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La noche de El Ansia*

MAURICIO LIST REYES**

The night of El Ansia. The ethnography of the nightclub El Ansia explores a recreational place in southern Mexico
City, with a high symbolic density for gays. This group has made this place theirs as a site for sociability, to meet
other people and to start relationships. This ethnography shows the dynamics, language and interactions that take
place within a gay environment that allows the recreation of an identity based on sexual preference.
Key words: gays, gay cultural consume, gay interaction.

* Artículo recibido el 30/04/02 y aceptado el 13/06/02.
** Profesor-Investigador del Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo elec-

trónico: maurilist@yahoo.com.mx.
1 De esta actividad etnográfica realizada como equipo de investigación y financiada parcialmente por la Dirección General

de Culturas Populares se elaboró el libro titulado La ciudad desde sus lugares. Trece ventanas etnográficas para una

En el presente artículo hemos querido mostrar cómo
es que en el contexto de la ciudad se han construido es-
pacios para la socialidad gay. De manera particular,
aquí elaboramos un texto etnográfico de El Ansia, una
discoteca que ha permanecido abierta a lo largo de va-
rios años, convirtiéndose en una de las pocas ofertas
de este tipo que existen al sur del Distrito Federal. Así,
este texto reflexiona en torno a este sitio de diversión
como lugar antropológico, que permite la reproducción
de muchos elementos culturales, que refuerzan la cons-
trucción de una identidad cuyo fundamento es la re-
lación erótico-afectiva entre personas del mismo sexo.
El trabajo etnográfico, realizado en el marco del Semi-
nario Permanente de Cultura y Ciudad, fue llevado a
cabo durante varios meses a finales de 1997.1

La ciudad

La Ciudad de México actualmente tiene una fisonomía
múltiple y cambiante. Las zonas tradicionales se des-

dibujan, el centro se mueve y los espacios de la ciudad
crean su propia trascendencia social. Cada zona de la
ciudad se diferencia de las demás en razón de sus par-
ticularidades, que están vinculadas con la manera en
que la gente vive y se apropia del lugar.

La Ciudad de México ha tenido un crecimiento y
una urbanización desordenada. La periferia se pobló
rápidamente con la gran cantidad de migrantes que se
asentaron en lo que ahora conocemos como Ciudad
Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, entre otras
zonas, mientras que una parte significativa de las cla-
ses medias se asentó en Ciudad Satélite y hace muy
poco en la zona de Cuajimalpa. Este crecimiento po-
blacional no sólo creó una variedad de conflictos debi-
do a la insuficiente infraestructura urbana, sino que
además ha llevado a incorporar una serie de elementos
culturales que cada uno de los grupos sociales ha re-
funcionalizado para poder vivir en ella.

Con el desarrollo urbano, las periferias han estado
en continua transformación. El desarrollo de los servi-
cios, la red de transporte público, entre otras cosas,
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han propiciado que las diferentes clases que se apro-
pian de esos espacios también lo perciban de manera
diferente.

La ciudad, ha adoptado diversas maneras de articu-
larse. Si bien hace dos décadas la gente se desplazaba
al centro para ir de compras, hoy en día ese centro se
ha multiplicado y diversificado. Las plazas comerciales
proliferaron en diversos rumbos de la ciudad y con
ellas una nueva oferta de esparcimiento. Si antes las
personas, sobre todo las de clase media, solían asistir
a las zonas comerciales a “ver los aparadores” en el pa-
seo familiar, hoy los centros comerciales han incor-
porado para ellos salas cinematográficas, sitios de
video-juegos, bares y cafés con variedad, áreas públicas
para exposiciones, y así han revitalizado sus espacios.

Esto ha llevado a que la ciudad tenga una fragmen-
tación múltiple, en la que los diversos consumos de-
terminan la manera en que se establecen una serie de
relaciones sociales, donde las actividades cotidianas
marcan fronteras entre los diversos rumbos de la Ciu-
dad de México.

Cada zona y cada sitio establecen su marca distintiva
directamente relacionada con los diferentes consumos
de las diversas clases. Se han ido constituyendo nue-
vas formas de segregación social que ya no tienen tan-
to que ver con los espacios urbanos, sino que actúan
con la lógica de la producción y el consumo en general
y particularmente con el cultural y simbólico. De ahí
que García Canclini afirme: “Pero no se necesita ser
migrante indígena para experimentar la parcialidad
de la propia lengua y vivir sólo fragmentos de la propia
ciudad” (García Canclini, 1995: 60).

Por mencionar sólo algunos ejemplos de esta frag-
mentación, la Alameda Central es sitio de las clases
sociales más bajas en donde se ven familias, grupos de
hombres y de mujeres y también mixtos, parejas y ho-
mosexuales que se han apropiado de una de sus es-
quinas donde regularmente interactúan. Plaza Santa
Fe, en contraste, ha sido apropiada por sectores me-
dios y grupos económicamente más acomodados. ¿Qué
implica esta apropiación? entre otras cosas, que la
fisonomía que adquieren estos sitios se da por el con-
sumo de los sectores sociales, cada uno de ellos lo ca-
racteriza y no da cabida a otros consumos diferentes.
“Del mismo modo, el consumo es visto no como la
mera posesión individual de objetos aislados sino
como la apropiación colectiva, en relaciones de solidari-
dad y distinción con otros, de bienes que dan satisfac-
ciones biológicas y simbólicas, que sirven para enviar
y recibir mensajes” (García Canclini, 1995: 53).

Aunado a lo anterior, se ha producido una distribu-
ción inequitativa del equipamiento cultural que se
ofrece en la ciudad. Particularmente, la zona compren-
dida entre el Centro Histórico, en uno de sus vértices,
Chapultepec en el segundo y la Ciudad Universitaria
cerrando el triángulo, marcan el perímetro donde se
ha desarrollado la mayoría de la oferta cultural “clásica”.
Además, amplios sectores de la clase media ilustrada
han buscado habitar cerca, cuando no en el interior de
este perímetro privilegiado por su importante oferta
cultural (García Canclini, 1993: 46).

Junto a los cines, teatros, museos y librerías que
conforman este circuito cultural han crecido otros sitios
que se nutren con mucho del público de estos espacios.
Me refiero a restaurantes, tiendas de toda índole y ba-
res, entre otros. Es importante destacar que dentro del
mismo perímetro, los sitios de entretenimiento nocturno
(discotecas, bares con variedad, centros nocturnos) han
proliferado, lo que permite que la convivencia no re-
sulte difícil.

Los espacios públicos transforman su dinámica en
los diferentes momentos del día y de la noche, lo cual
conlleva una distinta apreciación de los símbolos que
exhiben. Las marquesinas de los cabarets, los anuncios
luminosos de las discotecas y restaurantes, las largas
filas de autos esperando que los reciba el valet parking,
inclusive los atuendos utilizados durante la noche,
hacen que los espacios se visualicen de distinta manera.
Igualmente, son diferentes las actitudes y la interacción
de los individuos. El estrés provocado por las presiones
laborales y económicas se trasforma en un estrés ca-
racterizado por las largas filas para estacionar el auto,
las aglomeraciones de los sitios nocturnos, la música
estridente, la demora para entrar al lugar o para ob-
tener un boleto, una mesa.

El espacio físico y simbólico de cada lugar es dife-
rente. Aunque en ambos exista el sentido lúdico, en el
segundo la transgresión es el elemento distintivo, lo
que le da sentido a la interacción social que ahí toma
lugar.

La vida nocturna de la Ciudad de México cambia de
una zona a otra, de una colonia a otra y de una calle
a la siguiente. La avenida Insurgentes, sin duda la más
importante de la ciudad, es una durante el día y se
transforma durante la noche. Al anochecer los indi-
viduos se desdibujan en la oscuridad, “de noche todos
los gatos son pardos”. Se confunden con las sombras
de los árboles, de los postes, se ve el ir y venir de pare-
jas, personas solas, pequeños grupos.

metrópoli, coordinado por Abilio Vergara, Amparo Sevilla y Miguel Ángel Aguilar, y publicado por la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Miguel Ángel Porrúa, en 2001.
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La ciudad cambia no sólo por su tranquilidad o bu-
llanguería, luminosidad u oscuridad, su seguridad o
peligrosidad; también se transforma porque la gente
se apropia de diferentes maneras de un barrio, de una
calle o de un comercio; de día o de noche; o cuando ad-
quiere un significado, cuando los diversos sitios de reu-
nión adoptan una densidad simbólica para una persona
o grupo de personas.2

A pesar de la tendencia generalizada de acudir con
menos frecuencia a diversiones públicas (García Can-
clini, 1993) y de preferir el consumo de los productos
culturales a través de los medios de comunicación ma-
siva, los gays clasemedieros van en sentido contrario
al acudir asiduamente a una gran variedad de esas
diversiones, que incluyen desde ir a una proyección ci-
nematográfica hasta la frecuentación a discotecas
gays, pasando por la visita a los museos o por la asis-
tencia a la ópera. Pero existen múltiples matices en
este consumo cultural ya que éste, al igual que el de
otros sectores sociales, se ve determinado por el capi-
tal cultural con que cuenta cada individuo, de manera
que ni todos gustan de la noche bohemia, ni todos ac-
ceden a los espectáculos que la alta cultura pone en
escena en los diversos espacios de la Ciudad de México.

El hecho de preferir actividades extrahogar se debe
a que en el núcleo familiar, cuando habita en él, suele
ser poco amable o tolerante a toda forma de expresión
gay, lo que no necesariamente implica que sea exclu-
yente; por lo tanto, se prefiere la interacción en otros
ambientes en los que suele estar presente la pareja y
algunas amistades gays. Por otra parte, se ha visto en
estudios sobre consumo cultural en la Ciudad de Mé-
xico que los jóvenes, los solteros y las personas con
más alto nivel educativo son quienes preferentemente
consumen esa oferta cultural que la ciudad propor-
ciona; nosotros podríamos mencionar que, junto a
ello, está el hecho de que los individuos gays tienen un
alto poder adquisitivo, debido a que sus ingresos eco-
nómicos no se destinan obligatoriamente a la manuten-
ción de una familia y esto les permite acceder más
fácilmente a diversiones nocturnas sin la preocupación
de atender a una familia. Así, estos grupos tienen un
interés común, un gusto compartido, lo que Maffesoli
llama una estética compartida (Maffesoli, 1990: 35).

Pero además de aprovechar toda la oferta cultural
de la Ciudad de México, muchos gays gustan de asistir
a sitios donde la concurrencia sea preponderante o ex-
clusivamente gay, por la misma razón que un hombre
heterosexual puede gustar de ir a una cantina donde

esté exclusivamente con heterosexuales o por lo mismo
que cualquier pareja de novios puede disfrutar pasear
por un jardín, por el simple placer de estar con aquél
o aquéllos con quienes desea estar en un momento
determinado, porque se siente bien con esa compañía
y no requiere de otras personas, que podrían interferir
en esta convivencia. Se trata de una oferta muy va-
riada, compuesta fundamentalmente por espacios des-
tinados a funcionar en la noche y circunscritos a bares
y discotecas, en donde es posible pasar ese tiempo iden-
tificado con lo subversivo, con lo oculto, con lo que
transgrede.

En la Ciudad de México, al abrigo de la penumbra,
de la oscuridad de la noche, los gays viven esa sub-
versión que la vida diurna limita; caminar de la mano
con la pareja por las calles, robarle un beso al com-
pañero, descansar la cabeza en el hombro de quien
comparte los sentimientos más íntimos.

La noche tiene una gran trascendencia para los gays
que viven en la capital de la República ya que en la vida
diurna de estos sujetos, en la que tienen que interactuar
fundamentalmente con personas heterosexuales en
ámbitos como el trabajo, la escuela, la calle o la familia;
las posibilidades de tener una convivencia más cercana
con otros hombres gays es menor. Aún durante los
fines de semana, o en los tiempos libres, la posibilidad
de relacionarse de manera abierta con otros gays en lu-
gares públicos, actuando libre y espontáneamente, es
menor, ya sea porque estos sitios no lo permiten o por-
que los propios individuos se autocensuran.

De hecho, son muy pocos los sitios diurnos exclu-
sivamente gays en la Ciudad de México, donde las pa-
rejas puedan estar tranquilamente, donde puedan ir
a tomar un café y platicar, a menos que consideremos
también espacios y lugares en los que la apropiación
por individuos gays y heterosexuales se da indistinta-
mente. Esto, por otra parte, tampoco ha resultado una
demanda generalizada por parte de la gente gay, quie-
nes escasamente se han adueñado de los espacios que
en algún momento han ofrecido esta posibilidad (fue el
caso del ahora desaparecido Bugambilia).

De este modo, aún existe una búsqueda de espacios
y momentos para esos encuentros, donde ser observa-
dos no tenga importancia o donde haya la suficien-
te intimidad. Esto también limita las posibilidades de
convivir con semejantes en situaciones que permitan
enriquecer los mecanismos de interacción e interrela-
ción con otros individuos. En particular, los gays tie-
nen formas de reconocimiento mutuo que les permiten

2 Estaríamos pensando en la manera en que se construyen los lugares de acuerdo con Augé a diferencia de los no lugares
que no cuentan con esa densidad simbólica (Augé, 1993).
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comunicarse con otros hombres de una manera no
verbal en contextos que no necesariamente son gays.

Por ejemplo, en un transporte público viaja un indi-
viduo que de repente ve subir a otro que llama su
atención. Lo observa fijamente con una sonrisa apenas
dibujada en su rostro, hasta que el otro percibe la mi-
rada y la devuelve directamente a los ojos, sonríe leve-
mente y con un ligero movimiento de cabeza le indica
que lo siga. Ambos bajan del transporte y se inicia la
conversación que llevará a un encuentro mucho más
cercano...

De los cines, los bares, las discotecas, los Sanborns,
los Vips, es posible ver salir a un hombre que camina
exageradamente despacio y que lanza furtivas miradas
sobre su hombro en espera de ser alcanzado por aquel
otro joven que, sentado a un lado suyo en el cine, re-
cargaba enfático su rodilla; o aquél que de una mesa
a otra le dijo salud con su copa; o ése que estaba mi-
rando una revista pero que con el rabillo del ojo lo
observaba. Y, más allá de éstos, se ve salir a las parejas
que no se quedaron sólo en miradas, sino que enviaron
una copa a la mesa contigua, que en el cine coloca-
ron la mano en la rodilla que no era la propia y quienes
saben que este encuentro los llevará a otros espacios
y momentos de intimidad.

Además, están aquéllos que ya crearon una rela-
ción estable, ya sea que vivan juntos o separados y que
también circulan por la ciudad en busca de un sitio
de diversión nocturna.

La noche gay tiene múltiples caras. La disco y el bar
forman parte de una de ellas, pero también están esas
otras facetas que forman parte de la subversión: el li-
gue callejero, la huida a un hotel de paso, levantar a
algún joven atractivo mientras se circula en auto por
Reforma, pagar la tarifa impuesta por el joven que
ofrece sus atractivos en alguna de las calles de la Zona
Rosa. Sin embargo, no sólo es noche de sexo. Están
esas noches compuestas por la ida al cine, al teatro, al
ballet o a un concierto, para enseguida ir a cenar a
alguno de los múltiples restaurantes o taquerías y co-
mentar el espectáculo disfrutado, y aún la noche de
los amigos, en la que se reúnen a conversar y/o bailar
en casa de alguno que la ofrece a los más íntimos y sus
parejas, y en todas estas circulaciones se entretejen
y se desdibujan las diferentes tribus gays urbanas
(Maffesoli, 1990).

La oferta de espacios de diversión gay en la Ciudad
de México tampoco es fortuita, responde a esas posibi-
lidades de acceso que las distintas clases tienen y los in-
tereses y deseos de cada una. Mientras que el Centro
Histórico y el oriente de la ciudad han creado espacios
a los que acceden principalmente sectores con un ca-
pital cultural y simbólico muy escaso, entre los que se

encuentran de manera muy evidente soldados rasos,
travestís, prostitutos, etcétera, en la Zona Rosa y colo-
nias aledañas hay una mayor variedad que va desde
las clases populares que aspiran lograr un mayor
status, hasta las clases medias acomodadas. Finalmen-
te, al sur de la ciudad, se han creado últimamente
algunas discotecas, que formal y realmente sólo dan
acceso a individuos que, al menos por su apariencia,
pertenezcan a estos sectores sociales medios.

Uno de estos sitios nos servirá de punto de partida
para dar cuenta de algunas formas de socialización
dentro del ámbito nocturno gay, en donde se han po-
dido observar los mecanismos de interacción que los
individuos gays recrean. Este es un espacio que la cla-
se media emergente y los sectores medianamente aco-
modados utilizan y prefieren, en contraste con esos
otros lugares en donde se dan formas de interacción
mucho más ligadas a expresiones en las que el sexo
anónimo está presente, en donde la convivencia con
otras clases se da cotidianamente y en las que la sub-
versión es más evidente. Por ello, el lugar resulta re-
presentativo de los espacios que se crean en la Ciudad
de México buscando congregar a esa clientela ávida de
sitios agradables con buen servicio y donde pueda
socializar con semejantes.

El entorno nocturno de la disco

En nuestros días, la posibilidad de caminar por la ave-
nida Insurgentes de noche es, por muchas razones,
cada vez menor, pero sobre todo por la falta de seguri-
dad que se vive en la ciudad. Las calles, los comercios
e incluso la gente es diferente a esta hora. De repente,
todos aquellos sitios que durante el día no llaman ma-
yormente la atención, de noche resaltan, totalmente
diferentes, gracias a la iluminación. Así, los negocios
diurnos pasan a segundo plano, provocando la sensa-
ción de que no se estuviera en la misma avenida.

El caminar desde Río Mixcoac, sobre Insurgentes,
da la impresión de encontrarse en un sitio diferente al
que se recorre de día. El Cinemex Manacar, a las diez
de la noche todavía tiene funciones por lo que se ve
gente entrar y salir de allí. Por lo mismo, en la acera,
aún se encuentra un puesto de dulces abierto. Los pa-
rabuses cuya iluminación a estas horas pareciera in-
vitar a sentarse a esperar, como Penélope, a través
de grandes carteles promocionales incitan a entrar al
cine a ver alguna de las recientes producciones holli-
woodenses.

De día ésta es una zona residencial, comercial o de
servicios, sin embargo por la noche se vuelve una zona
de diversión y esparcimiento, un lugar en donde las
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Ésta se ha convertido en zona de contrastes, en ella
se alojan casas y escuelas de la derecha más recalci-
trante y es además una zona de alta influencia del Par-
tido Acción Nacional, pero también existen sitios de
diversión gays. Sin embargo, es evidente que hay cier-
tas convenciones que se mantienen y es lo que permite
esa convivencia. Son acuerdos no siempre tácitos, sino
que inclusive, en algunas ocasiones, están plasmados
en reglamentos de uso de suelo o de otro tipo, que es-
tablecen claramente una serie de disposiciones que
los vecinos deben cumplir.

Uno de los acuerdos tácitos se refiere al estrato
social de las personas que viven, utilizan o circulan
por esta zona, que es preponderantemente la clase
media a la que ya nos habíamos referido. Otro aspec-
to es la sobriedad de los establecimientos ubicados en
este rumbo, ya que sin importar si son bares, discotecas
u otra clase de lugar, sus fachadas no delatan lo que
sucede en su interior, no interesa lo que esto sea, la
cuestión es que no se haga público y por tanto no ofen-
da las buenas conciencias de los vecinos.

En este sentido, en el consumo se genera una cierta
distinción: “En sociedades modernas y democráticas,
donde no hay superioridad de sangre ni títulos de no-
bleza, el consumo se vuelve un área fundamental para
instaurar y comunicar las diferencias” (García Canclini,
1990: 36).

Hablar de sitios gays al sur de la ciudad no es nue-
vo. Sin duda la existencia de lugares como El Vaquero
o Le Barón son historia vieja en la zona. Quizá poda-
mos hablar de por lo menos unos quince años de vida
de éste último. Muchas han sido las razones por las
que han permanecido durante tanto tiempo. Por un
lado, al encontrarse al sur daban acceso a ciertos sec-
tores que preferían estar en la zona. Por otro, al ser El
Vaquero un lugar entre vespertino y nocturno permitía
otros momentos de interacción, aunque su clientela
fuera fundamentalmente nocturna. En cambio Le Ba-
rón permanecía abierto durante toda la noche, hasta
las seis o siete de la mañana. Además, estos espacios
eran de los pocos que existían en la ciudad.

¿Pero, qué ha pasado en todos estos años con estos
sitios y quiénes los frecuentan? La transformación no
es sólo de los espacios de encuentro gay, también ha
cambiado la percepción que de sí mismos tienen estas
personas: del sujeto que se mantenía en un oscuro rin-
cón viviendo su vida como homosexual en un ambiente
sórdido, cargado de chantajes,3 se ha convertido ahora
en un individuo que se mueve más abiertamente como
homosexual y que no tiene que recurrir, si no lo desea,

relaciones entre individuos del mismo o diferente sexo
tienen una profundidad distinta. Hasta hace pocos
años se veía cotidianamente a hombres muy jóvenes,
trabajadores sexuales, que se instalaban noche tras
noche en la esquina que forman Extremadura e In-
surgentes, que podían pasar inadvertidos para mucha
gente por su apariencia sencilla, pero cuya actividad
nocturna era evidente para vecinos y conocedores,
hasta que un día desaparecieron de la colonia. Desco-
nocemos las razones, sin embargo, puede haber influido
el reclamo de ciertos sectores sociales en el sentido
de desaparecer de las zonas residenciales la presen-
cia  de trabajadores sexuales (masculinos y femeninos).

Volkswagen, Nissan, Pemex, Potzolcalli y mucha
publicidad más complementan el paisaje de la noche
urbana al sur de la ciudad: los letreros luminosos de
Pronósticos Deportivos durante toda la noche informan
acerca de los “maravillosos premios” que puede obtener
el jugador del Melate. La multiplicidad de colores de
los anuncios comerciales le dan una imagen diferente.

Galerías Insurgentes tiene un enorme reloj en la fa-
chada que fue hecho para ser útil durante el día, por
lo que a esta hora es difícil distinguir las manecillas:
son las nueve treinta de la noche, buena hora para
entrar a la discoteca.

3 Notable es la mirada de José Joaquín Blanco al respecto en su libro Púberes Canéforas, donde describe esa vida de los años
setenta y principios de los ochenta donde se empieza a operar una transformación entre los gays en la Ciudad de México.
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a la prostitución y a los bajos fondos para tener un
encuentro sexual con otros gays. Por otra parte, si-
guen existiendo esos espacios donde lo sórdido está
presente, sin embargo se accede a ellos de otra manera,
con una actitud más ligada a una cierta curiosidad y
morbo por esos ambientes.

No obstante, la rápida expansión de estos sitios en
los últimos años hizo que el público de lugares gays se
moviera hacia zonas más céntricas. La Zona Rosa y la
colonia Roma se volvieron los puntos de mayor impacto.
Durante los noventa, el sur de la ciudad volvió a ser
lugar de interés para los gays. El Ángel Azul, Privata y
El Ansia se tornaron durante algún tiempo en los es-
pacios de moda en este extremo de la ciudad, pero con-
servando esa imagen, hasta cierto punto pretenciosa,
de territorio de la gente bien.

El Ansia se consolidó tras ocho meses de funciona-
miento en la zona, convirtiéndose en parte del paisaje
de la colonia. Compartir la acera con La Taberna Grie-
ga y El Vaquero hace que esta calle se vuelva tránsito
para gays diurnos y nocturnos, lo cual no quiere decir
que esto sea aceptable en esta zona, se permite básica-
mente por discreto, porque su presencia no confronta
a los vecinos con lo que es interactuar cotidianamente
con individuos gays. Se puede tener un conocimiento
de su preferencia sexual y ésta no se cuestiona, siem-
pre y cuando no salga de los muros de esos estableci-
mientos.

Por otro lado, la imagen que transmiten los gays
que llegan aquí es, en general, una presencia neutra que
no delata su preferencia sexual, podemos decir, siguien-
do a Goffman, que los individuos actúan de una ma-
nera particular para evitar entrar en conflicto con el
medio social de la zona, lo cual, a pesar de que lo seña-
la para la clase social es posible aplicarlo también a la
preferencia sexual de ciertos sujetos

Así cuanto más elevada sea nuestra ubicación en la pirá-

mide de las posiciones, menor ha de ser el número de per-

sonas con las que podamos comportarnos con familiaridad,

menor el tiempo que pasemos detrás de las bambalinas y

mayores las probabilidades de que se nos exija una con-

ducta cortés y decorosa. [A pesar de que sea otra la ima-

gen que proyectan en el interior de un centro de diversión

como el que nos referimos aquí.] La solución para este

problema está en que el actuante separe a sus auditorios,

de tal forma que las personas que lo observan en uno de

sus roles no sean las mismas que lo observen en otro

(Goffman, 1981: 146).

La calle de Algeciras, en donde se ubica El Ansia,
resultaría obscura si no existiera otro negocio que du-
rante parte de la noche conserva las luces encendidas,
permitiendo al transeúnte llegar a su destino, sin el
peligro de dar un mal paso debido a la oscuridad. Los
escaparates de una tienda de alta costura acompañan
a los asistentes que, como yo, no llegan en coche. Así,
de noche, esta discoteca se ve como una presencia fan-
tasmal, en esa oscura calle en la que ningún otro anun-
cio denuncia la existencia de otro sitio de diversión
nocturna.

Su anuncio luminoso tiene junto al nombre una
media luna, lo cual inmediatamente hace recordar
aquella vieja película de vampiros titulada El Ansia,
donde se hace alusión a relaciones gay. De ahí que uno
espere encontrar en el interior una decoración identifica-
da con esos modelos, que por lo demás han sido amplia-
mente retomados por muchos jóvenes que comparten
lo que se ha dado en llamar lo dark y lo gótico, sin em-
bargo, no hay tales elementos decorativos. Al preguntar
por lo que podría considerarse una cierta incongruencia
entre el nombre y la decoración del lugar, el anfitrión
responde que, efectivamente, recién inaugurado se
pensó en aplicar ese estilo, pero al poco tiempo cambió
la administración de la discoteca y “preferimos dedicar
esta discoteca a la gente bonita, a la gente bien que
ahora nos visita”. No obstante, viendo detenidamente
cómo se socializa, se interactúa y cómo se da el consu-
mo cultural en la zona, es poco probable que el público
que ha adoptado las propuestas dark se desplazara a
este sitio y además que el entorno fuera lo suficiente-
mente tolerante para ello.

Por otra parte, la oferta de sitios de diversión noc-
turna gay en la Ciudad de México está constituida por
una serie de espacios que han tratado de atrapar a los
clientes que asiduamente recorren la ciudad en busca
de diversión y de interacción con otros gays. Así, se
han creado discotecas y bares en donde lo sórdido, lo
obscuro, es el atractivo y junto a ellos una serie de es-
pacios pretenciosos en los que se resalta la exclusividad
del lugar y lo selecto de la clientela, aunque ésta sólo
se identifique por un atuendo más o menos cuidado.

En esa taxonomía de sitios de diversión habría que
enfatizar, entre otras cosas, el tipo de espectáculos
que se ofrecen y los servicios que están disponibles.
Entonces, tendríamos desde los sitios que ofrecen la
posibilidad de apreciar un show streeper  o table dance,
hasta aquellos otros lugares en los que existe cuarto
obscuro y donde, por lo tanto, la posibilidad de sexo
anónimo está presente.4

4 Mas allá de la clasificación de sitios que presentamos, habría que hacer una tipología de los que existen en la Ciudad de
México. Por ejemplo, algunas guías distinguen entre discos, bares, sitios de encuentro y restaurantes entre los espacios
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Podemos decir que El Ansia se encontraría, en esta
escala, en el nivel de los lugares pretenciosos a donde
acude un sector social que lo que desea es participar
de una interacción entre amigos; ligar, aun cuando no
encontrará la oportunidad de tener sexo anónimo en
el mismo sitio, pero donde sí podrá conocer gente nue-
va. Es necesario reconocer que este sitio se ha trans-
formado profundamente, en su decoración, en el tipo
y cantidad de gente que acude y hasta en el volumen y
tipo de música que se escucha.

La Disco

Cuando uno llega a la esquina de la calle donde se en-
cuentra El Ansia es fácil localizarlo, el anuncio luminoso
en blanco y negro y el toldo azul rey no pasan desa-
percibidos. Al acercarme veo a varios hombres con-
versando a la entrada. Por lo que puedo observar, tres
de ellos son los valet parking y los otros dos los cuida-
dores de la entrada. Uno recibe lustre en sus zapatos
mientras platica con sus compañeros. Como en la
mayoría de este tipo de establecimientos, está pues-
ta una cadena en el acceso. Uno no sabe cuál podrá
ser la actitud del recepcionista, pues en ocasiones, por
cualquier oscura razón alega que el sitio está lleno,
que hay que hacer reservación o arguye algún otro
pretexto para deshacerse de ciertos clientes. Aunque,
observando los sistemas de selección que aplican este
tipo de lugares, es posible darse cuenta que en general
se prefiere dar acceso a las personas que, por su apa-
riencia, pertenecerían a un determinado nivel socioeco-
nómico acorde con el lugar, que es lo que hace de éste
un sitio con una imagen aparentemente exclusiva para
la gente bonita.

La disco no muestra ningún signo o emblema que
pudiera asociarse con el tipo de público que recibe, si
bien entre la gente gay se sabe que es un lugar crea-
do ex profeso. Al resto de la concurrencia potencial,
cuando es necesario, se le informa previamente a la
entrada que éste es un sitio gay y así evitar una sor-
presa que podría resultar incómoda para unos y para
otros.

Sin haber  palabras de por medio se me permite la
entrada, no sin antes realizar la rutinaria revisión en
busca de armas o drogas. Una vez adentro el ambiente
es más cordial. El cruzar el umbral de la discoteca
rompe y transforma actitudes, modales y convenciones.

Hay un punto de transición marcado por una pequeña
estancia, que no tiene una carga o connotación que
remita a una cierta preferencia sexual. Aquí, como si
de un abrigo se tratara, los individuos se quitan su
máscara ambigua que no delata su preferencia sexual,
logrando una relajación en la presencia y en la mane-
ra de relacionarse tanto con sus acompañantes como
con el resto de la concurrencia. No obstante, no se des-
hace totalmente de esa máscara, ésta se queda en el
guardarropa para volvérsela a poner antes de salir.
Asimismo, el público heterosexual que llega sin cono-
cimiento del tipo de lugar de que se trata es informado
con toda cortesía, por parte del anfitrión, de que ésta
es una discoteca gay, quedando para ellos la decisión
de retirarse o permanecer en el lugar, la mayoría de las
veces se retiran a buscar otra discoteca.

Cuando ya he pagado mis respectivos $25.00 en la
taquilla de la entrada y obtenido un comprobante que
me da derecho a una copa, me recibe el anfitrión del
lugar, un hombre de cuarenta y tantos años que, con
una amplia sonrisa, me da la bienvenida, me saluda
de mano y me desea una estancia agradable. Alcanzo
a escuchar que le indica a uno de los meseros que me
atienda inmediatamente. Esta muestra de cortesía se
repite hasta bien entrada la noche, cuando la cantidad
de gente le impide quedarse parado saludando a todo
el que entra. Esta ritualización que se da al llegar y que
se reitera noche tras noche, tiene su eficacia sobre el
público, que puede obtener una sensación de confian-
za ante esta cordialidad. Esto por supuesto tiene una
mayor trascendencia en el interior, pues es ahí donde
se establece un primer contacto con el ambiente gay
que ahí se desenvuelve.

Como ya asistí en algunas ocasiones, me dirijo au-
tomáticamente a donde considero idóneo para observar
al público del lugar. A pesar de que lo esperaba, debi-
do a lo temprano de la hora —las 9:30 de la noche—
no deja de sorprenderme el hecho de que sea de los pri-
meros clientes en llegar, lo cual, por otra parte, me
permitirá darme cuenta de cómo se da el movimiento
en la discoteca.

Los meseros y el personal de seguridad aprovechan
estos minutos que aún les quedan libres para platicar
entre ellos, tomarse una copa o hacer una broma. Este
lugar para el público representa un sitio de diversión
y a lo sumo un punto donde se reconocen y eventual-
mente establecen lazos de solidaridad, de complicidad
o de afecto. Pero para los meseros tiene una connotación

abiertamente gays, pero, aun tomando en cuenta esta clasificación, tendríamos que distinguir estos sitios por el tipo de
servicios que ofrecen, por el tipo de clientela que acude, por los atractivos que tienen, por la zona de la ciudad en la que se
encuentran, en fin. Si tomamos en consideración además que muchas de estas ofertas son efímeras, habría que mantener
al día una geografía gay que nos informara de todos esos detalles.
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distinta: es su centro de trabajo, que a la vez les permi-
te tener una convivencia cotidiana peculiar con otros
hombres con los que comparten intereses, sean estos se-
xuales o de otro tipo, y con los que pueden interactuar
abiertamente, cosa que en otro espacio laboral difí-
cilmente se podría dar. Lo que para unos es sólo un lu-
gar de paso, un pretexto para el encuentro, para otros
tiene una densidad diferente, es su centro de trabajo
y a la vez un sitio en el que gozan de mayor permisi-
bilidad para los afectos, para el cambio de reglas, para
la transgresión de roles. Ellos mismos se divierten.
Desde mi lugar alcanzo a ver que ensayan algunos pa-
sos de baile mientras suena una cadenciosa melodía
caribeña. Juegan entre ellos, se empujan y ríen mien-
tras esperan a los clientes de esta noche.

Al verlos en este momento, me impresiona la canti-
dad de personal que aquí se emplea, sobre todo porque
quienes terminan siendo las estrellas son los meseros.
Ellos usan un entallado traje a manera de uniforme,
con lo que difícilmente pasan desapercibidos. Usan
unos pantalones cortos a rayas, bastante ajustados al
cuerpo y chalecos de cuero negro o playeras también
muy entalladas y, para completar el atuendo, botas,
de las mineras que están de moda. Lo que me resulta
evidente es que esa ropa no les resulta cómoda, pues
constantemente se arreglan las ajustadas mangas cor-
tas de sus playeras y sus pequeños pantalones. El uni-
forme lo pueden lucir gracias a que, los cinco que así
visten, evidentemente ocupan buena parte de su tiempo
libre para hacer ejercicio y mantenerse en forma. El
otro mesero, en desventaja  respecto a sus compañeros,
utiliza pantalón negro y playera blanca. Sin embargo,
el hecho de no tener los atri-
butos de los otros no le impide
defender su zona de atención
entre los clientes que se man-
tienen en el barandal.

Es obvio que el uso de ese
tipo de uniformes no es fortuito.
Como en la mayoría de los ba-
res y discotecas, se le apuesta
al interés que puede despertar
en el público masculino, lo cual
responde a la educación de gé-
nero del varón que le enseña a
ser un cazador sexual y aquí el
señuelo son los propios mese-
ros. En este caso es el público
masculino al que se le apuesta
la mayor atención, en considera-
ción de que es a través de este
tipo de estrategias que se busca
atraer más público.

Es innegable que para los meseros es grato su pa-
pel. Noto que se detienen particularmente con algunos
clientes a los que no son indiferentes. De hecho se es-
tablece un coqueteo que no todo el tiempo es discreto.
El contacto físico con los clientes es claro. Pasan su
brazo por encima del hombro, ponen su mano sobre la
pierna o la mano del otro. Así, lo que podría ser un mo-
nótono trabajo que les ocupa toda la noche se convierte
también en un juego que por momentos puede tomar
un cariz hasta cierto punto erótico. Es aquí donde se
establecen formas de interacción y de comunicación
no verbal que transmiten deseos e intereses, que pue-
den traducirse o no en un mayor acercamiento. Paradó-
jicamente, y a diferencia de lo que ocurriría con otro
desconocido, a los meseros se les permite, en un jue-
go de coqueteo, invadir el espacio vital de los parroquia-
nos. Hay una especie de entendimiento en el sentido
de que esto no llevará a nada más y que sólo es un jue-
go en el que participan ambos.

Esto resulta hasta cierto grado excluyente para las
mujeres que asisten a este lugar, pues sin mostrarlo
abiertamente, en todo momento recuerda que se creó
expresamente para hombres. La disposición de los ba-
ños por ejemplo, están más a la mano los de hombres,
los videos en general presentan imágenes de interés
preferentemente gay masculino, los mismos meseros,
etcétera. Debemos recordar que, por ser un sitio de di-
versión gay, los símbolos no corresponden al género de
los individuos sino a su orientación sexual, por ello en-
contramos que aquí el elemento para llamar la atención
del grueso de la clientela son los meseros, quienes con
su atuendo simbolizan el ideal masculino de fuerza, pre-
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5 Es decir que no se han aceptado plenamente y que no lo han hablado con las personas más cercanas a ellos.

sencia y atractivo. Por otro lado, en la Ciudad de México,
dada la proliferación de este tipo de sitios, cada uno de
ellos se ha ido especializando en determinados públicos,
siendo una de estas formas de especialización el hecho
de que sea dedicado a hombres o a mujeres, aunque en
general, no suelen ser restrictivos para unos u otros.

La discoteca, además de ser espacio para bailar,
adquiere una dimensión mucho más profunda en otros
sentidos. Es un lugar de encuentros, de galanteo, de
coqueteo, de convivencia con pares, de una manera mu-
cho más directa que en otro espacio público, pues como
aquí todos o casi todos son gays, se relaja la tensión
que a muchos individuos, que aún se encuentran den-
tro del closet,5 les causa un ambiente tan abiertamente
homosexual.

Entonces la discoteca tiene para muchos de sus
clientes una dimensión diferente. Para unos es un lu-
gar entre otros al cual ir a divertirse el fin de semana y
su importancia radica más en que sea un sitio agrada-
ble, con buena música y un show bien presentado.
Para otros resulta ser uno de los ámbitos en los que se
puede relacionar con gente gay y más particularmente
con su pareja. Es por ello que hay quien se dedica a apro-
vechar todo el tiempo con su pareja y más particularmen-
te a tener esos acercamientos que en sitios abiertamente
heterosexuales no podría: besar al otro, abrazarlo,
contemplarlo, tomarlo de la mano. Por último, hay quie-
nes únicamente desean disfrutar la música bailando.

Ya no sólo es el lugar que se elige para ir a bailar,
es el sitio donde se convive con los amigos más cerca-
nos, donde se puede pasar un momento íntimo con la
pareja, donde se conocen nuevas amistades, donde es
posible jugar con ese lenguaje característicamente gay:
el joteo (duelo de ingenio y reconocimiento mutuo):

- Me vale lo que diga mi mamá, yo le dije a la vecina que

ya no estacionara su coche frente a la casa

-Y, ¿qué te dijo la vieja?

- !Ay joven¡  no se enoje...

- Oye, oye, mira quien llegó. Es Sergio, el amigo del que te

hablé

- Desgraciada, que escondidito te lo tenías. Seguro ya te

lo sabroseaste...

- Bueno, sólo fue un fajesín ¡Lástima!, me dijo que quería

que fuéramos amigos y ya ves, si te pones abusada quien

quita, a lo mejor con esta penumbra no te ve tan fea...

- !Qué tul! ¡qué bárbara!, está buenérrimo

- Deja que lo llame

- No pendeja, que hoy ni me arreglé

- No seas mamona, si de cualquier manera todos tus tra-

pos parecen de Hecali

- ¡Qué perra eres!, por si no te has dado cuenta querida,

yo soy Totalmente Palacio

- Sergio, aquí, ven

- Qué onda Rogelio, qué milagro

- Pues ya ves, aquí andamos. Mira te presento a Joaquín

- ¡Hola! ¿qué taaaal? ¡Mucho gusto!

- Qué tal Rogelio me ha platicado mucho de ti, bien por su-

puesto...

- Pues a mí me tiene en la soltería, nunca me presenta a

nadie, ni me habla de sus cuates ¿gustas bailar?

- ¡Pooor supuesto!

- Supongo que no te importará que te dejemos un ratito

¿verdad Rogelio?

- Nooo, ¡para nada!

- Ahorita venimos (en voz baja) mientras ponte lista ami-

ga, quien quita y alguien se fije en ti, ¡ja, ja!

- Maldita, es capaz de quedarse con él y yo aquí sola como

dedo, pero bien lo dice el dicho. Antes que amigas, somos

mujeres ¡y que gane la mejor!

Mientras tanto, los demás empleados se mimetizan
con el público. De momento no es posible identificar al
personal de seguridad y distinguirlo del resto de la
gente.

Me doy cuenta que desde la otra ocasión que estu-
ve, hace menos de dos meses, la discoteca ha crecido
extendiéndose bastante al incorporar un local que se
encontraba anexo. Realmente resulta agradable la
amplitud que ha adquirido y me hace preguntarme
¿por dónde podíamos pasar antes de que hicieran esta
remodelación? Por lo menos debe haber ganado unos
ochenta metros cuadrados. Además, la manera en que
fue acondicionado posibilita un mayor movimiento y
circulación. Esto permite que haya una distancia más
cómoda entre los parroquianos y que los pequeños
grupos gocen de cierta intimidad. Ya Hall (1994 y 1990)
y Knapp (1995) en sus trabajos han mostrado cómo la
distancia entre las personas es importante y que,
cuando físicamente esto no es posible, se crean distan-
cias, fronteras imaginarias que impiden su trasposición.

En el caso que nos ocupa, a pesar de la gran den-
sidad de público que puede alcanzar un lugar como
éste, es posible crear espacios íntimos en los que la
persona o grupo de personas tengan un espacio pro-
pio. Así, cada pareja o grupo está separado de las me-
sas aledañas, una distancia que físicamente puede ser
imperceptible, pero que nadie viola. En ocasiones,
cuando los grupos son numerosos o las mesas están


