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Laurgencia de reafirmar una identidad, una red de
apoyo y un ambiente de seguridad ha contribuido al
surgimiento de centros de agrupación gay y de una

sub cultura dentro de la ciudad de Cuernavaca, ya que "los
homosexuales siguen siendo, en casi todo el mundo; una mi-
noría discriminada y marginada" (Castañeda, 2000: 18). El
propósito de este trabajo es mostrar la capacidad de congre-
gación de la comunidad gay, mediante la creación de espa-
cios en donde sus miembros se pueden sentir seguros y libres
de expresarse como deseen, sin miedo a alguna agresión,
tanto física como verbal. Este trabajo abarca la mayoría de
los lugares gay en la ciudad de Cuerna vaca. La investigación
se enfoca en La Casa del Dictador. La recolección de datos
fue realizada mediante entrevistas informales en varias oca-
siones; los nombres de los informantes fueron cambiados pa-
ra mantener su anonimato.

Tomé como ejemplos algunas discotecas gay que han
existido a lo largo del tiempo en la ciudad de Cuemavaca.
"Cuando uno descubre o asume en sí una identidad minori-
taria, en general, lo hace en el marco de un espíritu de per-
tenencia: cuando un judío, un negro, un chicana, se identi-

-fican como miembros de una minoría, tienen conciencia de
los costos de esa identidad sin duda; pero, también, de sus
beneficios. Se pueden sentir marginados, incomprendidos o
hasta excluidos, de la sociedad en su conjunto pero, tam-
bién, ingresan a una colectividad y ganan un sentido de
pertenencia. La identidad minoritaria, en muchos casos,
implica comunidad; puede, incluso, ser motivo de orgullo"
(Castañeda, 200: 39). .

La palabra gay quiere decir alegre en· inglés; hoy día,
también significa homosexual. El uso de esta palabra como
término de homosexualidad empezó en Estados Unidos alre-
dedor de los años cuarenta/cincuenta y señalaba, especifica-
mente, a los hombres afeminados, amanerados, que daban la
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impresión de ser livianos, frívolos y "gay". En la actualidad,
la palabra gay ya implica autoaceptación y es utilizada tanto
por mujeres como por hombres.

Breve historia de las discotecas gay en Cuernavaca

En el 2000, las únicas discotecas gay que se encontraban en
la ciudad de Cuemavaca eran La Cortesana y La Casa del
Dictador. Los dos antros se situaban en distintos puntos de
la ciudad: La Cortesana, en el centro, cerca de la catedral y
del zócalo, y La Casa del Dictador, al norte de la ciudad, so-
bre la avenida Zapata, una de las avenidas principales de
Cuernavaca.

La Cortesana era uno de los antros gay más concurridos.
Originalmente estaba en la calle Comonfort, una calle muy
céntrica; de ahí se podía ir a la Plazuela, un callejón en don-
de proliferan los bares, a tomar una cerveza antes de entrar
al antro. Otra opción era ir al Vips o Sanborn s del centro, a
tomar café, en donde se puede consumir todo lo que uno
quiere y pagar por sólo una taza. A La Casa del Dictador
iban más personas del Distrito Federal que a La Cortesana;
era sabido que el viernes era el día para ir a bailar a La Cor-
tesana y el sábado a La Casa del Dictador. Después abrieron
El Ra, por lo tanto, ya había tres discotecas en la ciudad; sin
embargo, meses después, La Cortesana terminó cerrando a
causa de su ubicación. Ante los ojos del gobierno, ¿cómo era
posible que un foco gay estuviera localizado cerca de la ca-
tedral y en el centro?

Las personas que visitaban La Corte con regularidad se
pasaron a El Ra, pero el lugar no gustó mucho y se despla-
zaron a La Casadel Dictador. Una de las razones, por las
que El Ra no causó mucha sensación, fue el tipo de música,
sin mucha diversidad. También había shows o variedad. Los
shows son presentados y actuados por travestis y duran de
media hora a cuarenta y cinco minutos aproximadamente.
Esto desanima a las personas que prefieren lucirse bailando:
si tienen a los travestis acaparando la pista no se tiene opor-



tunidad de hacerla. El Ra sigue abierto; no van muchas per-
sonas, y las que van, son hombres y mujeres de un nivel so-
cio económico bajo. A este tipo de hombres se les llama los
chacales, porque se les "asocia con ciertos estereotipos de
masculinidad" (List, 2001: 135).

Cuando un hombre quiere ligarse a algún chacal o no le
gustan los chacales que llegan a los otros antros, va a El Ra;
esto es porque "para muchos gay resulta más estimulante el
poder acceder a esos individuos quienes, también, suelen es-
tar asociados con una sexualidad más intensa y agresiva, lo
cual es parte del estereotipo del, sujeto de estrato social bajo
y que, además, tiene una actitud desafiante o cínica para con
el resto de los sujetos del entorno -hombre rudo-viril-se-
xualmente agresivo-" (List, 2001: 135).

Pasaron unos meses y se corrió la voz de que se había
abierto un nuevo espacio, éste era el Coco Bar 18; este lugar·
empezó a funcionar como bar, sólo se ponía música de fon-
do, pero no era la atracción principal. El dueño del Coco Bar
18 era un exmesero de La Cortesana, así que ya varias per-
sonas lo conocían y su clientela era la que fuera asidua a La
Cortesana; pero el Coco 's tuvo un cambio de concepto: aho-
ra se convirtió en discoteca. Por dentro la pintaron toda de
negro, le pusieron un espejo a toda la pared del fondo y, co-
mo mayor atracción del lugar, le pusieron un tubo en medio
de la pista, en donde también se presenta la variedad. Las
presentaciones de los travestis duran igual que en El Ra pe-
ro, la diferencia, es que la variedad que se presenta en el Co-
co's es por petición de la clientela y, en muchas ocasiones,
dan shows de strippers masculinos, los cuales, siempre son la
sensación entre los hombres.

Uno de los nuevos bares es el Oxygen, perteneciente a los
mismos dueños que La Cortesana. El lugar es grande, tiene
un aspecto de bodega, distinto al otro antro; aquél era un lo-
cal pequeño de dos niveles y una terraza. En el Oxygen tra-
. bajan la mayoría de los meseros que trabajaban en La Corte-
sana. A primera vista se confunden con personas que van a
bailar, ya que están vestidos de estilo casual, pantalones de
mezclilla y camisetas negras ajustadas; sólo se distinguen
porque llevan y traen las bebidas.

Las personas que van con mucha frecuencia los conocen
bien, los saludan de abrazo y beso, y casi todos los meseros
que trabajan ahí son gay; siempre hay la excepción, en este
caso, es un muchacho llamado José, apodado El Hombre. Él,
por ser buga (término utilizado para denominar a los hetero-
sexuales, ya sean hombres o mujeres) es bastante codiciado:
nadie lo acosa, sólo le dejan saber que es deseado de mane-
ras muy explícitas. Como me comentó La Gorda: "si él quie-
re ser mi novio, lo saco de trabajar, le pongo casa y coche".

La Gorda, de nombre Manuel, es un joven de 20 años, al-
to y, como su apodo lo dice, está algo pasado de peso. Está es-
tudiando para ser chef, todo el tiempo está cuidando su ma-
quillaje, sólo utiliza la marca Cover Girl: me dice que así sus
poros no se maltratan. No se considera afeminado, cuida mu-
cho su apariencia, le gustan los hombres masculinos, de pre-
ferencia los chacales. Manuel salió del closet (frase que se
utiliza cuando uno se declara abiertamente gay) a los 17 años.
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En el Oxygen también hay variedad, aunque es muy dis-
tinta a la que hay en Coco 's y en El Ra: los travestis hacen su
show mientras las personas están bailando y también interac-
túan con ellas. Desde que se abrió el Oxygen, muchas perso-
nas empiezan su noche en el Coco 's y después siguen en el
Oxygen. Esto es porque el Coco 's abre más temprano y se tie-
ne que hacer tiempo para llegar al Oxygen o a cualquier otra
discoteca, ya que es mal visto llegar temprano. La mayoría
de las personas que van a bailar viven con sus papás, enton-
ces no pueden salir muy tarde de sus casas, así que siempre
es necesario salir temprano y encontrar un lugar a donde ir o
algo que hacer mientras se quema el tiempo. Como ya se ha-
bía mencionado antes, los lugares usuales a donde ir incluyen
Vip 's, Sanbom 's y la Plazuela pero, también, se va mucho al
cine, de preferencia al Cinemex Diana, a ver una película y a
disfrutar de los chicos Cinemex.

Todas las discotecas tienen los mismos días para abrir y
el mismo horario: de jueves a sábado, abren a las 10 p.m. y
cierran hasta que haya poca clientela. Para todos estos luga-
res no hay una publicidad abierta como para el resto de las
discotecas pero, "no cabe duda que un factor que ha sido de-
terminante para la difusión de sitios de encuentro gay ha si-
do la transmisión oral a"través de las redes de socialización
urbana" (List, 2001: l37). Actualmente, los lugares más con-
curridos son La Casa del Dictador y el Oxygen. Los jueves
son días en los que hay poca clientela para los dos pero, los
viernes, es el día fuerte para La Casa del Dictador, porque no
hay cover y dan cerveza al dos por una. Las bebidas más ba-
ratas son las cervezas y los jugos, los cuales, tienen el mismo
precio; y la bebida más cara es de cien pesos. En algunas oca-
siones venden por botella.

En el Oxygen cierran temprano y, muchas veces, los me-
seros se van a relajar a La Casa -del Dictador (a beber un po-
co-y bailar). En La Casa del Dictador, los meseros, al pare-
cer, son todos bugas; la interacción de ellos con la clientela
es muy distinta a la de los meseros del Oxygen. Los meseros
de LCDD (La Casa del Dictador) están trabajando y no ha-
ciendo amigos. Tienen un uniforme que los distingue de los
clientes: pantalón negro y camiseta verde con ellogotipo de
LCDD del lado derecho de la camiseta. Pocas personas van a
LCDD el sábado, porque es el día que toca ir al Oxygen, inclu-
yendo muchas personas del Distrito Federal, dado que este
día LCDO cierra temprano, mientras que los del Oxygen cie-
rran hasta las·seis o siete de la mañana.

No todas las personas que asisten a LCDD van al Oxygen;
esto sucede por varias razones: la música no es de su gusto, en
el Oxygen ponen más música electrónica, mientras en LCDD es
una mezcla entre pop en español e inglés, electrónica, y peti-
ciones; también dicen que el espacio del Oxygen es muy frío.

La Casa del Dictador

La barda de LCDD que da a la calle es de color verde pistache,
la pared que da a la avenida Zapata tiene pintado el logotipo
del antro y en letras grande LCDD. La entrada es un portón co-
lor negro, con un cadenero por si acaso alguien se quiere co-



lar; también está ahí para explicar o advertir a las personas qué
tipo de discoteca es, para que no ocurra ningún problema.

Una vez que se entra a LCDD, a mano derecha está el guar-
darropa; se sigue caminando y, del mismo lado en el que se en-
cuentra el guardarropa, hay tres mesas con cuatro sillas. En
esas mesas muchos hombres se sientan a esperar a ver si pasa
alguien interesante. Aquí es en donde se aprovecha para presu-
mir algún accesorio de vestir que pueda apantallar por elegan-
te o costoso, como me explicó La Gorda. Él muestra su carte-
ra Louis Vuitton orgullosamente, que le costó cuatro mil pesos,
según me dijo. Algunos sólo están sentados ahí para hacer
tiempo hasta que la pista se llene más y así se pueda bailar.

Del lado izquierdo hay un jardín bastante grande, en don-
de hay varias mesas y sillas. No tiene iluminación alguna, só-
lo la que es dada-por la luz de la calle y la poca luz que se fil-
tra del interior en donde se localiza la pista. El jardín se llena
de personas conforme la noche avanza, porque ahí es en don-
de algunas personas que ya han ligando quieren espacio para
platicar, arreglar algún encuentro para otro día o simplemen-
te poder fajarse sin ser vistos.

Una vez que se ha pasado el guardarropa, las mesas y el
jardín, se entra a la prime-ra sección del antro. En esta parte
hay algunas mesas con unas sillas que parecen sillones, uti-
lizados al pasar de las horas con el mismo propósito que se
le da al jardín. Una barra en la que no se vende nada, sino
que sirve para esperar a alguien que se encuentra en el ba-
ño y para checar y ser checados por quienes entran y salen
del baño.

Los baños se encuentran en esa sección; están un poco es-
condidos pero, inmediatamente, se delata su ubicación por la
fila que se forma para entrar al baño de los hombres. El pri-
mer baño que se encuentra es el de los hombres y a continua-
ción el de las mujeres. Para hacer la división más notoria hay
un banco con unos trozos de papel de baño y una canasta con
algunas monedas y un papel que dice: "Gracias por la propi-
na". Al fondo de este pasillo improvisado hay un espejo, en
el cual, hombres y mujeres se están checando para ver si es-
tán bien peinados. Debajo de este espejo hay una especie de
barra en la cual se encuentra un pequeño puesto de dulces, en
donde, la señora que atiende el puesto y mantiene los baños
limpios, también vende condones. La ida al baño es una bue-
na manera de ver "la mercancía", como dice La Contadora:
él va al baño para "ver qué tan bien la tienen o si sólo es el
efecto que le da la luz del antro".

Federico, La Contadora, es el mejor amigo de La Gorda;
tiene 30 años, y es un profesor de contaduría en una univer-
sidad. Se considera más masculino que Manuel, también uti-
liza maquillaje y le gustan los hombres masculinos, pero que
no sean chacales, de preferencia que sean jóvenes de edad.
Federico no ha salido del closet, sólo se rumora que podría
ser gayo

La segunda sección del antro es la parte en donde se en-
cuentran la barra, la pista y muchas mesas. Para llegar a la se-
gunda sección hay unas escaleras, cuya función principal es
"checar la mercancía". Hay tres escaleras en total. La prime-
ra es la que está más cercana a la barra y es la más utilizada
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cuando se entra por primera vez o cuando se regresa del ba-
ño: se puede ver quién anda ahí y si hay alguien que te gusta
para empezar con el coqueteo. La segunda y tercera escalera
son las más aglomeradas porque, desde ahí, se puede bailar y
ver cómo bailan los demás; después de un rato de estar en las
escaleras, bajan a la pista.

Alrededor de la pista hay varias mesas. La zona de baile no
es muy grande, pero eso no importa, ya que nadie se queda con
las ganas de bailar, porque esto se puede hacer hasta entre el
espacio que hay entre cada mesa. Dentro de la pista hay otra
pista elevada, en la cual, casi siempre, los únicos que suben a
bailar son las jotas (aquellos hombres muy afeminados); ellos
ocupan ese espacio para realizar sus coreografías, en las cua-
les, mueven cada músculo de su cuerpo con mucho empeño.

El tipo de música es muy importante, porque hay cancio-
nes en las que todas las persorias bailan, como es el caso de
1will survive, que es conocido como el himno gayo Es funda-
mental que la música sea variada y significativa. Se pasa de
electrónico a pop en español, con canciones de Thalía, Sha-
kira, a pop en inglés, con canciones como It's Raining Men
de Tina Tumer, Feeling like a Woman de Shania Twain, Like
a virgin de Madonna y, después, se cambia a Timbiriche, mú-
sica salsa y, al final, se pone una combinación de electrónica
conpop.

En la pista y en los espacios restantes se encuentran per-
sonas bailando. En algunas ocasiones se pueden ver hombres
y mujeres bailando juntos; cosa que es común porque., así,
pueden mostrar cómo bailan. Lo mismo sucede cuando los
hombres bailan con otro grupo de hombres o las mujeres con
otro grupo de mujeres. Los hombres son los que se desinhi-
ben sensualmente más a la hora de bailar; las mujeres, más
bien, disfrutan de la música. Algo que los dos sexos tienen en
común, a la hora de bailar, es la manera de ligar. Lo hacen
mediante las miradas: cuando uno hace contacto visual con la
persona a quien se quiere ligar, es cuando empieza la seduc-
ción con la mirada y con el baile, "con los cuerpos se comu-
nica la seducción, el deseo, el joteo (...) todo ello se logra no
sólo con el rostro o las manos, sino con todo el cuerpo, al es-
tablecer un diálogo con una o varias personas pudiendo, in-
clusive, enviar varios mensajes diferentes simultáneamente"
(List, 2001: 148).

La Gorda me comenta que cuando quiere iniciar algo,
con alguien con quien no ha hecho contacto visual, alguno de
sus amigos o amigas se acerca a esta persona, sin importar
que lo conozcan, se-la presenta. Así es una manera de esta-
blecer el contacto o siempre está la técnica de sacar a bailar
a la otra persona en el nombre de la persona interesada y di-
simuladamente se une a la pareja y así los tres se ponen a bai-
lar (usualmente se da el caso de que, si es un hombre y va
acompañado con alguna mujer, ella es quien hace el acerca-
miento inicial y, viceversa, con las mujeres).

Las personas que van a bailar a LCDD en su mayoría son
gay, más hombres que mujeres, pero no hay ningún proble-
ma en que las personas bugas acudan a bailar, al contrario, se
considera que le da más diversidad al lugar. Dentro de LCDD

no hay discriminación, el ambiente es amigable y seguro.



Creo que esa es una de las razones que explican por qué mu-
chas personas, siendo gayo bugas, se sienten a gusto yendo
a bailar solas o con un grupo. Es un lugar en donde se puede
ser tan gay como se quiera. En comparación, si siendo gay se
asiste a un lugar heterosexual a bailar siempre se tiene.el te-
mor de que ocurrá alguna represalia física.

Cuando alguien buga va a bailar solo o acompañado, si
menciona que es buga no hay problema, nadie tratará de li-
garla; lo peor que puede suceder es que alguien le invite al-
gunos tragos y se le tenga que repetir varias veces que se es
buga, sin preocupación.

En LCDD encontré que los hombres seleccionan su ropa
con mucho empeño, cuidan mucho su manera de vestir y cal-
zar, su cabello y hasta su perfume y, en algunos casos, también
su maquillaje. Platicando con La Gorda, La Contadora, El la-
vo y El Bonito, me dijeron que ellos ya habían dejado de utili-
zar el pantalón de vestir, porque no era muy juvenil y no deja-
ba que se movieron muy bien a la hora de bailar, que ahora
utilizan puro pantalón de mezclilla, pero tienen que ser ajusta-
dos para que se vean bien a la hora de ponérselos. El color que
predomina, tanto en hombres como mujeres, es el negro: utili-
zar una camiseta ajustada y/o un suéter negro es suficiente.

Un hombre, al que le dicen El lavo, de nombre Gustavo,
me comentaba que el ser gay no significa que quieras aparen-
tar ser como el otro sexo, que siendo hombre se quiera conver-
tir en mujer o siendo mujer se quiera convertir en hombre. Lo
que se siente es atracción sexual por personas del mismo sexo.

Algunas de las mujeres, con las que pude platicar, me co-
mentaron que poco a poco se ha visto más mujeres en el an-
tro. Salir del closet les ha ayudado a crear una comunidad,
aunque sea de tres o cuatro mujeres, porque ha habido peleas
entre ellas cuando han tratado de forrnár algún grupo y el
mismo grupo se ha dividido. Sandra tiene 28 .años, ella ha es-
tado con su pareja por cinco años, aunque no cons,ecutivos y
tampoco han sido _fieles. Ella tiene dos oficios, el encordado
de raquetas y de cajera en una tienda de distribución de pa-
peles. Es bastante femenina, tiene el-cabello largo y siempre
lo peina en una coleta de caballo.

La mayoría de las personas que asisten a LCDD son clien-
tes regulares, como lo describe List en su artículo sobre La Li-
lí: "acuden cada semana y, por tanto, muchos se conocen en-
tre sí y; por lo mismo, hay una constante circulación entre las
mesas. Van y vienen los jóvenes, ya sea para bailar con al-
guien o simplemente para saludar a algún conocido. Algunos
llegan con su pareja, por lo que la interacción se hace hasta
cierto punto más cerrada, aun cuando se da la.convivencia con
las amistades e, incluso, bailan -con alguien que no es pareja;
aunque, por supuesto, las relaciones más íntimas sólo se dan
con quien se comparte la relación amorosa" (List, 2001: 151).

Una opinión en que coincidieron, tanto hombres corno
mujeres, fue que en el antro no se va a conseguir pareja. Se
puede encontrar alguien con quien pasar el rato, pero consi-
deran que las personas que van al antro cada semana ya es-
tán "muy maleadas". Por eso, cuando alguien nuevo o poco
visto llega, se le intenta ligar porque no se ha involucrado
mucho en ese ambiente.

¿Un lugar para las mujeres lesbianas?

Después de recorrer los lugares gay que existen en Cuema-
vaca, podemos ver que no hay un lugar exclusivo para las
mujeres o un lugar en donde la mayoría de las personas que
asistan sean mujeres. Esto ha conducido a las mujeres gaya
realizar una apropiación y adaptación del espacio enfocado
hacia el uso de los hombres, buscando encontrar una área en
donde las mujeres puedan sentirse seguras y libres de expre-
sarse. Tanto es así que las mujeres, antes de poder ir a algún
antro, tienen que seguir el mismo CÍrculo impuesto por los
hombres gay e ir readaptándolo a sus intereses y necesidades.

Posiblemente, una de las razones por las que no hay espa-
cios públicos para la congregación de mujeres, es porque
ellas no consumen tanto alcohol como los hombres, y éste es
el principal enfoque a la hora de poner un negocio, dado que
es lo que más deja ganancias. Esto sucede porque "siempre
se asume que se pueden utilizar las/mismas teorías y concep-
tos para la homosexualidad femenina y, para simplificar, só-
lo se habla de los hombres asumiendo-que también se aplica
a las mujeres" (Blackwood, 1986: 6).

Los roles de los hombres y de las mujeres están estructu-
rados de manera distinta en todas las culturas, sin embargo,
la estructura de la homosexualidad femenina tiene que ser
examinada por sí sola. Un discurso enfocado sólo en un lado
de la homosexualidad no puede comprender y explicar la
complejidad de los distintos factores que crean el comporta-
miento homosexual, tanto en hombres como en mujeres.

Una última idea para cerrar

Lo que haría falta en Cuemavaca es un lugar en donde las
mujeres lesbianas se pudieran reunir, no sólo para tomar si-
no, también, para divertirse, conocerse; no sólo para encon-
trar pareja, sino para iniciar una comunidad de lesbianas. És-
te es el caso de algunas ciudades que tienen lugares
enfocados hacia las mujeres lesbianas, como discotecas pero,
también, hay librerías, cafés y bares. Como por ejemplo, la
ciudad de México, que cuenta con espacios de este tipo, co-
mo El Armario Abierto y lj:lHábito.

Bibliografía

BAZÁN,Lucía. Vivienda para los obreros. Reproducción de clase y condicio-
nes urbanas, ciudad de México, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antroplogía Social, 1991.

BLACKWOOD,Evelyn. "Breaking the Mirror: The Construction of Lesbia-
nism and the Anthropological Discourse on Homosexuality" en The
Many Faces of Homosexuality. Anthtopological Approaches to Ho-
mosexual Behavior, Harrington Park Press, 1986.

CASTAÑEDA,Marina. La experiencia homosexual. Para comprender la ho-
mosexualidad desde dentro y desde fuera, ciudad de México, Paidós,
2000.

CASTELLS,Manuel. Problemas de investigación en sociologia urbana, ciu-
dad de México, Siglo Veintiuno editores, 1983.

LISTREYES,Mauricio. "La Lili: apropiación de un espacio urbano por indi-
viduos gay" en Trece ventanas entográficas, ciudad de México, Mi-
guel Angel Porrua/CONACULTA-Culturas Populares e Indígenas/Uní-
versidad Autónoma Metronolitana-Iztapalapa, 2001.

55


