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ABSTRACT 

El madrileño barrio de Lavapiés cambia a pasos agigantados con la 
multiculturalidad y la diversidad como bandera. Parte de la transformación, 
explícitamente analizada como una gentrificación con particularidades, está 
protagonizada por colectivos e iniciativas LGTBI o no heterosexuales, con 
presencia en el barrio desde hace décadas. El Orgullo –celebrado entre finales de 
junio y principios de julio– puede ser analizado desde 2015 como una palanca 
para la gentrificación diversidad mediante de Lavapiés, participando empresas y 
asociaciones con historial en iniciativas autogestionadas o los planes públicos de 
pacificación del barrio. Presentamos un estudio del caso del Orgullo de Lavapiés 
desde el análisis histórico de la relación entre barrios "gais" o LGTBI y la 
gentrificación. Comenzando con el análisis de Manuel Castells en San Francisco, 
la literatura sobre la gentrificación no ha ignorado la diversidad en materia de 
orientación sexual e identidad de género y su vinculación con el espacio. Desde 
el análisis de la geografía del modo de producción capitalista y desde la 
producción de las ciudades como marcas, Lavapiés y su Orgullo –subalternos y 
críticos respecto de Chueca y la homonormatividad más vendida al consumo– 
nos muestran la compatibilidad entre la diversidad más crítica o contestataria y 
la gentrificación en una ciudad compartimentada en targets de consumo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Orgullo LGTB1 de Madrid es actualmente el mayor evento turístico de la capital. Tras 
unos orígenes modestos como manifestación, con recorridos distintos y comparativa escasa 
afluencia de público, desde finales de los años noventa ha pasado a convertirse en un 
híbrido manifestación/desfile que ha llegado a atraer a más de dos millones de personas. A 
la vez que este gran evento –según fuentes del Ayuntamiento, el mayor Orgullo del mundo; 
según otras, el segundo tras Río de Janeiro– tienen lugar unas igualmente multitudinarias 
fiestas centradas en el barrio de Chueca. Durante una semana al año, entre finales de junio 
y principios de julio, Chueca ejerce como centralidad del mundo LGTBI –o gay, según 
quién hable– español y europeo. La importancia turística y económica de estas fiestas y del 
turismo que generan han supuesto que el Orgullo y Chueca adquiriesen paulatinamente una 
significativa importancia simbólica en la política partidista y en el activismo. Diferentes 
posicionamientos sobre los derechos y las necesidades de las personas LGTB, a veces 
desde posturas marcadamente contrapuestas, han servido de campaña dentro y fuera de 
partidos como marca de distinción. Este rol distintivo de la política y la visibilidad LGTBI 
será aún más relevante en la escena madrileña en 2017. Madrid acogerá el quinto World 
Pride: un evento privado, gestionado por la mayor asociación de organizadores de Orgullo 
del mundo, que hace de una ciudad la "capital" internacional de Orgullos LGTBI. 

Chueca será sin duda el centro de este evento internacional de proporciones aún más 
multitudinarias que el reciente Euro Pride de 2007. Así lo demuestra su centralidad en la 
información turística mayoritaria, así como en la promoción que el propio Ayuntamiento 
hace de los Orgullos de 2016 y 2017. Las actividades no se limitarán, sin embargo, a este 
barrio. Ya en 2015 el Ayuntamiento apoyó por primera vez una programación 
complementaria a Chueca en la forma del Orgullo de Lavapiés. Un cercano barrio, también 
parte del distrito Centro madrileño2, acogió un Orgullo más modesto, organizado en 
tiempo récord. Lavapiés alimentó así su imagen más difundida: una diversidad que no se 
limita a la multiculturalidad sino que implica también la de sexo y género. La organización 
de este Orgullo participó de una trayectoria ya adelantada en el programa electoral del 
actual Ayuntamiento: la descentralización o descongestión paulatina de Chueca. El Orgullo 
de Lavapiés se relacionó así con Chueca al programar de forma complementaria y no 
directamente competitiva. Los vínculos entre los dos barrios en materia LGTBI van allá: 
Lavapiés ha sido el centro de propuestas críticas y contestatarias a Chueca y a su notoria 
gentrificación, consolidada desde hace años según múltiples análisis. De igual forma varias 
asociaciones que participan en el activismo en y de Chueca se ubican en Lavapiés. 

Lavapiés no está exento de un proceso gentrificador. Este artículo busca precisamente 
indagar en los vínculos con una cada vez mayor visibilidad turística, comercial, pero 
también activista y crítica de la diversidad de Lavapiés –incluyendo su Orgullo–. Busca 
indagar también sobre un proceso de gentrificación bien distinto del de Chueca pero que 
igualmente tiene un papel reservado a la diversidad sexual y de género. La relación entre 
diferentes formas de entender la gentrificación y la realidad histórica de los barrios gais o 
LGTB ha sido ampliamente estudiada desde los años ochenta, tras el pionero referente de 
Manuel Castells en su La Ciudad y las masas. Tras un breve repaso de las principales 
contribuciones en este campo –prestando especial atención a las críticas más relevantes 
para el estudio de Lavapiés–, el artículo presenta la relación entre Chueca y Lavapiés desde 

                                                           
1 En el presente artículo utilizaré de forma prácticamente indistinta acrónimos como LGTB o LGTBI –lesbianas, gais, 

trans, bisexuales e intersexuales– junto con 'no heterosexual' como forma de referirme a la diversidad sexual y de género, 
sin intención de menospreciar las diferencias que, desde el punto de vista activista, teórico y discursivo, se plantean entre 
las diferentes concepciones. 
2 El distrito Centro equivale prácticamente a la Madrid existente hasta el derribo de la cerca o muralla en torno a 1868. 

Acoge la inmensa mayoría de los hitos turísticos y de los alojamiento hoteleros. 
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el análisis del primer barrio como un proyecto hegemónico. Posteriormente se presenta el 
Orgullo de Lavapiés de 2015 y su papel en la gentrificación del barrio, así como en la 
contestación y resistencia a dicho proceso.  

 

2. GUETOS O BARRIOS GAIS Y LA GENTRIFICACIÓN 

Manuel Castells es frecuentemente citado como el primer investigador en prestar atención a 
los "barrios gais" con su estudio de Castro (San Francisco) publicado a principios de los 
años ochenta. Si bien no fue el primer estudio de estos barrios (Binnie & Valentine, 1999), 
probablemente es el más citado y fue sin duda pionero por su metodología y enfoque. Su 
análisis, pese a múltiples críticas, definió el estudio de la creación de "una comunidad en 
una serie de marcos espaciales y a través de una red de instituciones económicas, sociales y 
culturales" (Castells, 1986: 222). Planteó una diferencia entre los guetos gais y los barrios gais: 
vio los segundos, o "zonas liberadas", como territorios "deliberadamente construidos por 
gays" (íbid: 201) pese a limitaciones en la elección por la discriminación. Dio en esta 
construcción comunitaria un papel crucial a la voluntad de visibilidad y de transformación, 
algo que ha trascendido hasta nuestros días en la forma de una asunción o tesis que 
podemos llamar emancipatoria o voluntarista. En este papel de la voluntad como casi 
omnipotente sobre un espacio aparentemente homogéneo e intercambiable encontramos 
una paradoja: Castells plantea que "las fuerzas que habitualmente dominan la configuración 
social y funcional del espacio", como el mercado inmobiliario, no tuvieron papel alguno en 
el "territorio gay" de Castro (íbid: 201). Sin embargo, relata cómo diferencias de capital 
económico y cultural hicieron que diferentes gais no pudiesen o quisiesen vivir en Castro: 
se consolidaron así otros dos barrios cercanos, uno marginal y obrero, otro elitista y 
heteronormativo. 

El paradójico y limitado acceso que posibilitó y posibilita la mediación del mercado ha sido 
una de las principales críticas a Castells. Así, diferentes autores y autoras han ido 
complementando o cuestionando desde entonces facetas por pulir en el análisis del 
sociólogo, o llevando la investigación sobre la espacialidad del sistema sexo/género más 
allá de los barrios de gais. Destacan los esfuerzos por deconstruir el espacio público como 
masculinizado y heterosexualizado (Bell et al., 1994; Browne, 2007); por estudiar las 
intersecciones con la clase, la generación, o la etnicidad (Heaphy, 2011; Drucker, 2011; 
Knopp, 1992; Garcia Ramon et al., 2014); o por conectar los conflictos discursivos y la 
representación en la ficción y la prensa con los barrios o territorios LGTBI (Skeggs et al., 
2004; Nash, 2005). Otros estudios han ahondado en la escasa o problemática 
representación y situación del género y de las lesbianas en los barrios gais (Jeffreys, 1996, 
2003; Binnie & Valentine, 1999) o en la importancia de vincular estos territorios con 
procesos globalizadores y con las particularidades del Sur Global (Puar, 2002; Drucker, 
2004; Binnie, 2004). Finalmente, son muy visibles los esfuerzos que han ahondado en la 
relación de estos espacios con la mercantilización en el marco del capitalismo tardío y de la 
acumulación flexible (Bell & Binnie, 2004; Binnie & Skeggs, 2004; Drucker, 2011). 

La diferencia entre gueto y barrio gay que, como dijimos, avanzó Castells, se enmarca en un 
contexto en torno a los años ochenta de agotamiento de un discurso liberacionista 
abiertamente crítico con las concentraciones empresariales y sociales de gais –como mucho 
de lesbianas también, ya que todavía faltaban años hasta la consolidación de la 
políticamente correcta aunque en ocasiones cínica construcción de lo LGTB o LGTBI–. 
Asociaciones y comerciantes se acercaron, sin duda bajo el efecto de la estigmatización del 
sida (Villaamil, 2004; Boivin, 2011, 2013b; Lily, 2016), y se consolidó un discurso y práctica 
que hoy conocemos como comunitarismo: una defensa de las comunidades LGTB y de 
unos contenidos y discursos propios, antes criticados como excluyentes (Herrero Brasas, 
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2001; Sibalis, 2012). Tal y como planteó el histórico activista Jordi Petit (2003), la crítica a 
los guetos –de la que vemos como primer y más relevante efecto la pervivencia hasta hoy 
del uso de la palabra– dejó a unos frentes de liberación anticuados y poco adecuados a las 
prácticas mayoritarias de las personas no heterosexuales. Frente a concentraciones de bares, 
clubes y cafés donde hacían vida la mayoría, los frentes y movimientos de liberación 
cometieron "un inmenso error moralista y culpabilizador que alejó a las organizaciones de 
liberación de la realidad sobre la que pretendía actuar", en palabras de Petit (ídem.: 120). 
Con el paso de los años y la consolidación de los ambientes (Fernández Salinas, 2007), barrios 
gais (Boivin, 2012), escenas (Valentine & Skelton, 2003), gay villages (Collins, 2004) o vecindarios 
gais (García Escalona, 2000) en el imaginario colectivo y las economías municipales, 
regionales y hasta nacionales, las críticas liberacionistas no desaparecieron. Por el contrario, 
se articularon con o acercaron a críticas marxistas y anticapitalistas al papel del mercado en 
el ejercicio de los derechos (Knopp, 1992) o en la desigual visibilidad y representación de la 
diversidad de clases e intereses dentro del aparentemente homogéneo colectivo LGTBI 
(Knopp, 1990; Valentine, 1993). Estas críticas también han señalado las limitaciones a la 
emancipación colectiva e individual en paradójicos guetos elitizados (Fernández Salinas, 
2007) que reproducen el armario colectivo al dividir a las personas no heterosexuales entre 
quienes pueden permitirse la visibilidad y la emancipación –frecuentemente, gaytrificación y 
elitización mediante (O'Sullivan, 2016)– y quienes no (Guasch, 2007; Ruting, 2008; Boivin 
2012, 2013a, 2013b). 

 

3. CHUECA Y LAVAPIÉS 

El carácter hegemónico y (homo)normativo de Chueca hace ineludible su referencia, bien 
sea desde la alabanza o el análisis, bien desde la contestación y el ataque (Villaamil, 2004). 
Chueca mantiene con Madrid una relación de sinécdoque geográfica: parece representar todo 
Madrid y/o a todas las personas no heterosexuales (Ortega Román, 2007). Parte de este 
carácter central en la representación de la diversidad sexual y de género en/de Madrid se 
debe a la construcción mítica de Chueca. Caracterizo al relato articulador de Chueca como 
mítico no porque sea falso sino por su función: en tanto que mito funda una historia, una 
realidad comunitaria y una relación con el territorio (Portelli, 2015: 223). Brevemente, el 
relato fundente de Chueca parte de un barrio pre-gay de marginalidad y criminalidad que 
dejó paso, "[c]omo fruto de un conjuro benéfico" (Veksler, 2005: 10) a un barrio limpio, 
moderno y de visibilidad. En la mayoría de representaciones de la historia de Chueca3 
encontramos varios elementos: la espontaneidad del proceso y la falta de un plan 
organizado; el deseo de visibilidad colectiva, una importancia y responsabilidad de 
empresarios y otros agentes que ha ido cambiando en el relato; y, por supuesto, el 
mencionado pasado pre-gay. 

Sin buscar ahondar en la génesis de Chueca en el presente artículo, destaco dos críticas 
fundamentales que son extensibles al tratamiento habitual de los barrios LGTBI y que son 
de utilidad para el análisis de Lavapiés y su Orgullo. Una primera crítica cuestiona el 
carácter apriorístico de la población LGTBI o no heterosexual que ocupó Chueca y otros 
barrios. A partir de diversos análisis historiográficos y antropológicos de Chueca (Guasch, 
1991, 2007; Villaamil, 2004; Boivin, 2010, 2011, 2013b; Lily, 2016) podemos negar la 
existencia de un colectivo comunitario definido y delimitado antes de la "estrategia 
territorial" (Forest, 1995) que es un barrio o espacio por, para o desde la diversidad sexual y 
de género. Desde esta perspectiva no podría separarse la producción y reproducción de una 
identidad comunitaria de la consolidación de un marco espacial e institucional, por lo que 
sería anacrónico tratar estos barrios como la visibilidad de un colectivo hecha realidad 
                                                           
3 Véase: García Escalona, 2000; Veksler, 2005; von Breymann Miranda, 2011; Ferrando y Córdoba Pérez, 2014. 
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"mágicamente". Una segunda crítica directamente relacionada cuestionaría el carácter 
universal o representativo de Chueca para las personas no heterosexuales, señalando su 
carácter hegemónico en tanto que proyecto normativo que implica amnesias, 
discriminaciones y estratégicas (in)visibilidades. En palabras de Fernando Villaamil, Chueca 
puede presentarse en tanto que barrio "como no marcado", pero "contiene en sí mismo, 
más allá de discursos, como entrecruzamiento de prácticas, sus propias modalidades de 
producción de diferencia" (2004: 130). La gentrificación de Chueca (Crawford, 2006; 
García Pérez, 2014) nos llevaría, en este sentido, a confirmar que más que visibilidad de una 
clase, sexo/género o colectivo previamente ya definido, se trataría de un proceso 
inseparable de su constitución de clase y género (Bondi, 1991). 

Lavapiés ha sido históricamente construido, al menos en el marco de lo LGTBI en Madrid, 
como marginal y distinto de Chueca. Diferentes análisis académicos y periodísticos han 
señalado que la presencia de personas no heterosexuales en Chueca no es reciente sino 
prácticamente coetánea a los inicios de Chueca. Lavapiés fue desde aproximadamente los 
años ochenta hogar de individuos, asociaciones y movimientos, particularmente de 
lesbianas, queer y otras formas contestatarias, alternativas o discriminadas ante la Chueca 
reciente (Trujillo Barbadillo, 2008; Boivin, 2011; Hervás, 2012). Lesbipiés ha acogido de 
forma muy visible a lesbianas desplazadas de la Chueca que contribuyeron a construir 
(O'Sullivan, 2016; Hervás, 2012), mientras que la larga historia del barrio como diverso y 
acogedor de minorías y excluidos ha alimentado igualmente una imagen alternativa o 
directamente opuesta a otros barrios como Chueca. De igual forma, la histórica presencia 
de asociaciones, centros sociales okupados, librerías, etc., de temática u origen marxista, 
anarquista o feminista han contribuido a una animada vida vecinal y asociativa y también a 
una imagen canalla y contestataria cada vez más fácil de vender. 

Esta imagen es significativamente relevante en el proceso de gentrificación que, desde las 
peculiaridades y limitaciones del barrio en materia de calidad y edad de viviendas (García 
Pérez, 2014), lleva marcando la lucha vecinal en Lavapiés en los últimos años. Uno de los 
frentes fue el Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia de Lavapiés, fraguado en 2012 entre 
el Ayuntamiento de Ana Botella, la Delegación de Gobierno de Cristina Cifuentes, las 
policías municipal y nacional, y una serie de asociaciones vecinales y de comerciantes. El 
colectivo Lavapiés Ingentrificable4 resumió los objetivos del plan en una mayor vigilancia y 
represión policiales –en un barrio conocido por una presencia policial casi permanente– y 
en el urbanismo y la revitalización comercial como armas. Aun planteando claramente las 
diferencias con la gentrificación de barrios cercanos como Malasaña o Chueca, la 
contestación al proceso gentrificador no ha pasado desapercibida a la prensa (Fanjul, 2014). 
Uno de los frentes más recientes en la lucha contra la gentrificación del barrio –además de 
los frecuentes grafitis sobre la cuestión– es la campaña contra la construcción de un hotel 
low cost en un solar que estaba destinado a usos públicos. El principal colectivo en liza 
contra el hotel relaciona esta operación especulativa –en la que están implicadas las 
administraciones públicas– con la tematización reificada y reificadora del barrio, al plantear 
que participa de una tendencia "a enfatizar una estética exótica y multicultural para atraer 
así al turismo, haciendo de Lavapiés un simulacro como reflejo vacío y superficial de sí 
mismo"5. La relación entre este colectivo y diferentes movimientos antirracistas del barrio 
contribuyen al desarrollo teórico y activista de los vínculos entre gentrificación y el lado 
más neoliberal del multiculturalismo del barrio. 

 

                                                           
4 https://lavapiesingentrificable.wordpress.com/2013/08/31/la-imagen-de-lavapies-entre-la-realidad-y-la-ficcion/ y 

https://lavapiesingentrificable.wordpress.com/2013/08/31/gentripies/ 
5 http://lavapies.tomalosbarrios.net/uncategorized/sabes-que-quieren-construir-un-hotel-en-la-plaza-de-lavapies.html 

https://lavapiesingentrificable.wordpress.com/2013/08/31/la-imagen-de-lavapies-entre-la-realidad-y-la-ficcion/
https://lavapiesingentrificable.wordpress.com/2013/08/31/gentripies/
http://lavapies.tomalosbarrios.net/uncategorized/sabes-que-quieren-construir-un-hotel-en-la-plaza-de-lavapies.html


 

- 6 - 
Artículo nº 4-506 

4. EL ORGULLO DE LAVAPIÉS Y LA MERCANTILIZACIÓN TEMATIZADA 
DEL BARRIO 

Lavapiés fue durante unos días de 2015 también "sede" o lugar de celebración de las fiestas 

y actos del Orgullo LGTB de Madrid. No fue la primera vez –ni en el barrio ni en la 

ciudad– que otra ubicación compartía o competía con Chueca, pero sí fue el primer evento 

paralelo con apoyo del Ayuntamiento. En años anteriores las propuestas críticas o 

indignadas de Orgullo gestionaron actos en distritos alejados del centro como, por ejemplo, 

Carabanchel. La experiencia de Lavapiés en 2015 fue significativamente distinta por su 

organización y alcance. En literalmente diez días comerciantes, activistas y políticos a nivel 

distrital y barrial se pusieron de acuerdo para esta "experiencia piloto": un Orgullo 

conscientemente articulado con la importante e histórica presencia LGTB en el barrio y 

con el apoyo del concejal presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro (RAGAP, 

2015; Redacción Chueca, 2015). La mayor parte de la organización recayó en la Asociación 

de Comerciantes de Lavapiés y en la Asociación Liberal Lavapiés, mientras que más de 

cuarenta bares y comercios contribuyeron con ofertas y actos6. Tal y como manifestaron el 

concejal presidente del Distrito y la portavoz del Ayuntamiento, esta iniciativa participaba 

de la intención de descongestionar paulatinamente Chueca para reducir los efectos 

negativos del Orgullo en materia de convivencia y calidad de vida (Rivas, 2015a, 2015b). 

Tras esta experiencia piloto se prevé que el Ayuntamiento extienda progresivamente el área 

de celebración del Orgullo, fomentando la participación vecinal y asociativa y la 

consolidación de iniciativas barriales. 

Como recogieron los medios que se hicieron eco de la noticia del Orgullo de Lavapiés, esta 

experiencia no surgió de la nada. La histórica presencia de personas no heterosexuales en el 

barrio lo hacía un espacio ineludible para esta primera descongestión. Adicionalmente, una 

relativamente larga trayectoria de Orgullos Críticos e Indignados directamente 

contestatarios hacia el de Chueca habían dado una gran importancia simbólica y política al 

barrio (Dalven, 2015). Un referente aún más directo para este orgullo fue la celebración en 

2013 del Orgullo Multicultural de Lavapiés, un improvisado y autogestionado Orgullo de 

modestas dimensiones que buscó reivindicar un Lavapiés diverso y tolerante, frente a una 

Chueca vista como mercantilizada y centrada en el lucro. (Bakala.org, 2013; Redacción 

Chueca, 2015). Las fotografías de su Facebook y Twitter muestran un proceso de 

organización entre sobremesas y cañas, así como un pregón canalla con una conocida drag 

queen y una cena autogestionada a base de tuppers. Un evento humilde y autogestionado fue 

por tanto utilizado como referente directo en la institucionalización del comercio y el 

asociacionismo diverso de Lavapiés en el marco del Orgullo. Ambos Orgullos comparten 

personas en su organización, destacando la presencia de un histórico bar de ambiente en el 

barrio: El Rincón Guay. El Ayuntamiento se erigió así como coordinador y facilitador de un 

evento fundamentalmente comercial que reproducía la imagen de diversidad de Lavapiés: 

ya no solo multicultural sino también de sexo y género.  

Esta participación de Lavapiés en el Orgullo no puede entenderse fuera de un contexto 

urbano caracterizado o descrito a partir de la competencia entre ciudades como énfasis o 

fin de las políticas urbanas (Begg, 1999; Jensen-Butler, 1999; Rogerson, 1999). David 

Harvey (1989) ha planteado al respecto cómo las políticas urbanas han protagonizado un 

giro "empresarialista", pasando a centrarse en la promoción de la actividad económica y de 

                                                           
6 http://www.orgullolavapies.com/ 

http://www.orgullolavapies.com/


 

- 7 - 
Artículo nº 4-506 

la participación público-privada en el urbanismo. La imagen de la ciudad o, en un sentido 

más amplio, del territorio cumple un papel crucial en la competitividad. Tal y como han 

planteado diversos análisis, la promoción de la ciudad como marca e imagen parte de 

necesarias operaciones de tematización, reducción, simplificación y reificación de la vida 

urbana (Evans, 2010; Delgado, 2010; Nel·lo, 2015). Entendiendo la promoción de la marca 

urbana como un proceso productivo y reproductivo, la marca sería un conjunto de 

estímulos fácilmente asimilables y vendibles para facilitar la acumulación y circulación de 

visitantes y capitales por igual. Los barrios no están libres de procesos de tematización y 

simplificación con fines mercantilistas. Como Sharon Zukin (1995) analizó, la tematización 

de cada área o barrio hacia las necesidades de un público o target específico funciona como 

mecanismo de estratificación urbano, repartiendo la ciudad según estilos de vida o formas 

de consumo. 

La imagen de un territorio puede entenderse pues como parte de la mercantilización y 

explotación de un capital simbólico colectivo construido o producido como renta 

monopolista: la explotación en exclusividad de una imagen construida desde la distinción 

(Harvey, 2001, 2012). Esta y otras formas de estrategias culturales y de especialización en 

nichos de estilos de vida pueden verse como una forma de competir compensando las 

carencias del desarrollo económico urbano o regional (Zukin 1995, 1998) en un marco 

tardocapitalista o de acumulación flexible (Harvey, 2001). Entre estas estrategias culturales 

podemos destacar el peso del turismo, actividad de actividades en la que las imágenes 

producidas y difundidas cumplen un rol vital. Tal y como ha estudiado Antonio Miguel 

Nogués-Pedregal (2008, 2012), el turismo es un productor activo de territorios y lecturas de 

los mismos: simplifica, aplana, funde espacios y tiempos para producir lugares que faciliten 

la circulación de capitales e, ineludiblemente, personas. Su perspectiva sobre el turismo y la 

imagen territorial es pertinente para el análisis de Lavapiés y su Orgullo ya que analiza lo 

turístico como "otro de los nombres del poder" (2008: 1), un conjunto de paralelos y 

articulados procesos de "conversión del lugar a través de la mediación significativa del 

espacio turístico" (ídem.: 9). Los eventos como el Orgullo pueden cumplir un papel 

significativo en estos procesos de mediación en tanto que catalizan o condensan 

"imaginarios capaces de generar y consolidar una marca de ciudad en su conjunto" 

(Jiménez Morales & de San Eugenio Vela, 2009: 282). El Orgullo –sea en Chueca, en 

Lavapiés o donde sea– contribuye a consolidar y reproducir una imagen de Madrid como 

diversa, respetuosa y, por qué no, canalla y divertida. 

Varios de estos análisis sobre la relación entre lo urbano y las imágenes o marcas 

contemplan cómo los procesos de tematización, simplificación y reificación conllevan 

conflictos, resistencias y contestaciones. Los conflictos en Lavapiés –como los centrados 

en torno al Plan o al futuro hotel– han cuestionado la imagen multicultural amable y 

fácilmente vendible del barrio. En una ciudad vista como epítome y laboratorio de la 

neoliberalización de las políticas y administraciones urbanas con sus consecuentes efectos 

en materia de equidad y derechos (Obervatorio metropolitano, 2009; García Pérez, 2014; 

Monreal Requena, 2014a, 2014b; Romero, Brandis & Melo, 2015), encontramos en este y 

otros casos de estudio cómo lo castizo o singular encajan con la acumulación y circulación. 

Tal y como ha estudiado Pilar Monreal Requena, la combinación o simultaneidad de lo 

cosmopolita y lo castizo, lo moderno y lo tradicional, "entra dentro de la lógica de apoyo 

incondicional al capital privado como la creación de un consenso a través de la difusión de 

una marca" (2014a: 65). Estas imágenes de diversidad amable y fácilmente vendible son 

entonces habitualmente reapropiadas y disputadas mediante intensas dialécticas entre las 
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marcas e imágenes hegemónicas y las alternativas tangenciales o directamente 

oposicionales, de forma similar a la planteada por Antonella Maiello y Cecilia Pasquinelli 

(2015) para la imagen olímpica de Río de Janeiro. La promoción de una marca Madrid desde 

eventos como el Orgullo puede ser por tanto un refuerzo a identidades barriales, distritales 

o urbanas contestatarias y no solo consumistas. 

 

5. CONCLUSIONES 

El estudio del Orgullo de Lavapiés y de su vínculo con la tematización de los barrios de 

Madrid para su mercantilización me lleva a compartir la defensa que Tim Butler hizo de la 

utilidad del concepto gentrificación. Será necesario seguir desacoplando el concepto de su 

contexto originario para que este concepto tan polémico nos siga sirviendo para "arrojar 

luz a cómo cambios en la economía externa afectan a las relaciones entre personas y los 

lugares que habitan en lugares específicos y en momentos particulares" (2007: 167). Será igualmente 

necesario atender a las quejas y recomendaciones de Tom Slater (2006) y combatir el 

"desahucio" de lo crítico en el uso del concepto de gentrificación para mantener esta 

palabra como campo de batalla contra la desigualdad que produce el mercado de vivienda y 

suelo bajo el modo de producción capitalista. Si pensamos, como Stuart Hall (1993), que la 

vida junto a la diferencia será el desafío del siglo XXI, tenemos que ahondar en la relación 

entre la diversidad y la gentrificación. Una mirada crítica sobre y desde lo urbano debe 

cuestionar la exotización y tematización de barrios, uno de cuyos mejores ejemplos puede 

ser un mapa turístico que divide Madrid no en distritos o barrios sino en targets de estilos de 

vida7, reproduciendo al pie de la letra el mencionado análisis de Sharon Zukin (1995). 

El Orgullo de Lavapiés debe llevarnos igualmente a una reflexión sobre el presente y el 

futuro del activismo LGTBI y sobre cómo encaja el consumo en torno a la no 

heterosexualidad en la neoliberalización de las políticas urbanas. El papel de las ideologías y 

desigualdades del neoliberalismo en la fragmentación o disolución de las identidades 

clásicas LGTB ha sido estudiado desde la crítica anticapitalista o queer (Bell & Binnie, 

2004; Binnie & Skeggs, 2004; Drucker, 2011) o desde la defensa del derecho a una 

ciudadanía generizada y sexual (Dikeç, 2001; Fenster, 2005). Todo el desarrollo académico 

y activista bajo el paraguas o paradigma postgay ha señalado las implicaciones y limitaciones 

de la menor importancia de barrios LGTBI centrales y de comunidades activistas frente a 

contextos de menor opresión visible (Ghaziani, 2011; Mattson, 2014; Collins & 

Drinkwater, 2016). Un Orgullo cada vez más disperso –bien distinto de la concentración en 

exclusiva en Chueca–, al igual que las críticas históricas hacia el gueto y el comunitarismo, 

puede moverse en el pantanoso terreno entre la desaparición de la visibilidad y la victoria 

de la discriminación liberal por un lado y la extensión de las geografías de lo posible a todo 

barrio y distrito sin distinción por el otro. 

Tal y como planteé recientemente en unas jornadas (Domínguez Ruiz, en prensa), tras la 

promoción de Lavapiés como barrio LGTBI –dentro de una imagen diversa más amplia– 

se pueden proponer al menos dos pronósticos. Por una parte podemos contemplar la 

posibilidad de que Lavapiés se popularice mientras Chueca decaiga por una gentrificación y 

elitización cada vez más insostenibles. La idea de que Lavapiés sustituya a Chueca como 

barrio hegemónico no es descabellada, teniendo que cuenta que París y San Francisco, por 

                                                           
7 http://www.esmadrid.com/mapa-zonas-turisticas-madrid 

http://www.esmadrid.com/mapa-zonas-turisticas-madrid
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nombrar dos ejemplos, han visto cómo los territorios gais más antiguos fueron sustituidos 

por otros más recientes. Así, Le Marais reemplazó a la rue Sainte-Anne en París (Boivin, 

2011, 2012, 2013a) mientras que Castro en San Francisco dominó la imagen pública 

haciendo que los barrios de Polk y SoMa –más antiguos como concentraciones de personas 

no heterosexuales– quedasen prácticamente en el olvido (Mattson, 2014). El análisis de las 

limitaciones de los barrios gais y LGTBI gentrificados y con barreras de acceso debería 

hacernos asumir que la sustitución de un barrio por otro no acaba necesariamente con la 

experiencia dual o limitada de la ciudad por parte de las personas no heterosexuales; solo 

altera qué territorios son los más seguros y cómodos. 

Por otra parte podemos imaginar Lavapiés como el primero de muchos barrios y territorios 

LGTBI. Si la promoción del Orgullo del barrio va seguido de iniciativas similares en cada 

vez más distritos –tal y como anunciaron fuentes municipales– podemos esperar la 

extensión de las geografías de lo posible hasta volver redundantes los guetos y barrios LGTBI. 

Esta posibilidad implicaría agotar la necesidad de un gueto o barrio específico y dar la 

razón a quienes reclamaron que el gueto fuese una solución temporal, cuya disolución por 

obsolescencia sería motivo de celebración (Petit, 2003; Lily, 2016). Cabe pensar, sin 

embargo, que esta posibilidad de extensión y descongestión puede casar perfectamente con 

la tematización de cada barrio hacia un target específico mediante el consumo (Zukin, 1995). 

Si la simultaneidad de Chueca y Lavapiés puede verse y promoverse como la cohabitación 

entre diferentes gustos y públicos de personas no heterosexuales, podemos prever lo 

mismo con un número mayor de barrios. Este horizonte no niega, por tanto, la posibilidad 

de importantes procesos de gentrificación en cada barrio, comenzando por Chueca y 

Lavapiés, convirtiéndolos en nichos progresivamente elitizados de consumo específico. 

La gentrificación y sus múltiples formas no debe, pues, desaparecer del estudio de la 

intersección entre lo espacial/urbano y la diversidad sexual y de género. La gentrificación y 

las posibilidades analíticas y activistas que abre no deben implicar, sin embargo, una 

condena taxativa de todo cambio en el entorno urbano. En palabras de Manuel Delgado 

(2010: 117), "[n]o se trata de denunciar como perversa toda transformación urbana, sino de 

señalar a quiénes favorecen tales transformaciones, que no suele ser a la mayoría social". La 

relación de la diversidad en un sentido amplio y la gentrificación, en el caso de Lavapiés y 

de otros, nos debería llevar a una conclusión similar. La diversidad es producida a través de 

discursos que la empaquetan para mercantilizar fácilmente, pero también alimentan 

reacciones y respuestas. En cada caso, como en el Orgullo de Lavapiés, será cuestión de 

preguntar qué agentes y colectivos se benefician de cada evento, plan o reforma, y cómo se 

negocian y disputan batallas no solamente discursivas y simbólicas sino también materiales. 

No podemos por lo tanto asumir que la imposición de imágenes tematizadas mediante 

eventos como el Orgullo de Lavapiés sea unívoca ni aproblemática –o, en términos de los 

Marcuse, unidimensional–; debemos considerar, en cambio, los diferentes frentes y planes 

como campos de batalla y de negociación desde los que investigar, como he planteado a 

partir del Orgullo. 
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