), pero no penetraciones, penes o vaginas. Aunque los modelos puedan estar 

desnudos su posición impide al observador (que sabe que están desnudos) tener acceso 

visual a lo explícito. 

 

 

Imagen 15. Imagen de carátula y de contenido de la misma modelo 

 

Si se establece la relación entre la ausencia de sexo explícito en las imágenes de 

carátula y la ubicación de revisteros en las sex-shop -que aún venden las revistas en la 

ciudad- se encuentra que dado que las revistas están en lugares visibles para el cliente 

que entra, deben estar bajo la censura al material que se exhibe en público (por las 

normatividades policiales), pero la censura probablemente no es el único motivo, 

además si el cliente quiere más explicitud debe pagar por ella, por eso las revistas están 

en un lugar que se puede ver pero no tocar o en caso de que puedan ser tocadas están 

selladas. 
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Tabla 32. Imágenes de revista según estructura del impreso 

 

PARTE DE 
LA REVISTA TIPO ACCESO 

Imagen de 
carátula Sugerente Libre 

Imagen de 
contenido Explícita Restringido 

     

Es usual encontrar al lado de la imagen de portada, la promesa de lo que se 

hallará en el contenido, en el caso de las historias, la expresión “historias reales”. Para 

las ofertas de interacción (contactos) se encontrarán frases como “contactos reales” o 

“contactos directos reales” y en el caso de las imágenes, hallaremos un listado de los 

nombres de las modelos “nuestras chicas Paula Daniela Mónica Ariana…”. Los nombres 

de las “chicas” son una constatación de cercanía con ellas, y al nombrarlas –sobre todo 

con su nombre propio- existe la sensación de que realmente existen.   

En las revistas de formato mini historias, las fotografías siguen un eje narrativo 

en el que los personajes son los mismos y se muestran diferentes momentos de la 

relación sexual. Aunque estas imágenes no tienen relación con las historias que las 

acompañan (de las que se hablo antes), están articuladas porque tanto historia como 

imagen buscan excitar. En las revistas de formato más amplio la presentación es 

diferente y las imágenes se pueden clasificar a) por número de personajes en la imagen: 

de un solo modelo (hombre o mujer) y de parejas o grupos  y b) en cuanto a las 

relaciones establecidas, como fotos solitarias, que muestran al modelo pasivo o al 

modelo autoperceptivo que opera sobre sí mismo (tocando su cuerpo para profundizar en 

lo mostrado o masturbándose) y fotos de encuentro, en las que hay dos o más personas 

que actúan en una relación sexual.  

Como los primeros planos de las fotos son ocupados por los cuerpos, raramente 

se puede determinar el lugar en el que se da la situación, excepción quizás de los baños 

que se reconocen por sus cerámicas y el agua que rodea la escena. Esta falta de relación 

con el espacio en el que está el cuerpo recuerda lo ilustrado por Sennett (1994) haciendo 

referencia a la impersonalidad de las pinturas post revolución francesa, que mostraban 
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cuerpos sin vida en el vacío y con fondo oscuro, allí se veía representada la separación 

de los cuerpos de lo urbano, sin contexto alguno, es el cuerpo solitario que ha dejado de 

ser público. Angela Carter (1978 citada por Hunt, 1993), afirma que “la pornografía 

refuerza los arquetipos sexuales porque niega el contexto social en el que sucede la 

actividad sexual, y lo hace porque no tiene tiempo o espacio para hacerlo...”  

De otro lado la mayoría de los cuerpos femeninos, -a pesar de esforzarse en 

mostrar lo más profundo posible (por ejemplo la modelo puede estar sentada con las 

piernas abiertas y con sus manos tratar de ampliar la visibilidad de sus genitales)- no 

están desnudos, sino que tienen ropa interior, batas, zapatos o joyas.  

Entwistle (2002) explica el interés en la ropa interior: 

 

“Cuando se considera la proximidad al cuerpo, no es de extrañar que la ropa 

interior sea el centro de un gran interés erótico. Es la última parada antes de 

revelar el cuerpo desnudo, una «posición intermedia» entre el cuerpo vestido y 

desnudo que sirve para infundir una mayor carga erótica al proceso de desnudarse 

(Steele, 1996, pág. 116). La ropa interior juega, pues, un papel esencial en muchas 

experiencias sexuales.” (pp. 231) 

 

La existencia de prendas eróticas en una imagen ofrece otro elemento de 

excitación posible para los fetichistas. Al igual que un cuerpo desnudo puede ser 

altamente provocativo para algunas personas, muchas otras tienen diferentes puntos de 

vista en cuanto a lo que es excitante, entre los fetiches más populares están precisamente 

los zapatos o la ropa interior. Una imagen de revista porno que muestra un cuerpo 

prácticamente desnudo pero con algo de ropa interior u otro tipo de prendas o accesorios 

no solo excitara a quienes tienen los gustos más comunes sino a quienes tienen otro tipo 

de gustos. 

Al hablar del modelo autoperceptivo, es importante tener en cuenta los aparatos 

que rodean la escena, especialmente en las fotos solitarias. Cuando no hay un 

acompañante masculino que penetre (incluso si el modelo es masculino), el consolador 

hace su aparición, igualmente sucede en las fotos de encuentro entre lesbianas. Sin 

embargo, incluso en las fotos de relaciones gay aparecen los consoladores. En la tabla 33 

presento la síntesis de la presencia del pene o del consolador en las imágenes. En la 
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primera columna están las características de la imagen de los cuerpos que no son 

penetrados y que llame imágenes de cuerpo hipoinvadido, El cuerpo potencialmente 

invasivo (ver imagen 16) es el de los hombres que pueden llegar a penetrar los otros 

cuerpos. Las imágenes del cuerpo invadido-invasor, son fotografías de hombre solo que 

tiene un consolador para penetrarse, o de hombres en una relación gay que se penetran 

sin ayudas de consolador, y de mujeres que usan consolador. Finalmente las imágenes de 

cuerpos de hiperinvasión (ver imagen 16) son las fotografías de hombres en un 

encuentro gay que además de utilizar su pene para penetrar el cuerpo de otro, utilizan un 

consolador para penetrar o simular felaciones.   

 

 

Imagen 16. Imágenes de cuerpo potencialmente invasivo y de hiperinvasión 
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Tabla 33. La penetración en las imágenes
14

 

 

  

CUERPO 
HIPOINVADIDO 

CUERPO  
POTENCIALMENTE 

INVASIVO 

CUERPO INVASIVO-
INVADIDO 

CUERPOS DE 
HIPERINVASIÓN 

C
O

N
TE

N
ID

O
 

Foto solitaria de 
mujer o foto de 
encuentro entre 
mujeres 

Foto solitaria de 
hombre o foto de 
encuentro gay 

Foto solitaria de 
hombre que se penetra 
con consolador, foto de 
encuentro gay con 
penetración o foto de 
mujeres con consolador 

Foto de 
encuentro gay 
con penetración 
con consolador 

 

Una de las preguntas que surgen al ver las imágenes de relaciones gay, es porqué 

aparece el consolador. Cuando se observa la clasificación cuerpo invadido-invasivo, es 

más fácil comprender que el consolador tiene una función práctica que es penetrar a 

quien no se puede penetrar a sí mismo (el hombre solitario) o a la mujer que no tiene 

compañero, pero en una escena donde están varios modelos masculinos que pueden 

penetrarse mutuamente parece una exageración, no habría razón para que el consolador 

estuviera allí, si existe el pene para penetrar. Según Bajtin (1989), la exageración en 

cantidad con relación a las partes del cuerpo que sirven de unión con los otros (nariz 

grande, boca extremadamente abierta, pene gigante), si se penetra un mismo cuerpo por 

el ano, la vagina y la boca, es por lo menos inquietante. Como ya se ha establecido antes 

en este trabajo, el porno tiene su propia lógica. Para Barba y Montes (2007) lo obsceno 

en parte está dado precisamente, en no entender razones de un acto, simplemente se da. 

El consolador no es un pene, sino un objeto fantasma del pene “abstracto, icónico y 

transparente. Es decir obsceno”. La imagen de sexo gay grupal que usa consoladores es 

una exageración de la obscenidad.  

Otro tipo de fotografías de las revistas son una miscelánea de partes de cuerpos 

en medio de relaciones, de ellas no se sabe quién es el modelo, no se sabe cuál imagen 

fue antes y cuál fue después, y de vez en cuando se debe quedar el observador mirando 

con atención para comprender que parte de los cuerpos corresponde la fotografía. Estas 

misceláneas, son una saturación de pequeños cuadros sin hilo conductor, que 

                                                 
14

 Se están excluyendo aquí otras formas de penetración de diferentes géneros de pornografía, en los 

cuales la mano o el brazo penetran (conocido como fist-fucking), incluso la mujer misma se penetra con su  

propia mano. Me limito a las imágenes de revistas compradas en Bogotá para la investigación.   
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generalmente son imágenes de amateurs que envían sus fotografías para ser publicadas, 

en esos pequeños cuadros se ve una parte o partes del cuerpo, un brazo, una pierna, un 

pene, una boca y cada parte es una totalidad. Las misceláneas  (ver imagen 17) de fotos 

se asemejan a las misceláneas del nombres de las modelos (que aparecen en la portada), 

porque cada elemento tiene un principio y un final, pero a primera vista lo que se ve es 

un collage, como si fuera un nombre de mujer compuesto por varios o en el caso de la 

imagen, una gran foto. El observador o lector puede detectar que no tiene sentido 

entonces lo que queda es detenerse a pensar y darle un orden, -pero al analizarlo correría 

el riesgo de perder su intensidad como imagen porno- o dejarse llevar y simplemente 

disfrutar de lo que se ve sin buscar la lógica. Stephen Marcus (1966 citado por Hunt, 

1993) llama “pornotipia” entre otras cosas a la reducción del cuerpo a sus partes 

sexuales y a sus infinitas combinaciones y variaciones. 

 

 

Imagen 17. Miscelánea impresa CD, portada con miscelánea de nombres  

   

Barba y Montes (2007) también proponen un orden para la historia porno, quizás 

porque los autores se han centrado en la pornografía en video. Según los autores, la 

narración porno no puede “escapar” de la fórmula “planteamiento-nudo-desenlace”, en 

que la penetración y la felación constituyen el nudo y el desenlace es la eyaculación. Las 

fotografías de las revistas, incluso las que tratan de mostrar una historia no conservan 

ese orden necesariamente, puede verse una misma pareja o grupo teniendo relaciones y 

aparecer primero una escena de eyaculación y luego la pareja en una nueva imagen 
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como si hubiesen continuado. La eyaculación aparece en todas las revistas 

(heterosexuales y gay, no en las lesbianas) pero se pueden pasar páginas y páginas sin 

ver una, evidentemente la historia de la revista porno es diferente a la de un video, por lo 

tanto cuando se hace un análisis de la pornografía se debe tener en cuenta la 

diferenciación entre materiales. Sin embargo esto no quiere decir que se niega la 

importancia de la eyaculación en la pornografía, pues, es ella la que puede probar 

materialmente que el placer es verdadero. 

   Las fotos de amateurs que son usadas en las revistas son publicadas, en su 

mayoría, cubriendo los rostros. La gran baza de la pornografía de la que hablan Barba y 

Montes cuando se refieren al rostro excitado, se pierde, entonces el mostrar el rostro que 

muestra placer puede ser una ganancia pero no es una necesidad para la pornografía. 

Esto tiene sentido, si como se ha dicho anteriormente, en la pornografía una sola parte 

del cuerpo puede ser un todo a los ojos del observador. Le Breton (2002) dice que el 

rostro es un elemento vital de la identidad, si en la fotografía porno amateur se pierde el 

rostro, es comprensible que deba aparecer al lado del cuerpo un nombre para compensar 

de alguna manera esa pérdida y cumplir por lo menos en parte esa promesa de realidad 

que me hizo la portada de la revista. 

Las imágenes porno han estado en constante camino de un medio a otro para 

garantizar su supervivencia, la comparación de porcentajes de imágenes en las revistas 

de la década de los 90 del siglo XX y las actuales así lo muestra, pero no sólo es una 

cuestión de cantidad sino también de nuevas prácticas. Una de las publicaciones 

analizadas utilizó modelos amateur (a las que no tiene que pagar por posar) durante casi 

un año bajo la excusa de buscar a la “chica…2008”, estas modelos (y modelos 

hombres que las acompañaban) seguramente tienen el interés de ser seleccionados para 

trabajar como profesionales, pero por el momento como amateurs están colaborando con 

la economía de la revista, adicionalmente estos “castings” tienen sus copias en video, 

que se venden junto con la revista. Esta es otra señal del tránsito de la imagen impresa al 

video. 

 

Imagen en movimiento. Según Soler (1996) la llegada de la pornografía al video y la 

fuerte legislación de impuestos sobre el cine porno marcaron la decadencia de las salas 
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x. El video permitió la producción a más bajo precio de las películas pero causó que, por 

ejemplo, en algunas ciudades europeas las salas de cine porno disminuyeran de la 

década de 1970 a la de 1990 en el 84 por ciento. Según el autor la apertura de los video-

clubs, redujo la cantidad de asistentes a las salas porno, y las que quedaban para el 

segundo lustro de la década de 1990 eran casi exclusivamente sitios de contacto 

homosexual y en otros pocos casos eran visitadas por hombres mayores que veían viejas 

películas de la década de 1970 porque ya no había producción nueva. 

En el caso de las revistas, las imágenes están siendo desplazadas por información 

publicitaria o de ofertas de interacción y como se observó en una de las publicaciones 

impresas la promoción del video que acompaña la revista muestra también una 

tendencia. “Cada nuevo avance tecnológico trae consigo a su compinche pornográfico, y 

ningún escandalizado moralista podrá disolver esa amistad” dice Kendrick (1995) en la 

parte final de “El museo secreto”. Una deuda que tendrá esta investigación será hablar 

sobre la pornografía en internet, no porque no tenga nada que ver, al contrario, la ciudad 

misma se encargó de mostrarme que los espacios virtuales están atados a los espacios 

físicos públicos y privados (y todas las gamas que hay entre ellos dos), sino porque así lo 

delimité desde un inicio. Por ahora culminaré esta parte realizando el análisis sobre la 

oferta de películas y video.      

 

Películas. En la revisión que se realizó de las carteleras de cine en el periódico el 

tiempo desde 1960, se tomó una muestra (cada tres años) de las películas porno que se 

auto-clasificaban como tal, o en caso de no aparecer clasificación, por la sugerencia del 

nombre. Esta metodología se pudo utilizar hasta el año 1998, fecha a partir de la cual no 

se volvieron a publicitar las películas en el periódico posiblemente por la decadencia de 

las salas X en la ciudad, pero también por las censuras impuestas. La siguiente forma de 

recolectar información de las películas presentadas fue la visita a las salas abiertas aún 

en el 2005 y finalmente una visita en el 2008 a las únicas dos salas que quedaban.  

En total se recogió el nombre de 167 películas, de las cuales 81 fueron exhibidas 

en la década de 1980, siendo esta la década de la que más se obtuvieron títulos 

anunciados en el periódico, a pesar de que las primeras películas porno se comenzaron a 

anunciar desde inicios de la década de 1970 en donde se registran 32 títulos. Es posible 
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que al iniciar la década de 1980 se haya generalizado el uso de la publicidad de las 

películas porno. 

En las salas x no se explicita el género de película porno que se presenta, a 

diferencia de la oferta de películas en video. Los nombres de las cintas exhibidas en los 

afiches, generalmente se traducían -y se traducen aún-, algunas veces respetando la 

traducción literal y otras no, aunque finalmente, si el título es el verdadero o no, no es de 

mucha importancia para el público de las salas, que entra de forma rápida sin demorar 

mucho tiempo mirando las carteleras, y si a esto se le suma que el cine rotativo permite 

entrar en cualquier momento, es posible que se llegue durante una película u otra. Las 

carteleras entonces cumplen otro tipo de funciones, la más probable, es que dado que 

están ubicadas en una zona semipública de acceso libre, permita informar al transeúnte –

que puede ser un cliente potencial- sobre el tipo de producto que se exhibe, y conservar 

así la relación con la dimensión pública, en la que la pornografía no se muestra por 

completo, pero de la cual no debe desaparecer para sobrevivir como mercado. 

Se podrían hacer muchas clasificaciones diferentes de los títulos de las películas. 

Las siguientes son un acercamiento para mostrar algunas de las temáticas que han sido 

utilizadas por la pornografía por su potencial relación obscena o erótica. La primera 

clasificación es la de las películas cuyos títulos se relacionan con la carne y el cuerpo, es 

decir con el instrumento de la pornografía. Aquí se encuentran títulos asociados con el 

ano, las partes genitales y otras partes del cuerpo como la boca o las piernas, de acuerdo 

con lo que se ha planteado sobre la imagen porno, cualquier parte del cuerpo es 

susceptible de causar excitación porque cada parte puede ser el todo y además esto 

queda constatado cuando lo que ofrecen es “carne”, no importa de qué parte del cuerpo 

es, o si es todo el cuerpo, pero promete cumplir con su objetivo de dar placer.    

De acuerdo con Bajtin (1989) partes del cuerpo como el ano y los genitales, 

nombradas en público pueden cumplir una función socializadora. Cuando las personas 

se ven enfrentadas a ellas públicamente, la mejor salida es tomarlas con humor. Sí la 

pornografía necesita seguir manteniendo un lazo social (aunque restringido) para no 

desaparecer, el humor es una de las mejores formas de lograrlo. Los casos de títulos que 

pueden ejemplificar esto son “Con las copas grandes”, “Flor de culos”, “Temblor entre 

las piernas”, “Solo para tu boca”, “Orgias bestiales por arriba y por abajo”, “Cabalgata 
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anal”, “Penetraciones”, “Cuerpos ardientes”, “Excitación carnal”, “Cuerpos en delirio”, 

“Carne pulsante”, “Qué bello es su valle”, “Carne para Frankenstein”, “Sexi nudismo”, 

“Obsesión carnal”, “Donde duele más?”, “Baby Doll-Muñeca de carne” e “Historias 

anales de Rocco” 

La segunda clasificación es la de los títulos que tienen un nombre propio. Estos 

tienen la posible función de acercar la película al público, haciendo notar que no es un 

desconocido o desconocida la que actúa sino una persona de quien ya tengo la identidad. 

Igualmente el nombrar al personaje le da una calidad de realidad al él, a sus 

características, y a las vivencias que tiene en la película. Entre estos títulos se pueden 

mencionar, “Annie la virgen de Saint Tropez”, “Rikky y sus amantes”, “Nana”, 

“Manuela en la cama”, “Carola de día Carola de noche”, “Helga la vida intima de una 

mujer”, “Las eróticas vacaciones de Stella”, “La vida erótica de la ardiente Lisa”, 

“Susana quiere perder eso”, “Obsesión de Ana”, “Susy sexo ardiente”, “Amantes de 

Helen”, “El mundo perverso de Beatriz” y “Serena la camionera”. 

Para De Carvalho (2003) la imagen de “la joven doncella” (la mujer joven y 

virgen) se encuentra en la frontera del fetiche, la compara con el auto cero kilómetros, 

mientras de la mayoría de productos de la sociedad capitalista es posible tener una copia, 

de la joven doncella no por eso poseerla es un privilegio de pocos. Las películas porno 

de adolescentes ofrecen una posibilidad sustituta que, o bien no ha tenido experiencia 

sexual o posee el cuerpo vital que se debe poseer pronto porque indefectiblemente se va 

a perder. Algunos de los títulos de películas adolescentes (teen) que se encontraron son: 

“Nenitas corrompidas”, “Adolescentes extremas”, “Adolescentes con ganas”, “Alumnas 

ninfómanas”, “Tentación: memorias de una joven”, “La educanda”, “Las jóvenes de las 

Vegas”, “La colegiala”, “La bachiller: deseo sexual de pupitre a pupitre”, “Deseo a los 

20 años”, “Lecciones de sexo para una colegiala”, “Cuando las colegialas crecen”, “Las 

colegialas aman con el corazón”, “Problemas sexuales de tres colegialas” y “La 

iniciación sexual”. 

En la muestra de películas también se encuentran títulos que hacen referencia a 

ocupaciones. Las que tienen que ver con enfermeras, médicas o camareras son las más 

comunes, en general las profesiones aludidas son las que significan un servicio y 

contacto directo con las personas. En esta clasificación se encuentran títulos como “A la 
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doctora le gusta por el…”, “Secretarias en vacaciones”, “La porno camarera: servicios 

espaciales a la carta”, “Las azafatas del sexo”, “Aventuras amorosas de una camarera”, 

“La camarera curiosa”, “La camarera: apta para todo servicio", “Que doctora 

muchachos!”, “Vicios morbosos de una ama de llaves”, “La enfermera nocturna”. 

Ya que la pornografía se ha señalado como un problema moral, no es extraño que 

algunos de sus títulos se relacionen con la maldad mezclándola con el placer y el 

erotismo. Retomando a Bajtin (1989), se pueden establecer relaciones de inversión (por 

eso se puede ridiculizar también lo religioso), en las que lo no aceptado puede entrar en 

escena mediado por el humor (o el carnaval). Si como se ha dicho anteriormente el 

humor en el espacio público ayuda a hacer aceptable hasta cierto punto a la pornografía, 

este tipo de títulos pueden cumplir con esa función: “Donde hay diablillas hay 

diabluras”, “La perversa”, “El pecado se sirve caliente”, “Infierno de pasiones”, 

“Infierno erótico”, “Exorcismos eróticos de un fraile”, “Ninfas diabólicas bien 

calientes”, “Infierno”, “Sexo diabólico” y “Sexo Perverso de una Marquesa”. 

Finalmente, además de los títulos anteriores, también los comentarios de las 

películas publicitadas acuden a la frescura o al humor para presentarse, por ejemplo la 

cinta “Erotismo en la oficina” con el comentario “sexo entre las 8 am y las 5 pm” o 

“psexo análisis” y su comentario “el mejor tratamiento para el vampirismo, frigidez, 

satirismo e impotencia” y las películas que copian el nombre de otras famosas como 

“Nikita la putita”, no puede menos que lograr una sonrisa de quienes los leen. Le Breton 

(2002) sostiene que “el uso ritual del humor desarma la sensación de molestia del 

telespectador, del oyente o del lector, o la del peatón que mira los afiches” así, el sexo 

como tema indiscreto se puede tocar en público más fácilmente. 

 

Video. Si se compara la presentación de las películas en salas X con las que se 

venden o alquilan para ver en video habrá que recordar primero los espacios. Cuando se 

habló de los sitios en que se distribuye el material pornográfico, se explicó como los 

teatros son espacios en los cuales las películas se publicitan en zonas semipúblicas de 

acceso libre (corredores de los teatros), eso implica que todos los transeúntes tienen la 

posibilidad de ver los afiches si lo desean. Las restricciones de presentación de imágenes 

pornográficas en público se cumplen censurando los genitales de los personajes, y para 
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hacer más aceptable la publicidad de imágenes sugerentes, utilizan herramientas como la 

traducción de los títulos lo que provoca en los transeúntes comentarios y risas que 

disminuyen la molestia de enfrentarse a la sexualidad en público. 

Los espacios de publicidad de videos son diferentes. Para el caso de las cabinas 

se debe ingresar al sitio (que no es masivo) hasta el interior y ver los exhibidores con las 

caratulas de las películas, o pedir los catálogos de películas. Un transeúnte no podría ver 

las carátulas y ya que el sitio no es masivo no es necesario crear estrategias para 

disminuir la molestia social frente a la obscenidad como consecuencia las caratulas no 

son traducidas. De otro lado es posible que la cantidad de material en video disponible 

haga muy larga la tarea de traducción y etiquetación: mientras en un teatro se presentan 

en cartelera cuatro películas, para las cabinas se pueden encontrar hasta 800 títulos de 

películas disponibles. 

Dependiendo del sitio las películas en video, se pueden conseguir para alquilar, 

comprar y cambiar, los sitios que tienen cabinas permiten alquiler y venta mientras los 

que son exclusivamente sex-shop sólo las venden. Los precios de alquiler están cercanos 

a los 5000 pesos (precio de 2008), para venta entre 15000 y 30000 pesos dependiendo de 

la calidad (original o no) y la duración (de hasta 8 horas). Finalmente la modalidad de 

cambio consiste en comprar una película y luego cambiarla por 5000 pesos adicionales. 

Los videos en VHS están en desaparición, en uno de los sitios que dos años atrás 

tenía aproximadamente 50 películas, hace 6 meses solo tenía una película en promoción 

y en el sitio en que más habían VHS la proporción VHS/DVD es de 5 a 1. 

A continuación se presenta la cantidad de películas en formato DVD encontrada 

en 6 locales, de acuerdo a una clasificación básica de géneros. 

 

Tabla 34. Cantidad de películas DVD en sex-shop 

 

GENERO SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3 SITIO 4 SITIO 5 SITIO 6 

HETERO 27 DVD 372 DVD 70 DVD 60 DVD 7 DVD   

GAY 23 DVD 97 DVD 63 DVD 27 DVD 5 DVD 4 DVD 

ZOOFILIA 5 DVD 20 DVD 2 DVD       

SHE MALES 8DVD 40 DVD 14 DVD 7   5 DVD 

FAT   7 DVD         

LESBIANAS 8 DVD 44 DVD 14 DVD 13 2 DVD 3 DVD 

ESTRENOS    206 DVD         
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 En algunos sitios las películas se encuentran organizadas espacialmente por 

estos géneros, ya sea en los exhibidores o en folders con las caratulas. La mayor 

cantidad de oferta se concentra en la gran categoría hetero, que, como se verá más 

adelante puede subdividirse en muchas más. La segunda clasificación con más cantidad 

de oferta es la gay, seguida por la de lesbianas, que usualmente se ubican espacialmente 

cercanas o incluidas entre la hetero. Luego está el género she males en el que se 

muestran relaciones transexuales y finalmente se encuentran las películas de zoofilia y 

fat, (gordas). 

La gran cantidad de películas gay puede tener relación con la abundante oferta de 

servicios (bares, hoteles, cabinas) para esta población en la zona de Chapinero donde se 

efectuaron las mediciones. La clasificación estrenos aparecía solo en uno de los sitios e 

incluía diferentes géneros con fechas de producción de 2007. 

Cuando se habla de géneros más específicos se pueden clasificar por lo menos de 

25 tipos de películas porno. Una auto-clasificación de películas que se venden por 

internet (se puede comprar por internet y llegan a domicilio) permitió hacer una relación 

entre los títulos de las películas y su género que se presenta a continuación. 

Mature. Son películas en las que dentro de los personajes hay mujeres (u 

hombres) maduras o “abuelas” (que incluiría el género abuelas). Los títulos hacen 

referencia a amas de casa, vecinas o madres y en el caso de los hombres, perversiones. 

No es de extrañar que la mayoría de películas hagan referencia a mujeres maduras y no a 

hombres, pues la sociedad es menos complaciente con las aventuras sexuales de una 

mujer vieja (Le Bretón, 2002) que con las de un hombre y como siempre la pornografía, 

en su afán de transgredir tabúes, buscará el más extremo. De la muestra de 194 películas 

a la venta en DVD, el 4% pertenecía a este género. 
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Imagen 18. Carátula de DVD género mature 

 

Amateurs. En éste género está el 5% de la muestra, no parece existir la 

centralidad de un tema, algunas de las palabras usadas son “sucio”, “desagradable” y 

“deseo”, pero no se repiten con frecuencia porque los temas son variados, lo interesante 

es el hecho de que al ser “amateurs” personas comunes y corrientes, hay una mayor 

realidad, y no la preparación de una película grabada por actores profesionales que se 

han preparado y maquillado para ello. Según Barba y Montes (2007), muy poco del 

porno que se nombra como amateur realmente lo es, y de hecho los productores buscan 

actores y actrices que simulen ser amateurs y “perfeccionen la imperfección del porno 

amateur” (haciéndolo más imperfecto). En el porno amateur pueden estar las mujeres 

gordas o los hombres flacos y todas las combinaciones posibles, quizás de esto también 

depende la variedad de sus títulos. 

Anal. El sexo anal es visto a través de los títulos como un recurso adicional (“I’ll 

do anything for you”), una amplificación de lo posible, un exceso. Es también una 

invasión al cuerpo (“Anal invasion”). El 6% de la muestra de películas eran de este 

género. Algunas de las carátulas muestran directamente una relación anal, otras mujeres 

que dejan ver sus nalgas y dos de ellas mostraban una mujer desnuda.  
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Imagen 19. Carátula DVD género anal 

 

Bisexuales. Las películas bisexuales hacen referencia directa a que hay dos 

posibilidades, algunas utilizan la parodia, por ejemplo “bi bi american pie” (imitando 

“bye bye american pie”). En todas las películas de la muestra utilizan el sufijo “bi” de 

diferentes maneras (“fucking bi…I’m lovin it!”). En la muestra de películas el 3% era de 

contenido bisexual. Todas las carátulas de estas películas muestran varios personajes, 

mujeres y hombres, que se tocan o besan entre ellos.  

Bukakke. Estas películas no son las más comunes, el “bukakke” es la 

eyaculación de varios hombres sobre alguien. En la muestra sólo se encontró un video de 

este género “Buquets of cum”, la imagen de publicidad de la película es una mujer que 

muestra los senos y la cara con semen (o una sustancia similar). 
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Imagen 20. Carátula DVD genero bukkake 

 

Dominación. En los títulos de las películas de dominación se acude a la 

utilización de palabras que tienen que ver con el castigo y con herramientas para llevarlo 

a cabo, por ejemplo “correas”. Se encontraron 3 películas de este género cada una con 

tres o más mujeres que tenían prótesis o arneses con consoladores acompañando a un 

solo hombre. 

 
Imagen 21. Carátula DVD género dominación 
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Squirting (Eyaculación femenina). Las películas de este género se reconocen por 

su referencia a los “chorros” (en inglés “squirt”). Se encontraron dos películas en cuyas 

carátulas muestran a mujeres en posición para orinar o con las manos entre los muslos. 

Fetish. En esta clasificación se encontraron 3 películas, dos de ellas que hacían 

referencia a alimentos como “salad eating sluts” con la portada de tres mujeres 

semidesnudas comiendo zanahoria. “Pisse madame” tiene en su carátula varios hombres 

de los que solo se ve el pene orinando sobre dos mujeres desnudas. 

 

 

Imagen 22. Carátula DVD genero fetish 

 

Fiestas. Las películas que se encontraron dentro de este tipo presentan en sus 

carátulas mujeres que muestran sus senos, pero cubriendo los pezones. Dos de tres 

películas hacen referencia a mujeres latinas. 

Francesas. Son películas con nombre en francés pero los comentarios son hechos 

en inglés. Aluden a la sensualidad francesa y por lo general afirman que los personajes 

son realmente franceses (“100% francesas”) y que son videos amateur (100% amateur). 

El 8% de las películas eran de este tipo. 

Gang Bang. En este género varios hombres tienen sexo con solo una mujer o 

varias mujeres con pocos hombres. Algunas de las películas incluyen en el título el 

género por ejemplo “The bang van”, pero las imágenes en su mayoría no hacen 
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referencia a un encuentro tipo gang bang. Los títulos además indican fiestas y personas 

“sucias” o “desagradables”. En este género se encontró el 6% de las películas. 

Fat. Las mujeres que actúan en este género son obesas y las imágenes hacen 

referencia directa a esto. Los nombres también se relacionan con gran tamaño, gordura o 

sexo por comida. El 3% de las películas eran de este género. 

 

 

Imagen 23. Caratula DVD genero fat 

 

Hentay. Las películas “hentay” tienen en común que son animaciones tipo 

manga. Las carátulas son dibujadas, algunas con muñecas desnudas y los títulos tienen 

palabras como “lujuria”, “depravación” o indican un género por ejemplo “bondage” 

(nudos). Siempre traen el mensaje de “solo para adultos” visible y sólo se encontraron 4 

películas de este tipo en la muestra. 
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Imagen 24. Carátula DVD genero hentay 

 

Interracial. Las imágenes de las películas interracial no presentan relaciones de 

mujeres y hombres de diferente raza, pero todos los títulos incluyen las diferencias 

blanco/negro o negro/asiático. La muestra tenía 5 películas de este género. 

Teen. Son las películas de adolescente o jovencitas, es el género con más 

producciones dentro de la muestra tomada (14%), en algunas ocasiones este género se 

cruza con el amateur por los comentarios de la caratula (por ejemplo “soy una autentica 

chica amateur”). Las palabras usadas usualmente son “adolescentes”, “aprender” 

“virginidad” o expresiones como “mi first porno”. Las fotografías son de mujeres 

jóvenes sin hombres en ellas. 

Latinas. Hay películas de este género que tienen múltiples secuelas, entre las que 

se encontraron están “vivi latina” y “lola latina” cada una con 9 y 10 películas, ocupan el 

7% de la muestra. Las carátulas muestran solo mujeres con comentarios como “me 

podrás ver completamente desnuda y jugueteando”. 

Lesbianas. Estas películas ocupan otro 7% de la muestra, en todas las carátulas 

hay fotos de mujeres, la mayoría acariciándose. En los nombres se encuentran palabras 

como “pussy” (utilizada para referirse a los genitales femeninos), otras hablan 

directamente de lesbianas y finalmente unas pocas no hacen una relación clara por 

ejemplo “Sadie rides again”. 
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Blowjob. Son películas en las que las mujeres hacen sexo oral a hombres. De este 

género se encontraron solo 2 filmes y las imágenes que presentan son explícitas sobre 

sexo oral, sus nombres tienen relación con la garganta y el pene: “down your throat” y 

“whore gaggers”. 

Megapollas. Este género se dedica a filmar hombres con grandes penes. Algunas 

de las películas podrían ubicarse en el género interracial pues tienen como personajes 

hombres negros y mujeres blancas. Las carátulas pueden presentar penes, pero otras 

presentan solo mujeres desnudas y algunos de los títulos no indican el género por 

ejemplo “rocking the cradle”, pero otras sí sugieren el género como “mr 18 inch is the 

King” y “Mr Horsecock”. Se encontró un 4% de estas películas. 

MILF. Son las iníciales de “Mothers I Like to Fuck”. Este tipo de películas 

presentan relaciones sexuales con mujeres mayores de 40 años. Al igual que otros 

géneros se puede cruzar con otros tipos de películas. Solo unas pocas películas utilizan 

el “MILF” en el título, otras usan “mothers” o “moms”. Las carátulas son variadas pero 

comparten el utilizar modelos mujeres y solo en un caso se ve un hombre. El 7% de las 

películas de la muestra pertenecen a este género. 

Negras. Las películas de este tipo utilizan mujeres negras como personajes, los 

nombres (“blackballed” y blacksugar”) y las carátulas, con mujeres negras, muestran 

directamente el género. Solo se encontraron dos películas de este tipo. 

Nurses. Todas las películas de este género tienen en su título “nurse” y todas las 

imágenes son de mujeres que tienen el uniforme o parte del uniforme de enfermeras. Se 

encontraron 5 películas de este tipo. 

Sado y Bondage. Estos tipos de películas son directos en sus imágenes de 

carátula. Si es “bondage” se ven las personas amarradas con cadenas, tela o cuero; si son 

filmes “sado” en la foto están los personajes con ropa negra de cuero y dominando a 

otros. Las películas de “bondage” tienen títulos relacionados como “Blondage” mientras 

las “sado” aluden a la realidad con nombres como “web cam archive 03-26-2006”. Estas 

películas ocuparon el 4% de la muestra. 

 



PORNONOMADISMO 128 

   

 

Imagen 25. Carátula DVD de genero bondage 

 

She males. Es el género que presenta relaciones de transexuales. En el caso de las 

películas de la muestra, todos los títulos referenciaban el género: “She male mania” o 

“teenage transsexuals”, pero no todas las imágenes mostraban explícitamente los 

cuerpos de los transexuales, sino que los muestran de espalda o con ropa que cubre los 

genitales. Hubo 4 películas del género transexual en la muestra. 

Threesomes. Son películas de relaciones de tres personas. De este género se 

encontraron solo 2 películas que no dan indicio en sus títulos (por ejemplo “twisted 

beginings”) o imágenes del contenido. 

Tits. Este género muestra a mujeres con grandes senos y sus carátulas hacen 

referencia a eso, sin embargo sus títulos no dan una idea exacta del género. Estas 

películas ocuparon el 4% 

Una de las primeras observaciones es la gran cantidad de producción extranjera 

de películas en DVD, la excepción son las películas del género “latino”. 

Aunque en la anterior descripción están ausentes algunos géneros, es posible 

establecer que hay más oferta de unos géneros que de otros. El género de adolescentes o 

“teen” es el más abundante, mientras que películas de géneros como “threesomes” 

(trios), “blowjob”, negras, “bukakke” y “eyaculación femenina” son escasas. En la oferta 

promedio estarían el género “anal”, “francesas”, “gang bang”, “latinas” “lesbianas” y 

“MILF”. Es posible que exista una relación entre oferta y consumo de las películas pero 
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con la información que se obtuvo no se podrían dar resultados concluyentes sobre dicha 

relación. 

No se puede generalizar y decir que las carátulas de las películas porno dan una 

pista del tipo de película, pero sí se observó que en muchas oportunidades lo hacen. Esto 

es clave porque, como se dijo anteriormente los títulos de los DVD no se traducen, y es 

de esperar que muchos consumidores elijan las películas por la imagen de carátula. De 

otro lado, gracias a que los nombres de ciertos géneros se popularizan, los consumidores 

más experimentados pueden elegir las películas por las palabras guía de las carátulas 

por ejemplo “gang bang”, “bondage” o “MILF” o por otras palabras populares como 

“tits”, “pussy” o “moms”. 

Tanto los nombres de las películas, como de los géneros aluden directamente a la 

sexualidad. Como se comentó con respecto a las películas de las salas x, la sugerencia de 

sexualidad se puede enfrentar con humor socialmente, pero las películas de DVD son 

promocionadas por medios más personalizados como folders o exhibidores dentro de las 

sex-shop, por lo que la utilización del humor puede no ser necesaria socialmente, pero la 

exageración –citando de nuevo a Bajtin- sigue allí. El porno hace uso de las 

exageraciones para tocar puntos sensibles de los tabúes, provocando el interés de los 

pornofilos y la irritación de los pornofobos. Por ejemplo en una sociedad cuyo modelo 

de belleza es la delgadez, el género “fat” exagera esta característica negativa, 

presentando como objetos de deseo a quienes la poseen. Lo mismo se puede decir de 

géneros como “mature” en los que se presentan “abuelas” teniendo relaciones sexuales, 

cuando socialmente la juventud tiene mayor valor que la senectud. 

      Según Bajtin (1989) después del vientre y el pene, son la boca y el ano las 

partes del cuerpo que más inquietan. Estas al igual que el vientre o el pene pueden 

separarse del cuerpo y suplantarlo o tener una vida independiente de él. Son 

precisamente el ano y la boca las partes del cuerpo que tienen géneros porno exclusivos 

para sí mismas, para la boca el “bukakke” y el “blowjob” y para el ano, el “anal”. Los 

senos de la mujer son parte del relieve del cuerpo del que habla Bajtin, conectan el 

cuerpo de la mujer con otros cuerpos, los senos además se proyectan hacia el mundo 

tratando de superar los límites del propio cuerpo, ellos también tienen su género: “tits”. 
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PARTE III 

PROLONGACIONES DEL CUERPO Y DEL PLACER 
 

 

En la segunda parte de este trabajo se explicaba que algunas sex-shop son 

establecimientos en los que la oferta de productos que se relacionan con la sexualidad es 

amplia. Además de las revistas y películas, otros productos acompañan la oferta al 

público: ayudas sexuales (AS) son promocionadas en volantes dentro del 

establecimiento, en afiches ubicados en puertas y ventanas, en vitrinas del EDP, en las 

revistas, e incluso en las películas son utilizados por los personajes. 

Las AS se relacionan con los materiales pornográficos gracias a que: a) 

Comparten espacios en los EDP con los materiales pornográficos, b) muchas de ellas se 

pueden ver en las películas, fotos o videos porno, c) Cuando estén en las vitrinas sirven 

como sugerencia o publicidad del tipo de productos (relacionados con las sexualidad) 

que se pueden adquirir, es decir, publicitan la oferta y d) Sirven para crear el escenario 

de los EDP informando sobre el tipo de establecimiento que es. Las ayudas son 

consideradas productos para adultos, pero no objetos pornográficos, (pueden hacer parte 

de una escena pornográfica, pero ellos por sí solos no se evalúan como pornografía). A 

pesar de ello, dada la cercanía en espacio y las relaciones que establecen con los 

productos porno, en esta tercera parte se realizará una exposición general de las ayudas 

sexuales, sin ánimo de entrar en análisis profundos sobre ellas.  

La observación de las ayudas sexuales no está restringida en la sex-shop, de 

hecho los productos muchas veces sirven como primer plano para obstaculizar la mirada 

del transeúnte hacia los otros productos que sí tienen censura y están dentro del 

establecimiento, como las carátulas de videos o revistas. Los productos como 

consoladores, lencería, vibradores o lubricantes, entre otros, se ubican en vitrinas de las 

ventanas a la vista del caminante de la calle. 

La lencería se exhibe al público en maniquíes que por lo general solo son la parte 

dorsal de un cuerpo. En esto las sex-shop se diferencian de otros establecimientos de 

venta de ropa, que le dan gran importancia a los maniquíes, cubriéndolos no solo con la 
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ropa, sino otorgándoles expresiones faciales (alegría, sorpresa, tristeza)  o corporales, 

con las piernas, los brazos o la cabeza. Silva (2000) explica que algunos maniquíes, se 

sientan, se acuestan como si estuvieran, por ejemplo, en la playa, haciendo que la miren 

y provocando a los transeúntes para que compren los motivos que publicita. Las sex-

shop tal vez, ya no necesitan eso, porque todo el ambiente del establecimiento está 

organizado para sugerir y provocar, o de otro lado sería demasiado arriesgado para un 

EDP que busca un cierto nivel de invisibilización, llamar la atención utilizando el 

maniquí para asociarlo directamente con una relación sexual.    

 

Formas de publicidad 

 

Hay tres formas principales de oferta de las ayudas sexuales: Publicidad en 

revistas para adultos, volantes que se encuentran en las sex-shop (o que eventualmente 

se entregan en ferias de sexo), los afiches en las sex-shop y páginas de internet. 

Publicidad en las revistas para adultos. Las revistas para adultos utilizan 

aproximadamente una tercera parte de su espacio en publicidad, ya sea de sitios (como 

hoteles, bares, etc.), de ayudas sexuales, o de sex-shop. Los productos se presentan por 

medio de sus fotografías acompañadas con una dirección, correo electrónico o teléfono; 

o sencillamente la publicidad de las sex-shop presenta una lista de las ayudas sexuales 

que tienen a la venta. 

Publicidad por volantes. Los volantes de productos son adquiridos dentro de la 

sex-shop o vienen incluidos dentro de los empaques de revistas. Los volantes pueden ser 

de dos tipos a) fotocopiados y tener simples listados de productos con la dirección y el 

teléfono de contacto, o b) tener gráficos más trabajados hechos en tipografías con papel 

de mejor calidad y a color, con el listado de productos ofrecidos por la sex-shop o 

dedicados a un solo producto como el caso especifico de las “píldoras del amor” o 

“píldoras del placer” que tienen además, fotografías de un hombre o una mujer, o los 

dos. 

Afiches. Los afiches amplios son escasos, solo productos como las “píldoras de 

amor” los tienen, pero cumplen una función especial de filtro entre la calle y la zona 

interna de las sex-shop, de hecho este tipo de afiches también se encuentran en otros 
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establecimientos como tiendas naturistas, por lo que puede deducirse que esta publicidad 

no tiene una alta sanción social. Un afiche amplio (de medio pliego aproximadamente) 

de ayudas sexuales sirve como sugerencia de lo que se va a encontrar dentro del 

establecimiento –productos relacionados con el sexo-  pero además sirve para bloquear 

la visibilidad de productos censurados como se dijo anteriormente. 

Páginas de internet. Los sex shop que se anuncian en revistas, remiten por medio 

de estos avisos a sus páginas de internet. En estas páginas los potenciales compradores 

de ayudas sexuales pueden obtener mayor información sobre la descripción de los 

productos, marcas e incluso los precios. Algunas de estas páginas tienen información 

sobre las restricciones para menores de edad antes de ingresar, otras los envían a través 

de un link a otra página y otras no presentan ninguna información al respecto.   

 

Productos 

 

Hay muchos tipos de ayudas sexuales en el mercado con diferentes 

características, los volantes presentan información general de estas ayudas. En algunas 

oportunidades se sugiere el público al que se pueden ofrecer, pero muchos productos 

pueden ser usados por diferentes tipos de personas, como los consoladores o vibradores. 

A pesar de que las características específicas de cada producto no son descritas en la 

publicidad de volantes, revistas y avisos, hay información básica en ellos, que para las 

personas interesadas o que ya tienen alguna experiencia con los productos es de utilidad. 

A continuación se describe esa información. 

Consoladores. Son juguetes sexuales que imitan un pene, las principales 

características publicitadas son la textura, la forma y el tamaño. Se utilizan tanto para 

relaciones vaginales como anales, por lo cual puede ser utilizado para relaciones 

heterosexuales y homosexuales. 

Vibradores. La mayoría son imitaciones de un pene con dispositivos que 

permiten que el aparato vibre, hay variadas formas pero su principal característica es el 

movimiento. La variación de velocidad y diferentes formas para estimular varias partes 

del cuerpo son las principales ofertas. 
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Bombas alargadoras o de vacío. Es ofrecido para el público masculino. Se trata 

de aparatos que ofrecen la producción de erecciones o el alargamiento o ensanchamiento 

del pene. Son mostrados en las fotografías como un tubo que tiene conectada una 

manguera y una bomba de caucho para succionar. Se ofertan en diferentes medidas de 

ancho y largo. 

Retardantes. Pueden ser dispositivos como anillos que se ponen en el pene para 

retardar la eyaculación y mantener la erección, y también pueden ser cremas o geles. La 

presentación publicitaria es la fotografía del producto, y en el caso de algunas cremas 

solo la fotografía de un rinoceronte de cuyo cuerno se obtiene la crema según afirma la 

publicidad. 

Ropa. Hay oferta tanto para mujeres como para hombres, se trata de ropa interior, 

disfraces, guantes o ropa especial “para disciplina”, que se ofrece como ropa sexy o 

íntima publicitada con, o sin fotos. En el caso de la ropa interior para hombres se 

publicita ofreciendo “fuerza y sensualidad” y “diseño anatómico”. En el caso de las 

mujeres se ofrece ropa con colores rojo, rosa o negra. La ropa de disciplina o “sado” se 

ofrece para mujeres y para hombres en color negro en cuero y PVC vinil. 

Prótesis. Son también imitaciones de pene que pueden vibrar o no y que se 

pueden ajustar al cuerpo por medio de arneses o ropa interior. Las prótesis por lo general 

se promocionan con “fundas”, que son cubiertas para las prótesis con diferentes formas 

y texturas. Al igual que los consoladores y vibradores la medida, la textura y la forma 

son las características que varían en la oferta. 

Lubricantes y aceites. Se ofrecen para sexo anal, para estrechar la vagina, para 

ayudar a la excitación. Los sabores y olores son importantes en la publicidad. 

Bolas chinas. Se utilizan para introducir en la vagina o el ano, según la oferta, 

para producir mayor placer. Se presentan al público por medio de fotos en las que se 

observan esferas separadas, unidas por un cordón, o como una “serie rígida” de varias 

bolas unidas entre sí por el mismo material del que están hechas. Varía en tamaño. 

Muñecos. En los volantes y publicidad en revistas no se da mucha información 

sobre sus características, solo se nombran. La información que se puede obtener en las 

sex-shop que tienen página en internet es que estos juguetes son diseñados con orificios 

(boca, vagina, ano) y son inflables. Se pueden encontrar en colores (simulando por 
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ejemplo una mujer negra) y aunque la oferta de muñecas es mayor también hay muñecos 

masculinos. 

Píldoras homeopáticas. Son el producto con más publicidad propia (es decir, no 

dependen de la publicidad en los avisos de los sex-shop) que se ofrece. Su información 

aparece en volantes de tipografía, en revistas y en afiches. Se ofrece como un producto 

natural de medicina homeopática alemana, que para los hombres logra “erecciones más 

duraderas” y para las mujeres “aumento de libido, aumento de orgasmos múltiples, 

deseos sexuales mejorados”. Su publicidad siempre presenta cuerpos desnudos que no 

muestran sus genitales. 

Condones. Se ofrecen con texturas y fragancias, en las revistas se publicitan 

promociones por cantidad a bajo precio. 

Para Torres (2006), la sexualidad ha sido mediatizada desde hace mucho tiempo 

por la tecnología. Los cinturones de castidad, los vibradores y los condones son algunos 

ejemplos de ello (la pornografía también lo es). La tecnología ha mediado para 

transformar el cuerpo para hacerlo más atractivo, ha poblado los imaginarios eróticos y 

el deseo sexual ha animado desarrollos tecnológicos. En el caso de las AS, la oferta es 

que, a través de ellos se va a lograr mayor placer, por ejemplo las prótesis para hacer que 

el pene sea más largo buscan que el compañero o compañera sexual de quien las use 

disfrute más o se excite por pensar que así será. Las píldoras son ofrecidas como 

desarrollos de la homeopatía, que otorgan mayor placer, o mayor tiempo de placer sin 

efectos secundarios para la salud. En todas las ayudas sexuales es posible ver el uso del 

ingenio y la tecnología al servicio de la sexualidad, y las relaciones de estos productos 

con el placer, incursionan en los medios masivos a través de la publicidad pero también 

de los géneros pornográficos. Por ejemplo el “bondage” con sus cuerdas y cintas que 

atrapan los cuerpos o sus partes; el “sado” cuyos símbolos principales son la ropa negra 

y brillante y los instrumentos de castigo; y finalmente las películas gay o lesbianas (e 

incluso otros géneros) en las que los personajes usan consoladores, vibradores o prótesis 

para hacer más variadas sus relaciones.    

En este sentido las imágenes y películas pornográficas son material de enseñanza 

para la utilización de los juguetes o publicidad para los mismos, en lo que se puede 

definir como una retroalimentación constante de unos productos sexuales sobre otros. 
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De acuerdo con la presentación general de las ayudas sexuales, se pueden 

determinar varios tipos de ayudas según sus objetivos de “ayuda” al cliente, las que 

reemplazan el cuerpo, las que ofrecen el mejoramiento del desempeño, las que ofrecen 

más placer y los que apoyan la construcción de la escena erótica. 

Reemplazo del cuerpo. Entre estas ayudas se encuentran los consoladores, los 

vibradores, las prótesis y los muñecos. Estos productos ponen especial atención en la 

forma, el color y la medida, tratando de lograr estereotipos de placer sexual: el largo, el 

ancho, la textura, la forma y la rapidez de movimiento en el caso de los consoladores y 

los productos similares. Para los muñecos las partes del cuerpo con las cuales se 

relacionan los cuerpos, la boca, la vagina y el ano y las características de “raza” rubio, 

moreno o negro, son los elementos más importantes. 

Mejoramiento del desempeño. Las bombas, los retardantes y las píldoras, son 

productos que apuntan a lograr el objetivo de mayor rendimiento. Lo que pretenden 

estos objetos es dar más tiempo a la relación sexual, esto es interesante, si se relaciona 

con el hecho de que las relaciones amorosas en la actualidad se buscan libres y cortas 

para evitar los compromisos y tener la oportunidad de probar más. Mientras las 

emociones como el amor y el afecto se limitan en las relaciones actuales, se busca dilatar 

el momento de encuentro físico al máximo, quizás tratando de compensar el vacío que 

dejan los encuentros sexuales en los que se evitan los sentimientos. 

Dar más placer. Dentro de esta clasificación están los productos como fundas, 

lubricantes, aceites “multiorgásmicos”, y bolas chinas. Son productos que tienen como 

objetivo darle densidad al placer, en este sentido no se quiere alargar el momento de 

placer, sino amplificarlo y a diferencia de los productos que imitan el cuerpo, se trata de 

ofrecer más de lo que puede dar un cuerpo, por ello las texturas y las formas son, a 

veces, extrañas como las fundas con curvas en la punta o con elementos adicionales para 

estimular diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo, por ejemplo, penetrar la vagina 

mientras se toca también el clítoris. Las bolas chinas, no tienen similitud con alguna 

parte del cuerpo, se sugieren como productos, que al moverse, dan un placer que no 

podría ninguna parte del cuerpo. Son herramientas adicionales. 

Construir la escena. Entre estos productos se incluyen la lencería, los disfraces, 

los arneses, ropa de disciplina, y cuerdas o cintas para “bondage”. Estos productos 
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buscan darle a la relación sexual una decoración que permita a las personas asumir un 

“papel”. En el caso de las mujeres que usan ropa sensual, ellas tienen el papel activo de 

seducir al hombre y el hombre toma el papel del ser pasivo que es seducido. Los 

disfraces utilizan los personajes arquetipo de sensualidad y deseo como las colegialas,  

enfermeras, mucamas o conejitas, para igualmente dar un papel fantasioso a las personas 

en la relación, se debe recordar que las películas porno igualmente utilizan estos 

personajes, lo que sugiere que también existe una retroalimentación entre estos 

productos y los materiales porno. Finalmente la ropa de disciplina y las cuerdas para 

“bondage” organizan la escena de la relación asignando el papel de dominante y 

dominado. 

Las ayudas sexuales como productos que se pueden obtener en los mismos sitios 

de distribución del material pornográfico, comienzan a establecer con éste relaciones 

funcionales, como se dijo inicialmente las ayudas sexuales al no estar tan censuradas por 

la normatividad de presentación al público, pueden apoyar la invisibilización de los 

productos pornográficos, igualmente es posible que los compradores que se acercan a los 

EDP a buscar videos o revistas, sean potenciales compradores de las ayudas o viceversa. 

 Otro tipo de relaciones que se establecen entre ayudas y material porno, son las 

de retroalimentación del uso en las relaciones reales de las personas. Consoladores, 

vibradores o ropa son usadas en las historias pornográficas al igual que son usadas en la 

realidad. Quizás las únicas ayudas sexuales que pueden ser  restringidas en la 

pornografía sean los mejoradores del desempeño, porque la pornografía en su búsqueda 

de la perfección en el rendimiento sexual no admitiría la imagen de un personaje que 

debe ingerir pastillas para tener una erección, sin embargo, eso no es seguro, porque si 

hay algo que puede hacer la pornografía es transgredir límites, tal vez hasta los de ella 

misma. 
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PARTE IV 

ANALISIS Y APERTURA 
 

Oferta pública - demanda privada en los EDP 

 

En la primera fase de la investigación consideré que los EDP estaban 

invisibilizados por del uso de barreras visuales en la fachada del establecimiento, 

nombres sugerentes y no directos, ubicación en zonas muy transitadas entre otras 

características, lo que me hacía esperar encontrar una relativa homogeneidad en los EDP 

que estaban en estudio. Sin embargo al terminar la primera fase y comenzar con la 

segunda, es decir en el momento en que termino la organización de información sobre 

las salas x, fue evidente para mí que existían características compartidas pero también 

diferencias entre los establecimientos y que ellas dependían principalmente de los tipos 

de productos o servicios que ofrecían y del área de la ciudad en que estaban ubicados. 

En el inicio de la segunda fase de investigación, al decidir tomar diferentes áreas de la 

ciudad para observar los EDP, está implícita mi hipótesis de que existen variaciones de 

sus características dependiendo de la ubicación en la ciudad. Al realizar la 

conceptualización y hacer referencia a las variaciones de conceptos como a) la 

exposición al público del EDP, b) los filtros que utilizan para mostrar sus servicios, c) la 

densidad del contexto y d) la nominación del sitio, comprendo que la invisibilización de 

los EDP nunca es completa. Se dan señales, se insinúa o incluso se llama la atención por 

medio de colores, nombres, imágenes o volantes sobre la oferta de cada establecimiento, 

esto permite hacer público el sitio para quienes buscan el servicio. Leticia Sabsay (2002) 

explica como en la ciudad de Buenos Aires, la exposición de los travestis que se dedican 

a la prostitución es insoportable para los vecinos de la Zona Roja de Palermo, y se 

escuchan entre los habitantes comentarios acerca de lo que los travestis pueden y no 

pueden hacer, dependiendo de si lo hacen en el espacio público o dentro de los edificios 

–el espacio privado-. Para los ciudadanos “correctos” hay acciones que son inadmisibles 

en público. A pesar de que existan constantes conflictos entre quienes ofrecen sus 

servicios sexuales en el espacio público y los vecinos de los sectores donde se ofrecen, 
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dejar de publicitar no es una opción ni para las personas, ni para los establecimientos 

cuya supervivencia depende de poder vender estos servicios. Gidenns (1998), dice que la 

sexualidad puede parecer un tema de poca relevancia pública por ser considerado 

principalmente de índole privada y Sennett (1978), quien ya se citó antes, presenta el 

origen de ésta pretendida ubicación exclusiva de la sexualidad en la privacidad, 

explicando cómo durante el siglo XIX la sexualidad fue llevada al plano de lo privado 

haciéndola parte de la identidad personal e intentando dejar de lado la noción de 

interacción social del erotismo. Giddens (1998) propone que la sexualidad siempre se 

proyecta al dominio público, es decir, que la sexualidad no ha perdido por completo su 

espacio en la esfera pública –o la ha estado recuperando-, esto es especialmente 

coincidente con el caso de los EDP, que deben mantener una relación constante con el 

espacio público para sobrevivir. 

Como se presentó en la primera parte del trabajo, según Sennett desde el siglo 

XVIII la definición de público se dirigió a las dinámicas ocurridas fuera de la vida 

familiar y los amigos cercanos, en ese momento se pensó que la ciudad capital sería el 

foco de la vida pública y permitiría que grupos diferentes llegaran al contacto, esto 

último se hizo menos posible con los cambios en el siglo XIX, cuando lo público se 

asumió como moralmente inferior, lo que implicó la disminución del contacto entre los 

ciudadanos, básicamente por temor al otro. 

La expresión de la sexualidad en público se ha convertido en una cuestión de 

discusión en la cual los encargados de mantener el orden público han debido entrar a 

mediar, tratando de implementar normas que den los lineamientos acerca de lo que es 

posible exponer en público. Cómo se comentó antes diferentes decretos han dispuesto 

limitaciones a la exhibición pública de escenas que explicitan la sexualidad. La 

normatividad por lo general no es lo suficientemente concreta y queda casi remitido al 

consenso social lo que sería la sexualidad explícita ¿qué tipo de cuerpo sería explícito?, 

¿qué tipo de posiciones de los cuerpos serían explícitas? Etc. pero esta discusión podría 

ser muy larga y no es objetivo del presente trabajo. Lo que sí fue posible analizar por 

medio de esta investigación, son las características que en la práctica son aceptadas en 

público y cuáles no, lo que implica también en qué lugares son aceptadas y en cuáles no, 

sobre esto profundizaré más adelante. 
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Un establecimiento que ofrece productos o servicios relacionados con la 

sexualidad puede sugerir, más no mostrar directa o explícitamente en público. El 

cuidado en la selección de un nombre de un EDP, de las imágenes de afiches
15

, de las 

frases que hacen parte de la publicidad, entre otras características que ya se describieron 

ampliamente, tienen que ver con la exposición de la sexualidad aceptada o soportada 

públicamente y también con lo que es conveniente para mantener la dinámica de compra 

y venta de los establecimientos. Voy a exponer esto más detenidamente. 

Primero es claro, después del análisis de la información, que la oferta de 

servicios y productos debe ser pública: Ya sea a través del nombre
16

, de imágenes 

sugerentes en la fachada del establecimiento –que en público pueden despertar 

reacciones como la risa y así disminuir la tensión-, de publicidad en las revistas, de 

volantes o de medios que sirvan para reforzar y ampliar esta información (por ejemplo 

internet)
17

 o de la presentación en las vitrinas de productos asociados como ayudas 

sexuales. La oferta de la sexualidad en la ciudad, como la oferta de cualquier producto o 

servicio, debe hacerse visible de alguna manera para que el cliente sepa dónde buscarla y 

acceder a ella. Los EDP no pueden quedar completamente invisibilizados porque no es 

                                                 
15

 En la primera parte del trabajo bajo el tema de exposición al público se explica la presentación de los 

afiches de películas en la zona semipública de las salas x, teniendo en cuenta lo que se censura (partes 

genitales, pezones en las mujeres) y lo que se deja ver de estas carteleras, incluyendo el nombre de la 

película que generalmente se traduce y se pone en un aviso blanco bajo el afiche. 

16
 El análisis sobre invisibilidad en relación con los nombres de los establecimientos se puede revisar en la 

tabla 20 de la primera parte del trabajo, en la que se establecen además 3 niveles de sugerencia de 

sexualidad en los nombres (alta, media y baja). La invisibilidad es inversamente proporcional al nivel de 

sugerencia, se considera baja cuando los nombres de los establecimientos hacen referencia a la 

genitalidad, el calor, la pasión o a ayudas sexuales. La invisibilidad se considera alta cuando no hay aviso, 

o cuando el aviso solo hace referencia a la dirección o ubicación en la ciudad del EDP (por ejemplo V18, 

por encontrarse en la calle 18). 

17
 Se llegó a las páginas de internet por la propaganda de productos o lugares que se encontraba en los 

EDP o en las revistas que estos vendían. Aunque no se profundizó exhausivamente en la recolección de 

información en este medio, se puede decir que inevitablemente los EDP mantienen una relación con él, 

porque les permite ampliar la información que dan sobre los productos, e incluso se pueden hacer pedidos 

por este medio. También por internet se adquirió la mayor parte de información sobre las películas 

disponibles en DVD y sus géneros.  
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conveniente para ellos mismos. Las características de invisibilización de los EDP como 

la sexualidad sugerente permite a los establecimientos darse a conocer haciendo 

soportable para el transeúnte el encuentro con la sexualidad, los EDP no pretenden 

desaparecer del espacio de la ciudad en la cual se ubica. A diferencia del caso de estudio 

de Leticia Sabsay, los EDP han aprendido con su pornonomadismo, -es decir con su 

evolución- a ubicarse en los lugares adecuados de la ciudad y utilizar las características 

necesarias para su permanencia. 

Segundo, si bien la oferta de los EDP es pública
18

, la demanda de productos y 

servicios, no lo es. Lo que no se sugiere en público acerca de los EDP a través de la 

presentación de los establecimientos, queda incluido dentro de la privacidad del sitio, y 

de esta privacidad hacen parte los clientes del lugar. Aquí los conceptos como a) filtros, 

b) disponibilidad y c) zonas del EDP, toman valor explicativo. El análisis de los 

establecimientos muestra que uno de los objetivos del EDP es, efectivamente, otorgarle 

a los clientes la intimidad necesaria a través de la adecuación de un espacio privado 

dentro de un establecimiento público, así, se entiende la intimidad como “la 

manifestación de emociones y actos que el individuo no puede hacer patente ante una 

mirada pública” (Giddens, 1998). Los EDP permiten a los clientes hacer de la demanda 

de los servicios y productos una acción privada, la función de la invisibilidad del sitio se 

hace más evidente, así como la de los filtros que no permiten ver hacia adentro del 

establecimiento, y las diferentes zonas (semipúblicas o privadas), mientras en la zona 

pública correspondiente a la zona externa del EDP, se puede ver la lencería y las ayudas 

sexuales a través de la vitrina, en la zona semipública se puede tomar la lencería, ver las 

caratulas de las películas y de las revistas y finalmente en la zona privada se pueden ver 

los videos o las películas. Para los transeúntes, las siluetas de los clientes de un EDP 

corresponden a personajes anónimos, que tienen protegida su intimidad gracias a los 

elementos que impiden la visibilidad hacia las zonas privadas del establecimiento, 

                                                 
18

 La oferta es pública con ciertas restricciones, como el caso de la propaganda cuando tiene información 

explícita (como algunos afiches de las salas x que no se ponen en la zona pública sino en la semipública y 

además se censuran ciertas partes de él) y también los volantes que son entregados en la calle a hombres 

pero no a mujeres, o los mismos volantes que no son entregados en la calles sino que vienen incluidos 

dentro de las revistas, de manera que no se puede ver que promocionan hasta que se compra el impreso. 
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cuánto más privada pueda ser la experiencia íntima del cliente depende en ultimas del 

pago por ello. En el caso de las cabinas y de las salas porno, el hecho de pagar en la zona 

de aduana, le da mayor posibilidad al cliente de acceder a las zonas más privadas del 

establecimiento; en el caso de la compra de revistas, se obtiene acceso al contenido 

interior de las publicaciones y no sólo a las carátulas. Cuándo se paga un valor 

económico en los EDP, se obtienen los productos y servicios más censurados como las 

escenas de sexo explicito y los lugares para interactuar con ellas, el análisis de las 

revistas me fue de gran utilidad para comprender esto. Las revistas en las sex-shop están 

en los revisteros pero generalmente selladas, en algunos sex-shop, ni siquiera están 

exhibidas en revisteros sino guardadas en vitrinas, las carátulas de las revistas no son 

explícitas, al igual que los afiches de las salas x, presentan los cuerpos con algún tipo de 

censura, no se muestran completamente desnudos y el lenguaje utilizado en la carátula 

es en la mayoría de los casos formal, sin entrar en expresiones que pudieran considerarse 

vulgares. En el momento en que se compra la revista y se accede al interior, se accede 

también a las historias y las imágenes porno “duras”, el lenguaje cambia y se comienzan 

a utilizar palabras más fuertes, es decir la explicitud de las imágenes y el lenguaje de las 

revistas también están relacionadas con la organización del establecimiento. No se entra 

a la sex-shop y se puede tener acceso directo al material porno, sino que se debe pagar 

para pasar las barreras físicas, para el caso, una vitrina o un empaque.  

La censura en los EDP es establecida por una negociación entre actores sociales 

que transitan o viven en las áreas de la ciudad donde existen los EDP, las autoridades 

que expiden las normas de convivencia en la ciudad y los mismos EDP. Es interesante 

que los productos y servicios más censurados socialmente sean los que permiten al EDP 

obtener ingresos que garantizan su supervivencia, por lo tanto mientras exista censura, 

existirán los EDP. 

Hasta el momento he querido argumentar cómo los EDP permiten un equilibrio 

de la invisibilidad que hace posible el intercambio de productos y servicios asociados 

con la sexualidad, en el que 1) la oferta es pública con ciertas restricciones que le dan un 

nivel medio de invisibilidad, y 2) la demanda es íntima y transcurre en una zona privada 

porque al ser la sexualidad un asunto que preferimos tener primordialmente dentro de la 

esfera privada, lo que se espera en el EDP es lograr escapar de la mirada de los demás. 
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Esta dinámica sucede en el EDP –y en otros establecimientos y servicios asociados con 

la sexualidad- y en su contexto inmediato, pero todo el proceso de intercambio es viable 

gracias a dinámicas más amplias propias de la ciudad y de algunas áreas específicas en 

ella. Robert Park, como ya habíamos comentado antes en la primera parte, las llama 

regiones morales. 

Park plantea la dificultad de lograr la privacidad en una comunidad pequeña, en 

este tipo de espacios los rumores sobre las personas son inevitables, por su ámbito 

reducido ningún individuo está a salvo de la observación y la discusión. Como expliqué 

en la parte 1, los niveles de invisibilización de los EDP tiene que ver con la densidad del 

área de la ciudad en la que se encuentra, y la densidad depende en parte de la variedad y 

cantidad de establecimientos de diversas índoles que se encuentren en un sitio, según 

mis hallazgos entre más residencial sea un barrio hay menor posibilidad de que exista en 

él un EDP, porque será el objetivo de conversaciones, miradas y finalmente de sanción 

social. En el centro de la ciudad estos problemas no son comunes, pues al ser un lugar 

con alta densidad es un espacio propicio para el anonimato, característica que es valiosa 

en la situación de los clientes de los EDP: al alcance de la mirada de los transeúntes y de 

una posible sanción social, el anonimato le da la libertad de ingresar a los EDP desde la 

zona pública, el cliente es un extraño para los demás y esto se hace evidente al observar 

la casi nula interacción que se da entre clientes y transeúntes en el contexto del EDP.   

     

Sanción social y zonas de los EDP 

 

Para Park el anonimato de la ciudad es emancipador, en el caso de Bogotá, los 

clientes de los EDP utilizan el anonimato para disminuir la sanción social, sin embargo, 

a partir del análisis de las zonas podemos deducir que no todas las zonas del EDP están 

expuestas a la sanción social. Como dije anteriormente, la demanda de servicios o 

productos en los EDP es privada y la oferta es pública, de manera correspondiente 

existen en los EDP zonas privadas y públicas. La zona externa que corresponde al 

espacio más cercano a la calle es pública, en ella se encuentran los avisos del sitio, el 

nombre (si tiene), afiches publicitarios e imágenes de algunos productos (por ejemplo las 

cajas de ayudas sexuales), en esta zona, donde los transeúntes pueden ejercer una 
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sanción social sobre los clientes del EDP, es donde el cliente más necesita el anonimato 

que le ofrece la ciudad. 

Las zonas de los EDP que permiten el ingreso -aunque con ciertas restricciones 

como la edad- y que son espacios propiedad del establecimiento son llamadas en la 

investigación semipúblicas, estas zonas están al alcance tanto del transeúnte como del 

cliente, pero para el transeúnte, estar allí implicaría cierto compromiso con el sitio. Los 

transeúntes pueden observar esta zona y por lo tanto la sanción social continúa presente 

en ese espacio, el anonimato sigue siendo necesario para la tranquilidad del cliente.  

Tras la zona semipública se encuentra otro espacio que marca el cambio de lo 

público a lo privado: La zona de aduana, después de ésta se ingresa a la zona interna del 

establecimiento. La zona de aduana en los EDP implica otros cambios además del 

ámbito público al privado: a) cambio de las relaciones de anonimato a las de intimidad o 

vinculación, b) cambio de la sanción a la complicidad, c) cambio de lo sugerente a lo 

explícito y, d) cambio del acceso libre al restringido. 

Del anonimato al vínculo: El paso por la aduana es necesario para los clientes 

que demandan servicios como el ingreso a la sala de proyección o a las cabinas 

individuales. La sanción social disminuye en la zona externa del EDP gracias al 

anonimato que se ve facilitado en parte por ser una zona masiva (alta movilidad de 

transeúntes), ya en la aduana solo se encuentran quienes están interesados en ingresar a 

la zona interna del establecimiento, por lo tanto aumenta la exclusividad del espacio. 

Desde este momento los clientes están unidos por vínculos de consumo del producto, la 

sanción no tiene lugar allí porque se comparte la necesidad o el gusto por acceder a los 

productos que se ofertan en el EDP.  

De la sanción a la complicidad: La sanción social que existe de los transeúntes 

hacia los clientes de los EDP disminuye o desaparece en la zona de la aduana porque los 

transeúntes ya no tienen acceso al EDP, en este momento las relaciones de sanción que 

inicialmente existían entre los dos grupos (transeúntes y clientes) se convierte en un 

nuevo tipo de relación exclusiva del grupo de los clientes que se basa en la complicidad, 

tanto un cliente como otro saben que están allí para consumir un producto censurado, 

entre ellos no existe sanción. 
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De lo sugerente a lo explícito: Como ya se había planteado antes, la información 

que se ubica en la zona externa de los EDP no es directa, con el fin de que la oferta de 

los productos censurados sea soportable para los transeúntes. Gracias a que la aduana es 

un límite para los transeúntes, da paso a la aparición de la explicitud que aparecerá en la 

zona interna, luego –claro está- de que el cliente haya pagado el valor de su ingreso. 

Del acceso libre al restringido: Mientras en la zona externa (pública) y la 

intermedia (semi-pública antes de la aduana o taquilla) el acceso tanto de transeúntes 

como de clientes es libre, desde la aduana existen restricciones de diferentes tipos. La 

primera económica que implica el pago por el ingreso a la zona interna donde se accede 

a los productos explícitos, segundo una restricción de edad explicitada a través de avisos 

que anuncian que no se permite la entrada a menores de edad, tercera de género, no 

explícita y que está presente en solo algunos EDP. Las restricciones de edad están 

relacionadas principalmente con la protección de los menores, según lo establecido en el 

código de policía, no es igual con respecto a la restricción por género, en la que la 

exclusión parece tener que ver, principalmente, con el tipo de clientes al que va dirigida 

la oferta del sitio, por ejemplo población gay. 

La zona interna de los EDP, gracias a sus características privadas, proporciona la 

tranquilidad al cliente, que en la zona externa le brinda el anonimato. El establecimiento 

casi puede asegurar que en su espacio privado la intimidad del cliente estará protegida 

por lo menos por tres razones: a) La disposición espacial del EDP ubica a la zona interna 

en el sitio más resguardado, b) Las personas que entren deben pagar para hacerlo lo que 

reduce la posibilidad de que cualquier transeúnte pueda ingresar a no ser que esté 

realmente interesado y c) los demás clientes no deben representar una amenaza dado que 

en el momento de ingresar a la zona interna la relación entre ellos es de complicidad. 

Así, la interacción con la pornografía tiene garantizada la  intimidad que requiere 

la experiencia con la sexualidad explícita. Las dinámicas que se dan en la zona interna 

de los EDP ya han sido descritas en la primera parte del trabajo y precisamente por su 

carácter íntimo son difíciles de observar directamente en el trabajo de campo, de un lado 

está la asistencia a la proyección de videos (en el caso de las cabinas)
19

 y de las películas 

                                                 
19

 Para ver un ejemplo de cómo están resguardada la intimidad en las cabinas se puede ver la figura 7 que 

es el esquema de una sex-shop con cabinas de chapinero. Además de que las cabinas están en la segunda 
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(en los teatros), y de otro, la búsqueda de placer solitario o a través del encuentro con 

otras personas en sitios de la zona interna como los baños. Entonces las prácticas de 

carácter sexual (e íntimo) que se dan en este espacio, tienen dos características con 

relación al consumo de un mismo tipo de servicio o producto: a) quienes están dentro del 

espacio se pueden ver como iguales, por lo tanto no hay sanción social, b) se forma un 

vínculo de consumo, c) se pueden formar otro tipo de vínculos –por ejemplo en los 

teatros- por la comunicación que se da entre los clientes desde las señales muy sutiles 

hasta las interacciones físicas más cercanas
20

, esto puede ocurrir también por otro tipo de 

interacciones como los contactos, que ocupan gran parte del contenido de las revistas 

ofrecidas en los EDP, como se describió en la segunda parte de este trabajo los contactos 

parecen ser otra de las razones que explican la supervivencia de los impresos, porque 

son un servicio adicional a la presentación de imágenes e historias pornográficas. 

 

Regiones morales 

 

Park afirma que las relaciones espaciales están inevitablemente ligadas a las 

relaciones sociales y que muy a menudo las distancias físicas parece ser indicadores de 

las relaciones sociales. Los EDP van adaptándose al área en la que se encuentran 

adquiriendo características de organización de los espacios que a la vez indican 

diferentes tipos relaciones sociales. Desde el área pública del EDP siguiendo el camino 

que cruza las zonas semipúblicas hacia los espacios propicios para la intimidad, los 

                                                                                                                                                
planta del sitio, están construidas con paredes divisorias y puertas que no permiten ver a la persona que se 

encuentran dentro de ellas. La figura 8 presenta el ejemplo de un EDP de cabinas individuales de internet. 

20
 Se pueden recordar en esta parte los casos citados del trabajo fotográfico de Miguel Ángel Rojas acerca 

de las relaciones íntimas que se establecían en los teatros porno de Bogotá en la década de los 70 del siglo 

XX. Este tipo de interacciones no estuvieron al alcance de mi observación, (por ser mujer no tuve acceso 

de entrada a la zona de baños), aunque además considere que de cualquier manera hubiese sido muy 

arriesgado, teniendo en cuenta que el mismo Rojas sufrió ataques físicos cuando los clientes descubrieron 

que los estaban observando y fotografiando. La estabilidad de las relaciones íntimas que se establecen en 

los baños u otras zonas de los EDP no se estudió en este trabajo, solo se pueden citar otros casos de 

encuentros en EDP, en cuartos oscuros (ofrecidos por ejemplo por “laberintos de Zeús” en el centro de la 

ciudad) en los que según blogs de internet se mantienen relaciones íntimas de corta duración que 

generalmente terminan al salir del sitio. 
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cambios espaciales van marcando los cambios en las relaciones sociales en el EDP. El 

área pública es de nuevo el punto de partida para otra parte del análisis dirigido no hacia 

el interior del EDP sino hacia el exterior. La zona pública del EDP que colinda con el 

área pública de la ciudad está compuesta por las puertas y ventanas, grandes, pequeñas, 

abiertas o cerradas de algunos EDP y frente a estos elementos se encuentran los andenes, 

las calles, los otros establecimientos, los vehículos y personas que se mueven en el 

espacio público. En este espacio de encuentro dos conceptos toman importancia para el 

análisis, primero la densidad que corresponde al aglutinamiento de personas, 

establecimientos, vehículos y su movimiento en el contexto de los EDP y segundo la 

ubicación definida por el área de la ciudad en la cual se encuentra el EDP, ya sea 

comercial o mixta (es decir comercial y residencial) y de ser comercial si es una zona en 

auge o en declive. 

Tanto la densidad como la ubicación ligan al EDP con el contexto de las áreas de 

la ciudad en la que se encuentra. Los EDP se ubican en áreas con características 

especiales que le favorecen de dos maneras: a) Disminuyendo la censura y b) 

Ubicándolo estratégicamente dentro de un centro comercial (no en el sentido de una 

edificación sino de conjuntos de establecimientos) que garantiza mayor cantidad de 

clientes. 

Disminución de la censura. Como se presentó en la parte inicial del trabajo, tanto 

el centro de la ciudad como en la localidad de chapinero (que incluye la zona rosa y el 

barrio chapinero), son áreas que a través de la evolución histórica de la ciudad han sido 

centrales en cuanto al desarrollo económico, administrativo y comercial, lo que ha 

diversificado sus ofertas de servicios y productos, convirtiéndolos en lugares visitados 

por gran cantidad de personas todos los días. La alta densidad los hace espacios muy 

favorables para el comercio (no tanto para el uso residencial), y estos usos 

primordialmente comerciales implican el aumento de población flotante que se 

caracteriza por que visita los lugares y al concluir sus actividades vuelven a sus casas, es 

decir hay movilidad todo el tiempo y por ende baja relación entre las personas, lo que 

contribuye al desarrollo del anonimato. Al igual que el anonimato favorece la 

disminución de censura hacia los clientes del EDP, la disminuye también hacia los sitios, 

y adicionalmente la densidad del espacio les provee de cierto nivel de camuflaje que 
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hace visibles los EDP para los clientes más interesados y menos evidentes para los 

transeúntes que no consumen los productos del EDP.  

Ubicación estratégica. Según Park los lugares centrales se van formando gracias 

a la llegada de diferentes ofertas de servicios y productos a un mismo lugar, esta llegada 

es consecuencia de que otros sitios de la ciudad –por ejemplo barrios residenciales- no 

tienen el umbral de clientes y demanda necesaria para mantenerse, por lo que deben 

buscar ubicarse en espacios, que a pesar de no ser tan cercanos a las áreas residenciales, 

son de fácil acceso para los posibles clientes, es decir, cuando las áreas cercanas a las 

residencias no tienen los suficientes habitantes interesados en un producto o servicio, el 

establecimiento debe buscar un lugar que centralice la oferta y los habitantes de 

diferentes barrios deberán viajar a este lugar, con el tiempo llegarán al lugar más 

establecimientos de la misma y de diferente oferta y ese espacio social comenzará a ser 

reconocido como central. 

Algunos de los EDP, específicamente algunos teatros porno (salas X), surgen de 

la transformación de antiguos teatros que entran en declive y que ya se hallaban 

ubicados en el centro de la ciudad. Otros EDP –como las sex shop- se ubican en los 

lugares centrales en locales de uso general. Las áreas elegidas para realizar las 

observaciones de los EDP son lugares centrales dentro de la ciudad, algunas de estas 

áreas están cercanas a sitios residenciales pero en estos últimos -por ejemplo, la 

localidad de Chapinero y su localidad vecina Teusaquillo- no hay sex-shop. Las sex-

shop ocupan los espacios comerciales más concurridos por la variedad de servicios, no 

se ubican -o lo harán muy escasas veces- en sitios residenciales o sitios de esparcimiento 

familiar. Los sitios centrales les dan garantía a los EDP de que las personas interesadas 

sus productos y servicios llegaran al lugar central a buscar la oferta, sus productos 

tendrán mayor demanda de la que tendrían en un barrio residencial.  

Los EDP comparten espacios del lugar central con otros tipos de 

establecimientos, pero también con otros establecimientos que igual a ellos ofertan 

servicios asociados con la sexualidad. Como se presentó en la primera parte de este 

trabajo, ya a inicios del siglo XX existían en el centro de la ciudad establecimientos 

donde se podían encontrar los servicios de mujeres dedicadas a la prostitución. Estos 

sitios eran censurados y las personas que trabajaban allí, controladas por la policía que 
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buscaba mantener la zona de influencia del servicio dentro de los espacios admitidos 

para ello (por ejemplo la calle de Las Esmeraldas) y verificar que cumplieran las 

medidas de higiene que se les exigían. Algunos policías en cambio iban a buscar la 

compañía de las mujeres de esa zona como lo relata Urrego (2002) en su trabajo sobre la 

prostitución en los años 30 del siglo XX, cuando los policías eran censurados por pasar 

tiempo en el área de la calle de las Esmeraldas en compañía de las mujeres que vivían y 

trabajaban allí. 

En el centro de la ciudad continúa existiendo la prostitución regulada por las 

normas que exige el código de policía sobre permisos y sitios específicos en que puede 

existir, no es una zona exclusiva de establecimientos asociados con la sexualidad, 

existen todo tipo de negocios y en medio de todos los otros establecimientos, están 

situados también los sex-shop, las cabinas individuales y las salas X. El porqué los 

establecimientos relacionados con la sexualidad son aceptados en algunos espacios de la 

ciudad y en otros no –ya sea por normas policivas o por censura social- tiene que ver con 

la noción de regiones morales que propone Park. Según el autor la ciudad tiene regiones 

diferenciadas por lo que es posible hacer en cada una, para nuestro caso hay regiones 

cuya flexibilidad moral permiten la existencia de los EDP y de otros establecimientos 

asociados con la sexualidad. En este trabajo considero al centro de la ciudad y a las 

zonas comerciales de la localidad de Chapinero regiones morales que adquieren esta 

calidad gracias a sus dinámicas de anonimato y densidad. 

Si se comparan las dinámicas de anonimato de un barrio residencial con respecto 

a los contextos, se comprenden también las diferencias de las regiones morales en los 

dos espacios. En un barrio residencial la densidad es baja, los establecimientos que 

existen están dedicados principalmente a cubrir demandas básicas de la cotidianidad de 

los habitantes y tanto el número de establecimientos como la variedad de la oferta de los 

establecimientos es baja, lo que implica menos transeúntes en el contexto residencial 

pero más vecinos con más conocimiento mutuo entre ellos, es decir, menos anonimato. 

En las áreas comerciales, como ya se ha planteado antes, la población flotante y por 

tanto los transeúntes son más numerosos y el anonimato es alto. En contextos de 

anonimato bajo, es difícil escapar de la sanción social, por las relaciones cercanas que se 

van creando entre las personas por lo tanto es una región moral en la que se deberá estar 
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más atento y cumplir con lo socialmente permitido para evitar la censura. Por el 

contrario como se ha visto en los contextos de alto anonimato –como las áreas 

comerciales del centro y chapinero- hay otro tipo de región moral en que la sanción 

social es más flexible. 

Las áreas residenciales tienen otra característica en cuanto a su población, que 

contrasta con las áreas comerciales de la ciudad, esto es la presencia constantes de 

grupos familiares. Podemos recordar aquí Sennett al definir lo público explica como 

desde el siglo XIX lo privado, especialmente lo que tenía que ver con el hogar tomo el 

lugar del modelo a seguir en cuanto a organización y lo público se comenzó a percibir 

como peligroso y desordenado. El hogar empezó a considerarse como el lugar más 

seguro para la familia, lo que supone que en el contexto del hogar no se deben situar 

sitios peligrosos y los EDP no son seguros, especialmente para los menores de edad
21

, 

por ello existe la prohibición explícita sobre su ingreso.  

 

Pornonomadismo 

 

Los EDP no son sitios para visitar en familia, otros tipos de establecimientos 

como supermercados, ventas de zapatos de ropa o cafeterías sí lo son, pero por ejemplo, 

una sex-shop no. Existirán áreas de la ciudad que como familia tratarán de evitarse, (los 

contextos de establecimientos de prostitución son un ejemplo), pero los EDP tienen la 

ventaja de estar camuflados de manera que no se muestran directamente a los 

transeúntes, por lo que no se puede decir que la familia decida evitarlos, sino más bien 

que algunos de los EDP se han ubicado en sitios que por sus características no son muy 

visitados por la familia, lo que tiene relación con el auge y el declive de los espacios de 

la ciudad
22

: El centro de la ciudad y chapinero siguen siendo lugares centrales pero las 

                                                 
21

 La restricción a los menores de edad se extiende desde los EDP hasta la oferta de productos por internet, 

sin embargo si no existen controles externos adicionales a los que imponen las páginas de internet, la 

restricción en los sitios de internet, basada en preguntas anticipadas sobre la edad, es menos efectiva que 

la restricción con vigilancia directa de los EDP de la ciudad. 

22
 Es importante aclarar aquí, que si bien las áreas de la ciudad que son utilizadas por los EDP, pueden 

estar en declive en relación con antiguas ofertas comerciales, entran en auge en relación a otras, por 

ejemplo, un antiguo centro comercial de oferta de vestuario puede caer en declive en cuanto a la venta de 
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ofertas comerciales no son las mismas de hace años, la aparición de modernos centros 

comerciales (en el sentido de edificaciones que reúnen gran cantidad de servicios) con 

ofertas de servicios más atractivas para las nuevas generaciones -por ejemplo las salas de 

cine multiplex- causa la migración de poblaciones dentro de la ciudad que buscan la 

novedad, mientras que en los lugares centrales antiguos van quedando vacios que se van 

llenando con nuevas formas de servicios y productos. Este movimiento interno en los 

espacios de la ciudad, ha influenciado también los cambios en los servicios de los EDP, 

de hecho muchos EDP, sobre todo los del centro y chapinero (no es el caso de la zona 

rosa) se asientan en espacios antiguamente utilizados para ofrecer otros productos, así 

los EDP van dejando su huella por los espacios de la ciudad que van “colonizando” por 

ser más aptos para su oferta, a este movimiento y asentamiento lo he llamado 

pornonomadismo y lo explicaré más detenidamente a continuación. 

A partir de las observaciones a los EDP realizadas desde 2004, cuando comenzó 

mi interés por conocer los establecimientos emerge el concepto de evolución de los 

EDP. La evolución se definió como el cambio que van teniendo los EDP influenciado 

por los cambios en la ciudad, en las personas y en la tecnología. La historia de los 

grandes teatros en Bogotá puede ser un modelo de los cambios que ha tenido la ciudad, 

desde el desarrollo de los principales lugares centrales hasta la migración de los 

habitantes de estos centros a otros espacios, por ejemplo la migración de los habitantes 

del centro de la ciudad hacia chapinero en la mitad del siglo XX y el consiguiente 

declive de la zona del centro – y el inicio del auge de chapinero-, que dejó atrás los 

lujosos e importantes teatros abriendo el espacio al cine para adultos aprovechó sus 

edificaciones para ubicarse durante varias décadas (entre los años 60 y 90 del siglo XX). 

Los cambios en la ciudad están asociados al cambio en la concepción que tienen 

las personas sobre ella, lo que produce que las personas y ofertas migren de un lugar a 

otro, por ejemplo, cuando se dejaron los grandes teatros del centro abandonados, se 

                                                                                                                                                
ropa pero entrar en auge en la venta de accesorios para computadores, lo que implica un cambio en el 

transeúnte y el cliente: mientras antes, cuando se ofrecía vestuario era un sitio visitado por toda la familia, 

ahora es visitado específicamente por personas adultas interesadas en comprar equipos o herramientas. 

Esto sugiere además, que los sitios considerados en declive para determinadas ofertas, pueden tener menos 

transeúntes o clientes, pero no desaparecen por completo, sino que la demanda y por lo tanto las personas 

son más especializadas, es decir, la población flotante del lugar cambia más no se acaba.   



PORNONOMADISMO 151 

   

construyen teatros en chapinero para los nuevos habitantes de esta zona de Bogotá, pero 

finalmente su destino no iba a ser muy distinto al de los primeros teatros, con la 

aparición del Beta y el VHS, todos los teatros en general entraron en crisis. Según 

Sennett, la tecnología no es la causante directa de los cambios en los usos de los 

espacios físicos, antes del cambio en los medios de comunicación ya se había construido 

una cultura que prefería cualifica lo privado sobre lo público y que supone que para que 

sea posible relacionarse con los demás es necesario llegar a un conocimiento profundo 

de sus emociones y pensamientos, si no hay ese conocimiento no se puede establecer 

relación estable con el otro: El cambio en las tecnologías llega para convertirse en una 

herramienta de ese escape del peligro de lo público hacia la seguridad de lo privado. 

La distribución de pornografía va también siguiendo esos cambios de la ciudad, 

las personas y la tecnología, ubicándose en los teatros en declive primero, para luego 

hacer uso de los locales dejados por otros tipos de establecimientos para las sex-shop y 

las cabinas individuales donde se ofrece material en revistas o en video
23

 y llegar ahora a 

la oferta de cabinas para internet. De cada uno de estos tránsitos por los espacios y 

cambios en la tecnología utilizada, la pornografía va dejando una huella, los teatros 

porno no han desaparecido aún por completo, de hecho yo podría decir que fue la 

“primera huella” que comencé a seguir para mi investigación, aún quedan después de 

casi 40 años de historia dos salas x
24

 que siguen funcionando para las personas que 

quieren seguir utilizando esta oferta, en estos mismos teatros se encuentran algunas 

cabinas individuales de video, otras cabinas tienen sus propios locales o comparten 

oferta con las sex shop, las cabinas individuales corresponderían a la “segunda huella” 

que la pornografía ha ido dejando en la ciudad. En las sex-shop se encuentra otro 

                                                 
23

 Uno de las observaciones más claras de la disminución en la oferta de revistas y videos en VHS, en las 

sex-shop fue uno de los establecimientos de chapinero, donde en el 2006  había un espacio amplio para las 

películas en VHS y en las vitrinas aún habían  ejemplares de revistas, sin embargo al final del 2008 solo 

quedaba una película y dos promociones de revistas en una canasta de rebajas. Sin embargo hay otros sex-

shop que si mantienen una oferta constante de revistas. 

24
 Cuando comencé la investigación sobre el tema en el 2004 quedaban 5 salas x en el área escogida para 

el trabajo de campo. 
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producto pornográfico sobreviviente, las revistas
25

, que a pesar de todos los cambios 

tecnológicos siguen presentes aunque ofreciendo servicios adicionales que le han 

permitido permanecer en el mercado, por ejemplo los contactos, mayor cantidad de 

publicidad y la impresión de revistas más pequeñas que disminuyen el costo. Otra 

posible causa de la supervivencia de las revistas es la ventaja que pueden tener sobre la 

imagen porque las historias escritas permiten dar más detalles de acciones imaginarias 

que para un actor porno no serían posibles. Las sex-shop con sus diferentes servicios 

incluida la venta de material impreso y alquiler de video pueden considerarse la “tercera 

huella” de la pornografía en la ciudad
26

. Por último los establecimientos que más 

recientemente encontré, las cabinas individuales para internet que son la “última y cuarta 

huella” de la presencia de la pornografía para esta investigación, este servicio tiene una 

ventaja sobre los otros servicios es mucho más económico que cualquier otro servicio 

puede valer hasta siete veces menos que un alquiler de video, de cabina o de la entrada a 

una sala x. 

Las huellas de la pornografía en la ciudad le van mostrando a los clientes las 

diferentes formas de oferta que tienen a disposición para adquirir la pornografía, al igual 

que sucedió en mi investigación la mejor forma para encontrar los diferentes tipos de 

EDP, es acercándose a ellos y seguir el camino que van marcando unos hacia otros a 

través de sus diferentes formas de publicidad. Estos caminos serán cercanos a las zonas 

morales que permiten la estabilidad de los EDP gracias a la baja censura, y la zona moral 

tiene relación directa con la historia de los espacios de la ciudad. Así, los sitios que van 

dejando de estar de moda o en auge son más propicios para algunos EDP por dos 

razones primordialmente a) Dejan espacios que se pueden adecuar para la distribución 

de material pornográfico y b) Son sitios transitados por muchas personas pero de 

                                                 
25

 En el caso de revistas como privado y sueca de producción nacional se observó además una hibridación 

de medios, al incluir en algunos de sus números especiales un CD con fotos de amateurs que participaban 

en un concurso.  

26
 En la primera parte del trabajo se describe un EDP del centro de la ciudad (Esmeralda Pussycat) que 

presenta en el mismo espacio del establecimiento tres formas de servicio, sala x, sex-shop y cabinas 

individuales, este caso en especial muestra una de las características del pornonomadismo, dada por la 

necesidad de utilizar las nuevas formas de tecnologías y servicios para garantizar la supervivencia del 

sitio. 
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movilidad rápida (no para pasear, como si lo sería un centro comercial de moda) lo que 

contribuye al anonimato.  

El pornonomadismo continuará haciendo parte de la historia de la ciudad, aunque 

a veces no sea evidente su presencia para todos sus habitantes. Como señalan diferentes 

autores y en esta investigación se puede evidenciar, la pornografía sigue ocupando un 

lugar en la cultura humana gracias en gran medida a la censura que existe aún sobre ella, 

mientras siga siendo un servicio y producto de oferta y demanda restringido por las 

normas sociales explícitas o no, seguirán existiendo los sitios establecimientos que 

proveerán a los clientes de lo que desean. De otro lado los cambios en las formas de 

oferta pública de los EDP estarán relacionados con cambios sociales, tecnológicos y con 

los cambios en la población de la ciudad, es posible que los teatros porno (salas X) 

desaparezcan cuando la generación que inició su uso ya no se encuentre presente en la 

ciudad, y las nuevas generaciones prefieran otro tipo de espacios. Finalmente considero 

que la comprensión de los usos sociales de los espacios y específicamente en el caso de 

este trabajo de las dinámicas del manejo de la censura en el espacio urbano, podría ser 

de utilidad en una planeación integral de la ciudad que desee tener en cuenta que en 

estos espacios están presentes las relaciones entre lo anónimo/íntimo y lo 

público/privado en una constante búsqueda del equilibrio que les permita sobrevivir en 

la ciudad. Esto sería, siguiendo a Sennett, aceptar que la sexualidad posee una dimensión 

privada pero también una social, y como tal puede ser susceptible de organización y 

regulación desde la normatividad pública que a la vez proteja la privacidad necesaria 

para que tanto clientes como transeúntes
27

 no sientan vulnerada su intimidad.   

  

                                                 
27

 Se piensa que también los transeúntes se benefician del anonimato público de los EDP, porque previene 

también que se hiera la sensibilidad de quienes no están de acuerdo con la explicitud de la oferta sexual en 

público.  
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En esta parte final del trabajo he querido tener en cuenta algunas de las 

observaciones que he en diferentes momentos en los que he compartido los hallazgos y 

conclusiones de mi trabajo, me quiero referir especialmente a dos aspectos, el primero, 

la perspectiva de género que se le puede dar a investigaciones como ésta, en las que en 

el proceso de estudio se va haciendo claro que las diferencias entre las vivencias de 

hombres y mujeres tienen un peso importante y la segunda, la problematización del 

concepto de región moral tomado de Robert Park. La idea de estas aperturas es plantear 

áreas en las que se puede profundizar y ampliar para futuras investigaciones a mi cargo o 

de otras personas interesadas en el tema.  

  

La exclusión de género en los EDP 

 

A través del escrito he comentado en diferentes apartes cómo el hecho de ser 

mujer se convertía en algunas ocasiones en una dificultad para la recolección de 

información. Según mi estudio la exclusión varía por lo menos en cinco formas 

diferentes dependiendo de: la zona dentro del EDP, el tipo de EDP, el área de la ciudad, 

los horarios y los tipos de publicidad. 

Teniendo en cuenta las variaciones que enumeré en el párrafo anterior, en esta 

última parte del trabajo quiero realizar una apertura que sirva como guía inicial de 

próximas indagaciones, por el momento planteo dos temas: primero, las mujeres como 

consumidoras de pornografía y segundo, los aportes que se puedan hacer al concepto de 

regiones morales. 

  

Mujeres consumidoras de pornografía o de productos asociados 

 

A través de la historia de los EDP en la ciudad de Bogotá, la permisividad para el 

ingreso de las mujeres ha variado. Mientras en el inicio de los teatros porno -según las 

entrevistas de Simón Posada (2009)- las mujeres asistían a algunas de las funciones para 

aprender sobre las relaciones sexuales, otros teatros fueron concebidos desde su apertura 

como sala x como un lugar de preferencia para público gay. En este momento las salas x 

aun existentes permiten la entrada de mujeres con restricciones de espacio: las mujeres 

podemos ver las proyecciones en una parte del teatro a la que tenemos acceso cuando 
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asistimos en pareja, los teatros porno que tenían más restricción para la entrada de 

mujeres –por ejemplo el teatro Bogotá o El Dorado- actualmente están cerrados. 

En cuanto a las cabinas individuales, presentan diferencia en la forma de 

exclusión. Si son cabinas individuales dentro de una sex-shop se pueden presentar dos 

casos: a) las mujeres pueden entrar en la sex-shop y también a las cabinas, y b) las 

mujeres pueden entrar en la sex-shop pero no en las cabinas, finalmente otras cabinas 

individuales que no tienen sex-shop no permiten la entrada de mujeres, como el caso de 

“Video Eros” ubicado en un centro comercial de chapinero al cual me acerqué en una de 

las salidas de campo, encontrándome a mitad de camino con el encargado que no me 

dejó avanzar más preguntándome sobre qué se me ofrecía y cerrando la posibilidad de 

mi ingreso. Los tipos de EDP más recientemente abiertos haciendo referencia a las 

cabinas de internet no presentaban exclusión por género. 

La razón por la que se restringe la entrada de las mujeres a los EDP no es clara, 

quizás ni siquiera dentro de la misma red comercial de EDP y de las personas que los 

atienden. Por ejemplo en uno de los EDP de chapinero donde hay cabinas de internet el 

encargado recibió con extrañeza mi pregunta acerca del porqué no me dejaban ingresar 

en uno de los sitios, su respuesta fue que no comprendía por qué lo hacían. En uno de los 

EDP con sex-shop y cabinas individuales me respondieron que ellos no le permitían la 

entrada de mujeres al sitio porque les traía problemas con la policía. Como expuse 

anteriormente, es posible que el control del ejercicio de la prostitución femenina sea una 

de las causas de que se evite el ingreso de las mujeres a algunos establecimientos. 

Sin embargo la tendencia de no permitir la entrada de mujeres a los EDP, cada vez 

parece disminuir. Dentro de cada tipo de EDP (sex-shop, cabinas, teatros) en Bogotá hay 

por lo menos algún establecimiento que permite la entrada de mujeres aunque en 

diferentes horarios –por ejemplo en Laberintos de Zeus los jueves en la noche- o 

espacios –por ejemplo la sala del segundo piso del teatro Novedades-, lo que sugiere que 

hay interés de las mujeres en obtener los productos que se ofrecen en los EDP y a la vez 

interés de los EDP en ofrecer el servicio a las mujeres. Este interés no es necesariamente 

reciente (por los testimonios citados antes de inicios de los años ochenta del siglo XX en 

que las mujeres expresaban interés por aprender más para mejorar su desempeño 
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sexual), aunque si se podría decir que ahora más mujeres muestran este interés y salen 

en busca de los productos que puedan necesitar incluyendo los productos pornográficos. 

En este sentido es posible decir primero, que las mujeres al buscar los productos 

ofrecidos en los EDP no solo son objeto de deseo que ofrece placer sino que son sujetos 

que desean y buscan placer, y segundo, que actualmente menos mujeres temen hacer 

pública su búsqueda de placer, lo que se ve reflejado en que en los espacios semi 

públicos de los EDP -que permiten la entrada a mujeres- se ven tanto hombres como 

mujeres buscando productos y servicios, aunque la proporción de hombres siga siendo 

mayor. 

El área de la ciudad en la cual están los EDP también influye en que haya mayor 

posibilidad de flexibilidad en cuanto a la entrada de las mujeres en los sitios. La Zona 

Rosa (en el norte de Bogotá) tiene sex-shop que por su organización (la amplitud de las 

vitrinas mostrando la lencería, la ubicación de los productos en el gran espacio de la sex-

shop, la atención de los/las encargadas) favorecen el ingreso de mujeres a todos los 

espacios del establecimiento en comparación con las otras dos zonas, esto también puede 

tener relación con que los productos ofrecidos en la vitrinas-como la ropa interior sexy, 

los disfraces, los vibradores- son comúnmente usados por mujeres. En la zona de 

Chapinero uno de los factores que más puede incidir en la exclusión hacia las mujeres es 

que existe gran oferta, no sólo de EDP sino también de bares, hoteles y otros servicios 

exclusivos para clientes gay, lo que indica una segmentación del mercado relacionada 

con el área de la ciudad, es decir, considerando que Chapinero es uno de los sectores que 

se ha establecido como zona favorable para los ciudadanos LGBT (lesbianas, gay, 

bisexuales, trans), es mayor la oferta de servicios para esta población. Sin embargo es 

importante destacar que en Chapinero se encontraron dos de los EDP que permitían 

mayor movilidad de las mujeres en todos sus espacios, hago referencia a dos sucursales 

de “Video Pussycat” en las que las mujeres podían moverse por todo el establecimiento, 

acercarse a las vitrinas, ver las carátulas de las películas, solicitar que le mostraran los 

productos (lencería y ayudas sexuales) y entrar a las cabinas individualmente, en pareja 

o en grupo.  

La mujer considerada como el ser más relacionado con el hogar, es decir con el 

espacio privado, se hace más visible en los espacios públicos y semi públicos de los 
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EDP, disfrutando del anonimato que estos lugares le ofrecen, pero es posible que el 

anonimato de las mujeres tenga variaciones con respecto al de los hombres. Por las 

observaciones hechas, las mujeres que entran en un EDP llaman la atención en mayor 

medida que los hombres: son más observadas por los transeúntes, los encargados y 

algunos clientes del lugar, en esta vigilancia se pueden mezclar dos componentes: la 

curiosidad y la sanción. 

De esta manera se pueden dilucidar dos escenarios posibles en el futuro; el 

primero tiene que ver con que la mayoría de los EDP de la ciudad permitan la entrada de 

mujeres en todas sus zonas y en todos los horarios, lo que determinaría una igualdad en 

el acceso a los productos en estos lugares semi públicos, el segundo se genera alrededor 

de que existe una tendencia al cierre de algunos EDP porque los productos y servicios 

que ofrecen en la actualidad tienen un acceso más personalizado gracias a la oferta por 

internet que permite hacer pedidos en línea o por teléfono y recibir los productos a 

domicilio. Así, es posible que antes de que las mujeres cristalicen su presencia en los 

espacios públicos y semi públicos de los EDP -por lo menos en lo que respecta a la 

ciudad de Bogotá-, muchos de estos caigan en decadencia, lo que significa que si de un 

lado la mujer ha logrado expresar su interés en disfrutar del goce de la sexualidad, esta 

expresión será de nuevo invisibilizada socialmente, sin dar señales en el espacio público 

y masivo de la ciudad, pasando a ser –de nuevo- una experiencia limitada al ámbito 

privado.     

Ahora bien, esta igualdad para expresar el interés sexual de las mujeres, implica 

también una igualdad en la posibilidad de ingresar en el mercado de la sexualidad, como 

ya se dijo antes, no solo como objeto del deseo sino como sujeto que desea, la pregunta 

que surgiría sería entonces, sí para la mujer es verdaderamente importante entrar en 

términos de igualdad con el hombre, y más aún, en el tema específico de la demanda de 

productos asociados con la sexualidad. Es decir, adquirir lo que tiene casi 

exclusivamente el consumidor masculino (el acceso al mercado de los productos 

ofrecidos por los EDP en calidad de cliente), puede no representar un cambio 

significativo para la mujer, si cuando entra a participar de este mercado lo que encuentra 

son ofertas para satisfacer necesidades que quizás ni siquiera sabía que tenía, pues como 

se mostró en el capítulo Prolongaciones del cuerpo y del placer la publicidad de, por 
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ejemplo, las sex-shop va dirigida a llamar la atención sobre la posibilidad de mejorar el 

desempeño sexual, lo que puede sugerir la pregunta en el potencial consumidor “¿estoy 

manteniendo las mejores relaciones sexuales?”. Después de responder negativamente 

esta pregunta, lo que sigue es comenzar la búsqueda del mejor disfrute de la sexualidad: 

hay que mejorar el nivel de excitación, la calidad del placer, la cantidad de placer, la 

escenografía del encuentro sexual y en general el desempeño sexual, es posible que la 

mujer consumidora piense que en lo que a disfrute sexual se refiere siempre deberá 

buscar más y que el placer siempre estará incompleto.  

  

¿Regiones morales móviles? 

  

Una de las retroalimentaciones que recibí de mi trabajo se refería a las nuevas 

lecturas que se pueden hacer de las regiones morales (un concepto tomado de Park) en la 

ciudad. Al respecto se me preguntó porqué no había planteado la posibilidad de una 

desterritorialización de las regiones morales y de los EDP, ya que según las 

observaciones que yo había hecho, era notorio que una persona podía adquirir productos 

pornográficos, por ejemplo una revista en una sex-shop, y llevarla consigo para verla en 

su casa, y no tenía la obligación de quedarse en el EDP -como sucede en las salas x- para 

ver el producto (la película). Otro ejemplo que me dieron, tomado de mis propias 

observaciones, en las que se encontraban datos que apuntaban a una 

desterritorialización, era el caso de los volanteros (personas que entregan volantes a los 

transeúntes) quienes no estaban en los establecimientos sino fuera de ellos, entregando la 

publicidad de los EDP. 

Respecto a estas observaciones se debe tener en cuenta que desde la definición que 

hace Park de las regiones morales y que reconceptualicé para permitir entender el 

fenómeno que analicé, las regiones morales existen en la ciudad porque a ella llegan 

grupos de personas que comparten formas de pensar y buscan el mismo tipo de 

vivencias en cuanto a gustos, pasiones e intereses. Las regiones morales despliegan y 

descubren en público y en forma masiva aspectos de las personas que en una comunidad 

pequeña se oscurecen o limitan. Una persona que compra una película pornográfica en 

DVD y la lleva a su casa para verla, no se está llevando una región moral a otro lugar, 
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porque según mi reconceptualización, la región moral tiene dentro de sus características 

el hecho de agrupar personas, y de otro lado mientras en la región moral las personas 

que ven pornografía están protegidas por el anonimato, la persona del ejemplo que lleva 

la revista a su casa está protegida, en cambio, por la privacidad. Si se añade al ejemplo 

una situación hipotética en la que la persona lleva la película a su casa e invita a un 

grupo de amigos a verla podría llegar a ser una región moral –según mi definición- si 

estos amigos están agrupados por el interés inmediato de disfrutar de la película y este 

gusto por ver pornografía es especialmente profundo. 

En cuanto al caso de los volanteros (personas que reparten volantes de los EDP), 

es necesario recordar, primero, que los volanteros se encuentran ubicados en lugares 

muy cercanos a los EDP, máximo a media cuadra de los establecimientos, de este modo 

los volanteros no tienen como función mover el establecimiento a otro lugar, sino 

publicitar el sitio de manera oculta a un segmento de los transeúntes.  

Sin embargo, sí es necesario profundizar en que, con los cambios en los EDP, es 

posible que el centro (o Chapinero o la Zona Rosa) como región moral con respecto a la 

sexualidad llegara a difuminarse. La tendencia de los EDP en este momento se 

direcciona principalmente a la personalización de la demanda (cabinas de video e 

internet individuales), mientras que los productos con los que la pornografía comparte 

espacio en las sex-shop se ofertan por medios como revistas e internet que permiten que 

el comprador adquiera los productos en su domicilio. Teniendo en cuenta además que 

otras dinámicas del centro de la ciudad como la prostitución están utilizando también 

este tipo de medios para publicitar sus servicios y la demanda no se lleva a cabo 

necesariamente en las casas de citas sino en hoteles u otros lugares que se pueden ubicar 

dentro de la región moral o no. 

De esta manera los EDP podrían desaparecer de las regiones morales estudiadas en 

el lapso de un corto tiempo, en que la generación que aún los utiliza consolide el uso de 

otros canales de oferta y distribución (como oferta en internet y distribución por correo o 

por la misma red). Es claro que también la brecha tecnológica y cognitiva en la 

utilización de internet será un factor de variación en ese posible cambio. Adicionalmente 

es importante tener en cuenta que el ejemplo de los teatros porno y distribución de 

revistas puede servir para hacer una aproximación de cuánto más podrían durar los EDP 
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de más reciente apertura: a pesar de que hace tiempo existe la posibilidad de conseguir 

videos o revistas porno enviados por correo postal que se pueden solicitar por este 

mismo medio o telefónicamente, (lo que se encontró en este trabajo fue que la 

publicidad de este tipo de servicios estaba presente en revistas de hace casi treinta años), 

no ha desaparecido ni en las salas x, ni en las cabinas, ni en las sex-shop la oferta tanto 

de revistas como de películas, aunque las personas que iniciaron el consumo de 

pornografía en los teatros porno hacia los años setenta del siglo XX, deben tener cerca o 

más de sesenta años. 

Otro aspecto que se puede problematizar de las regiones morales tiene que ver con 

la concepción que tenía Park de las causas de formación de las regiones morales. Para 

Park son las pasiones de las personas las que hacen que las regiones morales existan, 

estas pasiones están cercanas a la naturaleza de quienes las poseen; ya que las 

situaciones propiciadas por estas pasiones no son aceptadas en comunidades pequeñas y 

cerradas, es necesario que se ubiquen en zonas de la ciudad en las que tendrán menos 

censura por el anonimato. Sin embargo según mi punto de vista después del estudio de 

los EDP, es posible que sea necesario darle más peso al análisis de otros aspectos que 

influyen en la aparición y mantenimiento de los EDP y por ende en el desarrollo de la 

región moral en la que se encuentran, aquí puedo nombrar algunos de los que se 

analizaron en la investigación como los cambios en la tecnología, por ejemplo en el caso 

de los teatros porno que se situaron en el centro de la ciudad porque tenía la 

infraestructura tecnológica que se necesitaba para la exhibición de las películas (los 

antiguos teatros), a diferencia de lo que ocurre en este momento con las sex-shop que se 

pueden ubicar en espacios variados de Chapinero o La Zona Rosa (por ejemplo locales 

dejados por diferentes tipos de negocios), porque estos establecimientos no tienen tantos 

requerimientos específicos de infraestructura. Otro aspecto importante en el análisis de 

las regiones morales es el económico, pues si bien es cierto que la distribución de 

pornografía no se realiza en otros sitios de la ciudad donde la censura aumentaría, 

también es claro que si económicamente no fuese viable los EDP no existirían dentro de 

la región moral; esto contaría también para la prostitución, los bares gay y las 

residencias (o moteles), establecimientos que conjuntamente constituyen las regiones 

morales, ofrecen servicios complementarios y atraen los grupos de usuarios. 
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Finalmente se puede decir que el mercado de la pornografía y otros productos 

asociados con la sexualidad está ampliando su oferta al incluir a las mujeres como 

potenciales consumidoras, ellas utilizan, aunque en menor número que los hombres, los 

canales de distribución en la ciudad, pero su ingreso a dichos canales está limitado por 

diferentes formas de exclusión en los espacios. A futuro es posible que los canales en la 

ciudad se abran completamente si antes de ello no se da un cambio acentuado hacia la 

oferta y la demanda de pornografía en lugares completamente privados e 

individualizados. 

  De manera consecuente, la supervivencia de lugares como los EDP y otros sitios 

relacionados con la oferta sexual en los espacios públicos, afectará el mantenimiento de 

las regiones morales, cuya supervivencia y cambio estarán influenciados por la sanción 

moral sobre las actividades desarrolladas en ellas, pero también con los cambios y usos 

de la tecnología y la viabilidad económica de mantener la oferta en los espacios públicos 

de la ciudad.  
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ANEXO 1 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN TEATROS 

 
VARIABLE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Nombre del teatro  

 

 

Tipo de película 1 

 

 

 2 

 

 

 3 

 

 

 4 

 

 

  

 

 

Nombres de las películas 1 

 

 

 2 

 

 

 3 

 

 

 4 

 

 

 5 

 

 

Tipo de Películas de las cabinas 

individuales (si hay) 

1 

 

 

 2 

 

 

 

 3 

 

 

 

 4 

 

 

 

 5 

 

 

 

Nombre de las películas de las 

cabinas 

1  

 2 

 

 

 3 

 

 

 4 

 

 

Puertas  

 

 

 

Rejas   
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Taquilla  

 

 

 

Decoración   

 

 

 

Colores utilizados  

 

 

 

Corredor hacia la sala o espacio 

antes de entrar 

 

 

 

 

Objetos del mobiliario de la 

entrada del teatro 

 

 

 

 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

Ubicación del mobiliario   

Personajes que se observan en los 

afiches o avisos. 

 

 

 

 

 

Fondo en el que se encuentran 

estos personajes. 

 

 

 

 

Acción que están realizando los 

personajes del afiche, posturas y 

ropa. 

 

 

 

 

 

El nombre de las películas es el 

original o tiene otro sobrepuesto? 

  

Comentarios de las películas que se 

encuentran en los afiches. 

  

Personas que se ven en el contexto 

del teatro (vendedores, taquillero, 

otros) 

  

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4   
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5  

 

 

Cómo se relacionan las personas 

que se encuentran en el contexto 

1  

 2 

 

 

 

 3 

 

 

 

 4 

 

 

 

 5 

 

 

 

 6 

 

 

 

Ropa que utilizan quienes se 

acercan o entran a la sala de cine 

porno. ¿Llevan otras cosas? 

1  

 2 

 

 

 

 3 

 

 

 

 4 

 

 

 

 5 

 

 

 

 6 

 

 

 

 7 

 

 

 

 8 

 

 

 

 9 

 

 

 

Tiempo que se demoran las 

personas que entran. 

 

 

 

 

Tiempo que se demoran las 

personas que solo miran 

  

Por donde entran a la zona del 

teatro los usuarios (lugar de la 

puerta) 
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Velocidad a la que entran  

 

 

 

 

 

 

Ropa que utilizan las otras 

personas que están en el contexto. 

1  

 2 

 

 

 3 

 

 

 4 

 

 

 5 

 

 

 6 

 

 

Actitud y conductas de las 

personas que pasan por el frente 

del teatro. 

 

 

 

 

 

Negocios que se encuentran 

alrededor del teatro. 

  

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

Las personas que entran al teatro 

se relacionan con los otros 

negocios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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ANEXO 2 

 

Muestra de películas exhibidas en Salas X de 1960 a 2008 

 

AÑO NOMBRE 

1960 Baby Doll-Muñeca de carne 

1963 Strip tease Girls 

1969 

La prisionera del deseo 

Quiero llenarme de ti 

Extraconyugal 

Helga la vida intima de una mujer 

La noche más caliente 

Seguro de virginidad 

1970 

Donde hay diablillas hay diabluras 

Amantes impetuosas 

La perversa  

Gangster 70  

La noche más caliente 

La bestia desnuda y pasión oculta 

Carola de día Carola de noche 

Cinco mujeres con furia 

1972 

La gitana salvaje 

Manuela en la cama 

El regreso de Sabala 

Una chica libre  

Nana  

1973 

La chica que no sabía decir no 

Lujuria tropical  

Amor a la irlandesa 

Psexo análisis  

1974 
Donde duele mas? 

Rikky y sus amantes  

1976 

El inquisidor  

Cuando las colegialas crecen 

Obsesión carnal  

La iniciación sexual 

El ángel de amor prohibido 

1978 

Placeres sexuales  

Las relaciones particulares de Claudia y Greta 

Erotismo en la oficina  

Sexi nudismo 

Problemas sexuales de tres colegialas  

1979 

La chica golden saloon 

Annie la virgen de saint tropez 

La enfermera nocturna 
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Continuación Anexo 2 

AÑO NOMBRE 

1980 

Violación de una apache 

En busca de placer 

Carne para Frankenstein 

Exorcismos eróticos de un fraile 

Vicios morbosos de una ama de llaves 

Tren de amor para los SS 

Las eróticas vacaciones de Stella 

Que doctora muchachos! 

Las colegialas aman con el corazón 

Cuando las colegialas crecen 

Pon pon en Bang kok donde encontrará amor, caricias, masajes y sexo 

Lecciones de sexo para una colegiala 

La camarera: apta para todo servicio 

La camarera curiosa 

El quiso ser mujer 

Que bello es su valle 

Las aventuras eróticas de Sigifredo 

Infierno erótico 

Deseo a los 20 años 

Aventuras amorosas de una camarera 

La bachiller: deseo sexual de pupitre a pupitre 

1983 

Hombres dispuestos a todo 

La vida erótica de la ardiente Lisa 

La colegiala 

Amor pagano 

Susana quiere perder eso 

Las azafatas del sexo 

La pornocamarera: servicios espaciales a la carta 

Aventuras amorosas de un playboy 

Una chica para todos 

Justine y Julette 

Cuentos prohibidos 

Clímax erótico 

Fiebre de deseo 

Obsesión de Ana 

Infierno de pasiones 

Picardía de dos hermanos 

Clínica del amor 

Crucero del amor 

El pecado se sirve caliente 

Susy sexo ardiente 

Intimidades de Sika 

Placeres secretos 

Los hijos de probeta 

Los amantes de Helen 

Mujeres insatisfechas 
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Continuación Anexo 2 

AÑO NOMBRE 

1986 

Tan buena como el pan 

Deseo de sexo 

Las jóvenes de las Vegas 

Carne pulsante 

La insaciable 

Salón de masajes 

El mundo perverso de Beatriz 

Secretarias en vacaciones 

La educanda 

Dulces depravadas 

Deseos morbosos 

El amor y la bestia 

El hijo del sexo explicito 

Historias ardientes 

1989 

La zorra azul: ellas no toman el amor en serio 

Noches de Nueva York 

Amantes de Helen 

Mujeres enjauladas 

Sexo con una sonrisa 

Deseo de sexo 

Secretarias en vacaciones 

Ninfas diabólicas bien calientes 

Dulces depravadas 

El agente 69 

Placer desesperado 

Cuerpos en delirio 

Delicias eróticas 

Excitación carnal 

Desierto del fuego 

Misión terminator 

Tentación: memorias de una joven 

Todas las mujeres tienen fantasías 

amar y reír 

cuerpos ardientes 

Alumnas ninfómanas 

1993 

Penetraciones 

Fruta sabrosa 

El pájaro nocturno 

Mercado del deseo 

Noches de pasión 
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Final Anexo 2 

AÑO NOMBRE 

1994 

Cabalgata anal 

Adolescentes con ganas 

Clímax del amor 

Relaciones prohibidas 

1997 

Orgias bestiales por arriba y por abajo 

Posiciones salvajes 

Anal paprika: La mujer de las bestias 

Alejandro y Cleopatra 

Solo para tu boca 

1998 

violentos deseos sexuales 

temblor entre las piernas 

El aguijón del sexo 

Insaciable 

Lambada erótica en Venecia 

2005 

enfermeras bien dotadas 

Serena la camionera 

Susana camarera depravada 

A la doctora le gusta por el… 

Sexo Perverso de una Marquesa 

Putas de porno street 

Prostitución Callejera 

Adolescentes extremas 

Pasiones de Adolescentes 

Las Magnificas 7 del sexo 

Nikita la putita 

Sexo diabólico 

Flor de culos 

Historias anales de Rocco 

sexo sin fin 

Sexy party degenerada 

infidelidad conyugal 

Strippers en acción 

Bestialmente voraces 

Bestialmente tuya 

Cruz Roja 

Casa amor prohibido 

Infierno 

Entre familia 2 

2008 

Con las copas grandes 

Te cojo a ti y a tu mama 

Nenitas corrompidas  
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ANEXO 3 

 

GUIA DE RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE 

ESTABLECIMIENTOS, LUGARES Y CARACTERISTICAS EXTERIORES 

 

CARACTERISTICA OBSERVACIONES 

Barrio de ubicación   

Cercanía de avenidas principales   

Avisos en los lugares   

Avisos de restricciones legales   

Lugar en el que están ubicados los 

avisos 
  

Tamaño de los avisos   

Cercanía en vías secundarias   

Ventanales exteriores grandes o 

pequeños 
  

Oferta visible de los productos a los 

transeúntes 
  

Nombre del establecimiento   

Limitantes que impiden ver los 

productos o el sitio 
  

Días y Horarios de atención   

Establecimientos cercanos   

Avisos implícitos o explícitos sobre 

prohibiciones 
  

Tipo de zona en la que se 

encuentran (residencial, comercial, 

otra) 

  

Tamaños de las ventanas y puertas   
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ANEXO 4 

PELICULAS EN DVD EN TIENDAS POR INTERNET (ESTRENOS 2008) 

PELICULAS DVD ESTRENOS 2008 

GENERO NOMBRE GENERO NOMBRE 

ABUELAS GANG BANG DE MAMIES FRANCESAS PHOTO MATEUR 

ABUELAS MATURE WOMEN 6 NEEDLY HOUSEWIVES FRANCESAS PAPY VOYEUR 20 

AMATEURS DESIRS D' AMATRICES 2 FRANCESAS LES INCANSSABLES DE LHERMITE 3 

AMATEURS MIXED COMPANY 4 FRANCESAS LES INCANSSABLES DE LHERMITE 

AMATEURS CATHOUSE 2 FRANCESAS LES EMMANCHEES 

ANAL URGENCES DU SEXE FRANCESAS LES CAVELIERS 

ANAL FABIEN LAFAIT RECRUTE DANS LA RUE 3 FRANCESAS LES CASTINGS DE LHERMITE 28 

ANAL FABIEN LAFAIT RECRUTE DANS LA RUE FRANCESAS LES CASTINGS DE LHERMITE 25 

ANAL URGENCES DU SEXE 2 FRANCESAS LE SEXE COMME ON L'AIME 2 

ANAL ANAL INVASION 3 FRANCESAS FABIEN LAFAIT RECRUTE DANS LA RUE 2 

ANAL ANAL INVASION FRANCESAS DESIRS D'AMATRICES 3 

ANAL I'LL DO ANYTHING FOR YOU 3 FRANCESAS DEMONS DE VENUS 

ANAL ASS FEAST FRANCESAS CONFESSIONS LIBERTINES 

ANAL PLEASURE CAVE GANG BANG THE BANG VAN 6 

ANAL TEEN ANAL 10 GANG BANG THE BANG VAN 5 

ANAL BLACK DICKS IN ASIAN CHICKS GANG BANG SHARKA BLUE AKA FILTHY WHORE 

ANAL RECTAL EXAM 4 GANG BANG ROCK HARD 5 

ASIATICAS BLACK DICKS IN ASIAN CHICKS GANG BANG NO HOLES LEFT UNFILLED 

BISEXUALES NAUGHTY BI NATURE 5 GANG BANG NASTY JACK'S GANG BANG PARTY 6 

BISEXUALES NAUGHTY BI NATURE 2 GANG BANG NASTY JACK'S GANG BANG PARTY 4 

BISEXUALES NAUGHTY BI NATURE GANG BANG MILF 3 

BISEXUALES BLACK BI ME GANG BANG LICK ME STICK ME 

BISEXUALES BI BI AMERICAN PIE 11 GANG BANG IT'S MY PARTY 4 

BISEXUALES BI... AND LOVIN IT!!! GANG BANG FILLING ME UP 

BUKAKKE BUQUETS OF CUM 8 GANG BANG FILL'ER UP 2 

DOMINACION STRAP ON SILICONE VALLEY GORDAS THE CHUNKY WHISPERER 

DOMINACION STRAP ON CHEERLEADERS GORDAS HEAVY HITTERS 6 

DOMINACION STRAP ON BLACK BITCHES GORDAS HEAVY HITTERS 5 

EYACULACION FEM SQUIRT A HOLICS GORDAS GUESS WHO'S CUMMING FOR DINNER 

EYACULACION FEM FLIRTIN' & SQUIRTIN' 2 GORDAS FAT SEX AND THE CITY 

FETICHE VANILLA CREAM PIES GORDAS BBBW 2 

FETICHE SALAD EATING SLUTS HENTAY THE FLASHBACK GAME 

FETICHE PISSE MADAME HENTAY SCHOOL BONDAGE 

FIESTAS LATINA GIRLS GOING CRAZY 10 HENTAY KAMA SUTRA FUCK FEST 

FIESTAS LATINA GIRLS GOING CRAZY 9 HENTAY HAITOKU NO SHOUJYO 

FIESTAS LATINA GIRLS GOING CRAZY 10 HENTAY DEPRAVITY 2 

FIESTAS LATINA GIRLS GOING CRAZY 9 INDIA KAMA SUTRA FUCK FEST 

FIESTAS GIRLS GOING CRAZY SOUTH PADRE INTERRACIAL WHITE WIFE BLACK COCK 4 

FRANCESAS WEEK END A PRAGUE INTERRACIAL SCREW MY WIFE PLEASE 39 

FRANCESAS PILONAGE EXTREME INTERRACIAL INTERRACIAL FUCK CLUB 8 
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ANEXO 4 

PELICULAS EN DVD EN TIENDAS POR INTERNET (ESTRENOS 2008) Continuación 

PELICULAS DVD ESTRENOS 2008 

GENERO NOMBRE GENERO NOMBRE 

INTERRACIAL BLACK DICK FOR THE WHITE CHICK 2 LESBIANAS SADIE RIDES AGAIN 

INTERRACIAL BEST OF WHITE WIFE BLACK COCK LESBIANAS PUSSY PLAYHOUSE 11 

JOVENCITAS VIVI LATINA 9 LESBIANAS PUSSY PLAYHOUSE 10 

JOVENCITAS VIVI LATINA 8 LESBIANAS PUSSY PLAYHOUSE 9 

JOVENCITAS VIVI LATINA 7 LESBIANAS MONICA MAYHEM'S DIRTY FANTASIES 

JOVENCITAS VIVI LATINA 6 LESBIANAS MATURE LESBIAN 

JOVENCITAS VIVI LATINA 5 LESBIANAS LESBIAN SWIRL FEST 12 

JOVENCITAS VIVI LATINA 4 LESBIANAS LESBIAN SWIRL FEST 11 

JOVENCITAS VIVI LATINA 3 LESBIANAS GRAND MOTHER FUCKERS 

JOVENCITAS VIVI LATINA 2 MADURAS OLDER MAN PERVERTIONS 

JOVENCITAS VIVI LATINA 1 MADURAS NEXT DOOR MOMS 

JOVENCITAS THUMB SUCKERS MADURAS MATURE KINK 

JOVENCITAS THINGS MOMMY TAUGHT ME MADURAS MATURE HARDCORE 

JOVENCITAS TEENS GONE WILD 3 MADURAS GRAND MOTHER FUCKERS 2 

JOVENCITAS TEENS GONE WILD MADURAS BLACK STICKS IN OLD CHICKS 2 

JOVENCITAS TEEN SCREAMERS 2 MAMADAS DOWN YOUR THROAT 3 

JOVENCITAS TEEN SCREAM VIRGINS MAMADAS WHORE GAGGERS 

JOVENCITAS SNATCH BOX 4 MEGA POLLAS YOUNG BLACK PUSSY 6 

JOVENCITAS SNATCH BOX 3 MEGA POLLAS ROCKING THE CRADLE 

JOVENCITAS SHAVING TEENS 5 MEGA POLLAS MR HORSECOCK 5 

JOVENCITAS PRIVATE SCHOOL GIRL SECRETS 3 MEGA POLLAS MR 18 INCH IS THE KING 

JOVENCITAS ONCE UPON A MILF MEGA POLLAS MIXED COMPANY 3 

JOVENCITAS NAUGHTY TEENS 4 MEGA POLLAS INTERRACIAL FUCK CLUB 5 

JOVENCITAS MY FIRST PORNO MEGA POLLAS CHUNKY HALOWS EVE 

JOVENCITAS IM A SURE THING 2 MILF DIRTY LITTLE SECRETS 

JOVENCITAS EVA LATINA 2 MILF INDICIPLINED WHORES 

JOVENCITAS EVA LATINA 1 MILF LOVE & SEX 

JOVENCITAS 20 & NATURAL MILF MILLION DOLAR ASS 4 

JOVENCITAS TEEN ASS HUNT 2 MILF MONSTERS COCKS AND GAPING ASSHOLES 4 

LATINA PERVERTED FRIENDS MILF MOTHER'S IN HEAT 

LATINA LOLA LATINA 10 MILF SEX DANCE FEVER 

LATINA LOLA LATINA 9 MILF SEX FOR THE VIEWER 

LATINA LOLA LATINA 8 MILF TEASE ME WITH YOUR TOYS 

LATINA LOLA LATINA 7 MILF TEASE ME WITH YOUR ASS 

LATINA LOLA LATINA 6 MILF TEX-ASS HOLE'EM 

LATINA LOLA LATINA 5 MILF THE ORIGINAL BLACK MILF 

LATINA LOLA LATINA 4 MILF TRAMPS IN TROUBLE 4 

LATINA LOLA LATINA 3 MILF YOUNG & DUMB 7 

LATINA LOLA LATINA 2 NEGRAS BLACK SUGAR 

LATINA LOLA LATINA 1 NEGRAS BLACKBALLED 

LATINA LATIN HOOCHIES NURSE NURSE SADIE 

LATINA IN SEARCH OF A HAIRY BEAVER 3 NURSE NURSE TEANNA 

LESBIANAS TEANNA KAI'S SEX IN THE SUN NURSE NURSEHOLES 

LESBIANAS TEANNA KAI'S NO LIMITATION NURSE TWISTED NURSES 

LESBIANAS STRAPPED NURSE WHEN NURSES GO BAD 



PORNONOMADISMO 179 

   

ANEXO 4 

PELICULAS EN DVD EN TIENDAS POR INTERNET (ESTRENOS 2008) Continuación 

PELICULAS DVD ESTRENOS 2008 

GENERO NOMBRE GENERO NOMBRE 

REALITY DIRTY TRAVEL 1 SADO Y BONDAGE FETISH SLUTS 

REALITY DIRTY TRAVEL 2 SADO Y BONDAGE HOOKED 

REALITY DIRTY TRAVEL 3 SHE MALES SHE-MALE MANIA 7 

REALITY DIRTY TRAVEL 4 SHE MALES TEENAGE TRANSSEXUALS 14 

REALITY NASTY BUS 2 SHE MALES YOUNG & TRANSEXUAL 5 

REALITY NASTY BUS 1 SHE MALES YOUNG TENDER TRANNIES 

REALITY DIRTY TRAVEL 5 THREESOME WILD THINGS ON THE RUN 2 

SADO Y BONDAGE WEBCAM ARCHIVE 09 08 2006 THREESOME VIOLATED BEAUTIES 

SADO Y BONDAGE WEBCAM ARCHIVE 07 26 2005 TITS TERI WEIGEL'S BEACH BASH 

SADO Y BONDAGE WEBCAM ARCHIVE 03 26 2006 TITS TALK DIRTY TO ME 

SADO Y BONDAGE BIG NATURAL AND BOUND TITS DUDE,WHERE'S MY DILDO 

SADO Y BONDAGE BLONDAGE TITS BUTTS TO NUTS 3 

SADO Y BONDAGE BOUND TO CUM     

 



PORNONOMADISMO 180 

   

ANEXO 5 

NOTAS DE CAMPO 

(ORGANIZADAS POR EDP) 

 

Resumen. Para ubicar los sex shop y los otros sitios en los cuales se distribuye material 

pornográfico, es necesario entrar en el círculo de consumo. En un directorio usual de la 

ciudad o de cada localidad no se encontrará información completa de estos sitios, en 

cambio si se ubica un sitio, por medio de él y de la compra de algunos productos es 

posible encontrar a los demás. 

  

(Resumen: Mi primer encuentro con estos sitios fueron las salas X. En el momento de 

inicio del trabajo me ubique directamente en el centro de la ciudad donde aún quedaban 

algunos de ellos, para ese entonces, finalizando el año 2004 yo conocía 7 teatros todos 

ubicados en el centro de la ciudad. Al retomar el trabajo de campo a inicios del año 

2005 seleccioné y dejé uno por fuera por encontrarse fuera del espacio que seleccioné 

(solo hasta la carrera 7 y éste se encontraba sobre la carrera 13) otro teatro ya había 

desaparecido. 

 

(Resumen: Algunos teatros eran más sencillos de observar que otros, de un lado teatros 

ubicados sobre vías más concurridas ofrecen -por la misma cantidad de gente, carros o 

comercio- camuflaje al observador, se puede uno quedar en el frente, una tienda o una 

baranda observando y pasar desapercibido.  CASO 1 Este es el caso de un teatro que 

aún existe, el Esmeralda Pussycat. Ubicado sobre la carrera séptima, rodeado de 

abundante comercio y frente a un centro comercial ofrece el espacio adecuado para 

observar, por lo menos, la parte exterior del local.)  

 

En el 2005 el teatro Esmeralda Pussycat funcionaba como sala porno y ya tenía cabinas 

individuales en el segundo piso, en la parte exterior ocupaba una parte de la mitad de la 

cuadra, la entrada tiene aproximadamente 4 metros y sobre ella un aviso amplio que 

ocupa todo en ancho:”Sala X teatro esmeralda pussycat. En el piso a la entrada sobre 

las baldosas, había un dibujo de una gata, parada en dos patas y fumando, a lado y lado 
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de la entrada exterior estaban los espacios para las carteleras, las dos carteleras tenían 

afiches de películas y avisos más pequeños sobre la normatividad que prohíbe la 

entrada a menores de edad. Al lado izquierdo del pasillo después de las carteleras está 

la exhibición de cajas de videos para las cabinas. Al lado derecho del final del pasillo 

quedaba la taquilla y sobre la pared un mural de una mujer que no estaba desnuda 

(talvez con ropa interior) y junto a ella nombres de películas también pintados que se 

anunciaban como estrenos, algunos de los nombres de estos estrenos estaban cubiertos 

con otros letreros blancos superpuestos, más hacía el fondo habían otros murales de 

mujeres en poses románticas entre ellas. La taquilla era atendida por una mujer con 

quien hablé y le pregunté si yo podía hablar con el administrador, ella lo buscó y hablé 

con él durante un rato, frente al teatro,me explicó que no podía darme mucha 

información pues en la empresa habían decidido no dar entrevistas si no eran 

aprobadas por el gerente de los teatros (al parecer ya habían tenido problemas por 

publicaciones que daban información incorrecta) y videos pussycat, me comentó que el 

teatro novedades también era manejado por la misma empresa, que la cantidad de 

personas que entran a la sala había disminuido y que aún tenían la sala porque los 

otros servicios como las cabinas lograban mantener el local. (A pesar de que se trató de 

tener una entrevista con el gerente, no fue posible, se dejaron dos comunicaciones por 

escrito en la oficina que nunca fueron contestadas una a inicios del 2005 y otra 

aproximadamente a mediados del 2007). El teatro Esmeralda Pussycat queda frente al 

centro comercial terraza Pasteur y la carrera séptima pasa frente a él, el espacio que he 

llamado pasillo tiene 4 metros de ancho aproximadamente y 6 de profundidad antes de 

llegar a la entrada de la sala, este espacio es utilizado por transeúntes que no 

necesariamente tienen que entrar al teatro sino que observan las carteleras y luego se 

van, esta misma distribución la tenía el teatro Plaza Centro cerrado a inicios del 2005 y 

que ahora es un almacén de importados (el dolarazo). La mayoría de personas que 

entran al teatro son hombres en el tiempo de observación sólo se vio entrar una mujer y 

lo hizo acompañada, esto sucedió solo un día. Los tiempos de observación de este teatro 

(que fueron en las tardes) podían ser más largos que en otros lugares, esto sucedía 

porque al estar frente a un centro comercial con grandes ventanas era posible pararse 

allí por largo tiempo a mirar quién salía y quien entraba pasando desapercibida, 
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igualmente la existencia del pasillo semipúblico permite que se pueda observar por un 

rato sin acercarse a la parte la taquilla. En cuanto al tiempo que estaban las personas 

viendo las carteleras lo que se pudo observar es que quienes van a entrar a la sala 

(comprar la boleta) no se detienen más de tres minutos para ver las carteleras.      

 

El 27 de junio de 2008 cerca de las 6 PM regresé después de tres años de no detenerme 

en este teatro (Esmeralda Pussycat), aproveché que la carrera séptima en la noche del 

viernes es una vía peatonal hasta la calle 26, la vía está muy congestionada, sobre las 

calles y andenes hay todo tipo de artistas y venta de mercancías, la cantidad de gente 

me hizo sentir cómoda, pues entre tanta gente y cosas atractivas que estaban pasando 

afuera no se iban a fijar que yo entraba al cine X. Ahora hay un bloqueo visual en el 

pasillo de entrada al local. El pasillo no es un camino estrecho sino un espacio amplio 

donde están ubicadas las carteleras este pasillo hace parte del espacio privado del 

establecimiento, pero es público en cuanto a que quien quiere puede estar en este sitio, 

no lo obliga a entrar al cine y no hay restricción para permanecer allí. El bloqueo 

visual (que ahora aparece y no estaba hace tres años) es un tablero blanco grande 

iluminado con el símbolo de las tiendas de video y del cine pussycat: una gata bípeda de 

curvas sensuales fumando cigarrillo. Las carteleras siguen conservando su habitual 

disposición y elementos, las normas que restringen la venta de material porno a 

menores, es un letrero modesto de un tamaño más pequeño que una hoja tamaño carta, 

acompañando el letrero están tres afiches de las películas en cartelera, algunos parecen 

impresos, los títulos están en inglés y una traducción en un letrero adicional en papel 

blanco ubicado debajo del afiche, la traducción no es exacta pero trata de conservar 

algunas de las palabras del original. En la otra cartelera (al otro lado del pasillo) las 

cosas si han cambiado desde que recuerdo, hay algunos afiches pero de personajes más 

que de películas y adicionalmente varios avisos pequeños: El cine ahora tiene sex-shop, 

así ha completado los servicios junto con el cine y las cabinas individuales. Cuando 

entré había dos hombres mirando las carteleras, tenían más de 35 años 

aproximadamente y vestían con ropa informal. No estaban juntos sino que cada uno 

miraba cosas diferentes. Poco después de que entré (5 minutos) se fueron. Luego entró 

otro, este hombre siguió más adelante del bloqueo visual del pasillo, es decir más 
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adentro de donde yo estaba, dio una vuelta mirando las carteleras y finalmente se fue. 

(Luego sucedió algo que no había visto en ocasiones anteriores) Durante el tiempo que 

estuve (Aproximadamente 20 minutos) también entro una mujer con dos niños, la mujer 

debía tener como 40 años y los niños no más de 10 años, (yo me sorprendí por que en 

otros momentos sería extraño ver entrar a una mujer sola con dos niños, creo que era 

obvio que no eran clientes o parte del público), saludó a la persona que estaba en la 

taquilla (no alcancé a ver si era hombre o mujer) y siguió hacia el fondo. Según la 

publicidad en las carteleras el sex shop queda entre la zona del pasillo y la entrada al 

cine, desde el pasillo no se alcanza a ver pues hay un vidrio que separa los espacios y 

este tiene una especie de cortina o velo (talvez lo pueda observar mejor la próxima vez). 

Para un tiempo de observación tan corto hubo más afluencia de personas que miraban 

entraban o salían que en otras oportunidades (creo que el movimiento del viernes en la 

tarde influye en eso). Los hombres que estuvieron en el pasillo mientras yo estaba, me 

miraban uno de ellos estuvo a mi lado mirando la cartelera, nunca se acercaron a 

menos de un metro de distancia, tampoco hubo ningún intercambio de palabras, ni 

tampoco intercambio visual. 

 

CASO 2 

(Teatros difíciles de observar eran por ejemplo El Dorado) Cuando iba a observar el 

teatro (El Dorado) hace 4 años (en horas de la tarde pues en la mañana solo 

comenzaban a atender cerca de las 11 a.m.), la taquilla quedaba en uno de los lados de 

la bahía que se une con la calle, no se podría hablar de un pasillo o espacio para mirar 

las carteleras, el lugar podría describirse así: en la mitad de una cuadra -que no está 

sobre una calle transitada- (no es como la séptima pasan solo unos dos o tres 

automóviles en 10 minutos, algunos camiones que dejan mercancía en establecimientos 

cercanos) el teatro ocupaba de frente unos 15 metros, sobre ella el letrero amplio: “El 

Dorado” a lado y lado de este espacio del frente, se encontraban dos paredes 

diagonales es decir que eran como una especie de embudo más anchas en la parte más 

externa del frente del teatro e iban cerrando el espacio más adentro hacia la entrada del 

teatro conformando la bahía. Sobre una de estas paredes quedaba ubicada la taquilla y 

cuando terminaban las paredes en la parte más interna estaban las puertas del teatro, 
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éstas ocupaban todo el fondo pero todas estaban cerradas, necesariamente para ver las 

carteleras del teatro había que superar estas puertas y aunque habían algunas ventanas 

sobre las puertas, eran unos círculos pequeños como del tamaño de una cabeza adulta, 

de manera que para ver las carteleras adentro era imprescindible acercarse hasta la 

puerta lo que hacía demasiado obvio que se estaba curioseando. (Como mi primer 

trabajo no incluía observaciones dentro de los lugares nunca entré a los teatros, 

también he sentido repugnancia por los sitios, aunque la lógica me dice que debían ser 

lugares que limpiaban regularmente, no sé además cómo me verán los hombres que 

entran). El espacio que he llamado “bahía” tenía de profundidad unos tres metros, el 

piso era en baldosa en colores y texturas que imitan el mármol, café, gris, blanco y se 

veían limpios, al lado de la taquilla estaba la baranda que servía para hacer y guiar la 

fila (parecía que ya no era necesaria pues ya no se hacían filas, porque no entraba tanta 

gente al tiempo), las puertas del teatro eran de color oscuro con las pequeñas ventanas 

redondas en la parte superior. Desde estas ventanas me acerqué a observar un día: 

hacía adentro vi las carteleras de películas. De la cuadra del cine puedo recordar 

(además de no ser muy transitada) una cafetería a la cual entré varias veces a comprar 

algo para comer mientras hacía tiempo para observar. Los lapsos de observación en 

este teatro no eran muy largos, máximo 25 minutos por cada vez que iba, a veces 

incluso una pasada de 10 minutos para observar cambios en la fachada. Siempre 

quienes entraban o salían eran hombres no jóvenes (es decir no adolescentes), los que 

siempre vi, debían tener entre 40 a 50 años (¿talvez más?) que entraban 

aproximadamente cada 20 minutos y debían durar media hora o más (era el tiempo de 

observación que me quedaba pues no quería que me vieran como una extraña que 

observaba a quienes entraban y salían del teatro, en otro tipo de teatro talvez no me 

hubiese importado). No había muchas personas frente al teatro, casi todo el tiempo 

estaba desocupado el frente, por eso cuando yo observaba era demasiado obvia mi 

presencia. Otras personas en el espacio frente al teatro en las noches o a veces durante 

el día eran los habitantes de la calle que dormían allí 

 

A inicios de junio de 2008 regresé al teatro El Dorado. La cafetería del frente aún 

existe, el teatro no, están reconstruyéndolo y ahora pertenece a una universidad: “la 
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escuela colombiana de carreras industriales” y se llama “teatro ecci”. La cuadra es 

ahora más transitada incluso se observó una ruta de transporte público que pasaba por 

el frente. 

 

CASO 3 

A inicios del 2005 uno de los teatros observados fue El Bogotá. Estaba ubicado en el 

centro sobre la calle 22 arriba de la carrera séptima. El teatro estaba en la mitad de la 

cuadra y tenía un frente de 15 metros aproximadamente. Las puertas iguales a las de 

otros teatros como El Dorado o el Bogotá ocupaban todo el frente al terminar la bahía 

de unos tres metros de profundidad, la taquilla era atendida por un hombre y estaba 

ubicada en la parte central de las puertas y estas a su vez tenían pequeñas ventanas 

rectangulares y verticales, este teatro no tiene el tipo de pasillo semipúblico en el que se 

pueden ver las carteleras. Sobre las puertas una fila de vidrios y más arriba de éstos el 

aviso grande que ocupaba todo el frente “CINE ROTATIVO DESDE LAS 12 M. SALA 

X, más arriba hacia el lado derecho del teatro sobre la pared estaba el aviso 

“BOGOTÁ” (creo que es el aviso original del teatro) ubicado verticalmente, el aviso es 

grande como de 3 metros de alto y 50 cm de ancho. Una de las puertas permanecía 

abierta y era muy cercana a la taquilla, todas las demás cerradas, el piso era de 

baldosa color rojizo. El teatro se encontraba al lado del Faenza que no estaba 

funcionando para ese entonces, la cuadra era medianamente concurrida por algunos 

automóviles, pero no es vía de busetas ni otras rutas, tenía comercio y frente al teatro 

quedaba el teatro de la universidad central que presenta películas no comerciales, el 

frente de este teatro de la universidad me sirvió algunas veces para realizar 

observaciones, al otro lado del teatro había una cafetería. En la cuadra frente al teatro 

también esta una sede administrativa de una institución distrital muy concurrida, lo que 

hace que la cuadra a pesar de no ser una vía principal si tenga bastante flujo de gente, 

siempre se podían ver aproximadamente 20 o 30 personas transitando. En cuanto a las 

personas que entraban al teatro como en los otros la tendencia es el público masculino, 

en ninguna de las observaciones vi entrar una mujer. Los hombres de cuarenta años o 

más entraban directamente al teatro que al no tener carteleras externas no se prestaba 

como un sitio para detenerse y curiosear, igual que el teatro “El Dorado” era un poco 
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difícil de observar, pero esa dificultad se veía disminuida gracias a la concurrencia de 

gente en la cuadra, para observar la parte interna del teatro era necesario entrar pues 

las pequeñas ventanas no dejaban ver nada hacia adentro a no ser que se estuviera en 

las puertas mismas. En este teatro era usual ver grupos de dos o cuatro jóvenes que 

interactuaban entre ellos pero no pude observarlos interactuando con otras personas en 

especial quienes entraban o salían del teatro, se movían de un lado al otro 

manteniéndose cerca del teatro, su ropa estaba un poco descuidada: era ropa muy 

usada, con apariencia de varios días sin lavar, pero no tanto como parecer habitantes 

de la calle. En la época de observación había desalojo de vendedores ambulantes por 

parte de la policía, cuando sucedían los desalojos los jóvenes no estaban cerca al 

teatro. Cerca de la taquilla había un pequeño aviso: “Los mejores dobletes. Todos los 

jueves cambio de programa”. A la entrada del teatro antes de pasar la puerta, en su 

marco superior estaban los nombres de las películas ofrecidas en un rectángulo de 

aproximadamente 70 cm x 30 cm pero no había imágenes, para leer los nombres de las 

películas era necesario acercarse hasta la taquilla. El número de personas que ingresan 

al teatro es difícil de determinar pero aproximadamente serían unas 4 por hora. Según 

una entrevista realizada a una documentalista que había entrado al teatro Bogotá, hay 

una especie de palco en el que hay un televisor para ver video, según ella el sitio es 

preferido por homosexuales que ven allí videos gay y buscan compañía de otros 

hombres o de parejas, /ellos son llamados parejeros./ 

 

El teatro Bogotá ya no está funcionando, está en remodelación después de que el faenza 

exactamente a su lado, ya fue restaurado. Los restauradores aún conservan su aviso 

original 

 

CASO 4 

El teatro Mogador estaba ubicado en la calle 23 arriba de la carrera séptima en la 

mitad de la cuadra, cerca de él se encuentran varios de los locales de cabinas que son 

publicitados por medio de volantes que reparten algunos hombres ubicados sobre la cr 

séptima. Con un gran frente (10 m aprox.) el teatro contaba además con un espacio de 

bahía (como un espacio hacia adentro del teatro fronterizo a la calle) separado de la 
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calle por unas rejas abatibles que estaban abiertas en las horas de funcionamiento del 

teatro. El teatro poseía -arriba de las rejas en la parte externa a la bahía- el gran 

espacio tradicional para anunciar las películas con letras grandes, pero no lo 

utilizaban, en cambio la bahía tenía carteleras en la parte interior a las rejas de manera 

que, al igual que el esmeralda pussycat, ofrecía un espacio para entrar y mirar las 

carteleras sin necesidad de acercarse a la taquilla que queda en el lado derecho de la 

bahía. Las carteleras estaban cubiertas por vidrio y por una reja y su ubicación sobre la 

pared era bastante alta, aproximadamente a 1,7 m del piso comenzaba la cartelera y 

llegaba hasta los 2.3 m, se exhibían dos afiches en la cartelera que tenían superpuestos 

en rectángulos de papel blanco nombres en español. Las puertas del Mogador también 

ocupaban todo el espacio frontal del teatro como otros teatros solo que las puertas no 

son seguidas sino que hay unos pequeños espacios de pared. (Creo que sería bueno 

hacer unos planos de los teatros, de ejemplos de cada lugar, también el plano de la 

ciudad los sex shop, no olvidar). Sobre la entrada, antes de iniciar la bahía (de unos 3 

m de profundidad) estaba el aviso del teatro, horizontal de más o menos 3 m decía 

simplemente “MOGADOR” (creo que es el aviso original). En cambio al entrar en la 

bahía, sobre una de las puertas había un aviso: “ROTATIVO DESDE LAS 12 M. SALA 

X” El aviso es como de 2 m de ancho y unos 30 cm de alto. Este teatro estaba rodeado 

por varios almacenes: zapatos, cafetería, comidas rápidas, caharrerías y ropa. En dos 

de las ocasiones de observación sucedieron eventos particulares en una un local 

cercano era utilizado para una reunión de un grupo religioso como a las 4 pm, el flujo 

de personas era más alto de lo común, en otra oportunidad el teatro fue reparado en su 

parte exterior para una filmación, todo el movimiento comenzó como a las 5 pm y cerca 

de las 7 estaban los camiones, los actores y utilería para una filmación, ese día 

cambiaron bombillos de los avisos de la entrada y la iluminación general hacía ver el 

espacio muy diferente en su exterior. Al mirar hacia adentro desde las puertas cercanas 

a la taquilla (también está la barra que muestra por donde hacer la fila) se puede ver 

una cafetería, los baños y otras carteleras. Al acercarse a la entrada interna del teatro, 

después de la bahía, hay un aviso de promoción lunes, miércoles y viernes la entrada 

vale 3000 pesos.  
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Tres años después El Mogador ya no existe, en su lugar el “Down Town Majestic” que 

ofrece conciertos y otras espectáculos públicos (y otras actividades ¿?) Fue remodelado 

y ahora su uso es otro, pero conserva la forma de los espacios externos. 

 

CASO 5 

A inicios del 2008 también el teatro novedades estuvo entre la muestra de sitios que 

observé. El teatro quedaba en la calle 11 arriba de la séptima más o menos en la mitad 

de la cuadra, la entrada tiene unos 4 metros de frente y como El Esmeralda Pussycat 

tenia en la parte más exterior una reja que se abría de lado sobre esta puerta un aviso 

que ocupaba el ancho de la entrada: “TEATRO NOVEDADES SALA X”, luego un 

espacio parecido al pasillo del Esmeralda, es una cuadrado de más o menos 4 m x 4 

metros, la taquilla se encuentra sobre este espacio a la derecha de la entrada, estaba 

construida con módulos de madera en la parte de abajo y luego vidrio, para formar un 

pequeño cubículo. Frente al teatro permanecía una vendedora ambulante, cuya relación 

con los personas que entraba el teatro se limitaba a esperar si alguien le preguntaba 

por algún producto, lo vendía pero no entablaba conversaciones con ellas. El flujo de 

personas y carros por la calle que pasa en frente es alto, aunque no hay rutas de 

transporte público, es una vía amplia que tiene por lo menos cuatro locales en cada 

cuadra de diversos negocios como cafeterías, restaurantes, joyas etc. El local ofrecía 

además del teatro para ver las películas el servicio de cabinas individuales para video.       

 

El teatro novedades sigue ocupando el mismo local que hace 3 años sobre la calle 11 

arriba de la carrera séptima. El viernes 27 de junio en horas cerca de las 5 PM pasé 

frente al teatro y estaban algunos vendedores en la parte exterior de la entrada sobre el 

andén. El local sigue teniendo la reja exterior  casi abierta quedando cerca de 3 m de la 

puerta del local abierta para la entrada. No entré (me sentí un poco incomoda por las 

personas que estaban en la entrada, pensé que era demasiado obvio que solo estaba 

curioseando). Es necesario pasar de nuevo para ver las películas de la cartelera y otras 

características del contexto.  

 

CASO 6 
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Desde hace un año en mayo de 2007 he comenzado a visitar los sex shop, siempre los 

visito en las tardes y he ido sola y acompañada. Cuando comencé a visitar los sex shop, 

escogí inicialmente la zona de Chapinero entre la calle 50 y la 64 y las carreras 17 y 

séptima. Los centros comerciales pequeños, con locales vacíos y poca afluencia de 

público (10 a 15 clientes en el centro comercial) son los sitios donde es más usual 

encontrarlos. Sin embargo comencé no por uno de estos sino por uno sex shop que se 

encuentra en el área comercial de un edificio residencial sobre la avenida caracas con 

55. Lo he visitado unas 4 veces por espacio de unos 20 minutos siempre en horas de la 

tarde entre las 2 y 7 pm. El local se encuentra hacia la mitad de la cuadra y tiene de 

frente unos 2,5 metros y de profundidad hasta donde se alcanza a ver desde la puerta de 

local unos 3 m, pero el sitio completo es más profundo pues en el fondo hay una sala de 

proyección. El andén frente al local es amplio de unos 4 m, la puerta de unos 1,3 m y la 

ventana ocupan todo el frente del local y las dos son de vidrio opaco, cuando el sitio 

está cerrado hay una reja metálica adicional. Sobre los vidrios están puestos algunos 

afiches de ayudas sexuales y el nombre del sitio está hecho con tubos luminosos: “WOX 

ADULT STORE” y al lado derecho de las letras una boca, todo el aviso completo ocupa 

unos 70 cm x 30 cm, el borde de la ventana está iluminado con pequeños bombillos. 

Adicionalmente sobre la puerta hay otro aviso con una foto del rostro de una mujer y al 

lado: “WOX.COM.CO”, de manera que si el local está cerrado de todas formas hay un 

aviso que no queda cubierto por la reja. Ya dentro del local éste se encuentra muy 

organizado, a la izquierda hay algunos estantes y sobre ellos consoladores, vibradores y 

otras ayudas sexuales, frente a la entrada está el lugar de la persona que atiende, frente 

a este sitio está un revistero en el cual caben unas treinta revistas, están organizadas 

por géneros, las revistas son variadas, en las portadas, hay mujeres, hombres e incluso 

algunas que no muestran directamente su contenido sexual, arriba del revistero también 

se encuentran los folders de películas, el mobiliario está en muy buen estado y en 

general el local tiene el espacio necesario para que tres personas se muevan libremente 

viendo los productos. En este sitio he podido conocer algunas cosas básicas para poder 

preguntar con mejor conocimiento en otros lugares, gracias a que el joven que atendía 

desde hace más de un año es una persona muy amable que permite preguntar sin 

problema. La primera vez entré con mi acompañante y pregunte directamente por 
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revistas, el amablemente me dijo que tenía aunque me pregunto de que tipo buscaba (…) 

yo le dije que de todo tipo pues me gustaba coleccionarlas, fue así como conocí las 

revistas de contactos, son revistas pequeñas cuya parte central (pareciera ser) es el 

ofrecimiento de servicios de acompañantes o anuncios de personas que quieren conocer 

a otras, allí también he visto revistas antiguas que son más baratas y revistas gay, el 

joven también me comentó que tenían otro local en el norte de la ciudad. Cuando 

seleccioné dos revistas, él las empacó en una bolsa plateada y me las entregó, 

preguntándome porqué había conocido el sitio, yo le comenté que pasaba por el frente 

muchas veces. La última vez que entré al sitio, en seguida entró un hombre que comenzó 

a mirar los productos de ayudas sexuales, yo comencé como siempre a mirar el 

revistero, él me dijo que tenía algunas muy baratas y yo las comencé a mirar, mientras 

tanto el posible comprador daba pasos de un sitio al otro siempre mirando los 

productos, de pronto el joven vendedor le dijo si quería mirar las películas (en DVD) 

alcanzándole uno de los folders, el hombre inmediatamente aceptó y preguntó si 

funcionaban cabinas, el vendedor le contestó que no había cabinas sino sala y que por 

supuesto estaba funcionando, yo (pensando que estaba afectando las elecciones del 

cliente por mi presencia) pagué las revistas y salí del lugar. (No era la primera vez que 

escuchaba hablar de las cabinas, las conocí por primera vez en el centro cerca de las 

salas x). El hombre se quedó allí, no sé por cuánto tiempo. (Yo salí para otro sex shop).  

 

CASO 7 

En mayo del 2007 conocí la sex shop “Nuevo sex” estaba ubicado en un centro 

comercial de Chapinero en la cr 10 con calle 62, decidí ir a este centro comercial 

porque teníamos con mi acompañante la impresión de que allí había un sex shop, pues 

muchas veces pasamos por allí  y comprábamos CD’s o empaques de CD. 

Efectivamente allí estaba, era atendido por una mujer de más o menos 30 años, el local 

tenía más o menos unos 3 m cuadrados, había una vitrina con ayudas sexuales, ropa 

interior y productos de belleza, no hay espacio para moverse y mirar los artículos sino 

que como cliente uno ocupa el espacio frente a las vitrinas y puede observar desde fuera 

y preguntar. Los vidrios de la puerta y ventana estaban oscurecidos. Preguntamos por 

los videos y la vendedora nos contestó que tenía VCD los sacó de la parte de debajo de 
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la vitrina, donde a primera vista no se pueden ver, preguntamos el precio ($15.000), 

después de ver la carátula de unas tres revistas compré una y salí.  

 

Volví hasta casi un año después, el sitio conservaba la misma distribución, no entré sino 

observe desde fuera, había cambiado de nombre ahora se llama: “FIRE SEX”. 

 

CASO 8 

También en mayo de 2007 visité “TODO SEX” una sex shop diferente a las demás en 

cuanto a su ubicación, estaba en un lugar primordialmente residencial, pero sobre una 

avenida con transporte público (fue viajando en bus como lo conocí) y automóviles. En 

lugar de estar rodeada por un comercio variado como el caso de Chapinero, estaba en 

la zona de venta de cocinas integrales. El local estaba en una esquina y era bastante 

amplio, su puerta tenía como 2 m de ancho y estaba hecha en vidrio opaco, tenía 

también un gran aviso en una de las paredes exteriores del local como de 2x2 m que 

informaba sobre los productos (sería bueno ver cuáles) que vendían. El área del local 

era de unos 24 m cuadrados, con una vitrina, productos y lencería ubicados en las 

paredes y un mueble en el centro en el que estaban ubicados los videos en VHS. El 

establecimiento estaba abierto el domingo por la mañana y era atendido por una mujer 

de la que obtuve información muy general y corta, sobre algunos precios,  me dejo ver 

algunas revistas, y me explicó que vendía los videos (VHS) a $15.000 y después de 

verlos podía cambiarlo por otro por $5.000 pesos. Compré una promoción de dos 

revistas “GAY” por $10.000 y me contó que ya no iban a traer más revistas porque /ya 

todo se conseguía por Internet/ 

 

El viernes 4 de julio de 2008 a las 3 PM entré de nuevo a “TODO SEX”, sigue estando 

ubicada en el mismo sitio y es atendida por la misma vendedora de hace un año. Aún 

queda en una esquina  y conserva las mismas características descritas antes. Ya dentro 

del local la distribución si ha cambiado. A mano derecha se encuentra una canasta de 

promociones en la que hay dos películas en VHS a $7.000, había cuatro juegos de 

revistas que vendían 2 x $5000, y algunos paquetes de accesorios (parecían de 

dominación) de vestir negros con taches plateados brillantes. El mueble que antes 
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estaba en la parte central del almacén ahora es utilizado para colgar las ayudas 

sexuales como bolas chinas, vibradores, consoladores, anillos etc., En una pared 

paralela a la entrada pero que está detrás de una de las paredes por lo que no hay 

visibilidad desde la puerta están exhibidas las prendas de vestir sobre maniquíes: es 

lencería de colores, negro o rosa, o negro con rosa hay tanto ropa masculina como 

femenina, la ropa masculina son pantaloncillos negros, para mujer hay tangas, 

brasieres, baby dolls. En la pared frente a la entrada está el espacio de los exhibidores 

de las películas en DVD, hay cerca de 10 columnas de seis películas DVD todas 

originales a $30.000 pesos película, cuando preguntamos sí había más películas la 

vendedora nos contestó que ellos sólo vendían originales y que tenía solo una que no 

era original a $10.000, dicha película estaba guardada en una de las vitrinas. El 

espacio sigue siendo amplio de manera que las personas que se mueven tienen suficiente 

lugar para moverse y observar los productos. La vendedora estaba más amable que en 

ocasiones anteriores, nos respondió las preguntas sobre los productos y mientras 

hablaba por teléfono pudimos observar todos los productos sin problema, estuvimos por 

cerca de 25 minutos observando luego compramos dos revistas de promoción 

verificando que no las hubiese comprado antes y finalmente salimos, sin que llegara 

ningún cliente mientras estuvimos dentro. 

 

CASO 9 

En mayo del 2007 también visité por primera vez las sex shop de la calle 64 con carrera 

11, están ubicadas en un centro comercial que ocupa el primer piso de un edificio, esta 

zona de comercio del edificio tiene más o menos 4 metros de frente y tiene poca luz. El 

centro comercial debe tener unos 15 locales comerciales, ya en ese momento había 

pocos en uso (talvez unos 8), y en cuatro de ellos había sex shop. Los locales eran de 

unos 6 m cuadrados, sin más espacio de movimiento para los clientes que el frente de la 

vitrina, la vendedora se ubicaba tras este mueble, en la vitrina y detrás de ella se 

encuentran los productos.  Se exhibía lencería y ayudas sexuales en la parte de afuera. 

Ya adentro pregunté por los videos y las revistas a las vendedoras, en uno de ellos me 

mostraron revistas a $10.000 y revistas de contactos a $3.000, pregunté por revistas 
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para público gay, me dijeron que en el momento no había pero que usualmente si 

tenían. La visita la realicé en horas de la tarde.  

 

El viernes 4 de mayo en horas de la tarde 4:30 PM estuve de nuevo en la carrera 11 con 

64. Todavía hay 4 sex shop, todas tienen las ventanas opacas y una de ellas tiene toda la 

ventana y la puerta con papel craft, así que es necesario acercarse completamente a la 

puerta para ver hacia adentro. Uno de los locales que antes estaba ocupado por un sex 

shop estaba desocupado. Mientras nos acercábamos a los locales para mirar las 

vitrinas, las vendedoras nos invitaban a seguir a cada local, primero entramos a uno, 

allí miramos los folders de videos mientras contábamos cuántos de cada género habían, 

preguntamos por la ultima revista sueca o privado, nos dijeron que sí la tenían y 

costaba $13.000 pero no la compramos pues esperábamos poder hacerlo más adelante, 

preguntamos por las revistas de contactos pero nos dijeron que no la tenían, luego 

salimos y la vendedora de otra de las tiendas nos llamó, entramos y miramos los folders 

de videos, nos ofrecieron originales a $30.000 en DVD, y luego promociones de CD 3 x 

$5.000. Las vendedoras se mostraron muy dispuestas a colaborar y mostrarnos los 

productos que podían ofrecer. 

 

CASO 10 

En el centro comercial “multicentro” de la CR 13 con Cl 64, ubicado en la mitad de la 

cuadra encontramos varios sex shop. El Centro comercial tiene una entrada de más o 

menos 3 m y los locales varían un poco en su área algunos parecen de unos 12 m y otros 

de unos 8 m o 6 m. De profundidad el centro comercial debe tener unos 15 m, el sitio 

está bien iluminado. El centro comercial tiene algunos locales vacíos, hay cafeterías, 

ventas de CD o DVD vírgenes, accesorios para celular. Los pasillos del Centro 

Comercial tienen como 1,5 m de ancho, amplitud suficiente para la cantidad de gente 

que usualmente lo recorren. La primera vez que entré a realizar observaciones vi tres 

sex shop, dos en el segundo piso y uno en el primero, anteriormente también había un 

pequeño aviso vertical a la entrada del centro comercial anunciando uno de los sex 

shop. Hace un año decidí entrar a dos de ellos, en el del primer piso el local se veía 

amplio como de 12 m cuadrados pero una vitrina impedía entrar más allá de 1 m, la 
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ventana exhibía lencería, ya adentro estaban las ayudas sexuales, no hay videos 

exhibidos, pregunté por revistas y me dijeron que solo tenían unas pequeñas a $3.000 la 

observé y la compre. La vendedora fue muy agradable me mostró otros productos como 

aceites, lubricantes, nos despedimos y subí al segundo local, allí había más surtido de 

revistas, había videos en VHS y DVD, ayudas sexuales y cabina. Pregunté por los 

precios, los DVD estaban a $25.000, había de relaciones heterosexuales y gay y muchas 

revistas, éstas se pueden ver desde la entrada porque hay un revistero, los DVD están en 

un folder, la vendedora nos contó que había revistas desde $10.000 hasta $15.000. En 

este local compramos la única revista “cali sex” que conseguimos, después no volvimos 

a encontrar otro número en ningún otro local. La vendedora nos comentó que las 

revistas de contactos como “HUY” salen cada dos meses y además me comentó que en 

el local tienen servicio de cabina pero que yo no podría entrar por que eran solo para 

hombres. 

 

Este año en junio le pedí a mi acompañante que entrara a la sex shop del segundo piso 

de “multicentro” para que preguntara la razón de no dejar entrar mujeres a la cabina, 

él aprovecho para mirar los folders de videos en DVD, sólo estaban vendiendo 

originales a $35.000, y realizó un conteo por géneros. Al preguntarle por la cabina 

contestó que sólo había servicio para hombres, no dio una razón clara, sólo que /era 

incomodo que hubiese mujeres en un lugar para hombres/, adicionalmente comentó que 

los hombres si pueden entrar en pareja, pero no con mujeres. Mi acompañante compró 

una pequeña revista de $3.5000. Yo mientras tanto entré al sex shop del primer piso, allí 

estaba la misma vendedora de hace un año, pero esta vez no fue tan diligente en la 

atención, le pregunté por las revistas y me mostró algunas de las pequeñas que había 

comprado hace tiempo, vi una que yo aún no tenía, cuando yo la estaba mirando entró 

un hombre, en seguida ella dejó de ponerme atención y comenzó a mostrarle algunos 

videos al cliente, (percibí algo de molestia en ella, creo que al entrar a los sitios ellos 

esperan que la persona no note tanto) yo le pregunté cuanto costaba ella me respondió 

que $3.000, la compré y salí para encontrarme con mi acompañante que bajaba de la 

otra sex shop. La observación se realizó un sábado cerca de las 7 PM. 
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Uno de los locales de sex shop del segundo piso de multicentro ya no está este año, en 

cambio en el primer piso hay dos más y en el segundo piso hay un establecimiento del 

que no he podido averiguar mucho: queda en el fondo del centro comercial, desde 

afuera se puede ver que hay una cabina de madera, con una puerta que permanece 

cerrada, la persona que lo atiende es un hombre cuando me acerqué a preguntarle si yo 

podía entrar, me contestó que no, sin darme más información, me atreví a preguntar si 

alquilaban videos y me dijo que no. En cuanto al local del segundo piso donde he 

comprado, entramos a preguntar el viernes 4 de julio en la tarde por la nueva revista de 

contactos y de paso por los videos, nos mostró los folders y unos 20 videos gay que tenía 

en caja, nos dijo que eran a $35.000 originales pero que había algunos que me podía 

dejar en $20.000 o en $15.000 que no tenían carátula pero eran de “jovencitos”. 

Finalmente compramos la revista de contactos. 

 

CASO 11 

La ultima sex shop que he encontrado en chapinero queda en un centro comercial en el 

sótano. El centro comercial tiene muchos locales vacíos, tiene 3 pisos y debe ocupar un 

área en cada piso de por lo menos 50 m cuadrados. Tiene escaleras eléctricas del 

segundo al tercer piso y la mayoría de locales que hay en funcionamiento son de 

agencias de viajes. El sitio lo encontré directamente buscando en una de las salidas de 

campo. No tiene nombre a la entrada pero en los volantes que entregan se puede ver: 

“AS INTERNET SEX SHOP”, el local debe tener 9 m cuadrados y está organizado en 

varios espacios, uno donde hay dos cabinas con computadores y sillas, las cabinas 

parecen como vestieres de tela gruesa y oscura, esto queda a la izquierda, en frente de 

la puerta están los revisteros y al lado de ellos el computador del vendedor. A la 

derecha se encuentra primero una vitrina donde están exhibidas las ayudas sexuales y 

luego otra vitrina más pequeña sobre las que se pueden ver los folders con las películas, 

los folders tienen numeradas las películas y tienen mucho material nuevo del 2007 e 

incluso del 2008. Allí compré la última revista sueca, porque en una salida antes el 

vendedor me había contado que le iba a llegar, la revista costó $13.000 y la estaba 

esperando desde hace unos 3 meses cuando había salido la anterior. Luego miramos los 

videos y leí los nombres de dos películas recientes, tuve que memorizarlos pues no podía 
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anotar en ese momento (las veces que se han contado películas también es necesario 

memorizar pues no es posible anotar en el mismo momento). Ese día además del 

vendedor estaba también uno de los administradores (posiblemente) pues estaba 

revisando las cantidades de ayudas sexuales y otros productos, en un momento dijo /hay 

que estar pendientes, esta semana llega el pedido de Medellín/, preguntó 

respondiéndose a si mismo que habían suficientes lubricantes. Los dos hombres tanto el 

vendedor como el administrador eran jóvenes entre 20 y 27 años y se trataban con 

confianza, mientras estuvimos observando ellos estuvieron revisando algunas cosas en 

el computador. El vendedor me comentó que tenía películas hasta de $30.000 solo hay 

para la venta y hay algunas que alcanzan a durar hasta 8 horas. Siempre he visitado el 

sitio en la tarde, el último día cerca de las 6 PM. (Es posible hacer una asociación entre 

este local y otro del centro que tiene el mismo servicio de Internet y además tienen el 

mismo tipo de publicidad)    

 

CASO 12 

El viernes 11 de julio fui una vez más al video pussycat de la calle 62 con carrera 9. Ese 

día en la tarde (3 pm) estaban haciendo aseo en el lugar. La tienda queda en la mitad de 

una cuadra medianamente transitada por la que pasan varias rutas de buses, el flujo de 

personas es medio alto, con esto quiero decir que pasan entre 7 y 10 personas por 

minuto y lo conocí cuando viajaba en una ruta de bus que pasaba por el frente. Tiene 

una entrada de más o menos 1.30 m. y una ventana como de 2 x 2 m hacia adentro del 

lugar un poco oscuro, pero cuando se ha estado un rato adentro se pueden comenzar a 

ver los detalles del espacio. Tiene dos pisos el primero cerca de la entrada tiene un 

espacio como de 3 x 3 m y hacia al fondo bajando unos 3 escalones se encuentra otro 

espacio de 3 x 4 metros aproximadamente. En la mitad de estos dos espacios se 

encuentran las escaleras para subir al segundo piso que es un lugar de 4 x 4 m. En el 

primer espacio está la recepción donde se pagan o se piden los servicios o películas, en 

el segundo espacio se encuentran las carátulas de películas de VHS, los folders con las 

películas de DVD, un estante con las ayudas sexuales y un sofá y una mesa donde están 

los folders de las películas. Finalmente el tercer espacio en el segundo piso están las 

cabinas individuales: 8 pequeñas (2 m x 1 m) y una grande (2m x 2 m). La recepción 
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está compuesta por un mueble de madera amplio tras del cual atiende una mujer, detrás 

de ella están las películas en DVD para entregar y allí tiene ubicado el aparato del 

teléfono y volantes, si se mira hacia el fondo hay murales en algunas de las paredes (no 

recuerdo los motivos), con algunas mujeres, los murales se encuentran tanto en el 

primer piso como en el segundo. El estante en el que se muestran las ayudas sexuales es 

alto y alargado y cerca de el están exhibidos los artículos de lencería, disfraces como 

uniformes y ropa interior de colores negros, rojos y fucsia. Este día me encontré con la 

persona que hace la limpieza del sitio, una mujer de unos 50 años que estaba limpiando 

en el primer piso después de haber limpiado el primero, apenas nos miro cuando 

llegamos y miró hacia la vendedora esperando que nos dirigiéramos hacia ella. 

Preguntamos por una película que hacía casi un mes habíamos recomendado: 

“Eroticon”, que solo se puede conseguir en VHS, la vendedora la consiguió 

especialmente por el pedido que le habíamos hecho. Cuando pagué la película 

(aproveché para preguntar) pregunté de nuevo por los precios de las cabinas para 

entrar, como iba acompañada el precio varió con respecto a cuando fui sola (me habían 

dicho 7000 pesos) ahora me dijeron 10000 pesos. Subimos a mirar las cabinas, me 

dijeron puede entrar a la cabina 5, pero no en la siguiente porque estaba ocupada, en 

efecto de una abina cercana salía el sonido de una película, se escuchaban gemidos. 

Tras nosotros subió un momento la vendedora para decirnos que /si queríamos 

podíamos ocupar la sala más grande/. Luego bajamos a la sección de los videos, allí 

acababa de llegar un hombre (en días anteriores habíamos visto a otros compradores 

dos hombres y una mujer), él se sentó en el sillón y comenzó a mirar los folders, 

mientras tanto nosotros miramos las carátulas las películas VHS que nos hacían falta 

por contar, aunque uno de los géneros que nos hacían falta eran las lesbianas no es 

fácil diferenciar en esta tienda estas películas de las hetero, el hombre siguió en el 

sillón y cuando terminamos de mirar las películas en VHS tomamos uno de los folders 

de estrenos, tratamos de memorizar algunos de los títulos pero todos son en inglés solo 

tomamos nota de una palabra que aparecía con frecuencia en los títulos “swalowed” 

(trago, bocado, tragado, engullido). Al terminar de mirar estas carátulas íbamos 

saliendo pero antes observe los volantes sobre la recepción y tome tres de diferentes 
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motivos, uno era promocionando la misma tienda, otro de potenciador sexual para 

hombre y el otro para mujer. 

 

CASO 13 

A las sex shop del centro las conocí por los avisos conseguidos en otros sex shop, en 

revistas y en la revista “Don Juan”. El centro comercial colseguros aloja dos tiendas. 

Este centro comercial está ubicado aproximadamente en la calle 17 con cr 10, hay 

locales de comida, restaurantes, varias peluquerías (entre otros), un supermercado 

CAFAM y los sex shop. Tiene tres niveles y es amplio en sus corredores de aprox. 3m de 

ancho, hay una parte central sin establecimientos y alrededor se encuentran los locales. 

Los primeros pisos están funcionando por completo pero el último piso se encuentra 

utilizado tal vez solo en un 50%. El local al cual entré tenía una puerta de 1.5m 

aproximadamente y ventanas amplias pero negras. Al entrar se pueden ver las cabinas: 

(del mismo estilo “vestier” que vi meses después en chapinero) una serie de divisiones 

que tienen como puerta una cortina gruesa corrediza, en cada cabina había un 

computador y conexión a internet. La tienda era atendida por una mujer joven de unos 

25 años que nos informó el precio de las cabinas: $2.000, le preguntamos por revistas o 

películas y nos explicó que ella no tenía allí, pero que en el local cercano (como a tres 

locales) tal vez podríamos encontrar películas para comprar o alquilar. Tomamos 

volantes de publicidad y salimos, cuando íbamos hacia el otro local había varias 

personas, entonces decidimos no entrar pues no sabíamos si podríamos observar sin 

despertar sospecha de que queríamos solo averiguar.  

 

CASO 14 

Ese mismo día en mayo de 2008 caminamos hasta la cr 10 con calle 22 allí sobre la cr y 

como en la mitad de la cuadra hay una sex shop llamada “dildox”, la conocí primero al 

ir en una buseta y luego encontré la referencia también en la revista “don juan”, el 

ambiente es ruidoso por la cantidad de carros y comercio que hay alrededor. Los 

espacios públicos en esta zona están un poco descuidados, los andenes sucios y los 

establecimientos son lúgubres y viejos Para entrar se pasa por una pequeña puerta que 

está en medio de dos ventanas de vidrios claros en las que se exhibe lencería y sobre la 
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que están puestos algunos avisos en tubo iluminado (fosforescente), hay una 

“recepción” que es como una vitrina pero de un material que no permite ver dentro de 

ella detrás de la cual se encontraba un hombre, que cuando preguntamos por las 

películas llamó a otro que se encontraba más adentro de la tienda, el recién llegado 

explicó de forma seca que se alquilaban las películas para ver en las cabinas pero que 

/las mujeres no pueden entrar porque la policía puede molestar/, (eso es algo que tengo 

que averiguar tal vez con un hombre), miramos algunas de las carátulas de películas, 

comentamos que en “laberintos de Zeus” si dejaban entrar mujeres y el hombre 

contestó que /el sitio era terrible/,  que nos recomendaba mejor ir por la séptima, le 

preguntamos que sí en video pusssycat y contestó que sí, enseguida salimos. 

 

CASO 15 

Días más tarde en el mismo mes de marzo fui a la zona rosa, los sitios que busqué los 

había referenciado por la revista “don juan”, primero encontré “real id”, queda sobre 

la calle 82 en una zona amplia con andenes amplios y bien cuidados, los locales que 

rodean el sitio son bien cuidados limpios y amplios, hay un gran volumen de 

transeúntes. Esta sex shop se ve amplia desde fuera, tiene dos pisos y el frente ocupa 

unos 6 m y tiene ventanas amplias de vidrios claros por los que se puede ver toda la 

lencería. Al entrar por la puerta de vidrio se encuentra un primer bloqueo visual otro 

vidrio opaco ubicado exactamente frente a la puerta, después de sortear este primer 

obstaculo se ve la amplitud del espacio, es un sitio de unos 36 m cuadrados con una 

amplia escalera para el segundo piso, la escalera se encuentra casi en el centro del 

primer piso. Hay varios espacios donde se encuentran exhibidas las revistas y al fondo 

se ve un cuarto obscuro en la puerta de dicho cuarto se encontraba un hombre, el 

segundo piso no lo observé. En el preciso momento en que entré la mujer vendedora me 

preguntó /qué buscaba/  yo le explique que quería ver revistas (la forma en que me 

pregunto no pareció muy amable, tengo la duda de qué hay en ese cuarto oscuro), ella 

me dijo que estaban más adelante y me acompaño hasta el lugar (me sentí vigilada) le 

pregunte específicamente por los contactos y me respondió que no tenía. No fue posible 

observar un poco más (la actitud de vigilancia de la vendedora no me lo permitió). 
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CASO 16 

El siguiente sitio que observé en la zona rosa fue “Kamasutra”, queda unas dos cuadras 

más abajo que “real id” sitio pero es más pequeño con un andén más estrecho y los 

locales que la rodean son también más pequeños pero igualmente había muchos 

transeúntes, las ventanas son amplias ocupan todo el frente del local y tanto ventanas 

como puertas son completamente claras se pueden ver los productos como ropa y 

ayudas, el día que fui estaba cerrado, sólo se veía lencería y ayudas sexuales, hacia 

adentro no se veía a alguien que vendiera, no había personas en el almacén. No observé 

mucho tiempo más, (me sentía un poco cohibida pues había mucha gente alrededor).  

 

CASO 17 

Al final de la tarde encontré la “tienda romance”, queda ubicada en una esquina en un 

edificio comercial y residencial, sobre la carrera 15 una zona limpia con andenes 

nuevos y por la que -en esas horas de la tarde de un día entre semana- hay poco flujo de 

gente unas 4 personas por minuto, el espacio se siente tranquilo y es fácil acceder a él. 

La tienda está en el segundo piso y es amplia, de unos 60 m cuadrados, el frente de la 

tienda está compuesto por grandes ventanales, claro por los que se podría ver hacia 

adentro excepto por unos pendones que cuelgan tras las ventanas. Gran parte de la 

tienda está ocupada por la lencería, otra parte por las ayudas sexuales ubicadas en 

estantes verticales que permiten colgarlas, la lencería también está colgada en ganchos 

como en un almacén de ropa. Hay una “recepción” donde las vendedoras hablan y 

reciben el dinero de las ventas. En el fondo a la izquierda se encuentra un espacio 

separado por algunos estantes y al entrar en este espacio se pueden ver las carátulas de 

los videos, las vendedoras del almacén fueron muy amables, me dieron la información 

sin hacer presión y dando espacio para que yo pudiese mirar lo que quería, al salir de 

la sección de los videos también hacia el lado izquierdo de la tienda había un espacio, 

(no supe que era exactamente) que podía ser una bodega. Las vendedoras me dieron la 

información sobre precios de ropa (oscila entre 50 y 100 mil pesos) y de los videos. Los 

espacios de la tienda son amplios, el sitio donde se ubican los videos recuerda las 

tiendas de video tradicionales. 

 


