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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se enmarca bajo la categoría de ensayo, de la 

carrera Licenciatura en Publicidad y se desarrolla bajo la línea temática de nuevos 

profesionales. En el mismo se realiza un análisis de tendencias de un mercado 

emergente como lo es el segmento conformado por los individuos homosexuales; bajo la 

premisa de los No Lugares como la gran tendencia gay.  Dicho análisis se sustenta de 

manera teórica y con base en la utilización de la herramienta de investigación, la 

observación de campo, que en términos publicitarios se asocia directamente a la 

búsqueda de tendencias en los consumidores, que realiza un planner.  

Cabe señalar que la originalidad en cuanto a reflexión y aportes, se centra en el hecho de 

asociar conocimientos impartidos en diferentes asignaturas a lo largo del desarrollo de la 

carrera. La capacidad académica de confluir nociones que en apariencia resultan 

inconexas, pero que a través de una cualidad traspolativa, pueden de manera eficaz ser 

amalgamadas. La teoría de los No Lugares, un tópico áulico de estudio en asignaturas 

como Teorías de la Comunicación y Ciencias Económicas y Políticas, entrelazando 

postulados de la teoría mencionada, con conocimientos meramente publicitarios como el 

avistamiento de tendencias y segmentos de mercados potenciales. 

Por lo antedicho surge la problemática a investigar, que da origen a este PG: ¿Por qué 

los no lugares, sufren una apropiación por parte del mercado gay? Básicamente se tiene 

la finalidad de dar un sustento teórico, de las razones por las que dicho segmento se 

relaciona con este tipo de espacios; ya sea por motivos que emparentan el consumo o 

razones de sociabilidad y encuentro. De éste modo se intenta crear un esquema de 

funcionamiento del sector, a través de la definición por parte del autor de un circuito de 

lugares en donde el target consume y socializa. 

Las razones por las que se eligió esta temática son, en primer lugar a través de la 

indagación de proyectos concebidos en la Facultad de Diseño y Comunicación, se aclaró 
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la idea de que dicha temática no ha sido abordada desde la perspectiva que el presente 

PG quiere otorgar. En segundo lugar, el PG trata un tópico que resulta de un gran 

entender para el autor, además de caracterizarse como de fácil acceso y exploración 

para el mismo, permitiendo detectar comportamientos en el público homosexual, que se 

suman a su background de conocimientos que tiene sobre publicidad. 

Es prudente advertir que en el PG se hace exclusión de cualquier juicio de valor y moral, 

preponderando el análisis objetivo y contundente, con el fin de que los resultados 

otorgados se puedan aprovechar en un futuro cercano. Por añadidura, el presente 

ensayo podrá servir de puntapié para investigaciones de mayor envergadura, que 

permitan conocer de manera profunda las características del nombrado segmento, 

además el afán ha sido convertir el texto en una herramienta para la planificación 

estratégica. 

En el primer capítulo se brinda un marco referencial sobre el surgimiento del rol del 

planner en las agencias publicitarias, bajo el contexto de la publicidad actual y la agencia 

publicitaria argentina. Seguidamente se explican las funciones que cumple dicho 

profesional, tanto dentro como fuera de la agencia. Se puede distinguir su labor en 

relación con los diferentes departamentos que conforman una agencia, la correlación del 

planner con el equipo creativo, con la planificación de medios, con la investigación y con 

la elaboración del brief y el briefing, añadiendo la pertinente diferenciación de dichos 

términos.  

Anticiparse al conocimiento del consumidor y sus demandas se ha convertido en un 

quehacer elemental para las empresas y sus marcas, por ende las agencias a través de 

los planners, se han visto en la necesidad de indagar insights y tendencias en los 

diferentes targets. Tomando a las mismas como materia prima para la consecución de 

campañas creativas, con conceptos únicos que permitan la efectividad publicitaria y la 

planificación de estrategias que lleven a la creación de lazos de lealtad que perduren.  
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El capítulo dos abre la perspectiva para comprender el origen del grupo LGBT, como un 

segmento de mercado poderoso. Las siglas LGBT delimitan a Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Trans (Transexuales, Transgénero y Travestis). Se hace un breve repaso 

sobre la historicidad de los individuos LGBT, como un grupo social que continúa luchando 

por la concesión de sus derechos y la aceptación, tanto en el mundo, la región y 

específicamente en la Argentina.  

El análisis en adelante se centra en el Pink market o mercado gay, agrupando a los 

individuos homosexuales, excluyendo a lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero 

y travestis. Se hará una reflexión de los rasgos de actitud y personalidad que caracterizan 

a este segmento, además de realizar una prospección de las tendencias de consumo, en 

cuanto a marcas y tipos de productos. En adhesión, se examinan las tendencias 

publicitaras dirigidas a dicho segmento o que hagan referencia al mismo en cuanto al uso 

de medios, al tono de comunicación y al estilo publicitario.  

Para el tercer capítulo el propósito es afrontar la teoría de los No Lugares, término 

acuñado por el antropólogo francés Marc Augé. El fin es proporcionar un conocimiento 

sobre el origen de los mismos con base en la sobremodernidad y la globalización, se 

hace una distinción entre un lugar antropológico y el no lugar. Se administran las 

características que permiten que un espacio pueda ser considerado un no lugar, además 

de conferir un entendimiento sobre la relación que tienen los individuos con dichos 

espacios cuando los transitan. Se habla de la construcción de una red global de no 

lugares, el rol que cumplen las marcas en estos sitios y se tomará al Internet como un no 

lugar. 

Queda por aclarar que el tópico de los no lugares, a sido utilizado desde diferentes 

perspectivas profesionales, arquitectos, fotógrafos, diseñadores de interiores, cineastas, 

sociólogos, antropólogos, entre otras. Se debe añadir también que dicha teoría a pesar 

de haber sido publicada en el año 1992, resulta contemporánea y aún vigente. El más 

reciente artículo publicado por un medio de comunicación, que da relevancia a los 
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postulados de Marc Augé, bajo el título espacios de anonimato, fue por parte de la revista 

Enie perteneciente al diario argentino Clarín, el diecisiete de septiembre del 2012, de esta 

manera se valida el uso de bibliografía referente a dicho tópico.  

El cuarto capítulo concebido como el capítulo central de expresión y desarrollo, conjuga 

el marco teórico propuesto en capítulos anteriores. En cuánto al método y la 

investigación, se realiza un relevamiento de tendencias mediante observaciones en no 

lugares de la ciudad de Buenos Aires en la zona de Capital Federal, bajo la previa 

consideración del autor en un periodo de tres años, 2010 - 2012.  

El autor brinda una clasificación tentativa de los sitios del circuito gay, dividiéndolos entre 

exclusivos y no exclusivos, dando relevancia a los segundos. Puesto que de cierta 

manera cumplen con las características del no lugar. Se brindan los beneficios y atributos 

generales y específicos de los sitios exclusivos y se dan a conocer cuales son los 

mismos. Se hace la distinción de dos razones generales por las que el segmento tratado 

se apropia de dichos espacios. La primera se relacionan con las tendencias de consumo 

y la segunda se emparenta con la factible sociabilidad y encuentro.  

Se desarrolla un quinto capítulo donde se analizan casos puntuales del circuito no 

exclusivo, basados en las razones de apropiación expuestas en el capítulo cuarto. Entre 

gimnasios franquiciados y de barrio, al turismo que se lo relaciona con espacios como 

aeropuertos, hoteles y barrios cosmopolitas que sucumben a la conformación de una red 

global de no lugares; baños públicos, Internet, redes sociales, aplicaciones en celulares, 

centros comerciales, estaciones de subterráneo, entre otros.  

A lo largo de la exploración y desarrollo del PG, se proyecta arribar a un listado de 

conclusiones que permitan dar respuesta a la problemática planteada en un principio, 

brindando aportes, opiniones y recomendaciones que puedan finiquitar lo escrito.  
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Existen Proyectos de Graduación pertenecientes a la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo que han servido como antecedentes para la confección del 

presente ensayo. 

Brenzadón, L. (2010). Insight Publicitario: Un punto de partida para el pensamiento 

creativo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Este PG tiene como objetivo elaborar un marco teórico sobre el concepto insight 

publicitario, dentro de la creatividad publicitaria, planteado desde un contexto general, 

hasta llegar al particular característico del insight como recurso. El autor brinda una 

potencial y tentativa clasificación del insight, con el fin de especificar las múltiples 

opciones que tienen los profesionales que lo utilizan. Se relaciona con el ensayo No lugar 

= Lugar gay-friendly, ya que se determina el rol de un planner como buscador de insights. 

 

Bolaños, C. (2011). Coolhunting en publicidad: Los riesgos de transformar signos 

culturales emergentes y gregarios en tendencias estéticas de consumo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG tiene como objetivo el brindar una sinergia entre la técnica del coolhunting o 

cazador de tendencias con la publicidad, específicamente como una función que puede 

insertarse en la labor de un profesional como el planner en la agencia publicitaria. Se 

relaciona con el ensayo No lugar = Lugar gay-friendly, en lo efectivo que resulta la 

indagación de tendencias, a través de la observación de grupos de consumidores en su 

entorno. 

 

Doidán, D. (2010). Skinmen: Cosmética Masculina Gay. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación.  Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG tiene como objetivo desarrollar un proyecto profesional que se enfoca en el 

lanzamiento de una nueva marca de cosméticos masculinos, llamada Skinmen, 
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especializada en el mercado gay. Se relaciona con el ensayo No lugar = Lugar gay- 

friendly, en el tratamiento de dicho segmento como uno emergente y poderoso, además 

de brindar rasgos actitudinales que ayudan a definir a dicho target de una manera eficaz. 

 

Gómez, D. (2011). El planeamiento creativo. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG tiene como objetivo analizar de manera exhaustiva las transformaciones y cambios 

que ha sufrido el entorno publicitario, tanto en agencias, productos-marcas, 

consumidores, entre otros. Para desembarcar en el surgimiento del strategic planner 

como figura elemental en el desarrollo efectivo de la comunicación publicitaria. Se 

relaciona con el ensayo No lugar = Lugar gay-friendly, ya que en ambos proyectos se 

pone hincapié en las funciones que desempeña un planner en el proceso publicitario, 

puesto que él a través de la investigación, es quien conoce al consumidor y pone su 

imput al momento de tomar decisiones referidas a la comunicación. 

 

Nikoniuk, C. (2011). La comunicación de temas tabúes: Estrategias de Relaciones 

Públicas para la comunicación de temas controversiales. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG tiene como objetivo presentar como tema principal la comunicación de temas 

tabúes en el ámbito de las relaciones públicas, explorando en las diversas estrategias y 

recomendaciones el uso de herramientas en función del tratamiento de temas que 

generan controversia en la opinión del público.  Se relaciona con el ensayo No lugar = 

Lugar gay-friendly ya que tienen como primo caso el análisis de la legalización del 

matrimonio gay, enfocándose en los efectos provocados en la opinión pública y el rol de 

las relaciones públicas en cuánto al dicho suceso. 
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Palet, R. (2011). Branding 2.0: Las redes sociales dentro de la publicidad. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG tiene como objetivo develar el hecho de que el desarrollo de las tecnologías haya 

traído consigo una gran participación en las redes sociales por parte de los 

consumidores, quienes tienen la posibilidad de conocer productos y marcas que antes no 

sabían que existían. Se relaciona con el ensayo No lugar = Lugar gay-friendly, puesto 

que el mercado homosexual es un máximo usuario de las redes sociales, e incluso se 

han creado redes específicamente orientadas a dicho público. Resulta de relevancia 

porque se toma al Internet y por ende a dichas redes como no lugares que serán 

analizados con referencia al nombrado segmento. 

 

Pianzola, C. (2010). Publicidad en WEB 2.0: Relevamiento de Insights. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG tiene como objetivo brindar una investigación sobre el papel de los medios 

interactivos en la web y las posibilidades que brindan para lograr el diálogo directo entre 

consumidores/usuarios y marcas anunciantes. Se relaciona con el ensayo No lugar = 

Lugar gay-friendly, debido a que Internet es un espacio bastante transitado por el 

mercado homosexual, además de ser un sitio que encaja en la categoría de no lugar. 

Sumado a esto la autora revela la gran ventaja que esta herramienta brinda a los 

profesionales de la publicidad, el marketing y las comunicaciones, como es el caso del 

planner. 

 

Taveras, J. (2009). Publicidad LGTB y Pink Market: las nuevas tendencias del mercado 

argentino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

El PG tiene como objetivo investigar detalladamente al segmento LGBT, haciendo un 

recorrido por la historia que gesto a esto grupo social y le permitió conformarse como un 
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mercado potente, con características propias que despertaron el apetito empresarial. Se 

relaciona con el ensayo No lugar = Lugar gay-friendly, ya que el PG se enfoca 

completamente en el mercado homosexual, analizándolo de manera minuciosa; además 

de determinar las formas como se publicitan tópicos que tratan el tema homosexual. 

 

Tayupanta, J. (2010). Plataforma web 2.0.: un nuevo canal de comunicación. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG tiene como objetivo demostrar como Internet ha revolucionado la industria 

publicitaria, mediante el desarrollo de medios interactivos, sumado el auge de nuevos 

profesionales dedicados a lo digital. Dado que el PG da relevancia a Internet, como una 

poderoso medio de comunicación publicitaria que cada vez capta mayor cantidad de 

usuarios, se relaciona con el ensayo No lugar = Lugar gay-friendly, puesto que se toma al 

Internet como un no lugar y se lo considera como un espacio de apropiación del 

segmento homosexual. 

 

Viganó, E. (2012). Espacios íntimos, Lugares de intimidad e inmensidades íntimas del 

cine de Michelangelo Antonioni a la instalación art. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG tiene como objetivo explorar el espacio desde un punto de vista emocional, 

apuntando a la creación de una instalación que pueda evocar esa “atmósfera” que 

trasciende las características físico-geométricas de un lugar. Para desarrollar el Proyecto 

de Creación y Expresión, se toman como punto de partida proyectual las características 

de los espacios de intimidades y de las inmensidades íntimas. Se relaciona con el ensayo 

No lugar = Lugar gay-friendly, ya que se usa el conocimiento de la teoría de los no 

lugares que Marc Augé propuso, desde el punto de vista del diseño de interiores. 
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Capítulo 1:  El planner como buscador de tendencias 

Actualmente se considera elemental el rol que cumple el planner dentro del desarrollo de 

campañas comunicacionales, a pesar de que todavía resulten confusas o a veces incluso 

desconocidas sus funciones; es importante definir el papel que cumple dentro de una 

agencia y las cualidades que el mismo debe poseer.  

Se explican las funciones del planner, con relación a los equipos creativos, a la 

planificación de medios, a la elaboración del brief y el briefing, además de dilucidar su 

papel dentro de la investigación, como punto de partida para la elaboración de 

estrategias comunicacionales, a través del descubrimiento de nuevas tendencias sociales 

e insights en los consumidores. 

 

1.1 Publicidad actual 

La publicidad, presente en el cotidiano vivir, que en ocasiones ni se repara en ella. Se ha 

hablado en los últimos años de una crisis en el sector publicitario, y resulta de gran 

menester esclarecer a qué hace referencia dicho término; ya que la misma puede 

relacionarse a diferentes factores. Primeramente en cuanto a lo económico, se debe 

aclarar que la industria publicitaria posee gran influencia en lo que respecta a la 

economía del mundo, puesto que como industria tiene como magno producto la 

comunicación; en sentido reverso, lo que sucede con la economía mundial es 

determinante en el desarrollo rentable de la publicidad. La crisis actual en Europa y los 

problemas fiscales de Estados Unidos, afectan de manera directa a países en vías de 

desarrollo, como México, Brasil o Argentina, en el caso de Latinoamérica. Pese a los 

problemas citados, la publicidad ha logrado sobrevivir al tipo de crisis económico. Prueba 

de ello, son los resultados hechos públicos por los cuatro gigantes mundiales del sector, 

según Javier Noriega (2011) en el sitio web del diario Cinco Días, para el primer semestre 

del mismo año, la facturación conjunta del grupo británico WPP, los estadounidenses 
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Omnicom e Interpublic y el francés Publicis alcanzó los 14.893,4 millones de euros, un 

8,1% más que el año pasado. Dicho suceso se debió al impulso que los mercados 

emergentes del continente Asiático y Latinoamericano han brindado a la industria. 

Resulta llamativo  nombrar el caso de WPP, que disparó la facturación en Argentina, con 

una tasa de crecimiento superior al 20%. 

Con dicho argumento queda clarificado que no se trata de una crisis de tipo económico, 

aunque cabe recalcar que hoy en día las empresas tratan de ser cautelosas cuando de 

invertir en publicidad se trata. 

Para continuar, se entra a un segundo plano de crisis, que tiene que ver con la pérdida 

de efectividad en las agencias publicitarias, con base en los consumidores y el avance 

tecnológico; crisis que sí se la puede ponderar como emergente en la industria 

publicitaria. Se nombra como razones fundamentales, en primer lugar, la reivindicación 

del individuo, a través de la transmutación hacia nuevos valores, distintos a los 

propuestos en décadas pasadas. Los entes se sumergieron en una cultura narcisista de 

consumo, donde su individualidad prima, las necesidades deben ser satisfechas acorde a 

sus exigencias, y se debe a que su papel ahora es más participativo en la construcción 

de marcas. En segundo lugar el desarrollo tecnológico dio paso a la aparición de nuevos 

y potentes dispositivos de comunicación como los celulares, Internet, ipdos, ipads, entre 

otros. La revolución de las pantallas arribó, produciendo una saturación de mensajes 

publicitarios, sumado el poco interés por parte de los receptores, a causa de la publicidad 

que irrumpe. Como respaldo a lo dicho se puede citar las palabras de Agustín Medina 

(2012) en el sitio web Puro Marketing: 

Ante este panorama, las agencias están perdidas, sumergidas en un mar de 

desorientación, abrumadas por todos estos cambios, (…) Tendrá que llegar una nueva 

generación de creativos realmente integrados en las nuevas tecnologías, estrategas 

especializados en desarrollo de marcas y directivos capaces de entender los cambios 

que se han producido en el sector, para recuperar de verdad su posición perdida. 
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(párr. 11-12). 

 

Con el afán de contrarrestar una crisis de eficiencia, a partir del novedoso rol de un 

consumidor que interactúa, que no sólo recibe mensajes, sino que también los responde 

y con el fin de poner en sinergia la comunicación publicitaria con los nuevos avances de 

la tecnología, las agencias se han visto en la necesidad de conocer mejor al consumidor; 

reforzando las funciones de los actuales profesionales que conforman las mismas, a 

través del desarrollo de capacidades creativas, estratégicas y de investigación.  

 

1.2 La emergencia del planner en las agencias. 

En la década del 60, la edad de oro de la publicidad, las agencias tenían dos roles 

principales. Elaborar mensajes creativos para captar la atención de una audiencia 

predeterminada, como también buscar los mejores vehículos que permitan entregar esos 

mensajes a través de la compra de medios. Esos roles estaban divididos en dos tipos de 

agencias: primero las agencias creativas, en donde se desarrollaban ideas para 

comunicar mensajes que los clientes necesitaban para sus productos, las mismas 

estaban dispuestas en el modelo de duplas creativas introducido por Bill Bernbach en el 

año 1962, conformadas por un director de arte quién se preocupaba de la estética e 

imagen de las campañas y un redactor que se encargaba de lo racional del texto y las 

palabras; en cambio las agencias de medios estaban conformadas por planificadores de 

medios que eran los estrategas que negociaban los espacios publicitarios, en base a un 

presupuesto pactado.  

 

Existió un tercer rol que marcó importancia para la misma época, ya que se identificaban 

fallas en el sistema tradicional de consumidor pasivo. El testeo de efectividad publicitaria 

se encontraba fuera del alcance de las agencias, se realizaban mecánicamente pruebas 

en laboratorios, restando importancia al individuo, su verdadero entorno y sus exigencias; 



	   16	  

la investigación cumplía funciones de personal externo, proporcionando datos requeridos 

por los gerentes de cuentas, pero que a final no formaban parte directa de las decisiones 

que se tomaban en el proceso creativo. En Londres para el año 1965, según Alan Cooper 

(2006): “La agencia JWT creó el término planning y Stanley Pollitt lo llevó a la práctica en 

ese momento crucial, con el lanzamiento de BMP y la introducción de la figura del 

planner” (p.18). Con el fin de representar al consumidor dentro de los equipos creativos y 

la dirección de cuentas. Asumiendo que el planning no se le considera un mero desarrollo 

de investigación, si no más bien un desarrollo de la publicidad, a la parte investigativa 

que se relaciona estrechamente con el planner, ya no se la ubicaba como anexo a la 

agencia, si no como parte integrada a la misma. El planning se concibe con roles propios 

y proactivos, como generar objetivos, planes y estrategias de comunicación enfocadas al 

público, debido a su conocimiento sobre los consumidores. Rápidamente se trasladaron 

dichas funciones profesionales, al modelo americano por el éxito que provocó en el Reino 

Unido; y consecuentemente las agencias alrededor del mundo conformaron sus 

estructuras en base al modelo expuesto. 

Hoy en día la estructura tradicional descrita en los párrafos anteriores, sigue en vigencia; 

aunque se admite que cada agencia posee conformaciones diferentes, que ponen en 

relevancia unos roles por sobre otros, conforme sus necesidades, estilos y formas de 

trabajar, se habla de agencias 360, on-line, interactivas, otras que integran la 

planificación de medios a su cartera de servicios. El planner y su función, han sabido 

destacarse y marcar un argumento fuerte. Incluso existe la propuesta de cambiar la 

estructura tradicional de duplas creativas, por triplas. Valentina Vescovi en el sitio web Ad 

Age (2009) explica: “DDB está ahora trabajando en una nueva estructura, esta vez 

originaria en Latinoamérica. El presidente de DDB Latina, Juan Carlos Ortiz, propone que 

en vez de duplas, se adhieran al equipo creativo un planner y un especialista digital” 

(párr. 2). Con el argumento de que ya se veía la necesidad de desafiar a la estructura 

tradicional, dando relevancia a funciones profesionales, como las que cumple un planner, 
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que pueden beneficiar a la eficacia publicitaria. Las agencias representantes de DDB en 

países como Argentina, México, Brasil, España, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, 

Perú, Guatemala, Costa Rica e incluso DDB en los Estados Unidos, han elevado el rol del 

planner a la nueva estructura elemental de agencia. 

 

1.3 El planeamiento estratégico y el planner 

Planear estratégicamente tiene que ver con el deber de una agencia por resolver 

problemas que presentan las empresas con sus productos y marcas, además de brindar 

una solución efectiva a dichas dificultades. A diferencia de las consultoras de 

investigación, que sólo develan problemáticas, las agencias gracias al planeamiento 

estratégico brindan un input, estrategia, y un output, ejecución. El planeamiento 

estratégico no trata de generar nuevas soluciones, si no se encarga de cuestionar las 

perspectivas actuales, no sólo de la comunicación publicitaria, si no más bien de los 

cuatro puntos cardinales que conforman un mix de marketing, distribución, precios, 

producto y promoción. Más allá de dicho panorama que se lo califica como interno, 

resulta necesario ampliar el horizonte, en cuanto a factores del medio ambiente que 

puedan influir en la situación de una marca; como cambios tecnológicos, tendencias 

sociales, variaciones político legales, transformaciones culturales, entre otros. A partir del 

análisis de todas las circunstancias y características que circunscriben al status de un 

producto en el mercado, se planean objetivos, que servirán de metas de corto, mediano 

y/o largo plazo; y se brindan estrategias que vienen a ser los medios por los cuales se 

intentan contemplar dichos objetivos. Como lo expone Alan Cooper (2006) “De manera 

que un objetivo es dónde se quiere estar, y una estrategia es cómo se pretende llegar 

allí”  (p.60). 

 

La figura del planner nació bajo la necesidad de darle un punto de vista más cuantitativo 

al desarrollo de campañas comunicacionales. El planner debe poseer la habilidad de 
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trabajar de manera conjunta con los cuatro departamentos principales que conforman una 

agencia de publicidad: el departamento de cuentas, el creativo, el de planificación de 

medios y el de investigación; trabaja con miembros de cada equipo para planificar 

estrategias que incorporen la visión de los cuatro departamentos, permitiendo así la 

eficacia publicitaria. Para Alan Cooper (2006) el planning ayuda a que la comunicación 

publicitaria sea mejor, ofreciendo una comprensión holística de los consumidores y de las 

marcas, esclareciendo las mejores vías para que éstos puedan conectarse; incorporando 

la perspectiva del consumidor en el desarrollo publicitario. El planner es el que vela por 

las necesidades de los consumidores, cuidando que la comunicación como producto de 

las agencias. Ayuda a generar campañas que penetren en lo más intimo de las 

emociones en el consumidor, haciendo que se inspiren y se motiven. Este sujeto tiene 

que poseer cualidades innatas, para ejercer el papel de la manera más eficaz y eficiente, 

siendo necesario tener un talento lógico y analítico, además de ser observador por 

excelencia, ya que  

 

1.3.1 Planner y equipo creativo 

La química que el planner tiene con un equipo creativo, en especial con el director 

creativo y los equipos ejecucionales, director de arte y redactor, depende de cuánto éste 

conoce a los que lo conforman, qué campañas han hecho, qué es lo que les motiva para 

que afloren sus ideas, incluso saber de lo que se sienten orgullosos. El planner actúa 

como interlocutor del cliente, utilizando todo lo que sabe de él para estimular la creación 

de conceptos; sienta las bases de estrategia para el nacimiento de campañas creativas, 

es quién hace ver a un creativo, por qué cierta idea no posee viabilidad en su realización, 

o por qué no dio resultados eficaces en las diferentes etapas de un testeo de campaña. 

El brief el cuál es redactado por un planner, debe poseer disparadores de ideas para los 

creativos, tal vez frases o palabras que lo dejen pensando, que incluso fuera del lugar de 

trabajo lo sigan dejando desconcertado. Cabe recalcar que dicho profesional está en un 
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vaivén constante, entregando datos e información necesaria al equipo creativo, no 

siempre está presente, pero resulta necesaria su injerencia, es provechoso tenerlo como 

cómplice, mas no como un estorbo inservible, ya que él será quién defienda la visión que 

tiene el equipo creativo frente al cliente; el buen planner es también aquel que tiene la 

capacidad de ganarse la confianza del mismo. Cómo nos expone María Luisa García 

(2009) “ (…) el Planner interviene de forma decisiva en la elaboración de la estrategia 

creativa, orientando al equipo creativo hacia las necesidades del consumidor al que va 

dirigida la campaña ideada; sólo de esta forma podrá lograrse una publicidad eficaz y 

exitosa.” (p. 204). El planner usa creativamente las herramientas de disciplinas 

científicas, desde la exploración de ramas sociológicas y psicológicas, fusionadas con 

postulados del marketing y la estadística; mientras que el creativo usa estratégicamente 

las herramientas que provienen de las disciplinas artísticas, desarrollando el potencial 

estético de la imagen y el texto. Cabe concluir que la publicidad no se basa en lo racional 

de lo científico ó en la libertad de lo artístico; si es una conjunción de ambas directrices, 

para la concesión efectiva de objetivos estratégicos. 

 

1.3.2 Brief y briefing 

Para estudiantes y profesionales dedicados a la publicidad, se hace referencia de manera 

regular a términos como brief y briefing, pero en última instancia se cree superflua la 

función que cumplen, por consiguiente es necesaria la distinción entre dichos términos. El 

brief es un estracto de información escrita, corta, sencilla y concisa que responde 

preguntas elementales de un producto/marca, sobre a dónde se quiere llegar en un corto 

o largo plazo, qué se va a vender, a quién se va a vender y con qué argumento. Es el 

punto de partida o de referencia, que muestra al equipo creativo el problema que se 

quiere resolver, el mismo enmarca la naturaleza del problema que se va a tratar. Se 

supone que su elaboración proviene del lado del cliente, él cual por lo general desconoce 

la forma de hacerlo, por lo tanto tal responsabilidad de traducir lo que desea el cliente en 
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información concreta, recae sobre los profesionales de la agencia publicitaria, el planner y 

el director de la cuenta. La elaboración de la estrategia creativa, tiene que ser en un 

lenguaje que esté determinado para el entendimiento de los creativos que conforman 

cada equipo. Las formas de brief creativo difieren entre agencia y agencia, dependiendo 

su manera de planificar las estrategias. El brief funciona como un ancla para contener de 

cierto modo la libertad de creación de los creativos, para guiarlos y hacer que no se 

desvíen de los objetivos y las preguntas que han sido planteadas desde un principio. Se 

toma en cuenta al brief tanto al principio de la elaboración de una campaña como, en las 

diferentes etapas de la misma, como en la realización de pre tests, tests y postests.  

Asegurar que el brief creativo proporciona el trampolín correcto para la buena publici- 

dad. El brief tiene que demostrar una comprensión fuerte de la audiencia y describirla 

de manera que dé a los equipos creativos un sentimiento real acerca de las personas 

de las que están hablando. El resultado será una publicidad que la audiencia 

escuchará, porque les habremos hecho que quieran escucharla.  

(Dickens, 1986, p. 36). 

 

Briefing es un proceso de expansión, en el cual se desea que los creativos puedan 

vislumbrar varios caminos diferentes, como soluciones a los problemas que presenta el 

brief. Es un diálogo en donde se discute, se vuela libremente, es un proceso, es verbal, 

auditivo, visual, efímero, interactivo; es allí donde se suelen mostrar ideas y borradores 

que incluso están totalmente desligados a lo que plantea el brief. La claridad con la que 

esté redactado un brief, permitirá que el briefing sea más provechoso. Al final se intenta 

crear un concepto poderoso, de entre decenas de opciones y bocetos que se pudieron 

haber lanzado. El briefing puede hacerse tanto dentro como fuera de la agencia. Existen 

creativos que deciden dejar de lado la etapa de análisis de brief, para introducirse en el 

briefing de lleno, en consecuencia salen a la luz campañas que no concuerdan con lo 



	   21	  

propuesto en el brief y que pueden llegar a ser aceptadas por la potencialidad de las 

ideas. 

 

1.3.3 Planner y la planificación de medios 

Actualmente un planificador de medios se encuentra a menudo con una segmentación y 

fragmentación de medios; hecho que permite un targeting específico. Sin embargo, la 

segmentación se convirtió en un problema para el planificador de medios. Existen dos 

factores preponderantes que circunscriben la problemática. En primer lugar los 

comportamientos de las audiencias son cambiantes, existen factores culturales, sociales, 

personales y psicológicos que a través del tiempo se convierten en un vaivén de 

constantes y variantes que deben ser analizados en un momento indicado. Como 

segundo factor se encuentra el avance tecnológico que se liga profundamente con la 

emergencia de medios nuevos, que en consecuencia pueden desplazar a medios 

tradicionales y/o fragmentar audiencias en base a la adhesión de más canales de 

comunicación. El planner se ubica en la cima de las últimas tendencias, en cuanto al uso 

de dichos medios novedosos, como en el aprovechamiento de las últimas tecnologías, 

para alcanzar a las audiencias que las marcas quieren llegar, lo logra sumergiéndose en 

el exploración y descubrimiento de innovadoras formas de usar a los medios de 

comunicación e ideas publicitarias que ayudan a crear una única posición para las 

marcas. Se debe prescindir de la idea de que el término creatividad  se asocie  sólo con 

el departamento creativo, los planificadores de medios también explotan este recurso, 

sumada la planificación estratégica por medio del imput del planner. Según Alan Cooper 

(2006): “El rol del planner debe ser tratar de unir a los creativos con la gente de medios, 

utilizando el proceso de briefing al máximo.” (p. 176). 

 

El brief de medios que realiza un planner debe definir de forma conciente y precisa al 

target, permitiendo la ampliación de opciones en cuanto a medios, en vez de acotarlas.  
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Al escribir un brief de medios, el planner debe ser consciente del background del 

pensamiento de un planificador. Brindar la investigación para permitir que el planificador 

de medios considere la elección dentro de un mismo target, en suma se tiene que 

proporcionar todo sobre temáticas del marketing y publicidad que puedan causar efecto 

en la elección de medios. Se concluye con la idea de que el planning y la planificación de 

medios son labores que van de la mano.  

 

1.3.4 Planner y la investigación 

El problema ha sido presentado por el cliente, planteado en la redacción del brief por 

parte del planner. El siguiente paso es la investigación. La conexión entre el planning y la 

investigación es elemental, pero sin tomar al rol del planner como una mínima versión de 

un investigador, si no más bien una pieza necesaria que represente a la agencia al 

momento de impulsar una investigación. Estudiar el comportamiento de un target a través 

de profesionales de la investigación aporta datos concretos, útiles y representativos. Los 

planners incorporan la investigación numerosos métodos de relevamiento de datos como 

focus groups, encuestas, cuestionarios, observaciones de campo, entre otros; que 

permiten conocer formas de uso de producto, frecuencia de compra, actividades 

relacionadas a la vida del target. El valor de los datos obtenidos será medido en relación 

a la correcta interpretación de los mismos, como también las medidas de acción que 

representen soluciones a los problemas planteados en un principio; como la asistencia en 

el desarrollo del posicionamiento de marcas en el mercado y el desarrollo de mejores 

campañas creativas; maximizando así la eficacia de las comunicaciones publicitarias. El 

planner con el fin de mantener en la vanguardia tanto en el trabajo de la agencia, como a 

las marcas para las que trabaja debe ser un investigador de insights y un coolhunter o 

cazador de tendencias; de los consumidores, de las marcas, de los nuevos medios de 

comunicación y de los cambios en la esfera social, tanto global como local. 

Victor Gil explica cómo el proceso de investigación de tendencias se resume en tres 
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fases.  

La fase Coolhunting (C) comprende el conocimiento del contexto (background) en que 

se desenvuelven el consumidor y la observación de indicios de cambio. En la Science 

(S) se analizan las conexiones entre los indicios en busca de patrones. También se 

recurre a la investigación de consumidor para indagar hasta qué punto las 

innovaciones que hemos detectado responde a motivaciones colectivas emergentes 

(tendencias). En la última fase, Insights describimos la tendencia y sus implicaciones 

sobre el negocio de la organización. 

(2009, p.69). 

 

1.4 Insights 

La publicidad y el marketing usualmente pone foco en medir a las personas en 

indicadores numéricos y ratios, puesto que los individuos poseen características 

heterogéneas, resulta difícil analizarlos en términos cualitativos; en consecuencia se 

aplican métodos cuantitativos, que permitan agrupar homogéneamente a los mismos. 

Aún así resulta de gran importancia tomar en cuenta lo cualitativo, en referencia a los 

comportamientos de los consumidores; no sólo enfocándose en el por qué del consumo, 

si no también en el por qué de ciertas actividades y conductas, que no necesariamente 

envuelvan la acción de consumir a priori. La labor de investigación del planner se la 

relaciona íntimamente con el término insight, el cuál es parte de la vida del consumidor, 

de su cotidianeidad, las temáticas que lo definen, que incluso muchas veces aparecen 

ocultas, que no se observan a simple vista y que tocan en lo más profundo de las 

emociones, a través de situaciones que resulten anecdóticas o nostálgicas. El planner 

tiene que educar su mirada con el objetivo de sensibilizarla hacia la detección de insights 

y tendencias, para así descubrir nuevas oportunidades para mejorar la comunicación de 

las marcas. 
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La publicidad en principio, para anunciar un producto se preocupa de comunicar los 

beneficios y atributos del mismo; pero resulta ineficaz llevar la comunicación de dicha 

forma, ya que existen productos en la competencia que ofrecen las mismas 

características y se publicitan de manera parecida, provocando diferenciación deficiente. 

Poco después se supo cuán importante era el rol del consumidor en la construcción de 

las marcas, se vislumbra la idea de que no existirían productos, si no hubieran personas 

interesadas en consumirlos; es por eso que se comenzó a comunicar a partir de los 

insights del consumidor. Los insights no son situaciones tácitas, si no que se requiere de 

un análisis intuitivo y de mucha observación; tener la capacidad de identificar situaciones 

mínimas, acciones que motiven al consumidor, vivencias, anécdotas que hacen que el 

consumidor se sienta identificado; el mismo probablemente no dice todo lo que quiere, 

siente y hace, porque a veces ni si quiera él lo ha exteriorizado, por tal razón es 

responsabilidad del planner descubrirlos. Lo que un insight hace es darle un enfoque 

diferencial e innovador a la comunicación de las marcas, por medio de la representación 

de aquello que ya forma parte del individuo, a través de la creación de conceptos fuertes 

que formen lazos de perdurabilidad. Para Tony Waissmann (2007) en el sitio web 

Universia el insight es: 

Un recurso, que nos sirve para crear un tipo de comercial, una idea: es muy 

importante, porque si uno no observa lo que pasa no puede trabajar en publicidad. Si 

uno no está atento de lo que pasa en el entorno, es muy difícil después buscar algo 

con que la gente se sienta tocado, identificado.  

(párr. 2). 

 

Una marca que utiliza dicho recurso es Sprite Argentina, que incluso con su concepto 

madre de comunicación de las cosas como son da a entender que sus campañas se 

basan puramente en insights. Un ejemplo de una pieza publicitaria de Sprite que dice Tu 

novio les cuenta a sus amigos lo que hace con vos, esa frase es un insight de un target 
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específico que identifica emocionalmente al individuo que ha vivido dicha experiencia, 

conectándolo emotivamente con la pieza publicitaria, por ende con la marca, en tal caso 

se ha utilizado al recurso como un disparador de una idea de campaña. 

 

1.5 Tendencias 

En el mundo de los negocios, la publicidad y el marketing se ha vuelto determinante el 

descubrimiento de tendencias sociales. Ahora para continuar resulta necesario definir que 

es una tendencia. Para Victor Gil (2009) “Hablamos de tendencia cuando una novedad 

comienza a ser adoptada por una masa crítica de consumidores capaz de generar en el 

grupo la sensación de que esa novedad debe ser adoptada.” (p. 31). Se utilizan las 

tendencias para estar al tanto de lo que sucede en el mundo del consumo, el mercado o 

la cultura, volviéndose necesaria su búsqueda. Las marcas a través de los planners, hoy 

en día no sólo están detrás del descubrimiento de tendencias sociales, si no también de 

conectar a sus clientes a través de estas. Para Cooper “La observación social meticulosa 

es crucial para alcanzar la relevancia, para ser consciente de lo que sucede en el mundo. 

Los planners son muy buenos para detectar tendencias sociales y esto puede ser de gran 

ayuda para los creativos” (2006, p. 101). 

Para la búsqueda de tendencias en la publicidad, se tiene que observar de manera muy 

cercana a la demanda de cierto producto o servicio, ubicándose en un mercado en 

particular, escrudiñar la situación socioeconómica e inspeccionar las tendencias más 

cercanas que prevalecen en el mercado. Cuando se estudia con fines publicitarios 

globales, es oportuno el estudio de la situación económica, cultural y social de manera 

global. Las marcas rara vez se dirigen a un público universal, lo habitual es que dediquen 

sus esfuerzos por llamar la atención de un target en específico. El planner es un 

coolhunter ó cazador de tendencias. Gladwell Malcolm (1997) quien escribió un artículo 

para la revista New Yorker bajo el título de The Coolhunt, dió paso al nacimiento de dicho 

término en los Estados Unidos en el año 1997, para describir la labor que cumplía 
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DeeDee Gordon, quién iba en búsqueda de lo que era cool y nuevo en esa época, a 

través de la observación de los comportamientos de determinados entes, en la vía 

pública.   

La palabra estuvo sumamente asociado con la moda, pero en realidad es una técnica 

utilizada en varios sectores del mundo de los negocios, del marketing y la publicidad. 

Marcas al rededor del mundo han utilizado esta técnica: Nokia, Dolce & Gabbana, Ikea, 

Starbucks, Disney, Sony, Motorola, Tommy Hilfiger, Converse, entre otras más. 

Se hace preponderante el diagnóstico de tendencias en sectores activos del mercado, 

pero para ello, se tiene que poseer una mente abierta, sin tapujos y tabúes que bloqueen 

la capacidad de análisis. Los cambios de comportamientos no sólo se dan en grupos o 

segmentos que se conectan con la vanguardia, si no también en esferas conservadoras y 

menos dinámicas. Se pueden a partir de eso, extrapolar tendencias que funcionaron bien 

en ciertos sectores hacia otros sectores. 

Existen individuos que poseen una mayor capacidad para identificar patrones, puntos de 

conexión entre indicios que en apariencia son inconexos, y no sólo es cuestión de poseer 

capacidades innatas, si no también provenir de una preparación y un background de 

conocimientos.  

Para Victor Gil (2009): 

Coolhunting es saber detectar precozmente la concurrencia de determinados 

cambios en la esfera social que pueden suponer nuevas necesidades de los 

consumidores; necesidades que, con toda probabilidad, ni siquiera hayan sido 

formuladas de manera explícita por éstos y que, por lo tanto, difícilmente van a ser 

detectadas a través de los mecanismos tradicionales de investigación del 

consumidor. (p. 23). 

 

Se debe desterrar la idea de que el coolhunting es una herramienta utilizada sólo por 

grandes agencias y compañías, en realidad es una disciplina que no se monopoliza en un 
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departamento específico, es por eso que el planner brinda el imput del consumidor en 

todos los equipos que conforman una agencia, permite que el uso de esta herramienta 

sea de provecho para cada rol profesional. El planner es un coolhunter por excelencia, 

puesto que contempla todos los fenómenos que pueden tener impacto sobre el consumo 

y que suceden en la vida cotidiana de manera constante. Se puede buscar tendencias 

desde cuando se lee un diario hasta cuando se revisan datos obtenidos en 

investigaciones de mercado; aunque muchas veces las tendencias no son reveladas en 

dichas investigaciones, por algo se las consideran tendencias, las mismas son a penas 

pequeños indicios de sucesos que indican que algo esta cambiando o que algo esta 

escondido y no a sido divisado, tendencias que acabarán convirtiéndose en fenómenos 

adoptados por un segmento de interés.   

 

1.5.1 Tomando a el mercado gay para explorar sus tendencias 

En medio de la emergencia de una gran diversificación de productos y de medios de 

comunicación, ha surgido una gran expansión en cuanto a la variedad de segmentos y 

nichos en el mercado, a causa de esto se ha despertado la necesidad en las empresas 

por conocer a sus targets de mejor manera y de divisar audiencias descuidadas o 

inexploradas, ya que la rentabilidad esta resultando insuficiente por la perdida de lealtad 

que tienen los consumidores. Para comprender dicho suceso, la Revista Fortuna ha 

revelado la aparición de siete nichos que se han vuelto dignos de análisis en cuanto a 

sus tendencias, ya que movilizan el 54% del poder de compra del tan aclamado target, el 

sector ABC1. (2006)  

Para empezar, el segmento de los DINKS (Double Income-No Kids): doble ingreso sin 

hijos), son parejas de heterosexuales u homosexuales con edades entre los 20 y 40 

años, de nivel socioeconómico alto o medio alto. Conviven juntos, comparten los gastos, 

priorizan la superación profesional, económica, dejando a un lado la procreación y la 

conformación familiar. En Argentina este segmento a crecido; son individuos que poseen 
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ingresos importantes e invierten generalmente en productos de lujo, electrónica, muebles, 

restaurantes, viajes, ropa, etc. Cabe recalcar que se considera al segmento gay como 

perteneciente a este grupo. En segundo lugar se puede nombrar a los teckies, individuos 

que están al tanto de lo último en tecnología, son de los consumidores que renuevan 

productos constantemente, que a más de funcionalidad les brindan estatus social. Tienen 

un alto poder adquisitivo. A continuación, los metrosexuales, hombres más urbanos y 

citadinos que se preocupan por lo estético y armónico en cuanto al cuidado de su cuerpo; 

no poseen ningún conflicto por expresar su lado femenino, invierten su presupuesto en 

tratamientos dermo-corporales, dietas, spas, gimnasios, ropa, etc. Por otra parte está el 

segmento de los empty Nest o Nido Vacío, parejas que tienen hijos que se 

independizaron y conformaron nuevas familias, permitiendo que vuelvan a preocuparse 

por realizar actividades que se tuvieron que posponer por años. Como quinto grupo se 

tiene al grey market, personas pertenecientes a la tercera edad, mayores de 50 años, 

que gracias a incremento de la calidad de vida de las poblaciones en general, a permitido 

que este grupo social se conforme como un segmento de mercado potente, no posee 

muchos gastos, pero posee ingresos determinados y dispone de mucho tiempo libre. En 

sexto lugar están los greeners, entes que deciden migrar a zonas rurales, countries, 

barrios cerrados, en búsqueda de una vida tranquila y segura; que por el hecho de estar 

lejos, tienen un sinfín de necesidades que deben ser satisfechas. Por último, pero no 

menos importante, está el pink market, es el mercado conformado por los individuos  

Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, Transgéneros y Travestis (LGBT).  

En la búsqueda de tendencias, se debe tener en cuenta la demanda, especialmente el 

poder adquisitivo de ciertos segmentos de mercado. Es una de las grandes razones por 

las que se eligió al mercado gay o pink market, ya que es un grupo social que ha 

marcado tendencias importantes, en las dos últimas décadas, tanto alrededor del mundo 

como en la Argentina. Resulta curioso verificar que el dicho segmento de mercado a 

parte de conformarse como poderoso y único, también encaja en 3 de las anteriores 
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categorías mencionadas, los individuos homosexuales también se han caracterizado por 

ser parte de los teckies, metrosexuales y DINKS, permitiendo que se sume valor a la 

necesidad de analizar las tendencias de éste sector.  
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Capítulo 2 : El mercado gay  

Para la realización de este capítulo el autor del PG brinda conocimientos que adquirió, 

con base a la observación de individuos homosexuales en el entrono donde se 

desarrollan y de vivencias personales que le han permitido sustentar parte de lo escrito.  

Se hace referencia al mercado gay o denominado también como Pink Market, término 

que se ha venido usando en el marketing y publicidad para referirse al mercado 

compuesto por gays y lesbianas asumidos como tal, excluyendo a los transexuales y 

bisexuales. Se tratan los aspectos generales del grupo LGBT, se hace un breve paso 

sobre su historia a través de los últimos años, tanto en el mundo como en la Argentina; 

pero se toma al mercado gay en particular para hacer un repaso sobre sus rasgos 

actitudinales, las tendencias en el mercado en cuanto al consumo de marcas y productos; 

como también la manera en que la publicidad y el marketing orientan sus mensajes a 

dicho segmento y la forma de tratar la temática. El término gay en Latinoamérica suele 

emplearse para referirse a los hombres homosexuales, y se utiliza en el proyecto bajo 

esa definición. 

 

2.1 Breve historia LGBT 

LGBT son siglas que delimitan a los individuos considerados: lesbianas, gays, bisexuales 

y trans (travestis, transexuales, transgéneros).  

El camino que tuvo que recorrer este grupo de individuos a través de la historia ha sido 

arduo, se puede concebir la idea de que realmente desde hace un par de décadas la 

homosexualidad esta dejando de ser considerada como un estigma social, especialmente 

en la región latinoamericana. A pesar de que desde la antigua Roma y Grecia se tenga 

conocimiento de la existencia y cuasi aceptación de la homosexualidad, cabe remarcar 

que siempre a partir del organismo poseedor del poder se la ha considerado como el 

enemigo. El autor del PG en base a su conocimiento adquirido remarca que, en la época 

del obscurantismo cuando la Iglesia  poseía mandato y voz, el ser homosexual era 
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considerado un pecado; más tarde para finales del siglo 19 y comienzos del 20 cuando el 

poder pasa a manos de la razón y la ciencia a través del positivismo, la homosexualidad 

pasó a ser una enfermedad. 

Estados Unidos ha sido cuna de las luchas por la concesión de los derechos de los 

homosexuales, desde redadas policiales a fuertes enfrentamientos y marchas 

políticoculturales, hechos que llevaron según el sitio web del diario español El país a la 

creación de una organización política llamada Gay Liberation Font (GLF) en Nueva York, 

en el verano de 1969, como resultado de un encuentro entre la vida gay y la cultura 

política radical de la Nueva Izquierda. (2006). Se trataba de rechazar la política y el orden 

social de la postguerra, revelándose en contra de todo tipo de discriminación social 

producida por una sociedad burocrática y dedicada al consumismo. El hecho de que 

sucesos parecidos se desplegaran en diferentes sociedades occidentales, llevó a que 

otros se identificaran con lo que esta organización estaba intentando hacer. En Gran 

Bretaña, Italia, Francia, Canadá, Austria y otros países europeos también se crearon 

organizaciones con ideologías parecidas, que en años posteriores llevaría a que estas 

sociedades vayan evolucionando de a poco en cuanto a tópicos relacionados a la 

liberación homosexual; de manera que este tipo de derechos se expandieron en la región 

democrática de Europa, para finales de los 60 .  

Según el sitio web del diario español El País, la década de los 70, época de las 

liberaciones, sexual, femenina, racial entre otras, se calmaron las aguas en cuanto a las 

agrupaciones políticas dejando a un lado el objetivo de provocar una revolución social. 

(2006). Se dio paso a la creación de grupos activistas que se preocupaban 

exclusivamente de los gays y lesbianas, promoviendo la liberación como tema el tema 

central de lucha. Grupos bien estructurados que se dieron cuenta que podían influir en 

los políticos, a través de sus campañas electorales. 

A partir de la caída del muro de Berlín en los 80 y el triunfo del capitalismo y la 

democracia por encima del comunismo, se abrieron las puertas al American gay lifestyle, 
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haciendo que el modelo de gay americano sea un estereotipo que se impondría alrededor 

del mundo como un estilo de vida particular y único.  

En 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó a la homosexualidad de la 

lista de enfermedades y problemas de salud. Recién para finales de la década de los 90 

la región latinoamericana comenzó a empaparse con mandatos que defendían la 

equidad. En 1998 Ecuador introduce en su nueva constitución leyes en contra de la 

discriminación, basadas en la orientación sexual. En 1999 Chile discriminaliza el sexo 

entre personas del mismo sexo. De esta manera se fueron sumando ciudades y países 

alrededor de la región, Brazil, México, Uruguay, Argentina, entre otros; por consiguiente 

Latino América se va convirtiendo en una región precursora en la defensa de este tipo de 

derechos. Según Javier Corrales en el sitio web de la revista Foreign Policy (2009)  

El cambio no sólo ha sido sobre el papel. Las ciudades de America Latina también se 

están convirtiendo cada vez más en gay-friendly. El número de establecimientos 

exclusivos gay o gay-friendly (…) per capita en las ciudades de América Latina está en 

aumento, con algunas capitales que sobresalen como las más liberales del Occidente.  

(párr. 4)  

 

A pesar de dichos cambios las sociedades latinoamericanas poseen una homofobia y 

discriminación que persisten. Sin embargo, la región posee una cualidad de impregnarse 

de transformaciones dinámicas de manera rápida y menos conflictiva; en contraste con 

otras regiones del mundo, como el Medio Oriente o África, menos susceptibles a cambios 

culturales y sociales. Por consiguiente, esa imagen del latino machista o macho se 

difumina a través de dichas transformaciones en la esfera social latinoamericana.  

 

2.2 LGBT en la Argentina 

Buenos Aires siempre se ha caracterizado por ser cuna de creación de nuevas 

tendencias y de siempre ir a la vanguardia con respecto a otras ciudades y culturas 
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latinoamericanas. Suele ser considerada como la capital más cosmopolita de América 

Latina, en cierto sentido se debe a la evolución de sus estatutos por promover la equidad 

e igualdad. Según Taveras Joaquin (2009) Argentina fue la primera nación en la región, 

en abrir el espectro en cuanto a la temática homosexual, desde la creación del primer 

grupo homosexual con enfoque político, llamado Nuestro Mundo; que tuvo varias 

dificultades de conformación durante la época de las dictaduras militares de la década del 

60 y 70. Años siguientes fue despenalizado ser homosexual, y legitimado como una 

orientación sexual.  

En los 90 existieron varios intentos por parte de organizaciones homosexuales y grupos 

activistas, por impulsar estatutos que permita a la comunidad LGBT pactar lazos civiles 

ante el estado, que en últimas resultarían derogados. 

Según el sitio web de la Comunidad Homosexual Argentina (2012), el año 2003 se 

aprueba la unión civil, se transmite la primera boda gay a través de los noticieros 

alrededor del mundo. El 15 de Julio de 2010 el Senado argentino aprobó la ley del 

matrimonio igualitario, permitiendo a parejas homosexuales casarse, adoptar y la 

inscripción de nacimientos; suceso que representó un gran avance, convirtiendo a la 

Argentina en el primer país que avala el casamiento entre personas del mismo sexo en 

Latinoamérica.  

El país poseía un tipo de sociedad que dejaba en paz al homosexual, en tanto no sea un 

tema que se mencionara en público, no se vivía una discriminación feroz, al punto de 

llegar a condenas como la pena de muerte. La homosexualidad va dejando de ser 

considerada un estigma social y una práctica innoble, en efecto la participación de la 

iglesia ha ido difuminándose conforme pasan los años. En las instituciones educativas no 

se sataniza al gay, como se acostumbra en países como Egipto o Arabia Sudí. Cabe 

señalar también que los medios de comunicación han empezado a ser inclusivos. Va 

quedando demostrado que ha existido una transición discriminación - aceptación, que ha 

sido relativamente rápida, comparando la concurrencia a la marcha del orgullo LGBT del 
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año 1992 cuando asistieron 250 personas, con cartones que cubrían su rostro, por miedo 

a ser discriminados en sus trabajos, para que 20 años más tarde, para el año 2012 se 

cuente con la presencia de más de 100 mil personas. A pesar de estos avances existe 

todavía una homofobia que persiste, que se espera en años venideros se vaya 

extinguiendo. La población homosexual seguirá existiendo, la aceptación continuará 

esparciéndose, los individuos tendrán menos temor a aceptarse y abrirse ante al 

sociedad.  

Según el estudio LGBT2020, publicado en el sitio web de Out Now Consulting (2011), 

que fue realizado por la agencia líder en marketing internacional LGBT OutNowGlobal 

que parte de un proyecto de diez años que cubre más de 25 países, en diez idiomas en 

todo el mundo de entre esos se encuentra Argentina: 

La población LGBT de Argentina - según la estimación de Out Now, representa 

alrededor del  6% de la población adulta y está formada por 1,9 millones de 

consumidores gays y lesbianas de Argentina - que en 2010 representaron USD $ 27,9 

mil millones de ingresos - haciendo de éste uno de los mercados más lucrativos en 

América Latina para las compañías que venden una amplia gama de bienes y 

servicios. (párr. 15) 

 

2.3  Rasgos actitudinales 

A partir de aquí se tomaran en cuenta para el análisis exclusivamente a los individuos 

gays, excluyendo a lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero y travestis.  

Los rasgos de actitud y personalidad que caracterizan al público gay pueden llegar a ser 

muy amplios, porque a pesar de ser considerado un segmento homogéneo, existen 

diferencias, que tienen mucho que ver con su nivel de auto aceptación, de cuán fuera del 

closet se encuentran y el propio hecho de que la homosexualidad no discrimina razas, 

religiones, estratos sociales, culturas, edades, lenguas y países. Sin el afán de 

estereotiparlos como grupo social, existen rasgos generales que los diferencia de otros 
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segmentos. Según Kotler Philip y Amstrog Gary, (2008) la personalidad se refiere a las 

características psicológicas únicas que brindan respuestas relativamente conscientes y 

duraderas. Resulta útil su conocimiento, ya que a partir de la personalidad se puede 

analizar el comportamiento de los consumidores con respecto a la elección de diferentes 

tipos de productos. El éxito está cuando las compañías tratan de armonizar su 

personalidad con la de sus clientes, ya que a las marcas se les atribuyen rasgos 

humanos con el afán de crear lazos emocionales que perduren. 

Para definir las variables de personalidad de este segmento, se recurrirá al modelo de los 

cinco factores de la personalidad expuestos por Catell (1998) en su libro La ciencia de la 

Personalidad: el individuo gay en primer lugar, es extrovertido, ya que tiende a ser 

bastante sociable, le resulta fácil crear amistades y relacionarse; es activo y amante de la 

diversión. Como segundo rasgo avistado es el de abierto a la experiencia, debido a que 

disfruta de explorar lo desconocido, es curioso, prepondera la experiencia nueva por 

sobre el confort de la rutina; posee un gran potencial creativo, es original e imaginativo, 

huye de lo convencional y tradicional. Por último se puede considerar que es consciente, 

porque tiende a ser organizado, velar por su autorrealización y trabajo; autodiciplinario, 

usualmente limpio, ordenado, ambicioso y perseverante. 

Como otros rasgos que se pueden adherir se encuentran los siguientes: afluente, puesto 

que por lo general posee una economía sin dificultades, que le permite proyectarse como 

alguien seguro con respecto a su porvenir. Educado ya que se ha concebido el hecho de 

que en promedio el mercado gay posee un nivel de preparación académica superior, 

tienen esa necesidad de superarse profesionalmente y de satisfacer las necesidades de 

autorrealización, denotando una personalidad educada y diplomática. Es narcisista, 

tiende a sobre preocuparse por su aspecto físico y su cuidado de salud, se empeñan por 

proyectar una imagen de perfección y pulcritud. Leales, se considera un rasgo actitudinal 

preponderante, debido a que los mercados también suelen segmentarse de acuerdo a la 

lealtad del consumidor y éste es uno de los segmentos caracterizados por poseer gran 
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lealtad, ya sea a una marca, tienda o compañía. Recuerdan cuándo una empresa los 

trato bien o les brindo un buen servicio. Según un estudio de mercado realizado por 

Harris Interactive y Witeck-Combs Communications en el sitio web Witeck-Combs (2002) 

muestra que el consumidor gay es uno de los segmentos de mercado más leales, lo cuál 

se liga directamente con la filantropía de las compañías por tomar en cuenta o no a 

clientes LGBT, ya sea a través de la publicidad ó por el apoyo a causas sociales que 

involucren a dicho grupo social. 

 

2.3 Nuevas Tendencias en  el Mercado 

Existe esa incertidumbre de autodefinirse, por consiguiente el identificarse con un grupo 

de pertenencia es primordial para este segmento; luchar por la concesión de los mismos 

derechos de inclusión y por la aceptación, hace que también se concuerde con la 

búsqueda de la satisfacción de otro tipo de necesidades; de tal hecho proviene el 

consumo de cierta clase de productos o servicios, lo cual incita a que se siga siendo parte 

de algo. Es ahí en la unificación de sus demandas que se permiten la conformación de 

este grupo social como un segmento de mercado. Como lo expresan Kotler, P. y 

Amstrong, G.: “El proceso de dividir un mercado en distintos grupos de compradores con 

base en sus necesidades, características o comportamientos, y que podrían requerir 

productos o mezclas de marketing diferentes, se denomina segmentación de mercado” 

(2008, p. 50). 

 

Las empresas detectaron a este segmento y lo quieren satisfacer. Todo el desarrollo de 

ofertar productos a este mercado comenzó en los 80, cuando las empresas se dieron 

cuenta que existía un tipo de consumidores que no había sido explotado. El cambio 

primordialmente se dio en la transformación de las estrategias empresariales, por incluir a 

este segmento en su cartera de clientes. Es ahí cuando empezaron a emerger empresas 

consideradas gay-friendly, término que proviene de la palabra en inglés friend, amigo, por 
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ende si una marca se denomina así es porque es amigable con dicho mercado. Es una 

palabra que se puso de moda en los negocios y hoy en día incluso esta convirtiéndose en 

un cliché, puesto que existen muchas empresas que se consideran gay-friendly, sólo por 

el hecho de pegar una calcomanía de la bandera arco iris en la entrada. Ahora cualquiera 

que no ataca y tolera la homosexualidad puede ser llamado así y de eso no se trata, por 

el contrario hay que tomar en cuenta las verdaderas demandas del gay como cliente. 

Usar dicho término requiere de un cambio de filosofía empresarial, pero a la vez permite 

que el negocio no se convierta en una opción enteramente homosexual, si no que a parte 

del target usual que maneja dicha empresa, se le agrega un segmento de mercado más. 

Según Jonathan Block en una investigación llevada a cabo en los Estados Unidos por 

una firma de inteligencia del consumidor INFORTE “el 81% de los gays y lesbianas tiende 

a hacer negocios con una empresa si la perciben como “gay-friendly”” (2005, p. 142). 

 

Numerosas marcas de renombre global, que no están dirigidas exclusivamente al público 

homosexual, han decidido en algún momento u otro publicitar o realizar acciones que 

incluyan a éste grupo en su blanco de mercado, tal es el caso de: Oreo, Visa 

Internacional, American Express Co., Absolut, Adidas, Viacom, Unilever, Nike, IKEA 

Internacional, BMW, Levi Strauss & Co., Amnistía Internacional, Volkswagen, Campari, 

Coca-Cola Co., Heineken, Diesel, American Express Co., Hyundai Corp., Visa, Warner 

Bros. Pictures, MTV, Diesel, Delta Airlines, Ford, Nivea Men, Pepsi-Cola Co., entre otras.  

El autor remarca la existencia de un boom en cuanto al aumento de la oferta gay, ya que 

la cantidad de locales y servicios nuevos que se sumaron a la guía gay de Buenos Aires, 

ahora son más de 180. Entre restaurantes, bares, lugares de alojamiento, pubs, boliches, 

librerías, peluquerías, hoteles, entre otras cuantas opciones, de las cuales algunas son 

consideradas enteramente gays y otras cuantas son gay-friendly. Según se escudriño en 

el sitio web de la Guía Gay de Buenos Aires, en la ciudad existen muchas marcas locales 

que se están esforzando por atraer a más de sus clientes regulares a la comunidad 
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homosexual, marcas como Piola, Te mataré Ramirez, Four Seassons, Narciso, A.Y. Not 

Dead, Argentina Rent Car, Megatlon, La Cabrera, Faena Hotel & Universe, Galería Bond 

Street, Katmandú, Gancia, Speed, Tulipán, Pachá BA, Banco Provincia, entre otras.  

 

2.2.1 Tendencias de consumo 

Para el segmento gay la necesidad de hacer respetar sus derechos como ciudadanos no 

ha sido lo único por lo que han luchado, si no también hacer que se velen por sus 

necesidades como consumidores. Los esfuerzos están comenzando a dar resultados, 

hoy en día los gays no sólo tiene una notable participación en el mercado si no también lo 

están comenzando a manejar. El mercado gay ha salido del closet, y se ha constituido 

como uno de los segmentos más poderosos y prometedores, tienen una gran capacidad 

de consumo, gracias a que en promedio disponen de un alto poder adquisitivo, no 

poseen descendientes, considerados parte del segmento DINK, y disponen de tiempo 

libre, además de caracterizase por poseer una personalidad narcisista de auto 

complacerse y mimarse. Según un artículo del diario Clarín redactado por Adriana 

Santagati, el individuo gay:  

A igual ingreso consume un 30% más que un heterosexual (…) en el país el 76% de 

los homosexuales tienen ingresos superiores a la media, el 82% posee un título 

terciario o universitario y el 55% ocupa cargos de responsabilidad inmediata o 

superior.  

(2007, p. 30). 

 

Son consumidores sofisticados que tienden a preferir los productos y servicios de lujo, 

porque su economía y estilo de vida lo permite. Al individuo gay le gusta los viajes al 

extranjero, y más cuando se trata de visitar ciudades cosmopolitas como Buenos Aires. 

Disfrutan de la música, especialmente de los géneros pop norte americano, house y 

electrónico, de hecho se consideran fanáticos de ciertos artistas marcadores de 
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tendencias, asisten a recitales, compran su música e idolatran a varios de ellos; artistas  

que gracias a la lealtad de la comunidad homosexual han creado fama mundial. 

Les interesa el arte, la moda y el diseño de vanguardia. Salen a comer más en 

restaurantes, por ende comen menos en casa. Invierten más en productos de belleza y 

salud que sus pares heterosexuales, asisten a gimnasios, spas, nutricionistas, priorizando 

su manteniendo y equilibrio físico, para así proyectarse estéticamente sofisticados; en su 

mayoría son metrosexuales por excelencia. 

Son del tipo de consumidores que actualizan sus productos al último modelo lanzado al 

mercado, especialmente cuando se trata de gadgets tecnológicos, considerados parte de 

los teckies, tienen el deseo de diferenciarse a través de objetos como el celular u otros 

productos high tech. Apple ha sido una de las marcas de tecnología consideradas 

enteramente gay-friendly y el mercado estudiado responde notablemente a las 

estratégicas que dicha compañía promueve.  

Según Simmons Market Research y Harris Report, en un artículo de Natalia Muscatelli en 

el diario Clarín (2002) el 60% del sector da preferencia al producto por sobre el precio y 

elige los productos premium de cada rubro. 

El consumidor gay sirve como trampolín para la creación de tenencias, ya que si un 

producto llega a ser probado y aceptado por este segmento de mercado, es probable que 

obtenga la misma aceptación en el resto de la sociedad o nichos de consumidores. 

Pueden hacer que se ponga de moda el uso de cierta marca o producto.  

 

2.2.2 Tendencias en la publicidad 

Las marcas que han decidido comunicar sus productos y servicios hacia el mercado gay, 

usualmente, optan por pautar, en su mix de medios, en Internet, las revistas gráficas o 

televisión por cable. 

El público homosexual está acostumbrado a leer más revistas en comparación con el 

público heterosexual masculino, ya que es un medio que permite segmentar, posee 
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posturas acerca de estilos de vida o formas de pensar, convirtiéndolo en un medio más 

personal y no tan masivo, es más, deja la capacidad a los publicitarios de comunicar sin 

preocuparse cuando de polemizar se trata. A la vez es un medio que posee gran calidad 

estética y visual concordando con la personalidad que caracteriza a este target. Revistas 

dedicadas al sector, distribuidas en la Argentina como Míster G y Guapo que se 

caracterizan por no hacer hincapié en producciones eróticas si no en notas que abren el 

espectro de la cultura homosexual. Imperio es  otra de las revistas comunitarias. Las tres 

están disponibles en kioscos, se gregan también las guías de servicios The Ronda, El 

teje, Bag  o La Otra Guía. 

Tiende a ver más televisión por cable ya que se familiarizan más con el hecho de que se 

transmiten series y programas internacionales que tratan tópicos con referencia a la 

homosexualidad, en comparación con la televisión abierta que posee producción menos 

diversificada e inclusiva, además de que se tiene cierto tipo de impedimentos legales en 

cuanto a la emisión de contenido, ya sea por horarios o temas tratados. Se ha dado paso 

en los últimos años a la emergencia de programación dirigida a todo público pero que 

posee contenido homosexual; especialmente sitcoms y reality shows provenientes de 

Estados Unidos, que más allá de la inclusión social, buscan llamar la atención de varios 

segmentos de mercado, haciendo más rentable la transmisión de dicha programación. Es 

de notar muchas veces que tratan de incluir individuos provenientes de diferentes razas, 

culturas, religiones, etnias y orientaciones sexuales; series como Glee, Modern Family, 

Desperate Housewives, Grey's Anatomy, The Office, Will&Grace, The Good Wife y reality 

shows como Project Runway y America’s Next Top Model, programas que se han 

popularizado tanto en dicho mercado como en segmentos de heterosexuales. Según el 

Nielsen Rating Report en el sito web del diario Huffingtonpost (2011) este tipo de series 

que destacan programación inclusiva, ya sean con gays, lesbianas, bisexuales o 

transgénero ha generado un crecimiento del 28% en los ratings del horario estelar de la 

televisión, e incluso la inversión publicitaria subió un 22% en general. Hoy en día uno de 
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cada cuatro series y uno de cada cinco reality shows han sido designados como 

programas inclusivos LGBT.  

En la Argentina existe programación específica en emisores de radio que están dirijidas a 

este público, permitiendo segmentar de mejor manera la publicidad, a pesar de que la 

afinidad que tiene este segmento con la radio es deficiente. Internet es uno de los medios 

más prometedores para el público gay, tema que será tratado más adelante con mayor 

profundidad. 

Las publicidad con contenido gay usualmente busca, a parte de publicitar una marca, 

representar un estilo de vida, insita a la visualización de una postura para su posible 

aceptación, o rechazo en ciertos casos; invita a familiarizarse con el hecho de que el 

público gay no sólo se define por si un individuo se siente atraído por otro del mismo 

sexo. Muchas campañas que ser dirigen a éste sector, no tratan necesariamente el tópico 

de la orientación sexual, si no más bien utilizan signos alusivos a su estilo de vida, 

aprovechando la concepción de que los gays saben de ciertas cosas como: temas 

vanguardistas, la decoración, el arte, la moda, el diseño, la buena alimentación, el 

cuidado físico, etc; relacionando lo gay con lo estético y lo armonioso. Kotler, P. y 

Amstrong, G. (2008) exponen que “(…) el estilo de vida comprende algo más que la clase 

social o personalidad del individuo; es un perfil de cómo actúa e interactúa en el mundo 

una persona.” (p. 136). No obstante existe una hiperbolización de ese imaginario masivo, 

que incluso llega a ridiculizar y estereotipar al público homosexual, pintándolo como 

afeminado o travestido, además de encajarlo en el desempeño de profesiones como 

diseñador de moda, bailarín, mayordomo o peluquero.  

Lo bueno es que con el pasar de los años se ha separado el tema gay de la noche y el 

erotismo, al aumentar el espectro los negocios han visto una oportunidad más amplia, 

que asociar la palabra gay con lo sexual, sin como un estilo de vida. Tras la búsqueda 

exhaustiva de nuevos recursos innovadores que permitan a los creativos publicitarios 

solucionar de maneras más eficaces los problemas planteados en un brief, ha surgido un 
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llamado estilo gay en el desarrollo de la publicidad de los últimos tiempos, a través del 

uso de recursos atractivos, que denotan sofisticación y buen gusto.  

En cuanto al manejo de la personalidad en las comunicaciones publicitarias dirigidas al 

público gay existen dos tipos: el introvertido y el extrovertido. El primero es ese tipo de 

publicidades que maneja una personalidad retraída, cuidada y sutil; sin el afán de 

polemizar, que posee segundas intencionalidades y que maneja la retórica como recurso 

preponderante, con mensajes racionales que pueden ser decodificados y aplicados 

también a otro tipo de audiencias. El segundo es un polo controversial, que muestra 

cosas impactantes, fuertes, directas y que usualmente utiliza el recurso sexual o erótico 

para atraer, por otra parte también se suelen utilizar recursos emotivos, que tratan sobre 

temas familiares, el respeto y el amor. Queda claro que si una marca desea incluir a 

dicho segmento en su cartera de clientes, no hace falta llegar al extremo en cuanto a la 

personalidad de la comunicación, la sutilidad es un recurso creativo bastante eficiente. 

Como lo publicó la revista Time, Smith, A.: “Tan sólo mostrar un mensaje gay adaptado 

es suficiente para crear fidelización. Según la encuesta Outright 2006, más de un tercio 

de los gays lesbianas ingleses piensan que los mensajes adaptados al medio gay 

refuerzan su lealtad marcaria.” (2006, p. 40). Como el caso de Absolut Vodka, marca 

conocida como gay-friendly, que basado en la icónica botella que muestra en todas sus 

gráficas publicitarias, para dirigirlo a dicho segmento sólo basto adaptarlo, poniéndole los 

colores de la bandera arco iris.  

Existe otra rama en la publicidad de temática gay, y se trata de las campañas de bien 

público, promovidas por organizaciones mundiales, que luchan por temas que conciernen 

a esta comunidad, como la homofobia o las enfermedades de transmisión sexual como el 

VIH. La OMS a promovido magnas campañas con el afán de respaldar la lucha contra la 

homofobia, en Argentina, Brasil, Colombia y México. Muchas compañías empezaron a 

notar el potencial que tenía el segmento gay y comenzaron a planificar estrategias que se 

dirijan al mismo, poniendo sus esfuerzos no sólo en atraerlos como clientes, realizando 
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campañas para ofertar sus productos; si no también en ayudarlos a defender sus causas 

sociales, prefieren apoyarlos a través de la responsabilidad social empresarial, con el fin 

de mejorar su imagen frente al público. Microsoft, Starbucks, Nike, y General Mills son de 

las compañías que han invertido en la defensa de este tipo de causas. 

En la Argentina han existido marcas que también ha topado la temática gay, aunque en 

tonos diferentes. Fernet Cinzano sacó una comercial que planteaba uno de cada diez 

argentinos es gay, con un tono cómico, pero que connotaba pequeños rasgos de 

discriminación ya que nadie quería pertenecer a la minoría en el aviso. El Banco 

Provincia emitió un publicidad inclusiva muy emotiva Don Luis y Perla, utilizando un tono 

más emotivo, en donde un señor de la tercera edad se disculpa con una travesti de un 

pueblo, que ejercía la labor de peluquera, por haberla tratado mal durante años; dicho 

comercial ha dado la vuelta al globo, se manejó bajo el concepto tu vida cambia cuando 

hay un banco que se animó a cambiar. La marca de bebidas alcohólicas Gancia publicó 

un comercial el año 2011 en dónde existían parejas de jóvenes besándose, una de ellas 

eran dos mujeres, que a pesar de que no se mostró el beso, lo sugirió de manera clara; 

se manejaron bajo el concepto de rompe el hielo, con un estilo juvenil, nada 

discriminatorio, por el contrario fue inclusivo. 

 

2.2.3 Por donde se mueve el mercado gay 

Primeramente el lugar en donde se origina todo es la calle, según Victor Gil (2009), ese 

lugar por donde desfilan miles y miles de ideas, pensamientos y proyecciones rescatables 

viables a transformación para un uso especifico y determinado, es en la calle donde se 

mueven los buscadores de tendencias, como peces en el agua, el mejor espacio para ir, 

ver, observar, detectar y analizar todo lo que se necesita en su determinado momento. 

Para el avistamiento de tendencias de tan codiciado mercado es necesario saber cuales 

son los espacios por donde transita el mismo. Gracias al análisis de consumo realizado 
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previamente se ha encontrado un denominador común en cuanto las características que 

contemplan los sitios por donde éste sector cotidianiza.  

Existen lugares considerados exclusivos, que están dedicados netamente a las 

necesidades del ente gay, además existen espacios públicos que sufren de una 

apropiación por dicha comunidad, que se relacionan tanto con el consumo y la 

sociabilidad y encuentro homoerótico. Centros comerciales, gimnasios, hoteles, 

aeropuertos, baños públicos, Internet, redes sociales, entre otros sitios que entran en la 

categoría de los no lugares, término acuñado en el año de 1992 por el antropólogo 

francés Marc Augé, en le libro Los no lugares: Espacios del anonimato - Una antropología 

de la sobremodernidad.  
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Capítulo 3: No Lugares  

El presente capítulo intenta revisar las nociones referentes a los no lugares, temática que 

conforma uno de los ejes principales de este ensayo. Trata de entender desde varias 

perspectivas dicho término, las causalidades del por qué se han ido creado y como es su 

disposición. Se analiza desde un gran panorama global, hasta las características 

particulares que los determinan; como también los efectos causados por su reproducción 

en las culturas del mundo y la sociedad en general, como en los individuos que los 

transitan y tienen contacto con ellos. 

 A pesar de que el libro de los No Lugares haya sido publicado en el año de 1992, y los 

ensayos del mismo autor fueron concebidos en épocas circunscritas, cabe recalcar que 

dicho tópico, se torna contemporáneo y aún vigente. Los medios de comunicación 

continúan dando relevancia a las postulaciones de Marc Augé, el más reciente artículo 

publicado por un medio masivo que alude dichos conceptos, titulado espacios de 

anonimato, fue el 17 de septiembre del 2012, por la revista Enie perteneciente al Diario 

Clarín en Argentina. 

 

3.1 Globalización y sobremodernodad: productoras de no lugares 

El tiempo y el espacio han ido perdiendo su significado tradicional. El constate avance 

tecnológico, la ruptura de barreras culturales, sociales y comerciales ha permitido una 

homogeneización de los sectores de la cultura y la sociedad, que provienen en última 

instancia de los patrones capitalistas globales. A partir de la década de 1980 surge la 

palabra globalización, acompañada de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la 

Unión Soviética; lo cuál significó que la industrialización y la producción en masa se 

expandiera por encima de naciones, personas y culturas sin reparar en lo que haya 

podido suceder. La globalización aparece como una unificación del espacio mundial, en 

donde se desarrolla un único mercado. Saborido define a la globalización ”(…) como una 
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comprensión espacio – temporal, una desaparición de los límites de la distancia y del 

tiempo en las acciones y en las organizaciones sociales (…) ” (2003, p. 27). 

La globalización como efecto del capitalismo a podido borrar las distancias a través del 

efecto del tiempo instantáneo y por disolución de los espacios distintos. Todo está 

enseguida y aquí para favorecer la circulación y la velocidad del intercambio; también se 

ha encargado de borrar la historia de los pueblos y sus particularidades. Sucesos que en 

conjunto han desplegado un mundo homogeneizado; al cuál le acompaña la creciente 

virtualización de la sociedad y su capacidad de transporte.  

La expansión del modelo capitalista ha hecho que se dejase de hablar de la lucha de 

clases. Hoy en día existe una clase media con capacidad de movilidad; la misma que es 

el motor de desarrollo, los consumidores pasivos que a la vez son la clase trabajadora. 

Esta clase que se ha convertido en la gran clase, que se mueve fácilmente ya sea con su 

automóvil, autobús o incluso avión. Ahora no sólo las clases pudientes se dan el lujo, de 

viajar, de consumir, de comprar y sobre todo de participar en actividades que involucren 

el ocio y el entretenimiento. Los adelantos tecnológicos ya pueden ser disfrutados por ma 

gran mayoría, y no sólo por la oligarquía; quién a fin de cuentas es la clase poseedora de 

la producción. Clases que co-dependen una de la otra, que incluso a permitido el  

mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades. 

Para Augé Marc (2000) quién define al término de sobremodernidad, que consiste en la 

individualización pasiva, muy distinta del individualismo conquistador del ideal moderno: 

una individualización de consumidores cuya aparición tiene que ver sin ninguna duda con 

el desarrollo de los medios de comunicación. La misma amplía y diversifica el movimiento 

de la modernidad; es signo de una lógica del exceso y se lo puede medir a través de tres 

tipos: el exceso de información, el exceso de imágenes y el exceso de individualismo, por 

lo demás, cada uno de estos excesos está vinculado a los otros dos. 

Los entes alrededor del mundo están al tanto de lo que acontece en cada rincón del 

globo. Existe una saturación de hechos informativos, de los cuales se sabe la parcialidad 
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de muchos, más no la profundidad de alguno en específico. Los sucesos se tornan 

importantes por instantes efímeros, al parecer los individuos aparentan estar informados 

o mejor dicho sobre informados; a pesar de que los hechos se transmitan 

tendenciosamente. Se está en una época en donde reina lo virtual, la explotación de la 

imagen, por efecto de los avances tecnológicos. En cuanto al exceso del individualismo, 

el capitalismo a provocado una maximización de dicha cualidad, desde el trato 

personalizado que se le brinda a los consumidores y su aparente libertad de elección; 

hasta el pseudo conocimiento que poseen las marcas del comportamiento de sus 

clientes, en cuanto al consumo y estilo de vida. Cabe añadir la importancia del nuevo rol 

del consumidor, en la participación de la construcción de nuevos productos y marcas. 

Este despliegue de fenómenos citados, más un sinfín de posibilidades de viajar y de salir 

del lugar propio, para encontrarse con una gama, tanto de destinos como itinerarios, ha 

dado lugar a la creación de zonas intermedias despobladas y desangeladas; zonas de 

tránsito, zonas de nadie. Aeropuertos, hoteles, estaciones de metro y bus que se llenan 

de personas que transitan y no se quedan. Espacios donde pareciera que todos hablan 

un mismo idioma, pero no en realidad no se habla mucho, estrictamente lo necesario; 

porque como ovejas hacen filas, siguen indicaciones dictadas por letreros en las paredes, 

o altavoces. Aguardan en salas de espera, lobbys, paraderos en autopistas entre otros.   

Espacios como centros comerciales, franquicias de comida rápida donde se hacen 

compras con tarjetas plásticas, que simulan ser la unidad monetaria del mundo, espacios 

llenos de impactos publicitarios que ametrallan los sentidos, marcas que no necesitan de 

un idioma para ser reconocidas; en conclusión los No Lugares. 

 

3. 2 Lugar antropológico versus no lugar 

Para entender de una mejor manera el nuevo término introducido, primeramente se dará 

a conocer qué es un lugar antropológico; antagónicos a los no lugares. Se utiliza la 
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palabra espacio para referirse al lugar practicado, más no como una oposición al lugar o 

no lugar. 

 

3.2.1 Lugar antropológico 

Para empezar se puede decir que los lugares antropológicos son espacios en los que se 

manifiestan las identidades individuales de las personas, las relaciones entre ellas y los 

sucesos históricos que permiten identificar las corrientes de opinión y pensamiento de 

cada época. Se nace en un lugar, donde probablemente se tendrá un sitio de residencia, 

por tal razón ese lugar de nacimiento será constitutivo a la identidad del individuo.  

El ente que lo habita reconoce los signos y símbolos que lo identifican y relacionan con el 

mismo. Las plazas, parques, monumentos y edificaciones antiguas, son espacios 

históricamente estables, elaborados a partir de las interacciones sociales entre los 

individuos que lo ocuparon y lo habitaron, se han venido y se van cargando de sentido 

con el pasar de los años. Dentro de ellos la memoria se acumula, en su mayoría se 

cargan de un sentido emotivo de pertenencia, y un significado histórico de identidad, 

como un monumento a San Martín en el caso de Argentina.  

Estos lugares delimitan culturas, geografía económica, política y religiosa de un grupo, 

incluso la manera de socializar e interactuar que tienen; un orden coercitivo y evidente 

por así decirlo. Según Augé Marc (1992): “Estos lugares tienen por lo menos tres rasgos 

comunes. Se consideran (o los consideran) identificatorios, relacionales e históricos. El 

plano de la casa, las reglas de residencia, los barrios del pueblo, las plazas públicas (…)” 

(p.58). 

 

Cuando un sujeto desea dar a conocer a alguien quién es, generalmente uno de los 

primeros datos que expresa tiene que ver con su pertenencia a un lugar. Como cuando 

alguien se presenta Soy Ignacio, soy argentino y si se esta hablando con los mismos 

compatriotas, se hará referencia cambiando la escala hacia un lugar más cercano como 
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Vivo en el barrio de Palermo; expresiones que se toman como identificatorias del 

interlocutor e incluso de pertenencia como este es mi barrio. La relación cotidiana con 

estos espacios hacen incluso que sea emotivo el lazo creado entre individuo y lugar; 

dejando que el sujeto se exprese de manera apreciativa cuando evoca un sitio en donde 

pasó la mayor parte de su niñez esta fue mi querida escuela. 

(...) 'identificación' significa el llegar a ser 'amigos' con un medio particular. Un 

hombre Nórdico debe estar familiarizadocon la neblina, el hielo, y los vientos 

helados; él tiene que gozar con el sonido crujiente de la nieve bajo sus pasos y 

tiene que experimentar un valor poético con el estar inmerso en esta vasta neblina. 

(Norberg-Schulz, 1995, s. p.) 

 

3.2.2 No lugar  

El término no lugar, no fue acuñado para dar una connotación negativa, simplemente se 

trató de agrupar a los espacios que no cumplen con la función antropológica de marcar 

identidad, relación e historia. Que en las últimas décadas se han multiplicado 

sobremanera alrededor del mundo, sobre todo en las grades ciudades y capitales. 

Espacios donde se hace difícil connotar un pasado o el futuro, que son la medida del 

tiempo en que se vive. Lugares en donde resulta complicado hacer una lectura del 

horario, de si es el día o la noche, creando una atmósfera de confort, haciendo sentir que 

las horas no corren. 

Augé (2000) expone en un ensayo sobre la sobremodernidad, cuales espacios pueden 

llegar a ser considerados no lugares: 

· Los espacios de circulación: autopistas, áreas de servicios en las gasolineras,    

aeropuertos, vías aéreas, trenes, entre otros. 

· Los espacios de consumo: super e hipermercados, cadenas hoteleras, franquicias de 

comida rápida, cines, entre otros. 



	   50	  

· Los espacios de la comunicación: pantallas, cables, ondas con apariencia a veces 

inmateriales.  

(s.p.) 

 

Para los fines del argumento del ensayo, es necesario dedicar unos párrafos al tópico 

relacionado con las sociabilidad del no lugar. Crear lazos sociales en estos espacios, 

resulta en su mayoría nulo, los individuos que transitan por los mismos se movilizan sin 

relacionarse unos con otros, ya que los objetivos son meramente impersonales, además 

de toparse muchas veces con hablantes de idiomas distintos ó habitantes de sociedades 

y culturas diferentes. Los aeropuertos están infestados de salas de espera, donde el 

único carácter unificador de los entes que se encuentran ahí, es el de abordar un avión.  

Para la mayoría resulta imperioso evitar el mínimo contacto e interacción, se habla lo 

estrictamente necesario. Y si la extroversión de ciertos individuos permite la plática, será 

superficial y momentánea, sin la necesidad de que se forme un lazo que perdure en el 

tiempo. Salvo ciertas excepciones, que han servido de inspiración para la creación de 

novelas o películas. Como el caso de la película norteamericana Up in the air (2009) del 

director Jason Reitman, donde se desarrolla una aventura cuasi amorosa entre un 

pasajero frecuente de cierta aerolínea y una aeromoza. Augé lo expone así: “Podemos 

pensar, por lo menos en un primer nivel de análisis, que estos nuevos espacios no son 

lugares donde se inscriben relaciones sociales duraderas.” (2000, s.p).  

Cabe recalcar que cuando se refiere a personas que hacen de ese espacio, su lugar de 

trabajo, se habla de un lugar antropológico para estos, por ende no de un no lugar. 

Puesto que se crean lazos de compañerismo y cooperación entre trabajadores, ya que 

deja de ser un espacio de tránsito; el mismo hecho de que se aplique el término mi lugar 

de trabajo, le da una connotación de pertenencia. 

Hay otro aspecto, de entre tantos, que resulta importante señalar, primordialmente existe 

algo que provocan los no lugares en el transeúnte; por el hecho de estar rodeados de 
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decenas, cientos o a veces incluso miles de personas, que al igual que él, sólo transitan, 

no interactúan, la soledad y la similitud.  

Para empezar por el primer aspecto, la soledad, es una característica propia del no lugar 

y es de cierto modo irónico que la soledad se experimente sobremanera entre más 

poblada es la urbe en la que el espacio se encuentra. Claro que esta soledad no está 

expresada en el sentido literal de la palabra, si no más bien en un sentido metafórico de 

vaciamiento del contenido y sentido del paisaje del lugar. Como en la película The 

Terminal dirigida por Steven Spielberg (2004) y protagonizada por Tom Hanks, donde un 

turista llamado Viktor Navorski proveniente de Krakozhia, un país ficticio, que queda 

atrapado en el aeropuerto Jhon F. Kennedy de Nueva York, sin la posibilidad de pisar 

suelo americano, por cuestiones burocráticas de migración. El mismo tuvo que decidir 

quedarse a vivir en el aeropuerto. El largometraje demuestra a lo largo de su trama, esta 

soledad de la que se está hablando, porque a pesar de estar rodeado en un principio, de 

una muchedumbre, el protagonista experimentó una soledad típica del no lugar; incluso el 

póster promocional de la película trata de aludir dicha sensación.  

Prosiguiendo con el segundo aspecto, la similitud, el sujeto tiene la necesidad de acudir a 

estos espacios por cumplir un fin, va a la aeropuerto para viajar, al centro comercial a 

comprar, al hotel a descansar, no crea una relación con el prójimo sino que, mantiene 

relación con estos espacios; los entes compran, viajan y descansan.  

El espacio del “no lugar” no crea identidad singular ni relación, sino soledad y similitud. 

¿Por qué? Porque los no lugares mediatizan la relación del individuo con el espacio, al 

crear una contractualidad solitaria, es decir al general lugares que están “fuera de 

lugar”, espacios imaginarios, inventados y solipistas.  

(Vásquez, 2007, p. 215). 

 

La similitud entre los individuos,  como se hablo antes si los lugares antropológicos crean 

una identidad antropológica, sobre características como el lenguaje, la cultura, las 
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costumbres, las formas de tratar y de vivir, los no lugares crean una identidad compartida. 

Todos son pasajeros en un avión, compradores en una franquicia, transeúntes, clientela, 

que sólo necesitan probar su identidad como un contrato que sirva de validación para el 

acceso al no lugar. Pasaportes, visas, licencias de conducir, tarjetas de crédito que 

ayudan de algún modo a probar inocencia, para concederle al individuo su derecho al 

anonimato y el permiso de ser tratado como parte del rebaño. Y podrá continuar así, si 

mantiene el orden, cuida su aspecto y se atiene a su rango y lugar.   

Se puede citar un tercer sentimiento que provocan los no lugares en las personas que 

cabe nombrar, el anonimato. Agué Marc lo contempla de la siguiente manera: “ De suerte 

que el pasajero sólo adquiere derecho al anonimato después de haber aportado la 

prueba de su identidad, refrendado el contrato de alguna manera.” (1992, p.105). 

Los no lugares crean individuos libres que se atienen a las reglas de dicho espacio, pero 

olvidándose por instantes del trajín de sus vidas en sus lugares de origen o destino; en 

una soledad donde se pueden sentir un instante liberados del peso de las relaciones, en 

el caso de haber olvidado el teléfono móvil ó la laptop. Se apaciguan un tanto las alegrías 

o desdichas de lo cotidiano, para entrar en un diálogo con sí mismo, el yo toma posesión, 

bajo esa soledad que se dibuja, los roles y profesiones se pierden y brindan a todos un 

mismo papel. Sumándole a esas sensaciones, el confort con el que están diseñados 

estos sitios. 

Para que estos individuos no se relacionen entre sí, y puedan seguir su camino y 

culminar con el fin al que acudieron, de manera ordenada y eficaz; se necesitan de 

códigos y normas que rijan a todo el que transita por dichos sitios. Por tal razón son 

oportunos los textos y las imágenes que están sugeridos en letreros, carteles, rótulos que 

por lo general están en el idioma inglés, como el idioma universal impuesto. Si no lo más 

probable es que estén en pictogramas ó síntesis gráficas, los cuales deben ser 

enteramente comprensibles para él que lo ve, sin importar la procedencia de este. 

Supermercados en donde clientes circulan silenciosamente, sólo consultan etiquetas, 
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pesan sus comestibles en una maquina que muestra el peso y el precio, pagan a un 

cajero que también mimetiza de alguna manera el silencio. Augé (1992) lo indica, 

proponiendo que la relación que el individuo tiene con su entorno pasa por los textos, las 

palabras, imágenes icónicas, letreros, rótulos: ya sean informativos (mapas), prescriptivos 

(baño de hombres), prohibitivo (no fumar).  

El presente es la medida del tiempo en los no lugares, a la historia no se le da cabida. 

Estos espacios están reinados por la actualidad, con noticieros en pantallas de tv, 

revistas y diarios actualizados en salas de espera y aviones. Itinerarios aeropuertuarios, 

que muestran horarios de vuelos del presente y del futuro más inmediato; cárteles 

luminosos en autopistas que dan la temperatura, estaciones de servicio con radios que 

funcionan las 24 horas y anuncios publicitarios en autopistas, que promocionan los 

productos que están en boga.  

Hoy en día es difícil cotidianizar sin transitar o cruzarse por un no lugar. Muchas veces es 

cuestión de observar ciertas características para darse cuenta de si un espacio puede 

entrar en dicha categoría. No todas las franquicias de las cadenas de comida rápida 

pueden caber dentro de la descripción,  aunque en su gran mayoría sí.  Existirán hoteles 

que cumplan con ciertos aspectos de estandarización, y otros no; incluso ciertas partes 

de la arquitectura entrarán dentro de la categorización y otras no. Siempre existirá algún 

indicio de identidad u historia en los no lugares, ya que se necesitarían de entes 

aculturados por completo, para que no exista indicio de su pasada por ahí. 

El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca 

completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son 

palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la 

relación. 

(Augé, 1992, p. 84). 
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Se tiene la necesidad de aclarar, que existe una posición un tanto relativa al hablar de 

lugares y no lugares. Dependiendo de los momentos de apertura o cierre, y el horario; los 

estadios, los parques se llenan de personas a ciertas horas del día, el espacio no es el 

mismo el día y la noche, unos quedan completamente desiertos. También se puede fijar 

la atención según la finalidad del espacio, como algunos centros comerciales que han 

cambiado su función, y se los utiliza como punto de encuentro para grupos de jóvenes, 

que llegan atraídos por le tipo de productos que se comercializan en el sitio.  

 

3.5. Red global  

Para Castells no se han creado ciudades globales si no más bien una gran red global; 

entre más grande es una población por lo general más interconectada está a la red. 

(1996). Las ciudades mantienen áreas en común que permiten conexiones entre las 

mismas, las funciones globales de ciertas zonas en algunas ciudades están determinadas 

por la conexión que tienen con la red global.  Todas las terminales aeropuertuarias están 

entreconectadas no sólo por le hecho de estar intercomunicadas, para poder recibir y 

emitir información, si no también por su semejanza en cuanto a códigos y características. 

Todos los espacios de la red se parecen, para que un lugar se convierta en un no lugar 

de esta gran red global tiene que apoyarse en una infraestructura multidimensional de 

conectividad, transportación multimodal, aire, mar, tierra; redes de telecomunicación  en 

computadoras, en sistemas de información avanzados y toda la infraestructura auxiliar, 

desde la contabilidad, seguridad en los hoteles, hasta el entretenimiento, requerida para 

que pueda funcionar. Para Marc Augé: 

Estos no-lugares se yuxtaponen, se encajan y por eso tienden a parecerse: los 

aeropuertos se parecen a los supermercados, miramos la televisión en los aviones, 

escuchamos las noticias llenando el depósito de nuestro coche en las gasolineras que 

se parecen, cada vez más, también a los supermercados. Mi tarjeta de crédito me 

proporciona puntos que puedo convertir en billetes de avión, etcétera.  
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( 2000, p. 11). 

 

3.6 Las marcas en los no lugares 

Los puntos de conexión en esta arquitectura global son los que atraen riqueza, poder, 

cultura, innovación y a la vez personas que en su mayoría terminan siendo clientes, 

consumidores, pasajeros. Por lo general los barrios considerados más turísticos 

coinciden que son los que más no lugares poseen, mientras más se aleja un vecindario 

de la gran red global resulta ser de los barrios que menos recursos económicos posee, 

por ende menos turismo. Las franquicias extranjeras les ha resultado más conviene 

ubicar sus locales, en barrios de carácter más turístico o metropolitano. Los centros 

comerciales por lo general se ubicaran en zonas céntricas de la ciudad, los cuales 

intentan quedar lo más interconectados a las redes de transporte. Sólo de pensar para 

entender mediante un ejemplo ilustrativo, el Alto Palermo Shopping de la ciudad de 

Buenos Aires en la zona de Capital, se encuentra rodeado de avenidas grandes por las 

cuales transitan decenas de rutas de colectivos, además de tener una parada de subte 

en el subsuelo de sus instalaciones, que incluso evoca su nombre en los rótulos donde 

se inscribe la designación de la parada, Bulnes. Un no lugar sobre otro no lugar.   

Existe un aire de libertad y confort del cuál se hablo antes, él mismo se logra sentir 

muchas veces gracias a la complicidad que tienen la marcas con el no lugar.  Miles de 

beneficios que permiten que la estadía en dicho espacio sea de deleite. Desde la 

existencia de tarjetas para el transporte público, membresías gold o silver para 

franquicias de gimnasios y spas, tarjetas de descuento para cines, supermercados; hasta 

salas VIP en aeropuertos para la clase ejecutiva, que incluso tienen su propia fila en el 

counter para el momento de realizar su check in, habitaciones presidenciales en hoteles, 

entre otras.  

La soledad, la similitud, el anonimato y la falta de relaciones e identidad que te brindan 

los no lugares hacen que muchas personas que diariamente transitan los no lugares se 



	   56	  

sientan de cierta forma vacíos. En la película anteriormente expuesta Up in the Air, 

Reitman (2009), Ryan el protagonista es un claro ejemplo de cómo el consumismo y la 

liberación de las costumbres, han permitido que él de la apariencia de ser uno de los 

seres más adaptados e integrados al sistema, encajando de manera cuasi perfecta, que 

incluso siente que pertenece a ese espacio, de los aeropuertos y hoteles. Este hombre 

que no sigue a una definida religión, grupo u organización, que ha tratado de hacer a un 

lado los lazos familiares y amorosos, que está vacío, pero que cree que se siente lleno. 

Sólo por el hecho de que estas grandes marcas como American Airlines, Hilton, Hertz 

entre otras, le consientan; tratando de brindar algo parecido a lo que Ryan en la película 

dice falso-hogareño, calor de hogar, cariño falso, demostrados a través de los beneficios 

que le brindaban estas marcas.  En un punto para Ryan se llegaron a convertir en metas 

personales, el hecho de querer alcanzar una cantidad de millas en la aerolínea, para que 

su nombre se ponga en un avión.  Que irónicamente sería como pedir salir del anonimato 

en un espacio donde es difícil librarse de él. Las marcas actúan como que conocen al 

individuo, cuando más éste se integra a los no lugares, como que lo aprecian más, a 

parte de conocer su identidad,  saben sus gustos y sus actividades. 

Los no lugares poseen como funciones principales, el tránsito, el ocio y la comunicación. 

Están infestados de activaciones publicitarias ya sea de publicidad tradicional o no 

tradicional. Parte de lo que se considera vía pública de interior, conforma la arquitectura 

de estos espacios. 

 

3.7 Internet como un no lugar 

Podría constituir un espacio de manera fragmentaria; porque pesar de que éste y todos 

los cables de información como la televisión y la radio no cumplan el principio de espacio 

geográfico, se los incluye en la definición de un no lugar porque si cumple en demasía 

algunas de las características que hacen de una sitio un no lugar.  
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El anonimato que te brinda estar detrás de una pantalla y poder navegar, como una  

anáfora del término transitar del lugar geográfico, libremente en la inmensidad de una red 

que te conecta con cualquier parte del mundo. Que a la vez posee un determinado 

lenguaje y códigos que son para el entender de todos navegantes o los que se han dado 

el tiempo de usarlo. Hoy en día se puede hacer todo por Internet, comprar, pagar deudas, 

estudiar, trabajar, investigar, comunicarse, conocer personas, sin la necesidad de salir del 

hogar, brindándote un sentimiento de “soledad” ficticia. El Internet también a servido 

como refugio para personas con problemas de sociabilidad y bajo autoestima, como el no 

lugar geográfico sirve muchas veces de hogar para mendigos y turistas, aislados sociales 

en ciertos niveles. 

El consumismo se beneficia de la rapidez y la velocidad de las transacciones que se 

realizan por este medio, el capitalista ha visto a Internet como la mejor herramienta para 

comunicar y vender sus mercancías. La publicidad es la que da el sustento a los sitios 

web; sin publicidad no funcionaría este espacio como lugar de tránsito; sería como pasar 

por el Times Square en New York y encontrarse sin publicidad en los edificios y calles.   

Al igual que varios de los considerados no lugares, el Internet esta abierto las 24 horas 

del día, un individuo puede pasar horas frente a su ordenador sin darse cuenta que ya es 

media noche, no existen tantas restricciones y es fácil comunicarse. A la vez armar lazos 

de sociabilidad que pueden o no perdurar en el tiempo; a diferencia del que puedes 

formar con un vecino del barrio. Los lazos sociales son menos estables y pueden llegar a 

ser anónimos y increíblemente íntimos de alguna forma paradójica.  

Es muy sabido que no se puede lograr el anonimato total en Internet, quedan rastros de 

direcciones IP, proxies, contraseñas, números de teléfono y tarjeta de crédito; pero 

cuando se tratan de actividades banales sin carga, que rompan con lo ilícito y criminal el 

anonimato y la privacidad se puede lograr.  Es un fenómeno realmente desestabilizador 

en la cultura de las relaciones.  
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Capítulo 4: No lugar = Lugar gay-friendly 

El presente capítulo es el centro de aporte y expresión ensayística, que permite exponer 

el principal argumento a considerar: los no lugares como la gran tendencia gay. Para los 

fines de dicho argumento se recurrió a la observación de campo, por ende los aportes 

sobre las características de los sitios pertenecientes al circuito gay, son brindados con 

base a la observación del autor. También se apeló a la recolección de datos en Internet, 

bibliografía de investigaciones relacionadas a la temática y artículos en medios de 

comunicación.  

Dicho suceso es puesto en común en ciudades cosmopolitas alrededor del globo, y se 

toma el caso específico de la ciudad de Buenos Aires. Resulta necesario entonces 

clasificar el tipo de lugares de circuito gay, entre exclusivos y los no exclusivos, poniendo 

hincapié en el segundo grupo. Se analiza la relación existente entre dichos espacios, que 

están determinados bajo los postulados de la teoría nombrada, con la apropiación que 

experimentan por parte del ente homosexual. Se exploran dos razones de apropiación de 

manera general, la primera que envuelve a la actividad de consumo y la segunda que se 

relaciona con la formación de lazos de sociabilidad y encuentro; con el fin de configurar 

un circuito gay que se basa en una red de consumo y sociabilidad. Se profundiza 

puntualmente en el lazo entre el mercado homosexual y espacios como gimnasios, baños 

públicos, centros comerciales, Internet, turismo, redes sociales, entre otros  considerados 

no lugares. 

 

4.1 El método y la investigación 

Como se aclaró anteriormente, los planners son especialistas en la búsqueda de 

tendencias sociales, en segmentos de mercados determinados. Un planner posee 

nociones que más allá de la publicidad, el marketing y la estrategia, conciernen a otras 

ramas del conocimiento, tales como la sociología, la psicología y la antropología. Dentro 

de la naturaleza de las investigaciones sociológicas existe una amplia variedad de 
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métodos, que se emplean en la detección de tendencias y comportamientos sociales, que 

pueden ir desde el análisis de sociedades globales, unidades sociales naturales, al 

desarrollo de individuos sociales en su entorno.  

En éste punto es justo precisar la decisión metodológica a utilizar en el presente PG, 

poniendo énfasis en el marco de análisis de unidades sociales naturales, que son 

observables directamente, como los son los grupos, instituciones o las comunidades. Se 

destacó la comunidad homosexual con el fin de recolectar, interpretar y presentar 

evidencias, con un carácter esencialmente descriptivo en cuanto a características de 

consumo, estilo de vida y formación de lazos sociales, mediante un método de 

observación participante, que según Reaymond Boudon (1970) “(…) se trata de 

integrarse socialmente a la unidad que desea observar para comprenderla desde su 

interior. (…) El tipo de método utilizado depende no solamente de los gustos personales 

del investigador, si no también de las interrogantes que se plantea” (p. 10). 

El gran interrogante instaurada se relaciona con la apropiación de espacios, que 

pertenecen a la categoría de no lugares, por parte del público gay. Se intenta relacionar 

variables específicas, no lugar y mercado gay, con el fin de buscar un modelo formal de 

funcionamiento de dicho segmento, y de proponer una re construcción de un circuito gay. 

Es un análisis enfocado netamente en lo cualitativo, excluyendo por ende el 

razonamiento de datos cuantitativos.  

Por no poseer un carácter complejo de investigación, considerando las limitaciones 

metodológicas y por no contar con una hipótesis que afirme o rechace, se recurre a 

sustentar el ensayo mediante el estudio de nociones teóricas e investigaciones recientes 

ejecutadas por consultoras especializadas en el mercado nombrado, sumando artículos 

publicados en medios de comunicación confiables que tratan tópicos referentes a la 

temática.  

El autor del PG realizó una investigación por un período de quince meses entre los años 

2010-2012. El foco se delimita al contexto social de la ciudad de Buenos Aires, sus no 
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lugares y el mercado gay, tanto autóctono como extranjero, con el fin de objetivar el 

pertinente análisis de tendencias.  

Víctor Gil (2009) deja claro que el término tendencia:  

[…] entraña también las motivaciones, compartidas colectivamente, que condicionan 

las elecciones del consumidor y dirigen su consumo. […] Las tendencias surgen y se 

desarrollan en un contexto social y espacio-temporal concreto. […] es importante que 

en nuestro trabajo acotemos el target o grupo de consumidores para el que estamos 

investigando las tendencias emergentes.  

(p. 32, 34). 

Se asistieron tanto a sitios del circuito gay considerados exclusivos como a los no 

exclusivos, brindando preponderancia a los segundos, con el fin de develar tendencias, 

de entre gimnasios, tanto de barrio como franquiciados, centros comerciales, hoteles, 

aeropuertos, parques, cadenas de comida rápida, autopistas, Internet, redes sociales, 

baños públicos, vías de subterráneo y barrios que se encuentran circunscritos en la zona 

de Capital Federal. 

 

4.2 Factores para analizar 

Para empezar es necesario entender que los gays no son un grupo heterogéneo, dentro 

del mismo existen una gama de variables que a más de los contextos socioculturales, 

hacen ver que la orientación sexual no es razón única para poder hablar de manera 

genérica de éste sector de la sociedad; aunque cabe recalcar que existen rasgos 

actitudinales que caracterizan al segmento y lo permiten conformarse como uno definido. 

Es oportuno aclarar también que la gran diversidad social que posee la ciudad de Buenos 

Aires hace que la vida gay se la pueda experimentar de diferentes maneras, en 

consecuencia la variedad de espacios que se han concebido como exclusivos gays, 

sumados los sitios considerados como no exclusivos, han ido en aumento.  
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Un factor dominante para la comprensión de la forma en que se da la apropiación de los 

diferentes sitios, es la historicidad. Como se indicó anteriormente, de manera profunda, el 

camino que recorrió éste sector social fue arduo y asumió ciertas características que 

permitieron arribar a la situación en la que actualmente se asienta la comunidad 

homosexual. Como lo puntualiza Katia Braticevic (2010) Analizar la tensión entre el 

reconocimiento de las demandas de dicho segmento y las estrategias de mercado, que 

generan productos cuyo consumo llevaría a una supuesta inclusión, exige contextualizar 

lo recorridos trazados por las agrupaciones pioneras en el activismo, a fin de historizar y 

poner en perspectiva no sólo esas trayectorias de luchas sino también los procesos de 

creación de espacios de sociabilidad e intercambio de experiencias, pero también de 

esparcimiento, que se pueden pensar como los orígenes del circuito gay y “gay friendly” 

actual. 

En la Argentina para la época de postguerra, a través del peronismo, se esquematizó un 

modelo de familia regido en el catolicismo, de dónde la figura masculina era quién 

trabajaba por mantener a la familia y la femenina se le otorgaba la funciones de jefa de 

hogar. Para esta época el mínimo indicio de desvió sobre dicho modelo se lo consideraba 

anormal. Debido a la emergencia de organizaciones y figuras públicas, que buscaban la 

igualdad social y que sufrieron dificultades de conformación, que a pesar de ello 

continuaron en pie de lucha, se dio paso de manera evidente e ininterrumpida a el 

desarrollo y la transformación de personas, espacios y colectivos gay en la Argentina.  

 

4.3 Circuito gay 

El conocer la forma en que los individuos se apropian de espacios urbanos es complejo, 

ya sea por la densidad poblacional o la diversidad de los espacios existentes. Lo que le 

concierne al realizador del presente ensayo, quién tomó el papel de planner, cumpliendo 

el rol de investigador de tendencias, es la dinámica de la interacción del mercado gay, en 

diversos ámbitos públicos y privados. 
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En la ciudad de Buenos Aires, es compleja la manera en que los entes gay han 

determinado espacios de sociabilidad a partir de su propia orientación sexual, su estilo de 

vida y de consumo. Dicho argumento se debe a varios causantes, y uno de los más 

notorios tienen que ver con la homofobia personal y la del entorno social en el que se 

desarrollan. El interés del individuo gay por identificar lugares públicos en los que sea 

factible la interacción y que a la vez resulten familiares a su estilo de vida, ha resultado de 

importancia, cuando existen entes que no conciben acudir a sitios catalogados 

estrictamente como gays o cuando posiblemente no existen dicho tipo de espacios.  

Es necesario entonces realizar una distinción entre las dos categorías de lugares, los 

primeros calificados como exclusivos del circuito gay y los segundos no delimitados como 

tales, que pueden considerarse gay friendly o simplemente resulten ser espacios de 

sociabilidad y/o de consumo para dicho segmento.  

Antes de adentrarse a dicha clasificación brindada por el autor, se nombra una alternativa 

proporcionada por la guía Gmaps 360 (2011), que divide a los lugares, según la 

inscripción dentro de las categorías a continuación: gay, gay friendly, hétero friendly, sólo 

hombres y sólo mujeres; pero que excluyen unos espacios de sociabilidad y consumo 

que sólo son reconocidos por los miembros de la comunidad y que tal vez no son 

registrados como tales, por parte de los responsables de negocios y establecimientos. 

Se procede a presentar un esquema que resuelva de manera didáctica la forma en que 

se dividen los lugares, con el fin de facilitar el entendimiento y la coherencia.  
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Figura 1: Circuito Gay. Fuente: Elaboración propia. (2012) 

 

4.3.1 Exclusivos 

En cuanto a los exclusivos, cabe esclarecer lo siguiente, ya que el grupo social tratado 

fue concebido como segmento bajo la premisa de la orientación sexual como punto 

tangencial, lo más coherente ha resultado, que conforme se aprobaran leyes que velaran 

por los derechos GLBT y conforme la sociedad se definiera como tolerante; la concepción 

de negocios dirigidos al ente homosexual, por parte de empresarios, se desarrolló 

primordialmente con base a la creación de espacios en donde el individuo gay sea capaz 

de crear lazos de sociabilidad con los mismos de su segmento y/o que pueda satisfacer 

sus necesidades homo eróticas. Por tal argumento los primeros servicios exclusivos 

creados para éste mercado han sido boliches, bares, saunas, videos, cibercafés, entre 

otros. Por lo antedicho, resulta curioso entonces, que no se creasen espacios fuera del 

rubro sexo y/o social. 

 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong (2008) los atributos y beneficios, son las 

características que permiten a las marcas posicionarse por sobre sus competidores. Se 

sostiene entonces, que el beneficio general y subjetivo que brindan los negocios del 

circuito exclusivo, gira en torno a la formación de relaciones sociales y encuentros homo 

eróticos. Por tal razón se darán a conocer los atributos generales de cada tipo de lugar 

exclusivo, que el autor del PG investigó y que se ubican en la zona de Capital Federal. 

Boliches, sitios nocturnos a los que se acuden con el fin del ocio y entretenimiento. Tiene 

como atributos generales, tocar música grabada o en vivo, pistas de baile, servicio de bar 

y ropero. Algunos de ellos pueden contar con cuartos obscuros y otros pueden ser 

considerados after parties, dado que su apertura es alrededor de las siete de la mañana y 

su cierre es alrededor del medio día. Como beneficio objetivo se puede bailar, consumir 
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bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Los boliches avistados son: Glam, Ameri-k, Angel’s, 

Bahrein, Codigo Search, Contramano, Eyeliner, Fiesta Oliver, Fiesta Plop, Glam, Human, 

KM Zero, Puerca, Rheo, Human, The Sub, Cerrito, Osos y Casadores, entre otros.  

Bares y pubs, son lugares donde se asiste con el fin de socializar con conocidos y en 

otros casos crear nuevos lazos sociales. En cuanto a los atributos predominan las zonas 

de relax y asiento, por sobre pistas de baile, poseen un servicio de bar más variado, en 

cuanto a bebidas alcohólicas, que el de los boliches, y en ocasiones incluyen menú 

gastronómico. Se pueden enumerar los siguientes: Flux, Bach bar, Inside, Traviesas, 

Sitges, Cero Consecuencia, Chueca, entre otros 

Con el fin de brindar un mejor entendimiento, en cuanto a los atributos de los siguientes 

tipos de sitios exclusivos, es necesario introducir el significado de la expresión en inglés 

cruising, un término utilizado en el argot homosexual que se refiere al sostenimiento de 

prácticas sexuales con desconocidos y de forma anónima en lugares públicos. Se 

diferencia con la prostitución ya que no existe dinero de por medio, puesto que es un acto 

basado en la búsqueda de placer efímero mutuo.  Es un fenómeno que ha existido 

durante un tiempo prolongado, pero se ha tomando un auge en las últimas décadas, 

debido a la aparición de espacios que lo permiten.  

Los videos cruising, son sitios que como beneficio básico ofrecen el cruising entre 

individuos y que como atributos generales presentan, glory holes (cabinas con agujeros 

inter cabina), cuartos obscuros tanto grupales como personales, laberintos, salas y 

cabinas de video, sótanos de cuero y pueden llegar a tener servicio de bar. Se enuncian 

los siguientes: Zoom, Tom’s, Kadú Crusing Bar, Cine Ideal.  

Los saunas y spas son lugares que cuentan con servicios similares a los de los videos, 

con la diferencia relevante de que para hacer uso de la localidad, la clientela tiene como 

código de vestuario el nudismo o seminudismo, por ende se añaden atributos como el 

sauna seco y húmedo, jacuzzi comunitario, duchas generales, zonas de relax, 

cambiadores con lockers. Algunas localidades pueden llegar a contar con mini gimnasios, 
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cabinas de Internet con pornografía, servicio de masaje, camas solares, sótanos voyeur, 

bar, cafetería o incluso pileta. Usualmente no manejan sistemas de membresía por 

mantener el anonimato de los que acuden. Sus servicios están disponibles de entre el 

medio día hasta la media noche o incluso hasta al amanecer. Los saunas existentes son: 

A Full, Homo Sapiens Spa, Nagasaki Men’s Club, Energy Spa, Anchorena SW Gay, 

Unikus, entre otros. 

Subyace en dichos detalles y atributos, que los negocios facilitan el encuentro brindando 

además, de manera gratuita preservativos y lubricantes en zonas específicas de las 

localidades, añadiendo la comercialización de bebidas alcohólicas que de cierto modo 

desinhiben y facilitan la interacción. 

Aparentemente la comunidad homosexual frecuenta los mismos sitios, los cuales por lo 

general se colman de clientela los fines de semana. Existe una constante inauguración y 

clausura de lugares gays, que se demuestra en las revistas y guías dirigidas al segmento, 

ya que de manera invariable muestran nuevas localidades disponibles para el ocio y 

entretenimiento. A pesar de ello, al margen de dichas publicaciones targeteadas a dicho 

sector de mercado e itinerarios de entretenimiento gay, existen sitios, que sin la urgencia 

de anunciarse como tal, se han hecho de adeptos de la comunidad homosexual.  

 

4.3.2 No exclusivos - No lugares 

Con relación al segundo tipo de espacios, en el cuál se pone insistencia, se ha 

demostrado en épocas circunscritas a la actual una constante transformación de los 

lugares, en su mayoría públicos, que de algún u otro modo brindan acogida al ente 

homosexual. En el curso de ésta búsqueda de razones por las cuales estos sitios poseen 

una pregnancia con dicho segmento, se llegó a divisar dos principales, que se conciben 

de diferente carácter, pero se conjugan en una potente tendencia: El no lugar como un 

lugar gay-friendly.  
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Se comienza por evocar la primera razón general, que se la podría denominar como el 

factor que envuelve al consumo a priori, se desarrolla debido a demandas promovidas 

por grupos sociales que se integran a los fenómenos modernizadores y globalizantes.   

Al consumo no se lo puede aislar, como una actividad puramente de sentido económico o 

del marketing y la publicidad, si no también es un acceso al entendimiento de lo que 

acontece en una sociedad, en un período de tiempo determinado. Se pueden verificar 

tanto transformaciones ideológicas, simbólicas como culturales. Por tal motivo es 

necesario enlazar al consumo con nociones características de la globalización y la 

identidad, ya que se han creado redes específicas de consumo diferentes a las 

tradicionales, por la emergencia de una segmentación de mercados de nicho y la 

potencialidad de individuos por incluirse en las prácticas de dicha actividad. Zygmunt 

Bauman expone que: 

La ‘sociedad de consumidores’ es un tipo de sociedad que (…) ‘interpela’ a sus 

miembros (…) fundamentalmente en cuanto a su capacidad de consumidores. (…) 

Como resultado, los lugares ganados o asignados sobre el eje excelencia/ineptitud de 

rendimiento consumista se convierten en el principal factor de estratificación y el 

criterio fundamental de inclusión y exclusión.  

(2008, p. 77, 78). 

 

Por lo antedicho, ha existido una transformación en los ejes de identificación social en la 

población, lo que ha llevado a que marcas se adapten a una emergente sociedad hibrida. 

Existe una convivencia de una sociedad con determinación en valores absolutos, entes 

que viven bajo la tradición, con una lógica de formas y límites puros; con una emergente 

sociedad híbrida, los cuales viven bajo la libertad y no catalogan los hechos como 

blancos o negros, si no que se permiten calificarlos en variables tonalidades de grises. Un 

artículo en el sitio web iProfesional (2006) explica la convivencia de dichos valores de la 

sociedad absoluta y la nueva sociedad híbrida, en donde revela un estudio realizado por 
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Grupo CCR, dónde un 45% de la población da predominancia a los valores absolutos y el 

55% se siente en sintonía con la transformación de los mismos.  

Lo mencionado se relaciona estrechamente con la creación del término de marketing en 

inglés, friendly o amigable, puesto que algunas empresas han empezado a cambiar el 

enfoque de sus estrategias de comunicación y posicionamiento con una predominancia 

en la inclusión de nuevos nichos de mercado; dejando que las marcas comiencen a mirar 

sin temor los nuevos valores que se instauran, a pesar de la existencia de grupos 

sociales renuentes a dichas transformaciones.  

No de manera fortuita la proveniencia del término friendly, se debe a la concepción del 

segmento homosexual, en dónde empresas no discriminan y mantienen una actitud 

positiva frente a mercados emergentes. En consecuencia se da cabida a la creación de 

espacios de ocio y consumo que brindan cierta permisibilidad a entes con 

comportamientos y estilos de vida singulares.  

Se debe añadir, aunque se ha expuesto en capítulos anteriores, las potencialidades del 

mercado homosexual, han impulsado dicha inclusión, por sus capacidades económicas y 

de consumo, puesto que poseen características de nichos predominantes como los DINK, 

los metrosexuales y los teckies. 

Asimismo se concibe la idea de que la comunidad homosexual posee el tipo de 

individuos pertenecientes a la sociedad hibrida, que debido a sus rasgos actitudinales y 

de consumo, tiene mayor afinidad con el dinamismo transnacional de la industria de 

consumo y de la sociedad de masas. 

Es momento de nombrar la teoría de los apocalípticos e integrados concebida por 

Umberto Eco que resume bien las discrepancias entre los partidarios de las culturas de 

masas y los que las desprecian; argumentos expuestos por Armand Matterlart (1995): 

“Son apocalípticos aquellos que ven en este nuevo fenómeno una amenaza de crisis 

para la cultura y la democracia; integrados, los que se regocijan con la democratización 

de acceso de <<millones>> de personas a esta cultura de ocio.” (p. 58).  



	   68	  

Por lo expuesto se pretende encajar al mercado homosexual en la clase de individuos 

integrados a los cambios de la globalización y la modernidad, quienes no miran con un 

sentido de añoranza y perdida de cultura, cuando se da el desplazamiento, tanto de 

valores, como también en la topografía urbana, de lugares antropológicos de identidad, 

por la reproducción de espacios iguales, no lugares, como franquicias de comidas 

rápidas, McDonalds, Burger King o Starbucks, centros comerciales, cadenas hoteleras, 

aeropuertos, carreteras y autopistas que facilitan la capacidad de movilidad que poseen 

los mercados emergentes. 

En cuanto a los rasgos capitalistas de consumo, existe un reducido número de empresas 

que toman el control de la producción, los oligopolios, los cuales dificultan la competencia 

eficaz a compañías relativamente pequeñas y/o PYMES locales, quienes eventualmente 

terminan siendo cautivadas por dichos competidores globales o subastados; permitiendo 

la propagación global de no lugares, en consecuencia, es lo que va deshaciendo el rastro 

de lugares antropológicos con identidad propia, por ende las culturas transmutan.  

Dicho hecho se despliega comúnmente en países desarrollados y en vías de desarrollo, 

que están propensos a recibir inversionistas del extranjero, como es el caso de la 

Argentina, por la necesidad de mantener su economía en crecimiento y satisfacer las 

necesidades de los consumidores en masa. En una entrevista, Marc Augé acota que: 

“Estamos en una sociedad de consumo, que define nuevos modos de individualidad 

portarse bien es consumir mucho. El índice de consumo es el índice de salud de un país. 

El consumo se dirige a individuos tipo, que son la imagen de los consumidores.” (2005. 

s.p.).   

A modo de conclusión sobre la primera razón, en cuanto al consumo se ha divisado una 

transformación en la sociedad y por ende en las demandas, las cuales son promovidas 

por nichos y segmentos de mercado emergentes y potentes, como el caso del gay; por 

más, mejores y amigables sitios, dirigidas hacía el sector empresarial. Dicho sector con el 
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afán de incrementar rentabilidad, ofrecen mejor calidad en sus servicios y una amplia 

variedad de espacios regidos en estrategias de inclusión y aceptación.  

Vale mencionar las palabras de Marc Augé en una entrevista (s.f): 

(…) espacios de comunicación, o más bien de consumo, puesto que gran parte de lo 

que circula tiene como objeto el hacer circular productos (y finalmente los hombres 

que los producen) para actividad de consumo reproduzca esta sociedad misma. Esos 

espacios de circulación, de comunicación y de consumo incluso los medios técnicos 

que permiten fecuentarlos o concertrarlos (el aeropuerto, el supermercado, la 

autopista etc.), es lo que llamo no-lugar.  

(párr. 5). 

 

Queda por aclarar la segunda razón general por la que se da la apropiación antes citada, 

y esta hace referencia a un rasgo del estilo de vida de los individuos gay, que se 

relaciona concretamente con la búsqueda de sociabilidad y encuentros homo eróticos, en 

espacios públicos.  

Se tiene entendido que, el individuo que se relaciona con el no lugar, lo hace a través del 

fin para el cual el espacio fue concebido, y por ende no se relaciona con los demás 

transeúntes. Por citar un caso, el centro comercial fue concebido para el consumo y el 

ocio, más no para la formación de lazos sociales.  

Puesto que no es posible contener las relaciones sociales de un grupo, a un mínimo 

espectro de espacios diseñados exclusivamente para ellos, refiriéndose a los sitios del 

circuito exclusivo, se ha dado una apropiación de espacios con base en la sociabilidad y 

encuentro, regidos a la vez en los rasgos de consumo. El espacio público sigue siendo de 

cierta forma heterosexual, por tal motivo la comunidad homosexual ha tenido que 

homosexualizar ciertos sitios. Es elevada la cantidad de entes gays que acuden a dichos 

sitios por motivos ulteriores, como el de socializar con semejantes. Cómo lo expone una 
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investigación sobre la construcción de lugares gay en la ciudad de México, Mauricio List 

Reyes (1999):  

La apropiación de sitios de interacción o sociabilidad (…) por parte de los gay se da 

principalmente cuando es percibida de cierta permisibilidad por el público que 

concurre a esos establecimientos o por los mismo dueños. Esto último se ha dado 

gracias al reconocimiento del potencial económico de este sector.  

(p. 312). 

 

A continuación, con el fin de brindar convergencia puntual a la relación no lugar - 

mercado gay, es necesaria la correlación de las características elementales de dichos 

espacios con las necesidades y rasgos de actitud del segmento homosexual. Para ello se 

presenta el gráfico a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cuadro de relación, No lugar – Mercado Gay. Fuente: Elaboración Propia, con base en los 

postulados de la teoría de los No Lugares propuesta por Marc Augé. (1992) 

 

Se procede a empezar con las tres características principales del no lugar, que se citaron 

en el capítulo anterior, la falta de identidad, historia y relación. 

En cuanto a la identidad como característica mimetizante, las complicaciones y 

dificultades que resultan y han resultado, del intento por defender y definir la identidad de 

la comunidad GLBT, en la legislación y cosmovisión de las sociedades y naciones, 
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generaron individuos e instituciones poco tolerantes, que discriminan a entes que se 

declararan como gays o que se comportaran como tales. Si una nación no está en la 

capacidad de identificar a los individuos GLBT a través de la validación de sus derechos 

como ciudadanos, como consecuencia se ocasiona una autonegación y falta de 

aceptación por parte de los que conforman dicha comunidad, por temor al rechazo y a la 

humillación. Por consiguiente se da origen a una cantidad considerable de entes con 

identidad confusa, sin asunción, que evitan asistir a lugares del circuito gay exclusivo, ya 

que si lo hacen, confirman una identidad que se auto rechaza; a al vez se intenta no 

realizar actos de sociabilidad homo erótica en lugares antropológicos, por el temor a ser 

descubiertos.  

Entonces los no lugares al ser espacios despojados de signos que identifican la cultura y 

la tradición del territorio en donde se ubican, que subconscientemente se perciben con 

una falta de identidad por parte de los transeúntes, permiten a individuos homosexuales 

paradójicamente identificarse y sentirse pertenecientes a un espacio. Cómo lo acota 

Mauricio List Reyes (1999): “La razón de que hablemos de una significación, de un 

sentido de los sitios de sociabilidad e interacción entre los gays, es que cada uno de los 

individuos que asiste a ellos lo hace porque existe un sentido dentro de ese ámbito que le 

da una sensación de identidad y de pertenencia.” (p. 314) 

En cuanto a la segunda característica del no lugar, la falta de historia, los hombres gay 

suelen poseer un dificultoso desarrollo social en sus lugares antropológicos. Son 

múltiples los casos que refieren la imposibilidad que tienen los individuos por esclarecer 

su situación en cuanto a su orientación sexual, tanto en el ambiente de trabajo, en el 

círculo de amistades, en el lugar de estudio y primordialmente en el hogar, con la familia.  

Se aclaró anteriormente que el no lugar es la medida del tiempo presente, por ende si un 

individuo, en éste caso uno homosexual, lo transita se olvidará del trajín de su vida y de 

su realidad cotidiana en su lugar antropológico. Puesto que el no lugar no da cabida a la 

historia, se da una permisibilidad a la ocurrencia de encuentros o actos sexuales 
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efímeros, ya que todo hecho o acción es borrada por el abrumador presente que se vive 

en dichos espacios. Como lo resalta Marc Augé (1992): “El espacio del no lugar libera a 

quien lo penetra de sus determinaciones habituales. (…) Quizá se siente molesto por las 

inquietudes de las vísperas, o preocupado por el mañana, pero su entorno del momento 

lo aleja de todo eso.” (p. 106). 

Con referencia a la tercera característica, la falta de relaciones, se contrapone la falta de 

sociabilidad de los postulados de la teoría de los no lugares con la viable formación de 

lazos sociales homo eróticos. Debido a que en el transcurso de la presente investigación 

se acudieron expresamente a espacios que cumplieran con los estipulados de dicha 

teoría, con el fin de verificar la falta de relaciones. Se divisó la coexistencia de variables 

cantidades de homosexuales que transitan, entre personas que auténticamente no 

formalizan relaciones y se percibió el advenimiento de una red de pseudo relaciones 

homo eróticas.  

Es notorio que la variedad de espacios que los homosexuales pueden reconocer, atrae 

un gran número de hombres. No se puede saber a ciencia cierta cuántos acuden con 

tales motivos de interacción y relación, ya que se necesitaría de una investigación de 

mayor envergadura, pero es una noción puesta en común sólo con los pertenecientes a 

dicha comunidad. Estos hombres en dichos espacios, se rigen bajo un sistema de 

acuerdos tácitos, mediante la creación de códigos lingüísticos, decodificados solamente 

por entendidos, excluyendo a los intrusos; miradas, gestos, señales, movimientos, entre 

otros. Como lo señala Katia Braticevic (2010), se opera un sistema de pactos silenciosos 

de gran complejidad dónde sólo los involucrados se percataban de qué sucedía y podían 

ser potenciales partícipes, mientras el resto de los transeúntes, se concibieran como 

peligrosos o no, quedaban excluidos. 

Se pasa a un segundo plano, que tiene que ver con las tres experiencias que el ente 

experimenta al transitar un no lugar y que el individuo homosexual toma ventaja, similitud, 

soledad y anonimato. 
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Con relación a la similitud, puesto que en el no lugar no existen designaciones 

específicas para los entes que transitan, si no que se les otorga un adjetivo denominador, 

como los pasajeros en un avión o los clientes en un supermercado. Se renuncia de 

manera inconsciente a las diferencias en cuanto a profesión, género, ideología religiosa, 

raza, cultura, identidad, como también orientación sexual y se introducen en un espacio 

donde los individuos son utópicamente iguales. El ente con determinaciones 

homosexuales toma ventaja de dicha similitud para desapercibirse de entre la multitud. 

Con lo que respecta a la segunda experiencia, existen varias colijas por las que la 

soledad que caracteriza a la vida del homosexual se relaciona con la soledad del no 

lugar. Un primer hecho, desde cuando el ente empieza sus etapas de vida, ya sea en la 

niñez, la adolescencia o inclusive en la etapa adulta; al tratar de aislar su situación en 

cuanto a la orientación sexual de los que lo rodean, hace que el individuo batalle sus 

conflictos internos, de manera secreta.  

Cabe añadir también que existen casos donde gays son excluidos de sus grupos sociales 

por el hecho de develar su orientación sexual; familias que destierran a menores de edad 

del hogar, o personas que son aisladas en ambientes antropológicos, como en el trabajo, 

escuela, colegio, entre otros.  

Es de notar además que la independencia es un factor determinante en la vida de un 

individuo homosexual, cuando abandona el hogar, se acostumbra a vivir en una soledad, 

por el hecho de no poseer descendientes, además de que las relaciones homosexuales 

amorosas se caractericen por ser de corta duración y numerosas.  

De lo antedicho, la individualidad solitaria que promete un no lugar es aprovechada por el 

ente homosexual, por el mimetismo solitario ya que a ciertos individuos no homosexuales 

les causa un tipo de desconcierto esa soledad en el no lugar y en contraste para la 

persona gay es menos desconcertante el tránsito por dichos espacios, ya que de 

determinada manera se siente habituado. 
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En relación a la última y tercera experiencia, el anonimato tomado como rasgo 

fundamental de la vida de los entes gay. Puesto que en las sociedades las prácticas 

homosexuales han sido y en otras siguen siendo, consideradas innobles o de baja moral, 

la interacción en dichos sitios minimizan en algún sentido las implicaciones del contacto, 

puesto que se asilan dichas experiencias de su cotidianeidad e identidad. Tal cómo lo 

acota William James (2004) en su libro The gendered city, Espacio urbano y construcción 

de género:  

El ligue (…) también se propicia en sitios anónimos (…) mostrando que una de las 

características necesarias de estos sitios públicos es que han de ser espacios sin un 

carácter propio, sin un grupo social que lo haga suyo y lo dote de su marca, un ‘no 

lugar’ como dría Marc Augé.  

(p. 61). 

 

A modo de conclusión que unifique las dos razones que contemplan la tendencia de la 

comunidad gay por apropiarse de no lugares se acuña que, el ente homosexual de 

manera objetiva y consciente analizará según sus necesidades de consumo al sitio a 

donde acudir; después de manera subjetiva e inconsciente buscará los espacios con 

características que le permitan sentirse identificado, sin que su orientación sexual sea 

una cuestión que le genere preocupación, además de ser sitios donde posiblemente se 

pueda socializar, interactuar y en ocasiones entablar encuentros homo eróticos con otros 

de su segmento.  

Los no lugares a los que se ha hecho referencia son de carácter variado, el autor del PG 

tomó los que se consideran como los que más se relacionan a las dos razones 

anteriormente expuestas. 
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Capítulo 5:  Análisis de casos 

El presente capítulo brinda un análisis de cinco casos determinados que el autor los 

califica como pertenecientes al circuito gay no exclusivo y que se rigen bajo los 

postulados de la teoría de los no lugares; los gimnasios, el turismo, Internet, baños 

públicos y centros comerciales, además de exponer de forma breve otros casos. Se 

exploran los espacios nombrados de manera puntual y específica, con referencia a las 

dos razones generales de apropiación expuestas en el capítulo anterior, las tendencias 

de consumo y la sociabilidad y encuentro. 

El autor, con el fin de brindar un mejor entendimiento de la razón de apropiación de 

sociabilidad y encuentro, vio la necesidad de introducir el significado de terminología 

utilizada en el argot homosexual. En primer lugar, vale recordar la expresión en inglés 

cruising, tratada en el capítulo anterior, que se refiere al sostenimiento de prácticas 

sexuales con desconocidos y de forma anónima en lugares públicos. Se diferencia con la 

prostitución ya que no existe dinero de por medio, puesto que es un acto basado en la 

búsqueda de placer efímero mutuo.  Es un fenómeno que ha existido durante un tiempo 

prolongado, pero se ha tomando un auge en las últimas décadas, debido a la aparición 

de espacios que lo permiten. Un segundo término, gaydar que es la contracción de las 

palabras gay y radar, que define la capacidad intuitiva que tienen los homosexuales para 

reconocer y catalogar a otros individuos como gays, bisexuales o heterosexuales. A 

pesar de que alguno no entre en los estereotipos ya establecidos. 

 

5.1 Turismo 

La actividad turística conlleva de manera objetiva el destino a lugares antropológicos, 

plazas, edificaciones antiguas, monumentos importantes, que denotan la cultura de la 

urbe en donde se inscriben, pero de modo paradójico es necesario el tránsito por 

espacios sin identidad, no lugares. Para viajar de una localidad a otra es preponderante 
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el tránsito por ciertos espacios, ya sea acudir a un aeropuerto, volar en avión, circular por 

una autopista, alojarse en un hotel, asistir a una estación de colectivos o trenes. 

Escapando de la disputa de si un individuo gay nace o se hace, es de notar que la 

homosexualidad no discrimina territorios geográficos. Los hombres homosexuales que 

pasaron la niñez y/o adolescencia en pequeñas o medianas urbes, suelen planear su 

vida con la finalidad de vivir o visitar grandes ciudades. La tendencia de los individuos 

gays por mudarse o hacer turismo en metrópolis o capitales, se debe a que las pequeñas 

poblaciones tienden a regirse bajo las costumbres y tradiciones, renegando cualquier 

suceso o persona que se enmarque en lo inusual. Dichos individuos suelen sentirse 

aislados, en ocasiones discriminados, sin la posibilidad de vivir bajo las determinaciones 

de sus instintos; ya que los habitantes de las urbes de menores dimensiones, suelen ser 

bastante homogéneos, en contraste con los habitantes de grandes ciudades que tienden 

a ser heterogéneos, puesto que los ambientes urbanos tienden a forzar la individualidad y 

atraer personas con mentalidad menos conservadora.  

Un corolario más se basa en diferenciar las prioridades por la satisfacción de 

necesidades, que difieren entre entes heterosexuales y homosexuales. Para los primeros 

puede resultar como objetivo principal de satisfacción el hecho de tener hijos y conformar 

una familia, para los segundos los objetivos pueden girar entorno a la superación 

profesional en un mayor nivel. Profesiones y labores, que requieren de individuos que 

estén dispuestos a viajar alrededor del mundo o cambiar de locación constantemente, 

tienen mejor afinidad con personas solteras y/o gays; por dicha razón el sector hace parte 

del segmento de mercado DINK. 

 

Para continuar, de manera proporcional entre mayor es el tamaño de una urbe más no 

lugares posee,  ciudades que por su capacidad de transporte y consumo perciben la 

necesidad de contar con más de un aeropuerto, mayor cantidad de autopistas, centros 
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comerciales, estaciones de transporte, supermercados e incluso la inauguración de  un 

número considerable de franquicias y cadenas de una variada gama de servicios. 

Como es el caso de Buenos Aires, que se ha caracterizado por ser una de las ciudades 

más cosmopolitas alrededor del globo, además de ser considerada la capital gay de 

América Latina. Según la investigación de mercado más grande realizada acerca del 

turismo LGBT, llevada a cabo por OutNow Global Consulting (2011) revela que, Argentina 

está dentro de los diez destinos turísticos más buscados por dicho segmento, además 

Buenos Aires se ubica en el séptimo lugar del ranking de las 20 ciudades más turísticas a 

nivel mundial para dicho sector. Se pueden nombrar las diez primeras en sentido 

ascendente Nueva York, Sydney, Río de Janeiro, Paris, San Francisco, Londres, Buenos 

Aires, Tokyo, Hong Kong y Melbourne. Vale adherir el dato expuesto por Adriana 

Santagati en el diario Clarín (2007) que las cifras de población gay en la ciudad llegan al 

20%, gracias al turismo homosexual proveniente del exterior. 

Centenares de negocios muestran la bandera arco iris, en señal de amistad, se 

inauguran hoteles exclusivos para dicho target, un eclosión de turistas extranjeros que 

eligen la noche gay porteña, frente a la variedad de alternativas que brinda la ciudad. En 

la ciudad de Buenos Aires el turista gay tiene dentro de sus prioridades conocer sobre la 

historia local, la cultura culinaria, visitar galerías de arte, museos, realizar caminatas, 

excursiones e ir al teatro y playas cercanas en verano. 

El turista gay es quién define en un mayor grado los sectores de sociabilidad y consumo 

de la comunidad, puesto que él es quién decide dónde comprar, hospedarse, 

entretenerse y transitar, a éste hecho se le suma el asentamiento de los habitantes gay 

porteños, que al independizarse del hogar familiar deciden ubicarse en los barrios más 

vanguardistas de la ciudad; al igual que extranjeros que han elegido a Buenos Aires 

como lugar de estudio o de trabajo. Existe una hiperpoblación homosexual en dichos 

vecindarios y a diferencia de otras ciudades Buenos Aires no cuenta con un barrio oficial 



	   78	  

dedicado a exclusivamente a la comunidad, no obstante, San Telmo, Puerto Madero, 

Palermo Soho y Hollywood, se han postulado como los vecindarios más gay-friendly.  

En principio se debe a la cualidad de red conferida a dichas localidades, que permiten la 

libre sociabilidad e interacción de los entes, debido al elevado nivel de pluralidad que 

poseen. Es de notar que entre más gay es un barrio, se encuentra mejor conectado a la 

red global de no lugares. Decenas de hoteles con tarifas, diseños y servicios con 

capacidad de satisfacer a variados tipos de demanda; bares, boliches, pubs, 

restaurantes, centros de arte, que se conglomeran en ciertas zonas de la ciudad. Para 

agregar valor a dicho argumento, vale exponer las palabras del coordinador del Área de 

Jóvenes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Luis De Grazia, en una 

entrevista para la revista Veintitrés realizada por Diego Rojas (2008): “(…) los lugares que 

podemos transitar siendo maricas están ligados al circuito de consumo. Anda a caminar 

por Once de la mano ” (p. 57). 

De lo antedicho, resulta importante analizar ciertas zonas de la ciudad como el caso de la 

tradicional esquina gay de la avenida Santa Fe y Pueyrredón, que a menos de una 

cuadra de circunferencia, cuenta con una franquicia de Burger King, otra de McDonalds, 

el boliche gay Km Zero, varios establecimientos comerciales, la estación de subte 

Pueyrredón de la línea D, varias líneas de colectivos que atraviesan dichas avenidas, una 

galería comercial con un local exclusivo de ropa interior targeteada al segmento, Narciso 

Underwear, con una gran gráfica publicitaria en el exterior que ostenta un hombre 

semidesnudo. Dichas características dotan a la zona de conexiones potentes a la gran 

red global de no lugares, para otorgarle el carácter de esquina de consumo y encuentro 

homosexual. Hace poco más de una década cuando no se disponía del Internet como 

herramienta de interacción, mayor era el número de homosexuales que acudían a dicha 

esquina con el fin de concretar un encuentro y el posible cruising. 

Otro signo de conexión se registró a partir de la apertura de dos importantes hoteles. 

Primero el caso del Axel Hotel, un hospedaje de lujo dirigido al sector, ubicado en el 
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barrio de San Telmo, con filosofía heterofriendly que cuenta con su casa matriz en 

Barcelona. Dispone de un ambiente de diseño, con servicio personalizado y de respeto, 

48 habitaciones con texturas, formas, transparencias y colores que cautivan y 

concuerdan con la personalidad del mercado tratado. Dicho establecimiento se suma a la 

variada gama de sitios de ocio y entretenimiento que ofrece el barrio. 

El Faena Hotel + Universe, ubicado en el barrio Puerto Madero, con un estilo imperio-

moderno, inaugurado oficialmente en el 2004, renueva e innova manteniendo la fachada 

de los edificios y modernizando la arquitectura transformándola con tecnología interna. 

Cuenta con 110 habitaciones y 80 residencias. Es considerado como uno de los hoteles 

más vanguardistas del mundo y es de filosofía gay-friendly. Numerosos homosexuales 

pudientes que visitan la ciudad, eligen al Faena, incluso se han realizado casamientos 

gay en las instalaciones del mismo. 

El empresario argentino, Alan Faena se asoció con la marca de tecnología Intel con el fin 

de construir en Puerto Madero un espacio urbano que conjugue la cultura, el arte y las 

nuevas tecnologías, con el afán de crear el primer barrio digital de Latino América 

llamado Porteño Art District. El mismo estará conformado por todas las edificaciones y 

servicios que se vayan adhiriendo al complejo que tiene Faena. 

Cómo se mencionó en capítulos anteriores la gran red global de no lugares debe 

apoyarse en una infraestructura teconológica multidimensional de conectividad, 

transportación multimodal, redes de telecomunicación,  en computadoras, en sistemas de 

información avanzados y toda la infraestructura auxiliar. 

Existe un magno estudio llamado Tecnología y Tolerancia, que plantea una relación entre 

la diversidad con el crecimiento de la alta tecnología en una urbe. Al parecer los barrios 

que disponen de un carácter tecnológico son los que cuentan con mayor población gay, 

la presencia de homosexuales en un área metropolitana señala un entorno diverso y 

progresista que proporciona un barómetro de servicios atractivos para los adultos, 

especialmente para los que carecen de hijos. En cierta medida la población gay 
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representa lo que podría llamarse como la última frontera de la diversidad en la sociedad 

actual. Los hallazgos puntuales de dicha investigación llevada a cabo por Richard Florida 

de la Universidad de Carnegie Mellon y Gary Gates de The Urban Institute (2001) son: el 

primer indicador del éxito de las áreas metropolitanas con alta tecnología, es que poseen 

mayor población homosexual. En segundo lugar, una mayor concentración de artistas o 

bohemios, entre escritores, músicos, actores, bailarines, cantantes, entre otros, siguen a 

los gays como un indicador significativo del éxito de áreas metropolitanas con alta 

tecnología. Incluso las sectores urbanos con mayor concentración de residentes 

extranjeros poseen dichas cualidades. Concluye la investigación con la conclusión de que 

las personas dedicadas a negocios tecnológicos son atraídos a espacios conocidos por 

su alta diversidad y mentalidad abierta. 

Puerto Madero considerado como barrio empresarial y tecnológico, es una zona en la 

ciudad que posee las conexiones suficientes a la gran red para que el segmento de 

mercado gay lo frecuente y lo habite. Resulta necesario nombrar el caso de Chueca 

Resto Bar, que cuenta con dos sedes, una en Palermo Soho y otra en Puerto Madero, su 

nombre hace referencia al barrio gay en la ciudad de Madrid. Un artículo en la revista 

Veintitrés acota las palabras del encargado de dicho establecimiento, Javier Ojeda, en 

una entrevista realizada por Diego Rojas: 

Los locales de Puerto Madero son testigos de cómo oficinistas cool se cruzan con 

habitúes del lugar a la hora del almuerzo. ‘Por las noches, la clientela se divide en un 

setenta porciento extranjeros y el resto gente de la comunidad local. Por ahora, el mix 

sólo se produce a mediodía y nadie se sorprende o pone incómodo porque una pareja 

de hombres muestre cariño abiertamente.’ 

(2008, p.55). 

 

El aporte que se intenta brindar desde un particular punto de vista, es que para la eficaz 

satisfacción de las necesidades de consumo y las de sociabilidad y encuentro, tanto del 
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turista como del habitante porteño, es necesaria una red urbana de no lugares, ligados 

con la tecnología y la diversidad, que pueda contener la red social y de consumo del ente 

homosexual. Conformando de esta manera un circuito de espacios donde el mismo se 

siente libre de actuar y ser. Es preciso para concluir añadir las palabras de Marc Augé en 

una entrevista (s.f): “ Esos espacios de comunicación y de consumo incluso los medios 

técnicos que permiten frecuentarlos o concentrarlos. (…) espacios de libertad absoluta.”  

(s.p). A dicha red del circuito no exclusivo, propuesta por el autor, se le suman los 

espacios que se analizan a continuación. 

 

5.2 Gimnasio  

Con el fin de explorar al segmento homosexual en éste espacio específico, se asistieron 

a las diferentes sedes de dos cadenas importantes de gimnasios ubicadas en la zona de 

Capital Federal, Sportclub y Megatlon. También se acudieron a gimnasios independientes 

o de barrio, con el fin de contrastar sitios que cumplen a un mayor nivel los postulados de 

la teoría, con otros que se atienden más a las características del lugar antropológico en 

donde se inscriben.  

Resulta ineludible entonces brindar conceptos de lo que es una franquicia y una cadena 

como lo expone Philip Kotler y Gary Armstrong (2008), las cadenas son dos o más 

establecimientos que poseen el mismo dueño y se controlan conjuntamente, efectúan 

compras y promoción centralizadas, además de vender mercancía similar. La franquicia 

se diferencia de la cadena en que es una asociación contractual entre un franquiciador y 

franquiciatarios, los cuales compran el derecho a poseer y operar una o más unidades del 

sistema. 

Independientemente de si una localidad es franquicia o parte de una cadena, lo que 

permite que las sedes de las marcas nombradas se conformen como no lugares, es que 

brindan un tipo de servicio que se rige bajo un estándar, haciendo que los 

establecimientos se perciban estética y funcionalmente iguales, además de 
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caracterizarse como una red de clubes. Dicho carácter de estandarización hace posible 

que una cadena posea una cualidad adaptativa, puesto que la misma puede ser 

franquiciada en diferentes lugares geográficos.  

Sólo con el fin de brindar un contraste, los gimnasios independientes o de barrio tienen 

una personalidad que se acopla más al lugar antropológico donde se asientan, por citar 

un caso, un establecimiento ubicado en el barrio del interior de Buenos Aires se articulará 

más a características de dicha localidad, que a una estandarización global. Por ende los 

rasgos de inclusión/exclusión se establecen con base a la personalidad de los habitantes 

de dicha localidad o ciudad; entonces se puede determinar que las características de no 

lugar concuerdan en menor grado con éste tipo de gimnasios. 

Con lo que respecta a los atributos de los gimnasios, deben ofrecer la misma calidad de 

servicios entre sede y sede; de manera general poseen los siguientes: zonas de 

musculación, cardiovascular, de estiramientos, salones aeróbicos, de spinning, de pilates, 

también pueden contar con pileta, sauna seco y/o húmedo, entre otros servicios 

particulares. Además disponen de vestuarios, duchas, lockers, servicio de ropero y en 

ocasiones de un bar o cafetería. 

Para continuar con la razón de consumo, que permite la apropiación del espacio por 

dicho segmento, es necesario determinar que dentro del entorno homosexual existen 

ciertos pseudo requerimientos que los entes intentan efectuar con el fin de entablar 

relaciones. Al parecer una de las exigencias dentro del checklist, es poseer un cuerpo 

atlético, hecho que se ha convertido en estereotipo y en un símbolo de aceptación dentro 

de la comunidad, puesto que se ha determinado como una razón para descartar o 

rechazar a un individuo. De acuerdo con los primeros resultados del Estudio de Mercado 

LGBT Gnetwotk360, en el sitio web SentidoG (2011): “El gimnasio se ha manifestado 

como el lugar de culto, con asistencia perfecta, varias veces a la semana, según el 41% 

de los entrevistados.” (párr. 10). 
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Al parecer es una tendencia más citadina. A continuación le autor acota varias tendencias 

que hacen que un gimnasio se perciba como gay: 

Para empezar, es de carácter general que una red de clubes, en comparación con 

gimnasios independientes, posea capacidades económicas superiores; dicho argumento 

se pone en sinergia con la capacidad de consumo que caracteriza al segmento tratado, 

que le permite de entre las ofertas existentes, elegir los establecimientos que brindan los 

servicios más costosos. En segundo lugar si el gimnasio o la sede posee en su cartera de 

servicios, saunas, pileta, vestuarios con una estratégica ubicación de duchas, resaltan 

como atributos seductores para el sector. Un tercer signo tiene relación con la 

metrosexualidad del segmento, según los rasgos de actitud y personalidad que lo 

caracterizan, el narcisismo y hedonismo, son los que predominan en esta clase de 

consumo; el mismo hecho de que existan espejos por todo el establecimiento, permite 

que de forma regular los entes verifiquen su progreso y admiren su condición física. Vale 

añadir el aporte de Miguel Diestéfano en un artículo de la revista Fortuna (2006) “ 

Hedonismo, el sello del varón metrosexual es la preocupación por su apariencia y estado 

físico. Suelen pertenecer al target ABC1.” (p. 61). 

Dicho argumento se apoya también en los productos que utilizan los homosexuales en 

dichos sitios, ya que suelen diferir de entre los que utilizan sus pares heterosexuales. El 

gimnasio para la comunidad se convirtió en un espacio de exhibición, se tiende a utilizar 

prendas que ostenten de manera eficaz el cuerpo esculpido, que se apoyan en diseños 

ergonómicos de marcas deportivas de renombre como Nike, Adidas y Puma. Cabe acotar 

también, que en el vestuario se vislumbra una gama de productos selectos, como en el 

caso de la ropa interior, marcas extranjeras como Calvin Klein, Aussiebum, Andrew 

Christian y nacionales como Narciso, que han sido reconocidas por dirigir sus estrategias 

a dicho segmento. Se perciben además productos de cosmética e higiene como cremas 

humectantes, antiarrugas, exfoliantes, desodorantes, perfumes, jabones líquidos y 

variados productos para el cabello. 
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Con lo que respecta a la razón de sociabilidad y encuentro, el carácter de red de clubes 

que ofrecen las cadenas como SportClub y Megatlon, confiere a la comunidad 

homosexual la posibilidad de crear una red social. Es de notar que el cliente gay, en 

comparación con el heterosexual, toma ventaja de la capacidad que brindan las cadenas 

de alternar sedes, ubicadas en distintos puntos de la ciudad, con el fin de entablar 

numerosos lazos sociales o encuentros homo eróticos, puesto que la rotación permite la 

variedad. Los vestuarios, los saunas y las duchas se han convertido en puntos de 

encuentro para homosexuales con alto poder adquisitivo, son espacios considerados 

idóneos para el cruising, incluso para entes que poseen falta de asunción en cuanto a su 

orientación sexual. El uso de dichos productos de belleza e indumentaria, se extiende 

más allá del metrosexualismo, resulta ser una estrategia para atraer o llamar la atención, 

encender el gaydar de otros individuos homosexuales, bisexuales o indefinidos.  

En una entrevista realizada a un cliente frecuente de uno de los gimnasios nombrados, 

Adrian Rivadeneira expuso (entrevista, 12 de septiembre, 2012) que “a veces aburre ver 

a los mismos putos todos los días, hay que cambiar de panorama, variar un poco. (…) Es 

fácil darse cuenta de quién es gay y quién no.” Los hombres en el gimnasio se conocen a 

pesar que jamás hayan entablado una conversación, es un fenómeno puesto en común 

en círculos homosexuales urbanos, debido a que en las redes sociales gay dispuestas en 

Internet, se exhiben y reconocen torsos, caras o partes del cuerpo. Vale acotar que 

existen grupos y blogs en diferentes redes sociales disponibles en la web, que brindan 

información detallada a la comunidad sobre los gimnasios con mayor posibilidad de 

cruising y socibilidad. 

En cuanto a la publicidad, en las cadenas y franquicias es mucho más común que en 

gimnasios independientes, por lo general existen anuncios en los baños, calcomanías en 

los espejos tanto del establecimiento principal, como de los vestuarios. Banners de 

interior y pósters de negocios locales que en ocasiones realizan cobrandings ofreciendo a 

los clientes diferentes tipos de beneficios, como descuentos en parqueaderos, 
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promociones en restaurantes y peluquerías. Es común encontrar marcas deportivas, 

como Gatorade, la misma está presente en la gran mayoría de sedes, cuenta tanto con 

publicidades de interior, como con merchandising deportivo. Otras marcas del rubro 

alimenticio y farmacéutico. Lo que no existe es publicidad dirigida específicamente al 

segmento homosexual, pero el autor considera que sería un espacio adecuado para 

comunicar productos de cosmética, belleza o de ropa interior y deportiva. Las duchas y 

vestuarios por ser puntos de interacción y cruising pueden resultar idóneas para 

activaciones BTL. 

Entonces a modo de concluir el argumento, lo que permitirá a un ente homosexual elegir 

de entre un gimnasio de cadena o uno independiente, será la sociabilidad e interacción 

que el espacio le permita ejercer; además de identificar los establecimientos que a partir 

de sus atributos y beneficios satisfagan de manera eficaz sus necesidades de consumo 

ligadas al hedonismo.  

 

5.3 Internet y redes sociales 

Se mencionaron las características que permiten a Internet conformarse como un no 

lugar en el capítulo tercero. Resta mencionar las razones de apropiación específicas, que 

respectan al consumo y a la sociabilidad y encuentro. 

Empezando con el factor consumo, la pertenencia del segmento homosexual al nicho de 

mercado teckie, se relaciona con la alta afinidad que posee el sector con el uso de 

Internet. Un teckie tiene la capacidad de adaptarse al cambio funcional y morfológico de 

las nuevas tecnologías, la interactividad y manejo de la web 2.0. En principio esta dado 

por el poder adquisitivo que caracteriza al sector, que le permite integrarse a la redes de 

comunicación y entretenimiento, a través de la adquisición de una variedad de 

dispositivos tecnológicos. Están al tanto de la última modificación técnica de los más 

sofisticados aparatos y poseer artículos high tech se ha vuelto un símbolo de 

diferenciación, además de brindar una sensación de status social. 
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Consumir por Internet se ha convertido en un hábito de fácil manejo y uso, la utilización 

de tarjetas de crédito que habilitan el consumo en cualquier parte del mundo o incluso la 

nueva filosofía de pedidos online a domicilio con pagos en efectivo, sin la necesidad de 

personal de contacto. Según Joaquin Taveras (2009) Planet Out asegura que el 71% de 

la audiencia LGBT en la República Argentina utiliza la tarjeta de crédito para realizar 

compras y el 72% efectúa compras por Internet. 

Los rasgos de actitud que han definido las tendencias de consumo de dicho sector, 

concuerdan con el tipo de productos que el gay adquiere a través de Internet. 

Indumentaria de diseñadores internacionales que sólo está disponible en catálogos en la 

web, aparatos electrónicos que posiblemente tienen una mejor oferta en el mercado 

virtual en comparación con tiendas en locales comerciales. La transmisión relativamente 

inmediata de series y realities de televisión americana, como también de películas, que 

no son transmitidas en medios de comunicación locales; además de una inmensa 

variedad de música y videos de diferentes géneros, estilos y artistas, todo esto disponible 

para la reproducción y descarga ya sea gratis o remunerada.  

El rubro turístico actualmente se maneja en gran parte por Internet, como la compra y 

reserva de tickets, hoteles y tours. Según la consultora Out Now Global (2011) el 37% del 

sector LGBT usa las reservas online directas con los sitios web de los hoteles, y tan sólo 

un 22% utiliza la vía telefónica. El 28% contrata agencias de viajes online, el 15% lo hace 

a través sitios web de operadores turísticos, versus un 13% que lo hacen asistiendo al 

establecimiento comercial. La popularidad de reservar vuelos online directamente con las 

aerolíneas ha sido un factor sobresaliente de la investigación, con un 45% de respuesta a 

dicho método. 

En cierto sentido el Internet por tener esa falta de identidad de un lugar antropológico 

específico, tiene la capacidad de ser espacio inclusivo. Individuos provenientes de 

diferentes culturas, géneros, lenguas, estratos sociales, orientaciones sexuales, pueden 

hacer uso de la dicha herramienta sin mayores complicaciones. Las redes sociales son 
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un gran ejemplo de cómo millones de personas de carácter sumamente heterogéneo, 

forman grandes comunidades con las características de pluralidad y diversidad que 

poseen las ciudades cosmopolitas del mundo. 

El gay es un común usuario de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Foursquare, Linkedin, entre otras. En la Argentina, de acuerdo con el Estudio 

de Mercado LGBT Latinoamericano Gnetwork360 en el sitio web SentidoG (2011): “En 

cuanto al uso de las redes sociales, sólo el 9% no posee un perfil en Facebook, mientras 

que el 63% chequea su perfil varias veces al día” (párr. 12). 

Para continuar con la razón de sociabilidad y encuentro homo erótico en Internet, se ha 

determinado que el mercado gay es de los pocos segmentos que cuenta con redes 

sociales dedicadas exclusivamente al sector. Existe una variedad de aplicaciones y redes 

disponibles para ordenadores y celulares. Los factores que han permitido la ocurrencia de 

dicho suceso son: en primer lugar Internet se ha vuelto un espacio en donde pequeñas 

comunidades y grupos que se encuentran esparcidos geográficamente, puedan 

conectarse y formar redes y círculos de amistad; desde los aficionados a las historietas o 

a juegos electrónicos, hasta lesbianas e individuos gay. En segundo lugar, el ente 

homosexual está acostumbrado a escarbar más dentro de sus círculos sociales, con el fin 

de poder encontrar una posible relación, afina su gaydar con el afán de identificar a un 

individuo como él; tal paciencia y capacidad de búsqueda se asocia con la táctica del uso 

y manejo de la web 2.0., que remite a una constante exploración de las cosas que el 

usuario necesita e interesa. 

Existen redes sociales que se han creado especialmente para el cruising, las más 

utilizadas por el sector, disponibles para ordenadores y celulares son, las internacionales 

Gaydar, Manhunt, GayRomeo, Manjam, entre otras, y las creadas en Argentina G4me y 

GayPont. Con lo que respecta al uso de smarthpones, existen aplicaciones que se 

utilizan para encontrar hombres cercanos a una zona determinada, con la ayuda de la 

geolocación, la cuál funciona como un radar que identifica geográficamente donde se 
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encuentra un individuo. Las apps que se utilizan más en la ciudad de Buenos Aires son 

Grindr y Jack’d.  

Dichas aplicaciones funcionan en los sistemas operativos de iPhone, Blackberry y 

Android. Las interfaces son sencillas de operar, no existen formularios para llenar, hecho 

que da cabida al anonimato y los menús de navegación dejan de ser complejos. Se 

muestran en la pantalla del celular decenas de fotos de perfil, configuradas de forma que 

los individuos más cercanos se muestren primero, y sólo es necesario un tap para 

entablar una conversación. Resulta interesante analizar dichas aplicaciones para 

celulares, puesto que se basan en la locación de los individuos y es de notar según el 

autor, que mayor es la conglomeración de entes homosexuales logeados en los barrios 

más vanguardistas de la ciudad, que se nombraron anteriormente. 

Para enfocarnos en la aplicación más utilizada, hablaremos del caso Grindr, según el sitio 

web de Buenos Aires Herald en un artículo de Adrian Bono (2012) en Argentina existen 

más de 7000 usuarios activos logeandose en Grindr de manera regular, ubicando al país 

en el tercer lugar en términos de uso después de Chile y Brasil. Desde su creación en el 

2009, la aplicación creció con cuatro millones de usuarios a nivel mundial, con presencia 

en 192 países, posicionándola como el accesorio que todo gay que cuenta con un 

Smartphone debe tener. 

En cuanto a las tendencias de uso de la aplicación, es notorio como se rinde culto al 

físico atlético que la mayoría ha adquirido en el gimnasio. Existe una incesante muestra 

de cuerpos sin rostro y torsos desnudos, que de cierta manera promocionan al individuo 

con el afán de atraer la atención de posible pretendientes. Lo cual no significa que se 

haga uso de la aplicación sólo con fines sexuales, también existen personas buscando 

amistades, citas, salidas e incluso compañeros de entrenamiento para el gimnasio. 

También es de notar el gran número de turistas asentados en específicas zonas de la 

ciudad con la aplicación activa, en búsqueda de lugareños. 
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Según los relevamientos del autor, las preguntas y tópicos que se determinan como 

procedimientos de selección, para una posible continuidad en la conversación, se 

relacionan principalmente en la locación, cuán cerca se encuentra el un individuo del otro. 

Y al igual que otras redes sociales el aspecto físico sería el segundo factor determinante, 

se tiende a brindar información sobre atributos como peso, altura, contextura y disponer 

de foto de cara, cuerpo y/o partes íntimas para el posible envío. La edad es un tercer 

rasgo, las personas menores de 30 años suelen ser las más codiciadas, al contrario de 

las mayores de 40 que suelen ser rechazadas en mayor grado. La disponibilidad de lugar 

es otro factor para la efectividad del cruising.  

Muchos entes homosexuales al entrar a cualquier establecimiento, se loggean a la 

aplicación con el fin de detectar los gays más cercanos. Cabe acotar las palabras de 

Serge Vojkovich vicepresidente de marketing y ventas de la aplicación, durante su visita a 

Buenos Aires: “Grindr es una herramienta como cualquier otra. Si decides ir a un bar gay, 

es un rompe hielo. Le permite a las personas sentirse más cómodos para dar el siguiente 

paso e ir y decir ‘hola’ en persona” (2012, párr. 11). Vale notar que a pesar de la 

información que se brinda a diferentes individuos, todas se enmarcan en el anonimato, es 

menos común que se pidan nombres, apellidos y profesiones. 

Estas aplicaciones están disponibles de forma gratuita y pagada. Sus ganancias 

principalmente están dadas por la publicidad que se realiza en las interfaces de la app, la 

ventaja de publicitar en éste sitio es que se utiliza tecnología basada en la locación, los 

banners se muestran de acuerdo a los usuarios logeados en áreas geográficas 

específicas. Los mismos pueden ser targeteados a una ciudad, país o incluso a nivel 

mundial, dependiendo la cobertura, frecuencia e impacto que se quiera alcanzar. Según 

el sitio web de Grindr (2012), los banners son de 320x50 pixeles y se visualizan tanto en 

la pantalla principal como en las ventanas de chat donde los individuos interactúan. Los 

banners para dispositivos de mayor tamaño como iPads y tablets son de 728x90 pixeles. 

Los paquetes de publicidad son vendidos por el CPM (costo por mil banner impressions). 
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Figura 3: Interface aplicación Grindr. Fuente: Sitio web Grindr e indicadores elaboración propia. (2012). 

 

Puesto que las aplicaciones son relativamente nuevas y un gran número de empresas  

no tienen conocimiento de la existencia de dichas redes sociales o de cómo es su 

funcionamiento, la publicidad en éstos medios no es explotada de manera eficiente. Los 

boliches y bares exclusivos del sector son de los únicos negocios que tienden a ofertar 

sus servicios en dichos medios, de manera continua. 

 

5.4 Centro comercial 

Son considerados no lugares, por el sentimiento de confort que provocan en los 

transeúntes, con diseños similares, iluminaciones que denotan la detención del tiempo, 

aromas de marketing en el ambiente y cientos de marcas dispuestas a satisfacer las 

demandas de consumidores. Según el autor del ensayo, el centro comercial se ha 
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concebido como un espacio en donde las mujeres recuperan su femineidad cuando se 

encuentran desmotivadas, se puede citar el caso del centro comercial Alto Palermo 

ubicado en la avenida Santa Fe y Coronel Díaz, que tiene como slogan de marca pasión 

de mujeres. En contraste el segmento de hombres heterosexuales tiene menor afinidad 

con dichos espacios, por ende las estrategias no se han dirigido de manera directa a 

dicho target. Sin embargo cabe recalcar que ha existido un sector de mercado, que se ha 

hecho adepto a estos sitios al igual que el femenino, el segmento gay. 

Con el fin de analizar dicha apropiación se acudió a los siguientes centros comerciales y 

galerías pertenecientes a Capital Federal, Abasto Shopping, Alto Palermo Shopping, 

Galerías Pacífico, Del Parque Shopping y Spinetto Shopping. 

En cuanto a la razón de apropiación que se relaciona con el consumo, los centros 

comerciales se han convertido en la meca de la industria de la indumentaria. Se puede 

empezar por notar la gran cantidad de entes gay que se desenvuelven en el campo de la 

moda, dicha industria tradicionalmente ha estado abierta a la comunidad homosexual, en 

comparación con otros rubros empresariales y profesionales. Un hombre gay puede 

llegar a ser un líder respetado en la cosmovisión de dicho rubro, existen varios casos de 

personalidades que han creado fama y riqueza a base del diseño de indumentaria, se 

pueden nombrar casos como Yves Saint Laurent, Domenico Dolce, Stefano Gabbana, 

Girogio Armani, Michael Kors, Karl Lagarfeld, Alexander McQueen, Giani Versace, Karl 

Lagarfeld, Francisco Costa, entre otros.  

Ese machismo de dividir las labores en femeninas y masculinas a permitido que muchos 

homosexuales no puedan desenvolverse en los campos laborales de hombres 

heterosexuales, a pesar de que hoy en día en las grandes ciudades y países se tiende a 

divisar una mayor equidad entre trabajadores gay y heterosexuales. Aunque es común 

que en pequeñas poblaciones que las profesiones relacionadas a la peluquería y 

sastrería se deleguen de cierto modo a entes gay.  
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Vale acotar que los homosexuales por ser hombres tenían privilegios, por sobre las 

mujeres que intentaban incursionar en el mundo de la moda. A excepción de pocos 

casos, como la conocida Coco Chanel. Un artículo en el sitio web Quora (2010) enuncia 

que “La homofobia (contra los hombres gay) y el sexismo (contra las mujeres) en la 

cultura, a largo plazo fueron los factores que hicieron que los hombres gay obtengan 

éxito y continúen dominando las primeras etapas de la industria de la indumentaria 

moderna” (párr. 2). 

En segundo lugar la cultura gay se relaciona sobremanera con la creatividad, la 

comunidad se caracteriza por poseer músicos, cineastas, escritores, bailarines, drag 

queens, entre otras carreras profesionales. Dicho hecho se debe en parte a lo ya antes 

mencionado, que éstas profesiones fueron en épocas pasadas las únicas en dónde se 

podían desenvolver los individuos de ésta comunidad, cuando a la figura femenina se la 

asilaba de la sociedad laborar, y las vacantes de la estética y el diseño tenían que ser 

ocupadas por algún hombre. Existe un tercer hecho que acota el autor, la admiración de 

la comunidad homosexual a figuras femeninas, poderosas, elegantes y estéticamente 

agradables; mujeres que han construido su carrera con base en la lealtad de la 

comunidad homosexual, casos como Lady Gaga, Madonna o Britney Spears. 

Ese sentido estético de diseño y creatividad se conjuga con la personalidad narcisista y 

hedonista que caracteriza a los gays, a quienes se los conoce por vestir mejor que sus 

pares heterosexuales. El gay sabe de marcas, de tendencias, de personalidades y 

sucesos que se relacionan al entorno de la moda y el espectáculo. Según las 

observaciones del autor, incluso los locales de indumentaria y maquillaje de los centros 

comerciales tienden a contratar como parte del personal de contacto a individuos gays o 

que en apariencia luzcan metrosexuales, por  el conocimiento intuitivo que poseen sobre 

el arte y el diseño, que en última instancia ayuda a proporcionar un mejor servicio en el 

punto de venta  
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Con lo que respecta a la razón de apropiación de sociabilidad y encuentro, es de notar 

que existen centenares de historias, videos y relatos en Internet del cruising que tienen 

individuos homosexuales en los centros comerciales. Cómo lo expone Félix Esteves en 

un análisis de los sitios de encuentro de la ciudad de Caracas en Venezuela, en su blog 

mínimos y máximos en el sitio web Blogspot (2012):  

Es fácil ver o conseguir en la radio de los baños públicos del centro comercial a 

hombres gays parados, disimulando esperar a alguien o mirando vidrieras, pero en 

realidad vigilan quién entra o quién sale de los baños. Por lo general, cuando alguien 

divisa a una persona objeto de su afecto y deseo homoerótico que entra al tocador, 

este entra también y se coloca al lado, puede ser en el urinario, o dentro de los 

cubículos de los wáter, y con señales, miradas y gestos se comunican, luego salen y 

afuera conciertan su salida, o su cita, si van a otra parte. 

(párr. 23.) 

 

Es así como ciertos centros comerciales son apropiados por el segmento homosexual, 

por las razones de consumo y las de sociabilidad y encuentro. Posiblemente en un futuro 

no muy lejano existirá la posibilidad de crear centros comerciales exclusivos para el 

sector o que dirijan sus estrategias al segmento nombrado. 

 

5.5 Los baños públicos y otros no lugares 

El baño público, es un espacio arquitectónico concebido para la satisfacción de 

necesidades biológicas. Existe un tránsito incesante de cientos o a veces miles de 

personas que en ocasiones no tienen otra opción que acudir y hacer uso de los mismos. 

No es un espacio particular de ocio, ni de consumo, pero se encuentra formando parte de 

instalaciones creadas para tales fines, según el autor del ensayo éste espacio, es la 

patente del no lugar. El baño público se denota como un no lugar por su estandarización 

en cuanto a diseño y funcionalidad, pueden ser idénticos independientemente del tipo de 
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establecimiento o local que los contenga, serán casi iguales tanto en un aeropuerto en 

Paris, como en un McDonlads en Tokyo  o Buenos Aires.  

Su importancia rige en la viable comunicación publicitaria que se puede realizar en los 

mismos, por el tiempo de contacto que marcas pueden tener con los consumidores que 

transitan. Según investigaciones de la Universidad de Arizona y Monroe Marketing en el 

sitio web Rocket Dog Media (2011), se llegó a la conclusión de que el 98.9% de personas 

demuestran actitudes favorables con relación a la publicidad en baños públicos, además 

de poseer una alta recordación, con un 84.4%.  

En éstos sitios se pueden realizar campañas con formatos tradicionales, que se 

enmarcan dentro de la publicidad de interiores y formatos no tradicionales, como lo es la  

publicidad de guerrilla. Es de notar que las campañas publicitadas en dichos espacios 

pueden dirigirse a cualquier segmento de mercado; pero el hecho de poder conocer el 

circuito de baños públicos que han sido apropiados por la comunidad homosexual, puede 

resultar como una valiosa información para planificadores de medios y creativos 

publicitarios.  

Existe un considerable número de baños públicos en la zona de Capital Federal, que por 

sus características de no lugar, brindan a la comunidad homosexual la probabilidad 

realizar cruising; es decir sufren de una apropiación basada en razones de interacción y 

encuentro homo erótico. Dichos espacios se los puede asociar con el término, tetera 

como señalan Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli (2001): “el vocablo [tetera] designa, 

en el argot de los gays, todo baño público transformado, bajo determinados códigos y 

condiciones, en ámbito subterráneo de actividad sexual. Acción ésta que, a la vez, recibe 

también el nombre de tetera” (p. 21).  

No cualquier baño puede ser una tetera, cada una de ellas posee épocas de regocijo y 

decadencia. No es un acontecimiento actual, existen relatos populares disponibles en 

revistas, libros y blogs en la web dirigidos al segmento; que refieren a los encuentros 

homo eróticos en lugares públicos. Se divisó que la elección depende de la posibilidad de 
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acceso al mismo, la pertenencia a un estrato social determinado y el sitio de residencia o 

asentamiento de los entes. Éste es uno de dichos espacios en donde funciona le sistema 

de acuerdos tácitos citados anteriormente, en su mayoría de veces ni si quiera se 

necesitan palabras para la ocurrencia de interacciones y cruising. 

La similitud del no lugar juega un rol determinante, debido a que los rangos de edad entre 

generaciones pasan desapercibidos, las clases sociales dejan de importar, y la 

adrenalina que propone la situación, pone en suspenso el buen gusto. El anonimato es 

un síntoma elemental de este lugar, tal vez hombres inseguros de su orientación sexual 

con el fin de adquirir placer efímero los visitan.  

Cómo lo expone Katia Braticevic en su tesina de grado ¿El mercado amistoso?:  

En el contexto de dominación simbólica y represión efectiva de la homosexualidad en 

que se vivía a mediados de siglo, tanto en gobiernos democráticos como de facto, los 

puntos de encuentro y ámbitos de sociabilidad de aquellos cuya sexualidad no entraba 

en los cánones de la moralidad vigente no tenían otro lugar más que en los márgenes 

de la visibilidad, en lo subterráneo y lo clandestino. Es por ello que se continuaron y 

expandieron las zonas de encuentros fugaces, como las teteras (…) 

(2010, p. 25). 

Grupos, páginas en Facebook y blogs en la web se han creado para proporcionar 

información a la comunidad, sobre las aperturas y clausuras, horarios de funcionamiento, 

códigos e instrucciones para el ingreso a las diferentes teteras; no sólo de la ciudad de 

Buenos Aires si no en diferentes provincias y países. Nombres como Teteras en Buenos 

Aires, Baños Públicos Gay Argentina, Gay Cordoba: Teteras, Vestuarios, Gimnasios, 

Saunas, etc; entre otros. Es de notar que éste acontecimiento particular sucede en todo 

el mundo, no es específico de la Argentina. 

Existe un mapa disponible en Internet, que se encuentra en actualización constante, de 

las teteras ubicadas en Capital Federal, que se enlazan, superponen y coinciden con la 

red global de no lugares; a la vez forman parte del circuito no exclusivo de sitios gay. Es 
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por tal razón que en zonas y barrios dotados con mayor conexión a dicha red es en 

donde se conglomeran mayor número de teteras. Este mismo mapa puede servir como 

herramienta para la planificación de medios y el planeamiento estratégico cuándo se 

intente publicitar un producto dirigido al mercado tratado. 

 

Figura 4: Mapa del circuito de teteras de Capital Federal. Fuente: Nosotros y los Baños, en Googlemaps y 

Blogspot (2012) Disponible en: http://usandbath.blogspot.com.ar/p/mapa-de-teteras-en-

capital.html?zx=6af10d7576e2af4d  

 

A continuación el autor analiza y nombra algunas de las teteras pertenecientes a la zona 

de Capital Federal que hacen parte del circuito no exclusivo. De las localidades visitadas, 

los baños públicos con mayor  concurrencia homosexual se relacionan con la diversidad 

de establecimientos de consumo, entre franquicias de comida rápida, centros 

comerciales, estaciones de subterráneo e hipermercados. Es menor la concurrencia 

cuando un establecimiento se relaciona en mayor grado con el lugar antropológico en 

donde se inscribe, en este caso la ciudad de Buenos Aires.   

Para comenzar con las franquicias de comida rápida, se pueden mencionar las teteras 

más relevantes de la ciudad y reconocidas por los miembros de la comunidad:  

McDonalds, en especial las sedes ubicadas en avenida 9 de Julio y Corrientes, en el 

centro comercial Alto Palermo, Medrano y Corrientes, Florida y Lavalle, Sarmiento y 



	   97	  

Florida, entre otros; Burger King de la calle Florida y avenida Corrientes, de Congreso, de 

Plaza Italia, Villa Crespo, entre otros. Starbucks del Abasto, Alto Palermo, Pueyrredón, 

Maipú. Con lo que respecta a los hipermercados, Carrefour Caballito, Barrio Norte, 

Monroe, Villa Urquiza, entre otros; Coto Charcas, Abasto, Belgrano, entre otros y ciertos 

locales de Easy y Jumbo. Las estaciones subterráneas y de trenes son no lugares 

específicos para el tránsito, existen baños tanto en estaciones de la línea A, B, C, D y H 

del subte, que se han convertido en teteras clásicas, siendo las más populares la de 

estación Olleros de la línea D y Tronador de la B. Además existe un hecho particular 

dentro del subte, en horas pico cuando existe una conglomeración de personas en los 

andenes, los entes gay encienden su gaydar con el fin de detectar alguien a la vista, para 

pactar con simples gestos o miradas el arribo al mismo vagón, por lo general el primero 

es el de elección popular. Como lo cita Lisandro Torres, un relato en el blog nosotros y 

los baños disponible en el sitio web Blogspot:  

Ya estaba en el andén cuando nos cruzamos las miradas. Apenas puse un pie, su 

imán me atrajo. El también se sintió atraído, su mirada fue de mis ojos a través de los 

Ray Ban, a mi bulto. (…) Como nunca, deseaba que el vagón llegara al tope, bien al 

mango de gente (…) Arribado el tren, por supuesto (afortunadamente) con gente hasta 

las tetas, subimos al mismo vagón cuidándonos de quedar lo bastante encimados. (…) 

(2011, párr. 3). 

Resulta de utilidad lo antedicho, puesto que la publicidad en los vagones de los subtes se 

aplica una campaña por vagón. Si se desea comunicar a éste sector en dicho medio de 

transporte, sería preferible la elección de ciertas líneas y de si es posible del primer 

vagón, con el fin de concretar mayor posibilidad de contacto con los anuncios. 

La relación del baño público y los vestuario con la comunidad gay ha sido tomada como 

insight incluso para la creación de las primeras publicidades dirigidas al sector. 

Procter & Gamble con su marca de jabones Ivory Soap sacó la campaña titulada It Floats, 

en el año 1917. Se contrató al famoso artista homosexual J.C. Leyendecker, para que 
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dibujara una situación de varios hombres desnudos en las duchas de un vestuario, con 

una sugerencia pseudo erótica de miradas curiosas, con el gaydar encendido. Asimismo 

en 1933 la marca de ropa interior Arrow Underwear publicó una campaña, con el uso de 

la palabra gay para denotar a lo homosexual, en una situación de vestuario, donde dos 

hombres se miraban fijamente, utilizando dichas prendas y con un titular que dice Y ahora 

los Pantalones con Entrepiernas, sé Gay (pero no tan gay). Tal vez las dos publicidades 

se connoten para dicho segmento, como escenas de antelación al cruising y revelan la 

homosexualización de dicho espacio por parte de los entes gay. 

 

Figura 5: Primera publicidad gay de Ivory Soap. Fuente: Comercial Closet. (2012) Disponible en:	  

http://www.commercialcloset.org/ 

 

	  	  

	  

	  

	  

	  

Figura 6: Publicidad dirigida al segmento gay para Arrow Underwear. (2012) Fuente: Comercial Closet. 

Disponible en :	  ://www.commercialcloset.org/ 
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Conclusiones 

A través del extenso recorrido de los cinco capítulos que conforman el presente PG, se 

pretende concluir, a través de la reflexión y puntualización de los ítems más relevantes 

del ensayo. Partiendo por el contexto publicitario, se denota la pérdida de eficiencia 

publicitaria por parte de las agencias, debido principalmente a las transformaciones del 

consumidor y su rol dentro de la construcción de las marcas, sumada la emergencia de 

las nuevas tecnologías en el entorno comunicacional. Se ha visto la necesidad de 

reforzar las funciones que cumplen los profesionales dedicados al marketing y la 

publicidad. El planner experto en recolectar, analizar e interpretar datos que refieren a los 

consumidores, con el fin de brindar la información necesaria a los diferentes equipos que 

conforman un agencia, utiliza diferentes métodos de investigación para ir tras la 

consecución de tendencias e insights.  

Las tendencias en los consumidores son la materia prima que utilizan los publicitarios, 

para la concepción de estrategias efectivas y campañas creativas. Observar a un 

segmento de mercado determinado en su entorno es lo que un cazador de tendencias 

hace y es un método que se debería practicar más a menudo, especialmente aplicado en 

mercados emergentes y jóvenes. La observación empírica del mercado gay es lo que le 

ha permitido al autor brindar  los aportes a continuación. 

Se ha despertado un inusual apetito empresarial, con una propensión a satisfacer las 

necesidades del segmento gay, puesto que se ha concebido como uno de los mercados 

que posee una gran capacidad de consumo, dicho acontecimiento está dado 

principalmente por que el sector es parte del segmento de mercado DINK, poseen doble 

ingreso y por lo general no tienen hijos; en consecuencia, los objetivos de vida de dicho 

mercado tienden a diferir con las prioridades de individuos heterosexuales, los primeros 

preponderan la superación profesional y académica, por sobre las necesidades de 

conformación familiar, así los individuos gays tienden a ocupar cargos de responsabilidad 

superior y en su mayoría poseen títulos terciarios, universitarios o de postgrado. 
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La conclusión a la que el PG arribó, que se la categoriza en el presente ensayo como la 

gran tendencia del mercado gay, es que el no lugar es un lugar gay friendly; puesto que 

sufre una apropiación por razones de consumo y de sociabilidad y encuentro homo 

erótico.  

La sociabilidad de la comunidad homosexual ha sido una problemática de grandes 

dimensiones. Se ha intentado aislar las situaciones de interacción y encuentro 

homosexual de la hetero sociabilidad, en consecuencia los primeros negocios dedicados 

al segmento homosexual fueron creados con base en la satisfacción de necesidades de 

sociabilidad y encuentro homo erótico; dichos establecimientos se engloban dentro del 

circuito de lugares exclusivos gay, boliches, bares, videos, saunas y spas. 

Puesto que no es posible contener las relaciones sociales de un grupo o comunidad a un 

reducido número de espacios, el segmento homosexual se ha apropiado de diferentes 

lugares públicos, dando cabida a la emergencia de un circuito de lugares no exclusivos. 

El espacio público todavía se conforma como heterosexual, por lo que individuos gay han 

visto la necesidad de homosexualizar algunos sitios, pero no cualquier tipo de sitios, si no 

los que se relacionan con el consumo.  

Los espacios de consumo se han ido concibiendo con filosofías de inclusión, algunos de 

ellos catalogados como gay-friendly, los mismos se enmarcan en las tendencias 

específicas de consumo gay, como lo son el turismo, el gimnasio, los centros 

comerciales, el Internet y los baños públicos. Estos espacios deben cumplir ciertas 

características que inconcientemente permitían al ente homosexual desenvolverse sin 

mayor dificultad. El no lugar, es un espacio donde no existe ni identidad, ni historia, ni 

relaciones y provocan en el transeúnte sentimientos de soledad, anonimato y similitud. El 

ente homosexual toma ventaja de dichas características, mimetizándose con la soledad, 

el anonimato y la similitud del no lugar, para así poder entablar interacciones, formar 

redes de sociabilidad y posiblemente encuentros homo eróticos.  
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Estos espacios tienen como fines principales el ocio, el tránsito, el entretenimiento y el 

consumo, se diferencian de los espacios de cotidianeidad del ente homosexual, como el 

lugar de trabajo, el hogar, el vecindario, el sitio de estudio, que usualmente se enmarcan 

en la categoría de lugares antropológicos, por la poca factibilidad de interacción y 

sociabilidad homosexual que permiten, en consecuencia muchos entes, en dichos 

espacios tienden a pretender para encajar en la heteronormatividad. 

Vale cuestionarse: ¿hasta qué punto los no lugares continuarán reproduciéndose 

alrededor del mundo?, ¿La globalización y la sobremodernidad cuándo llegaran a su 

máxima expresión? ¿Cuando se borraran por completo los rasgos culturales de ciertas 

urbes o existe un reconstrucción constante de la cultura de cada lugar antropológico? 

El presente ensayo brinda el secreto de cómo deberían conformarse los establecimientos 

y negocios que decidan dirigirse al sector homosexual, con el fin de brindar la libertad y el 

confort necesarios para que las tensiones y preocupaciones en cuanto a la orientación 

sexual de ciertos entes, se minimicen al máximo. El ensayo también revela cómo se 

relaciona la diversidad e inclusión de una urbe o barrio con el proporcional auge y 

construcción de no lugares. Como es el caso de Benos Aires, con sus barrios Palermo 

Soho, Hollywood, San Telmo que se encuentran infestados de hoteles y establecimientos 

de una variada gama de servicios de consumo y transporte, que atraen a miles de turistas 

gay, tanto nacionales como extranjeros. 

Tal vez la filosofía friendly está en auge y puede que sólo esté arraigadas por ambiciones 

económicas, pero lo ideal sería arribar a un tipo de sociedad donde no sea necesaria una 

bandera arco iris  en la entrada de un negocio con el fin de demostrar que se toleran las 

diferencias, si no que sea una filosofía implícita no sólo en los negocios, si no en los 

lugares antropológicos donde cada individuo se desenvuelve.  

Al autor le resulta de algún modo preocupante el hecho de que se utilicen espacios 

públicos para la interacción homo erótica, son sucesos que permiten la asociación de 

promiscuidad y sexo con el público gay. No obstante posiblemente dicho suceso se 
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revierta conforme la cosmovisión de las sociedades cambien, si los espacios públicos en 

general adquieren con el tiempo el carácter más inclusivo.  

La superficialidad del entorno homosexual ha aumentado de manera desmesurada, el 

consumo se dirige en principio a la satisfacción de necesidades que giran entorno al 

narcisismo y hedonismo del segmento. El gimnasio se ha convertido en el lugar de culto, 

puesto que la posesión de un cuerpo atlético es en general la principal razón de rechazo 

o aceptación dentro de la comunidad. La discriminación dentro de la misma es evidente, 

el entorno de las relaciones e interacciones homosexuales es cruel y frío, los lazos 

familiares son menos estables y la soledad va siendo un adjetivo que califica a la vida de 

un homosexual. Dicha superficialidad es aprovechada por marcas de indumentaria y 

belleza, que crean campañas y productos que aluden al placer hedonista. 

La gente se comporta mejor cuando lo hace bajo su nombre verdadero, es por eso que 

en el Internet muchas personas cambian de identidad con el fin de cometer actividades 

que se enmarcan en lo prohibido o tabú; es por tal motivo que muchos individuos con 

falta de asunción en cuanto a su orientación sexual, ven en dicho medio una puerta de 

escape, con la complicidad del anonimato del no lugar. Es interesante dar cuenta 

también, de cómo el mercado gay es al único al cuál se le han creado redes sociales 

propias, con interfaces de diferente funcionalidad enfocadas a lo sexual. 

En cuanto a los baños públicos, son espacios homosexualizados, donde la 

heteronormatividad impuesta que divide dichos lugares acorta el rango de discriminación 

permitiendo una sociabilidad difusa y escondida. 

Se pueden adherir recomendaciones tácticas que diferentes marcas podrían aplicar en la 

gama de espacios pertenecientes al circuito no exclusivo, por citar un caso: los vestuarios 

en los gimnasios, podrían diseñarse enteramente con el patrocinio de empresas de 

diseño industrial vanguardista de grifería y porcelana. Marcas de ropa interior o de 

productos de belleza masculina deberían publicitar en dichos espacios, así mismo 

diferentes marcas podrían realizar activaciones de publicidad no tradicional dirigidas al 
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segmento tratado, en los baños públicos pertenecientes al circuito de lugares no 

exclusivos.  

Tal vez algún emprendedor o empresa visionaria, se de cuenta de que el gay no sólo 

necesita espacios que satisfagan las necesidades de sociabilidad y encuentro homo 

erótico y decida construir productos y servicios que satisfagan necesidades orientadas a 

rubros diferentes. Se advierte que no es lejana la idea de crear franquicias de gimnasios 

con filosofía hetero-friendly o un centro comercial con estrategias dirigidas especialmente 

a dicho segmento o una aerolínea gay exclusiva. Prueba de esto lo tiene el rubro 

turístico, con la construcción de hoteles para el sector, como el Axel Hotel en Buenos 

Aires; vale añadir que una de las investigaciones más grandes que se está realizando 

actualmente sobre el sector tiene como patrocinador principal a Delta Airlines, 

posiblemente la misma desee utilizar dicha información con el fin de cambiar su filosofía y 

ofrecer un mejor servicio al segmento o incluso postularse como la primera aerolínea gay. 
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