
EXPEDIENTE.

Tijuana, las esquinas del sexo,
los rincones del placer

¿Un Frankenstein urbanístico, un mole de olla
sociocultu ral?

y la ciudad, ahora, es como un plano
de mis humillaciones y fracasos

(J. L. Borges)

Los cerros y cañones sobre los que han construido, es-
pasmódica y desordenadamente la ciudad de Tijuana,
tienen un origen geológico de sedimentos de aluvión.

Antiguos ríos arrastraron y depositaron, durante miles de
años, montañas de lodo y cantos rodados. Ahora hay un la-
berinto de cerros, mesas, hondonadas, cañones u otras for-
mas caprichosas del relieve. Esta composición sedimentaria

. de los suelos los hace vulnerables a los agentes erosivos y
explica los habituales derrumbes y deslaves provocados por
las lluvias. O el omnipresente polvo que cuando sopla el
"Santana", viento caliente del desierto, parece recordarle a la
ciudad sus pies de barro.

Paradójicamente, al igual que ese inestable terreno geo-
lógico sobre elque se asienta la ciudad, también la naturale-
za social y cultura! de Tijuana ha sido de aluvión, pero mi-
gratorio. La(s) sociedad(es) y cultura(s) de Tijuana también
ha(n) estado creciendo, en los últimos sesenta años, desorde-
nadamente como la ciudad. Año tras año, cientos de miles de
inmigrantes han llegado procedentes prácticamente de todos
los estados de la República Mexicana. Más de cincuenta mil
inmigrantes han llegado a recalar, anualmente, trayendo con-
sigo las más insólitas costumbres y cosrnovisiones, valores y
estilos de vida, expectativas de futuro y formas de compor-
tarse. Cada individuo o familia que se asienta en las distintas
colonias, aporta una manera (a veces, radicalmente distinta)
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de estar en el mundo. Este proceso hace que, cotidianamen-
te, se decanten inéditas sedimentaciones culturales y se pro-
picien inesperadas destilaciones sociales en ese alambique
omnívoro que es la ciudad de Tijuana.\ Acaso por eso; Juan
Villoro (2000) ya la llamó "Zoco de Sincretismos".

Existen otras realidades que, históricamente, han amol-
dado esa constelación de colonias que conforman a la Tijua-
na actual. Una, es que hace ya mucho tiempo que dejó de ser
el rancho de la Tía Juana y hoyes una urbe extensa en el es-
pacio y la metrópoli más poblada de la frontera y del noroes-
te de México. Si sumamos su población al área metropolita-
na de la vecina San Diego, estaríamos hablando de más de
cuatro millones de habitantes. Pues su condición de fronteri-
za del opulento Estado de California, es lo que ha determina-
do su crecimiento urbano y sociocultural. Algunas colonias
e, incluso, patios traseros de viviendas, limitan físicamente
con la barda que marca la línea de demarcación internacio-
nal. Y la interacción, si bien no ha tocado techo, es importan-
te a ambos lados. Cientos de mires de tijuanenses cruzan se-
manalmente al vecino condado de San Diego, que se
extiende como una colonia más de Tijuana. Y viceversa,
cientos de miles de californianos tienen en Tijuana un barrio
más a donde ir de compras, a comer o a divertirse.

El paisaje urbano de Tijuana está dominado por una ar-
quitectura individualista, autoconstruida y que cae fácilmen-
te en el feísmo. La mayoría de las calles están polucionadas
acústica y visualmente. Los contrastes son tan radicales que,
en unas calles, pueden observarse autos de lujo atravesando
con falsa pompa tramos llenos de baches, polvo y perros sar-
nosos y, en otras, los autos tijuaneados, mecánicamente de-
teriorados, transitan frente a las casas de los nuevos ricos en
donde el lujo de los materiales se contraría con el gusto
kitsch de la arquitectura y el penoso afán de o~tentar riqueza
en medio de la miseria. Este culto a la ostentación, en medio
de la miseria, refleja sin disimulo prácticas depredatorias e
insolidarias, obcecadas por ínfulas clasistas o racistas.



Tendríamos así que, por un lado, una parte significativa
de.la sociedad tijuanense se ha construido sobre la inestabili-
dad propia de las estructuras socioculturales (familias, colo-
nias, escuelas, centros de trabajo, etcétera), que son resulta-
do de un proceso migratorio continuo en las últimas seis
décadas, masivo por su número y heterogéneo por su origen.
"La ciudad sin abuelas", la llegaron a llamar a fines de los
ochenta, para remarcar la condición de inmigrantes de la ma-
yoría de sus habitantes. Unos, procedentes de ciudades pe-
queñas y medias, otros, de ranchos y pueblos chicos; lo cual
nos habla de tradiciones urbanas y rurales que coexisten no"
sin conflicto.

Por otro lado, tendríamos la confrontación cotidiana de
dos países, sociedades y culturas diametralmente diferentes,
como son la mexicana y la estadounidense. Ámbitos de com-
portamientos diametralmente opuestos, que conocen compor-
tamientos distintos de unos mismos individuos, un factor de
inestabilidad obvio. Esto podría explicar que Tijuana sea el
más fiel retrato de los excesos y trampas de los capitalistas de
"maquila" y las inversiones golondrina; o la ciudad en donde
los "cuernos de chivo" (fusiles AK-47) ejecutan los sanguina-
rios dictados de la ley del narcotráfico. A 10 que habría que
unirle el hecho de que, la sociedad y el gobierno estadouni-
dense ni quieren ni les interesa ver más allá de sus fronteras.
Porque, sencillamente, su visión del mundo se desmoronaría
al comprender que el American Way of Life es moral y econó-
micamente insostenible: produce los Tijuana Way of Life.

Estos contrastes y coexistencias le dan identidad tanto al
urbanismo como a la sociedad de Tijuana. Un Frankenstein
hecho de trozos pegados, que muestra sin pudor las costuras
con los que están unidos. Ante esta metáfora, podríamos pre-
guntarnos ¿qué une a tanta heterogeneidad en Tijuana? Aun-
que difícil de saber, acaso la respuesta la dio J. L. Borges en
uno de los poemas titulado "Buenos Aires", en donde escri-
be: "no nos une el amor sino el espanto/acaso por eso la quie-
ro tanto". Esa criatura, a primera vista, amorfa hecha de pe-
dazos unidos por el espanto que es Tijuana, induce a algunos
a llamarla la ciudad sin rostro. O bien, todo lo contrario, la
ciudad de los mil rostros. Sea como fuere, Tijuana es un mo-
numento a la impotencia e impericia de generaciones de po-
líticos y a las sucesivas crisis del Estado Mexicano del siglo
xx. No por casualidad, en Tijuana están algunos de los dis-
tritos electorales con mayor abstencionismo de México.

Ciertamente, puede objetarse que Tijuana comparte esa
aparente monstruosidad de viviendas improvisadas con otras
urbes como la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey,
Puebla o Ciudad Juárez, Todas tienen en común, que fueron
desbordadas por procesos migratorio s de gran envergadura.
Sin embargo, Tijuana es una categoría aparte no sólo por la
leyenda negra tijuanense, que la hace descendiente de las bí-
blicas Sodoma y Gomorra sino, también, por la capacidad de
sobrevivir y existir. De hecho, la leyenda ya ha sido algo es-
clarecida (desennegrecida) por el historiador Ramón Eduar-
do Ruiz (1998) y Humberto Félix Berumen (2003). Y, por
contradictorio que parezca, a pesar de esa monstruosidad ur-
banística, de "ese desarraigo congénito de gran parte de su so-
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ciedad, de esa heterogeneidad cultural, de las múltiples ma-
nifestaciones de violencia y brutalidad que cotidianamente
hieren la convivencia en paz o de esa vecindad insultante con
la riqueza de la California estadounidense, de la que está se-
parada con un capitalista "muro de Berlín", la ciudad de Ti-
juana tiene espacios para "rexistir". Está llena de esquinas y
rincones en donde cualquier ser humano puede ser libre, fe-
liz o encontrarle sentido a la vida. Incluidos lugares para
transgredir o acercarse a los placeres sexuales.

Esta constelación de factores premodernos, modernos,
postmodernos o antimodernos, hacen de Tijuana y sus ciuda-
danos, de las distintas colonias y sus vecinos, de los distintos
estilos de vida y prácticas culturales, la realidad urbana más
heterogénea, desordenada, inestable y contradictoria de toda
Norteamérica. Desde un punto de vista urbanístico, está im-
provisada, subdesarrollada y a todas luces inacabada. Social-
mente, es mestiza y multicultural, o sea, oscila entre la con-
tinua innovación y lo inacabado, dejando abierta a la
incertidumbre su identidad futura y la consolidación de una
amplia tradición. Mientras tanto, los vecinos de las colonias,
dejadas de la mano de Dios y lejos del radio de acción de las
políticas y acciones públicas, sobreviven gracias a su tijua-
neada capacidad de supervivencia.

Tijuana "la horrible", como la ha llamado Humberto Fé-
lix Berumen (tal vez el escrutador más concienzudo y crítico
de la literatura bajacaliforniana y tijuanense), es una ciudad
deformada por la leyenda negra y por el crecimiento "cance-
rígeno" de los asentamientos irregulares. Sin embargo, los
contrastes socioculturales que encierra, la constante decanta-
ción de sedimentos culturales o destilaciones sociales, cos-
tumbres e interacciones, unido a la historia de la Avenida Re-
volución, hacen de las calles descarriadas de la Tijuana
mítica el espacio de las tentaciones y transgresiones. Por su-
puesto, para muchos otros resulta todo lo contrario.

Por paradójico que parezca, éstas y otras sensaciones pa-
recidas sólo se sienten en aquellas calles en donde la prome-
sa de diversión y placeres sexuales están anunciados a los
cuatro vientos. Es en las esquinas y rincones de la Revolu-
ción y la Coahuila, en donde el bullicio de los visitantes con-
densa una efervescencia festiva. Estas circunstancias propi-
cian una atmósfera urbana, bien característica de ciertos
lugares y horarios de la ciudad de Tijuana, que podrían refle-
jar cierta flexibilidad o tolerancia "moral" pero, también,
cierta insensibilidad o indiferencia.

El anonimato de la gran ciudad y la coexistencia de ob-
vias diferencias culturales, propias del México mestizo, re-
sultado de la cercanía con la realidad estadounidense, predi-
ca con el ejemplo diario un sentido relativizador que para
algunos es desconcertante. Si a ello le unimos su condición
de ciudad de paso o cruce, encontramos que es una metáfora
o monumento al desarraigo. Ese sentimiento que caracteriza
(otros dirán atormenta) al individuo moderno. Y, posiblemen-
te, sea ese sentimiento de desarraigo, marginalidad y trans-
gresión de Carnaval, que pueden experimentarse o respirarse
en la Tijuana maldita, lo que ha llamado la atención de inves-
tigadores como García Canclini (1989), a cantantes como



Manu Chao, a escritores como Juan Villoro (2000) o Javier
Cercas (2003), o a generaciones que se han acercado a ella
ante el poderoso llamado de los placeres terrenales.

La zona roja: la Coahuila

WeJcome to Tijuana
Tequila, sexo y marihuana

(Manu Chao)

La realidad presente de Tijuana se construye sin posibilidad
de renegar de su historia e identidad. Tijuana parece deba-
tirse entre la asunción esquizofrénica de dos identidades. A
modo de un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo dionisíaco y lo apolí-
neo parecen mantener un pulso constante. Así, aunque con-
centra una de las industrias maquiladoras más importantes
de la zona fronteriza, a la entrada oriental de la ciudad un
letrero reza: "Bienvenidos a Tijuana, la capital mundial de
la televisión"; la vox populi nos habla de una ciudad que in-
vita a experimentar la vida loca de Tijuana. Se suelen escu-
char denominaciones como: "el antro más grande del mun-
do", "el desmadre total" o bien, como expresara un
personaje de la serie televisiva Los Simpson: "Tijuana, The
Hell's Road". Un lema que ya se escuchaba en los años
veinte del siglo xx.

Una de las cartas de presentación históricas de Tijuana ha
sido: la ciudad de la transgresión; y su pecado original se de-
be a la doble moral gringa, ¿de aquellos polvos estos Iodos?
Tijuana nace con el impulso fundacional dado por el Decre-
to Volstead de 1920, "ese trozo de maldad puritana" (como lo
ha llamado Ramón Eduardo Ruiz), que inauguró en los Esta-
dos Unidos la época de la Prohibición de la producción, ven-
ta y consumo de bebidas alcohólicas. .

El resultado de este patrocinio norteamericano es sorprendente.
En 1920, aún cuando los habitantes de Tijuana no llegaban a
mil, el 4 de julio de ese año, 65 mil norteamericanos y 12,650
automóviles se apretujaron en el pueblo. Para 1926, los clientes
norteamericanos tenían 75 bares funcionando, la mayoría en la
Avenida Revolución. Para Hernán De la Roca, autor de Tijuana
In, novela publicada en 1932, la ciudad se levantó «ante sus ojos
como el emporio del vicio y la corrupción moral», resultado,
podría añadirse, de los dólares norteamericanos, de la ingenui-
dad y de la afición a la bebida (Ruiz, 2001: 126).

De esa manera, la organización de actividades en Tijuana
prohibidas en San Diego (como el boxeo, la pelea de gallos,
los casinos y las apuestas) y el movimiento moralizante de
California, alimentaron "la leyenda negra" de Tijuana (Piñe-
ra, 1985; Ruiz, 2001; Gómez, 2002; Félix, 2003). Sin embar-
go, hay tres acontecimientos históricos que favorecen la per-
cepción de Tijuana como un espacio de libertad o libertinaje,
según se mire, aunque atrae inversiones. La Ley Seca, en los
Estados Unidos, permitió la proliferación de lugares particu-
larmente dedicados a la venta de licor. Otro, su declaración
como Zona Libre el 23 de mayo de 1939, por decreto presi-

dencial. Y por último, la firma del Convenio Bracero entre el
gobierno mexicano y estadounidense, en 1942, por el cual Ti-
juana se convierte en una de las puertas de entrada a una de
las regiones econórnicas -ya en ese entonces- más poderosas
del mundo: la californiana.

La manifestación actual de aquel pasado de vicio y perdi-
ción, el espacio urbano que acoge en el presente la oferta de
sexo, drogas y cualquier tipo de música, está en la zona nor-
te. La Coahuila o zona roja es una metonirnia de la Leyenda
Negra y de Tijuana-la-horrible (Berumen), y sigue siendo el
espacio por antonomasia de cantinas, table dance, prostíbu-
los y hoteles por hora. Como espacio urbano que acapara la
oferta de placeres sexuales y viajes sicodélicos, "el punto no-
dal de las actividades de prostitución y tráfico de drogas"
(Hemández, 2003: 18), La Coahuila e$ una categoría aparte
entre los barrios de esparcirniento del mundo. Tal como pu-
do serio el Barrio Chino de la Barcelona preolímpica que lle-
gó a ser el mayor prostíbulo al aire libre dela.Europa Occi-
dental, como puede serio el barrio de las luces rojas y
escaparates con prostitutas de Amsterdam, o las calles de al-
tos edificios, neones y pantallas de video gigantes de Shinju-
ku, Tokio, en donde se ubican los "lmaginatioa Club".

Esa parte de la ciudad, como todo espacio de coexisten-
cia, se mantiene y consolida a medida que la habitan y usan
cotidianamente los vecinos y visitantes. Pero, como cual-
quier espacio público, la zona de tolerancia de Tijuana, por
usar ese ·eufemismo, es un sector cuyas calles y locales están
sometidos a una constante apropiación simbólica, política,
económica o física de carácter multiclasista. Es en este con-
texto, que la ciudad expresa su existencia mediante tonalida-
des que indican lo que se oculta y lo que es evidente; lo que
es moralmente permitido y sancionado; la disposición y tipos
de placeres. Incluso, aquellos comportamientos que suceden
en ese espacio oculto y extremo, que se ubica a medio carni-
no entre la marginalidad y lo clandestino, tienen su carnino
trazado.

Esta característica de toda ciudad, tiene que ver con la vi-
sibilidad o invisibilidad grupal o colectiva e, incluso, indivi-
dual: "(oo.) si unos resultan más visibles que otros, se debe al
contraste con las costumbres del código dominante: porque
forman manchas de color, o de exotismo, por sus rasgos físi-
cos, por sus maneras de vestir o, finalmente, por sus activi-
dades" (Monnet, 2002: 105).

En un número anterior -de esta revista- Alberto Hernán-
dez (2003) nos bosquejó una síntesis de los lugares neurálgi-
cos y candentes de la noche de Tijuana. Muchos de los rese-
ñados son fundamentales para la cartografía de las esquinas
del sexo y los rincones del placer en La Coahuila. Esa di-
mensión de la ciudad, la de los placeres sexuales que se ofer-
tan públicamente, se escurre a través de las calles jalonadas
de bares y cantinas, salas de baile y discos. Desde media ma-
ñana hasta entrada la madrugada, cientos de mujeres y tra-
vestis ocupan las calles, van de un bar a otro, o se apostan pe-
gadas a la pared desde donde buscan al viandante con guiños
hechos con la mirada, los ojos, los labios o enganchando con
sus dedos la ropa del merodeador.
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cuentran refugio en la inconmensurabilidad del espacio ur-
bano y en el anonimato que éste permite. Y miles de gays,
que residen en Tijuana, son migrantes que encontraron en la
ciudad el antídoto a lo que en sus lugares de origen los es-
tigmatizaba. Otros autores (Humpreys, 1975; William,
2001) han descrito los lugares de concurrencia gay (por lo
menos en la cultura occidental), como espacios dedicados a
la socialización pero, también, a la búsqueda de sexo fortui-
to y, en muchos. casos, a la prolongación de momentos de
placer improvisados, sin negar que puedan terminar en rela-
ciones de pareja duraderas. Tijuana, como no podía ser de .
otra manera, tiene espacios para acoger prácticas homose-
xuales, que están amparadas por una prolongada vida noc-
turna y bares especializados.

De hecho, existe una relación estrecha entre la "evolu-
ción cultural gay" y la transformación de la ciudad. Un libro
como: Enfiestas, baños y exilios (2001), muestra la forma en
que las conductas y las prácticas homosexuales se encuen-
tran asociadas a las constantes modificaciones tanto de la es-
tructura material de la ciudad como de las condiciones polí-
ticas, sociales y culturales dominantes. Muestra también, la
fuerza con la que las prácticas sexuales han irrumpido en la
"modernidad", de tal forma, que han logrado establecer ten-
dencias con las que crear nuevos espacios: "en las ciudades
yanquis, desde el pánico del SIDA en los ochenta, se ha pro-
hibido explícitamente la solicitud de sexo en saunas y cines
X mediante carteles ubicados ostentosamente en la entrada.
Pero ese imperativo parece ahora restringido a apenas algu-
nos locales demasiado expuestos del centro de Manhattan"
(Rapisardi y Modarelli, 2001: 23).

Aunque la cultura gay en la ciudad de Tijuana pareciera
no ser tan visible como en algunos otros puntos del país (co-
mo la ciudad de México, de Guadalajara o el puerto de Vera-
cruz), ha logrado crear espacios que prosperan económica-
mente en tanto se constituyen como un requerimiento de la .
misma cultura gayo Constituidos como puntos de socializa-
ción.é los bares ubicados en la zona aledaña a la Avenida Re-
volución, se mantienen activos en función de las exigencias,
poder adquisitivo y consumo de la población gay en Tijuana
(radicada o turista). En la Plaza Santa Cecilia, recientemente
remozada por el Ayuntamiento, El Ranchero y El Hawaii no
se disputan la clientela, se la "distribuyen" de acuerdo a los
ofrecimientos en bebida, tipo de música y, por supuesto, ob-
jetivo o interés de la visita. El Hawaii es más reciente y atrae
a travestis, como el Noa-Noa; El Ranchero cuenta con una
concurrencia mayor y es más versátil.

El Ranchero, con una estructura espacial dividida en dos
niveles, es capaz de ofertar una amplia gama de servicios
musicales, con sendas rockolas y barras de bebida. De esa
manera, el piso inferior puede estar tranquilo y con apenas
tres parejas bailando, y arriba puede estar en una ebullición
desenfrenada de gays y lesbianas bailando, mirándose, reco-
nociéndose, hablando en medio del ruido, tocándose, besán-
dose. La arquitectura y sus rincones puestos al servicio de
crear el ambiente para condensar esos ingredientes festivos,
que empujan por la montaña rusa del placer. Los bares gayo

heterosexuales protegen del mundanal ruido callejero, del
frío del invierno o de la cancerígena moralina social de la
ideología y política conservadoras.

La ciudad es un producto de los heteróclitos intereses so-
ciales y culturales que la habitan; por tanto, los espacios que
la conforman proyectan esos intereses. Al tiempo que deja
entrever el poder adquisitivo; la convergencia de individuos
diferentes en El Ranchero muestra que, detrás de la comple-
jidad de la cultura gay, se esconden gustos (por un físico, una
apariencia o una actitud) que, a su vez, nos hablan de identi-
ficación de clase, status, lugar de origen o nivel educativo.
Obviamente, la clientela habitual de este bar no es predomi-
nantemente local, también recala en ella el visitante extran-
jero. La cercanía con la ciudad de San Diego, el precio en las
bebidas ofertadas y la perrnisibilidad más amplia que en te-
rritorio estadounidense, son ingredientes de atracción de es-
te establecimiento, como de tantos otros.

El Ranchero, como lugar de ambiente' en la ciudad de
Tijuana, es un espacio controlado por las miradas y las con-
tinuas visitas al baño de los meseros y encargados del esta-
blecimiento. Los encuentros en este espacio se reducen a la
única posibilidad de "conocer gente" o deleitarse con el sa-
bor de una cerveza y juegos de caricias. Las prácticas sexua-
les se reservan para otro tipo de espacios (algunos concentra-
dos en el mismo centro de la ciudad de Tijuana).

Pero, no todo es calma y buena onda. En Priscila, la
reyna del desierto (1994), un movie road que transcurre en
localidades del desierto australiano de un grupo de trans-
formistas de lo que en España y otros países se denominan
Drag Queens, Bernie (líder de Mitzi y Felicia, sus amigas
travestis) muestra que aun debajo de "impecables peina-
dos", plastas de maquillaje, lentejuelas y plumas que andan
sobre enormes zapatillas de fino tacón, el gay power no ra-
dica únicamerite en conquistas jurídicas, sociales o cultura-
les, también en la fuerza del puño, como Bernie. Esta refe-
rencia nos remite tanto a los shows de travestis, sencilla-
mente grotescas o de una belleza femenina asombrosa, del
Noa-Noa, como a los conflictos que suelen envolver la pro-
cura de placer sexual entre gays.

No resulta extraño que tanto El Ranchero como El Ha-
waii, sean escenarios en donde las rencillas entre gays se
"arreglen" con los puños: "dos muchachos (x y z) que anda-
ban se pelearon en El Ranchero porque uno de ellos (x) le
andaba coqueteando' a otro muchacho. El otro (z) se dio
cuenta y le reclamó; entonces, con el que estaba ligando em-
pujó al otro (z), éste no se dejó y bolas! le soltó un madrazo.
Luego, un amigo del que estaba ligando (a x) se quiso meter
y de nuevo (z) le dio otro madrazo que lo dejo tirado" (Jai-
me, entrevista del 19 de enero de 2004).

Entre sombreros, gorras, cabezas a rapa, anteojos, botas,
Levis, tenis, playeras ajustadas, cinturones piteados, camisas
Armani o el último grito de la moda en San Diego; entre can-
ciones de Thalía, Paulina Rubio, Intocable o Joaquín Sabina;
entre nacionales y extranjeros; entre pieles de satín negra y
peludas pieles norteñas, El Ranchero logra una saturación de
concurrencia a altas horas de la noche. Saturación que per-
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Las mujeres que se ofrecen para dar placer sexual, en las
calles sucias y malolientes de la zona norte de Tijuana, son
la culminación de vidas rotas en algún momento de su pasa-
do. "Me empecé a prostituir desde chava, porque era pobre"
(Marcela); "seguramente fueron las drogas" (Mery, travestí);
"Me escapé de mi casa con mi chavo. Tuvimos una hijita y
después me dejó. Lo hago para poder vivir. Empecé aquí, en
La Coahuila" (Lola). "Tengo un cuerpo hermoso y le gusto
a los hombres. Este trabajo me deja dinero. Tengo pareja"
(Alice). Cada testimonio habla de los avatares más insospe-
chados. Ahora, lejos de donde nacieron, los rostros maquilla-
dos un tanto naif, los ojos delineados con trazos gruesos, los
labios pintados para sellar besos comprados o dar caricias,
sus vestimentas sencillas, baratas y sexys, forman parte de la
dimensión humana y urbana de La Coahuila. Esa es parte de
la realidad superficial de la prostitución, que esconde biogra-
fías traumatizadas y que encuentra su espacio a la intempe-
rie de las calles, tantas veces recorridas por los compradores
del placer sexual.

Considerada globalmente, la ciudad de Tijuana concentra
espacios -que incluso la capital del estado no posee- la ma-
yoría alejados del consumo sexual. La ciudad posee centros
comerciales, hoteles y oficinas construidos en años recientes,
que hablan de una evidente prosperidad empresarial y co-
mercial. Sin embargo, una mirada escudriñante hacia la ave-
nida más conocida de Tijuana proporciona referentes expli-
cativos que nos hablan de la relevancia del esparcimiento
sexual ofertado y su importancia en la ciudad.

En la Avenida Revolución, el esparcimiento social y se-
xual desafía los lineamientos de la moral hegemónica, aqué-
lla misma que ha designado tiempos específicos a las jorna-
das laborales, a la recreación juvenil o a las ofertas de
servicios, incluido el sexual. De acuerdo con Stiglitz (2002),
los esquemas mentales comerciales y financieros aparecen
como un desafío propio de la globalización. Detrás de éstos,
se encuentran los intereses de distintos grupos sociales y dis-
tintas realidades, y son los esquemas mentales los que, en el
fondo, según Stiglitz, dirigen la globalización. Como refe-
rente emblemático de una ciudad global como Tijuana, la
Avenida Revolución proyecta esquemas mentales (materiali-
zados incluso en marquesinas y anuncios luminosos discre-
tos o escandalosos: Madonnas, Señor Froggs, Hard Rock) en
los que "lo sexual", explícita o implícitamente, es parte im-
prescindible del esparcimiento ofertado y consumido. Rótu-
los, marquesinas o anuncios, los que alumbran la Avenida
Revolución o la calle Coahuila, muestran esquemas mentales
trazados por un sentido capitalista que ha hecho de la prome-
sa del placer sexual una mercancía y una industria de la que,
hasta ahora, no se percibe otra estructura que la exigida por
el deseo de la ganancia.

La Tijuana de la leyenda algo tiene de mito pero, tam-
bién, de realidad, y la ciudad ha crecido entrelazándolas a
partir de la apuesta de empresarios y clientes que conectaban.
con esas apuestas. "Una de las características más notables
de la vida social de Tijuana es la existencia de multiplicidad
de espacios de diversión y esparcimiento nocturnos. con ma-
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tices que van de sitios bohemios y de moda, alternativos,
hasta los conocidos como "entres" y "underground" (Her-
nández, 2003: 14). Lugares concebidos para bailar como La

. Estrella, síntesis transgeneracional y multiclasista del gusto
mexicano por ese entretenimiento, combina el placer por
moverse al ritmo de la música con el placer sexual de acer-
carte a alguien del sexo contrario, sentir su cuerpo y, a veces,
sentirte deseada o deseado. La Estrella parece atraer, por lo
general, a amantes del baile de bajos ingresos, bellezas mar-
chitadas por la edad, vidas naufragadas, degustadores de am-
bientes humanos raros o despistados.

Los antros y discos de la Avenida Revolución, en don-
de suelen reunirse estadounidenses anglos, méxico-ameri-
canos o afro-descendientes, crean circunstancias de inte-
racción extraordinarias, por cuanto no siempre calcan el
comportamiento que observarían en los Estados Unidos.
Pueden verse escenas que en el imaginario mexicano están
asociadas a los "springbreakers". Relaciones sexuales pú-
blicas y de baja intensidad. A veces dos varones pueden
frotar sus genitales enfundados en pantalones, contra los
muslos o nalgas de una mujer, hasta alcanzar el orgasmo
mientras bailan, en una abarrotada pista de baile, cancio-
nes de Madonna, Miguel Bosé, Red Hot Chili Pepper o
Sean Paul. Es el sexo postsida o el sancionado por la mo-
ral conservadora de muchos jóvenes estadounidenses, que
no debe contemplar el intercambio de fluidos. Otras veces,
jovencitas de Estados Unidos saltan espontáneamente a los
tubos de los table dance e improvisan un espectáculo, con
desnudo incluido. Una conclusión obvia, es que Tijuana
pone la leyenda, la música, el tequila y la pista de baile, y
los visitantes le ponen el color.

Los gays en Tijuana: las estrellas del infinito

Oh, don't - Now 1 haven't heard it yet
Oh, don't - 1 haven't heard

But 1 know them - and they are inclined to see
Just who is

And isnt
A lover in the city.

(Lovers in the City. Tanita Tikaram)

La inmensa mayoría de los anuncios o marquesinas reclaman
un sólo tipo de esparcimiento y oferta sexual en particular: la
heterosexual. Acaso, porque la moral dominante (patriarcal,
machista y heterosexual) condena otras formas de relación.
Aun con toda la parafemalia y misticismo libertino que rodea
a "la Revu", la arteria de mayor actividad nocturna en Tijua-
na, los espacios destinados a la recreación y consumo sexual
gay, simplemente, "no existen". Por tanto, ¿cómo y en dón-
de encuentran espacio los individuos homosexuales nativos
y extranjeros que buscan en Tijuana el momento y las cir-
cunstancias para gozar sexual mente con iguales?

Cardín (1989), Eribon (1999), Guasch y Visuales
(2003), dicen que la ciudad se convierte en una especie de
rerlncto de los homosexuales aue. ante la oresión social, en-



mite contactos físicos de genitales separados por el ajustado
Levis, el holgado pantalón de cholo, o el pantalón de vestir
del oficinista comprado en Fashion Valley, que en viernes por
la noche busca a toda costa olvidarse del ajetreo de la vida
burocrática. Entre gente que va o viene del Taurino (conoci-
do como el basurinos en el irónico argot gay), otro espacio
que si bien no se encuentra en la Plaza Santa Cecilia sino a
unas cuadras de la misma, sus habituales forman parte de lo
que podríamos denominar el circuito de ambiente," Una ruta
invisible para el profano que atraviesa las calles de la zona
norte, bajo el infinito cielo que tiene por estrellas a los prota- .
gonistas de la vida nocturna gayo

Ubicado en la calle Coahuila (calle en cuyos aledaños es-
tán los prostíbulos más renombrados), el Taurinos es similar
a El Ranchero en tipo de música, precio por bebida y concu-
rrencia. Algunos "entendidos" dicen que es la misma que en
El Ranchero: "vas al Taurinos y luego te vas al Ranchero y
es la misma gente, se salen de uno y se van al otro, y así se
la llevan toda la noche, a ver si encuentran a alguien que les
guste para llevárselo" (Víctor, entrevista realizada el 10 de
noviembre de 2003).

En dirección opuesta, se encuentra Bobby's place. A dos
calles de distancia de la Avenida Revolución, este espacio
cuenta con una concurrencia que contrasta con aquélla que
prefiere el espacio de El Ranchero o el Taurinos. Con la mez-
clilla deslavada en pantalones, camisetas ajustadas con leyen-
das cortas o iniciales D & G, con lentes Gucci y calzado de
marcas españolas e italianas, la concurrencia se congratula de
sus oficios (gerentes, pequeños propietarios, empresarios me-
nores) y establecen reglas de socialización, mediadas básica-
mente por el culto al cuerpo, que bien podrían resumirse así:
dime qué vistes, te diré quién eres y... si me puedes tener.

Obviamente, existen otros espacios en donde es posible
procurarse placer homosexual. Otro establecimiento emble-
mático de Tijuana y asociado al placer sexual es el cine por-
no, ubicado casi en la esquina de la calle Quinta y Niños Hé-
roes, cerca de la Revolución. Bajo una fachada que no puede
indicar otra cosa que "DISCRECIÓN, ESTE ES UN LUGAR PARA

EL PLACER CLANDESTINO"; cuenta aproximadamente con 150
localidades y proyecta funciones con un horario desde las 12
horas del día hasta las 9 de la noche. La audiencia mayorita-
ria son aquéllos que buscan encontrar sexo con otros varones
o a quienes únicamente les atrae el morbo. En la parte alta del
cine, se distribuyen aquéllos que largan la mano para tocar
los genitales de su compañero de butaca mientras las luces
permanecen apagadas. En la parte baja, se instalan aquéllos
que con recelo y excesiva cautela, pueden masturbarse man-
teniendo una distancia de, por lo menos, cinco butacas del
compañero más próximo.

Mezclados entre la concurrencia los "de tipo mayate",
asiduos con oficios de baja valorización social (como obre-
ros, albañiles o encargados), comparten el espacio y el deseo
con otros cuyo estatus civil es denunciado por el brillo de una
argolla de matrimonio y cuyas ocupaciones laborales gene-
ralmente son mejores que las de los primeros. Así, la división
espacial del cine pomo sólo afirma la división del mundo so-
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cial. Mientras que los individuos que han incorporado en sus
estructuras mentales y en sus acciones los modelos sexuales
masculinos (que dominan el imaginario social) se concentran
en la parte baja del cine, en la parte alta se encuentran aqué-
llos que, de alguna manera, desafían estos modelos.

Antes de cada sesión, la presencia de individuos en el ci-
ne pomo es tan abundante que bien se podría imaginar que la
razón de tan nutrida concurrencia es el estreno mundial de al-
guna producción hollywoodense. Sin embargo, el inicio de la
proyección pornográfica, el ambiente lúdico y el olor rancio
"de semen de ayer", indican que la verdadera función está
por comenzar.

Un último ejemplo, vendría dado por la incorporación
de Tijuana a las tecnologías de la información. El servicio
de internet en Tijuana, como en cualquier otra ciudad co-
nectada a las dinámicas globalizantes, crea nuevos espa-
cios cibersociales. Uno de los cibercafés ubicado en la zo-
na norte, cuyo nombre y dirección preferimos no dar, ha
evolucionado en sus prestaciones y se ha subido al carro de
la Leyenda Negra. Algunos de estos locales son importan-
tes para prácticas de ciber-ligue, al facilitar una cita e, in-
cluso, ciber-sexo; facilitando la mutua excitación con cá-
maras o tecleando ardientes provocaciones. Sin embargo,
ni las computadoras del cibercafé ni las fantasías del cibe-
respacio, explican que varones de distintas edades se pier-
dan en los rincones del edificio.

La realidad no es nueva. Humphreys (1975) se pregunta-
ba ¿qué hace que cuatro hombres (un hombre que viste como
si se dedicara a los negocios; otro que viste con tenis, shorts
y playera; un tercero que viste como encargado de una gaso-
linera; y otro más que parece un agente de bienes raíces) de-
jen sus ocupaciones y coincidan en los sanitarios de un res-
taurante en City Park? ¿Qué intereses en común presentan
estos individuos? La respuesta de Humphreys es: sexo ins-
tantáneo.

El café-internet del que hablamos, además de concep-
tualmente ser un negocio y espacio público ya habitual en
los lugares más inesperados del mundo, y aunque de café le
quedó ya sólo el mote, no sólo facilita el acceso a chatrooms
o secciones para "charlar" sino, también, a páginas porno-
gráficas y, lógicamente, a contactos para satisfacer urgencias.
sexuales. De este modo, mientras que en la veintena de corn-
.putadoras que componen la parte baja del local no existe se-
paración alguna entre ellas y la iluminación es bastante bue-
na, la parte alta posee la misma cantidad de computadoras
sólo que éstas se encuentran instaladas en pequeños cubícu-
los individuales, con trozos de telas a modo de cortinas. És-
tas ocultan las pantallas con las páginas pornográficas que
los usuarios devoran, o bien, los encuentros entre varones
practicando sexo oral o masturbándose. El rechinido de una
silla indica que algún usuario ha dejado su lugar en el cubí-
culo para dirigirse a los sanitarios. Esto, es una prueba más
de que en la ciudad, los establecimientos destinados a ofre-
cer satisfacción en forma de placer sexual pueden ubicarse
bajo las formas más inesperadas o que se amoldan a los nue-
vos tiempos y tecnologías.



Tijuana, la deseada

Welcome to the Hotel California
Such a Lovely Place

(Eagles)

"Tijuana es una ciudad hermosa cuando, al caer la noche, mi-
llones de luces contrastan con el negro del cielo y de su leyen-
da, y perfilan sus contornos de cerros, que recuerdan un cuer-
po ofertándose sexual mente" (Willy). Ciertamente, es al caer
la noche cuando la atmósfera más lujuriosa invade la ciudad.

Las calles de Tijuana más decididamente vinculadas a los
placeres y "vicios" están siendo remozadas y arregladas.
Acaso un dato que habla de la estrategia de cara al futuro.
Aun así, coexisten en ellas locales sofisticados y antros som-
bríos, letreros luminosos apantallantes como el del Chicago
y otros pintados sencillamente como el As Negro, el favorito
de Manu Chao (Hernández, 2003). El mismo callejón de La
Coahuila, en donde aguardan contra la pared las prostitutas
menos agraciadas físicamente o que no responden al canon
de belleza de los afamados bares Las Adelitas o El Chicago,
también está siendo arreglado. El callejón (de La Coahuila)
es la clásica calle que expone al aire libre a decenas de mu-
jeres que aguardan el momento de poder vender sus favores
sexuales. Algo tiene de tianguis sexual pero, también, de abs-
tracta geometría vital, como las prostitutas retratadas por Pi-
casso en las Señoritas de Avignon (calle de Barcelona en don-
de estaban establecidos los prostíbulos en los tiempos del
joven Picasso).

Esta parte de Tijuana, distante de la frontera unos escasos
cientos de metros, la única manera que tiene de salir de la
marginación es transparentando su realidad. No es con prohi-
biciones o persecuciones moral, política y jurídicamente
cuestionables, como se transforman estos espacios urbanos y
estas interacciones socioculturales. Son con acciones realis-
tas y reguladoras, como puede hacerse humanamente potable
ese lado deTijuana. No nos queda ninguna duda de que la zo-
na norte de Tijuana es una categoría especial, pero la civili-
zación occidental ofrece modelos que podrían servir de ejem-
plo. Así el clima de tolerancia de Amsterdam, que ha hecho
de la prostitución y el consumo regulado de. marihuana un
atractivo turístico, podría ser la referencia de desarrollo para
el área que gira en tomo a La Coahuila.

No hay delito en que una parte de la sociedad y la ciudad
de Tijuana hayan creado un espacio especializado en com~r-
cializar placeres sexuales. Sobre todo, cuando en esa zona se
han creado las condiciones para canalizar esa necesidad de
transgresión y desahogo, a la manera de un carnaval. En ese
triángulo urbano conformado por la Avenida Revolución y la
calle Coahuila, las distintas posibilidades de consumo y hu-
mano desfogue operan de válvula de escape de tensiones que,
de estar políticamente oprimidas, serían humana y social-
mente problemáticas.

El potencial económico y cultural que esconden esas ca-
lles es inimaginable, y en su acertada regulación acaso esté la
clave para combatir el sufrimiento humano asociado a las

prácticas marginales. Sobre todo, aquéllas que son víctimas
de la explotación impuesta o abusiva. Además, no respetar la
identidad y la leyenda de Tijuana supondría ir en contra de la
historia y atentar contra las cimas más conscientes de liber-
tad conquistadas por el ser humano moderno. Se estaría ne-
gando, en definitiva, que la procuración de placer sexual es
una constante de la humanidad y que la ciudad es el entorno
por antonomasia de la vida humana moderna. La ciudad, co~
mo espacio de convivencia, tiene que ser capaz de crear lu-
gares a los que puedan acudir sus habitantes a donde experi-
mentar y conocer algunos de esos placeres que le dan sentido
a la vida.

Esas calles de Tijuana con sus bares, prostíbulos o table
dances, son el impagable espejo en donde pueden mirarse, no
ya la sociedad mexicana y estadounidense, sino cualquier so-
ciedad humana. La imagen reflejada no hablará de la actuali-
dad de la leyenda negra de Tijuana, sino del sinsentido que
puede orientar a los caminos de la vida, o de cómo construir
los fundamentos de la moral social sobre los que se cimenta
toda ciudad. Acaso habría que declarar Patrimonio de la Hu-
manidad ese impulso y esa imaginación humana que, a lo lar-
go de décadas, ha ido a Tijuana a experimentar con los insos-
pechados límites del comportamiento humano. Ya sea en las
esquinas del sexo o en los rincones del placer, para salir con
la vida algo tijuaneada.

La ciudad de Tijuana posee una característica que la dife-
rencia del resto del país: está a dos horas de Los Ángeles J a
quince minutos de San Diego, las dos ciudades más grandes
de la California estadounidense. Por eso, es la ciudad más vi-
sitada del mundo, cerca de cien millones anuales. Y desde
Estados Unidos, observan millones de potenciales visitantes
su halo de urbe maldita, en cuyos jardines crecen "las flores
del mal" y por cuyas calles se respira embriagante la irracio-
nalidad y pasión mexicana (latina o hispanic). La retícula de
calles del centro (que contrastan con las irregulares y serpen-
teantes de los cerros) concentran la mayor densidad de loca-
les en donde se oferta la fiesta y la diversión, amplificada por
el alcohol u otras drogas, el alboroto de la música o el hormi-
gueo de grupos que buscan el local que les prometa horas
placenteras. Muchos son los que, al anochecer, se trasladan
desde Los Ángeles para amanecer bebiendo y bailando en Ti-
juana.

Ante esta constatación, uno de los grandes retos, como
ciudad, está en saber reinventar La Revolución y La Coahui-
la del siglo XXl, que decayeron y volvieron a resucitar dece-
nas de veces a lo largo del siglo xx. Los procesos históricos
le permitieron al norte de Tijuana formarse como un espacio
en donde "todo es posible" o en donde "todo es permitido",
pero la realización de "lo posible", "lo permitido" o "lo de-
seable" se encuentra regulado por los códigos dominantes.
Herbert Marcuse ya hablaba del tabú del placer, ya que feli-
cidad y libertad están íntimamente vinculadas, y para el or-
den social imperante eso atenta contra los poderosos intere-
ses creados. Un individuo libre, feliz, aunque se procure el
placer responsablemente, es un peligro para las fuerzas con-
servadoras de cualquier sociedad (Marcuse, 1968: 118).
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Tijuana, la deseada, saldrá adelante mientras sea capaz de

metaforizar la promesa de placer y desde los Estados Unidos,
al caer la noche, acudan hacia ella miles de ávidos consumi-
dores. Los mismos que se sentirán fascinados por esa parte
de la ciudad, en donde el mero hecho de recorrerla y respirar-
la, junto al tequila, el sexo y la marihuana, te acaba tijuanean-
do. Y ese, muy posiblemente, sea el mayor placer sexual que
te pueda ofrecer Tijuana.

Conclusiones

El atento observador de las esquinas del sexo y los rincones
del placer de la ciudad de Tijuana podría concluir dos co-
sas. Por un lado, que en La Revolución y en La Coahuila,
espacios urbanos destinados al esparcimiento nocturno, las
clases sociales se encuentran en torno al deseo sexual (aun
cuando esta conciliación no dure más de unas horas duran-
te la noche). Por otra parte, la infraestructura utilizada para
ofertar "vida nocturna" muestra que ésta ha sido empujada
a la marginación o los márgenes socio/urbanos, por estar
asociada al alcohol, el baile y la oportunidad sexual. El an-
tiguo centro y corazón de la ciudad es ahora un lazareto pa-
ra viciosos.

Otros dos aspectos relacionados son los locales de am-
biente gay que han encontrado su sitio mayoritariamente en
la zona que históricamente desarrolló los locales para la pros-
titución e ingesta de alcohol de los visitantes estadouniden-
ses. y que el imaginario social tijuanense, coincide en tener
a esas calles convertidas en un espacio mal visto. Todos coin-
ciden en que La Revolución y La Coahuila son las calles a
donde los gringos van a desmadrarse o a donde acuden los
varones a pagar servicios sexuales. En este tópico desapare-
ce la heterogeneidad de Tijuana, por unanimidad ese es el lu-
gar "indecente" por antonomasia, las calles de la ciudad que
hay que evitar o eliminar.

Por último, la procuración y práctica de placeres sexuales
en el prostíbulo, la discoteca o el bar, que le dieron origen a
Tijuana, serán un objetivo que seguirá atrayendo a visitantes
desde los Estados Unidos. De esa manera, la Leyenda Negra
de Tijuana seguirá siendo un mito y una realidad que marcan
y moldean a esa parte de la ciudad. Yel sexo vinculado a ci-
bercafés demuestra la capacidad de adaptación de los actores
sociales que alimentan las leyendas, andando las calles de la
ciudad ante la promesa o ilusión de encontrar una oportuni-
dad para el placer sexual.
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Notas

En Alonso (2000) hemos analizado el impacto sobre un barrio de Bar-
celona del fenómeno migratorio y su reflejo en procesos identitarios.

2 Aquí se define a la socialización, como el mero acto de interacción en-
tre individuos y que incluye la posibilidad de entablar relación sexual o
emotiva fortuita o duradera.

3 En el argot gay, los lugares de ambiente son aquéllos en los que la con-
currencia es específica o predominantemente gayo

4 Este circuito estaría definido por puntos en los que la concurrencia gay
es evidente. A altas horas de la noche y mezclados con migrantes, es co-
mún encontrar a personas ejerciendo prostitución masculina en el par-
que Vicente Guerrero ubicado en la calle Tercera. En este sentido, este
parque también forma parte de un circuito gay, toda vez que presenta
afluencia gay y presenta cercanía con los lugares del centro.
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