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ABSTRACT

A principios del siglo XX, la frontera México-Estados Unidos fue punto de encuentro de dos
ideologías relativas a la prostitución femenina: la tolerancia mexicana y la prohibición
estadunidense. La lejanía de las poblaciones fronterizas con la capital del país, sumada a su
cercanía con Estados Unidos, ocasionó que en la frontera norte mexicana el meretricio se
desarrollara de manera distinta al de las poblaciones del centro del México. Las proscripciones
estadunidenses implementadas durante las primeras décadas del siglo XX ocasionaron el
traslado de prostitutas y lenones extranjeros, provenientes de Estados Unidos, a las poblaciones
de la frontera norte mexicana, provocando la rápida expansión de la actividad prostibularia en
la frontera norte de México. Dos casos representativos de esto son el de Ciudad Juárez y
Mexicali, cuyas dinámicas se adaptaron a estas circunstancias, sacando provecho de esta
relación bilateral inevitable. En consecuencia, las autoridades de estas poblaciones instauraron
políticas públicas para aprovechar los recursos monetarios que el meretricio generaba, los cuales
contribuyeron al desarrollo económico de dichos poblados y, a su vez, suscitaron casos de
corrupción y de complicidad y el desacato a la Ley de Inmigración mexicana vigente, la cual
prohibía la entrada y estadía de mesalinas y lenones foráneos.
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INTRODUCCIÓN

“Leyenda negra:
1. f. Relato desfavorable y generalmente
infundado sobre alguien o algo.”1

A principios del siglo XX, la frontera México-Estados Unidos fue punto de encuentro de dos
ideologías relativas a la prostitución femenina: la tolerancia mexicana y la prohibición
estadunidense. Desde el siglo XIX, el Estado mexicano impuso un sistema normativo conocido
como “reglamentarismo”, que reguló todo lo relacionado al meretricio y a las mujeres dedicadas
a dicha actividad. En contraste, en el país vecino se llevaron a cabo campañas para suprimir esta
práctica, así como el consumo de alcohol y de drogas, y las apuestas. La lejanía de las
poblaciones fronterizas con la capital del país, sumado a su cercanía con Estados Unidos,
ocasionó que en la frontera norte mexicana la actividad prostibularia se desarrollara de manera
distinta al de las poblaciones del centro de México. Pero ¿cómo influyeron las proscripciones
estadunidenses en el funcionamiento del meretricio en la zona fronteriza y cuáles fueron sus
efectos?
Esta investigación tiene como objeto de estudio la prostitución femenina en dos ciudades
fronterizas del norte de México, Ciudad Juárez, y Mexicali, de 1910 a 1930. El propósito ha
sido comprobar que las proscripciones estadunidenses implementadas durante las primeras
décadas del siglo XX ocasionaron el traslado de prostitutas y lenones extranjeros, provenientes
de Estados Unidos, a las poblaciones de la frontera norte mexicana, provocando la expansión
de la práctica prostibularia en esta zona. En consecuencia, las autoridades mexicanas instauraron
políticas públicas para ejercer control sobre esta actividad y, en ocasiones, para aprovechar los
recursos monetarios que el lenocinio generaba, los cuales contribuyeron al desarrollo económico
de dichos poblados y, a su vez, suscitaron casos de corrupción y de complicidad y el desacato a
la Ley de Inmigración mexicana vigente, la cual prohibía la entrada y estadía de mesalinas y
lenones foráneos.

Diccionario de la lengua española Online, s. v. “leyenda”, http://dle.rae.es/?id=NDOltxZ (Fecha de consulta: 10
de junio de 2016).
1
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La elección de estos dos casos se dio como consecuencia de una investigación previa en
la que analicé la resolución de procesos legales en torno a la prostitución en Mexicali en la
primera década del siglo XX. En esta última identifiqué algunas dinámicas prostibularias
mexicalenses que parecían ser causadas por el contexto particular de la frontera México-Estados
Unidos,2 y los cuales han subsistido en aquella ciudad. Se volvió mi interés hacer una
investigación de la actividad prostibularia en las ciudades de la frontera norte de México para
profundizar en el estudio de estas dinámicas prostibularias particulares. Debido a la extensión
de la frontera, delimité espacialmente a la presente tesis eligiendo dos casos de ciudades que, en
cierta medida, ayudaran a abarcar el estudio prostibulario de la parte noroeste de la frontera
mexicana, y donde el meretricio se haya vuelto visible desde la primera década del siglo XX y
cuya visibilidad siga siendo relevante en las discusiones actuales en torno a la prostitución y a
la trata de personas.3 Las ciudades que cumplen con dichos elementos son Ciudad Juárez y
Mexicali.
Por esta razón, entre los objetivos de esta investigación está el corroborar que el
desarrollo de la prostitución en Ciudad Juárez y Mexicali, dos ciudades fronterizas que, como
ya mencioné, destacaron por la presencia de esta actividad, fue consecuencia del contexto
político y social de los estados de Texas y California, respectivamente, sumado al contexto
prostibulario, político y económico de México durante y después de la Revolución Mexicana.
Es por esto que este trabajo se centra en el impacto de las políticas estadunidenses en la
economía y en el funcionamiento de las sociedades mexicanas, pero al mismo tiempo resalta la
capacidad de agencia de las autoridades municipales, estatales y federales del lado mexicano de
la frontera. Esta pesquisa explica cómo las dinámicas de Ciudad Juárez y de Mexicali se
adaptaron a estas circunstancias, sacando provecho de esta relación bilateral inevitable. También
busco contribuir al análisis de algunas dinámicas fronterizas y transnacionales de dicha región.
La importancia de la comparación entre los casos de estas dos ciudades fronterizas
también radica en que, aunque ambas poblaciones llegaron a generar recursos para la
administración local por medio del meretricio, éstas vivieron procesos históricos diferentes, por

2

Lorenia Ruiz Muñoz, Un pequeño Montecarlo en el desierto. Mexicali 1901-1913, (La Paz, Baja California Sur:
Gobierno del Estado de Baja California Sur, Secretaría de Cultura, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Archivo
Histórico Pablo L. Martínez, 2017).
3
Desinformemonos, “México es el país con más esclavitud del continente”, 2 de diciembre de 2016,
https://desinformemonos.org/mexico-pais-mas-esclavitud-del-continente/ (Fecha de consulta: 13 de julio de 2018).
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lo que la expansión de esta práctica también fue distinta. Ciudad Juárez, Chihuahua, fue fundada
a finales del siglo XVI, mientras que Mexicali, situada en el Distrito Norte de la Baja California,4
surgió con la llegada del siglo XX. La ubicación geográfica del Distrito Norte ocasionó que esta
región experimentara un aislamiento político, económico y social en relación al centro del país,
lo que facilitó el desarrollo de la actividad prostibularia y de la corrupción en Mexicali. En
contraste, Chihuahua gozó de mejor comunicación con la capital de la República gracias a la
existencia de rutas ferroviarias, siendo un sitio estratégico durante la Revolución Mexicana. Sin
embargo la atención que brindaban las autoridades del centro del país a los asuntos del estado
chihuahuense no impidió la expansión del lenocinio en Ciudad Juárez.5
Desde finales del siglo XIX surgió en Estados Unidos una corriente reformista conocida
como Movimiento Progresista que entre sus objetivos buscó mejorar la vida política y social de
aquel país. De acuerdo con la ideología de los seguidores de esta corriente, la vía para lograr
este propósito era suprimiendo la práctica prostibularia, el consumo de alcohol y drogas y los
juegos de azar. La difusión y el éxito del Movimiento Progresista no fue uniforme en todo el
territorio estadunidense. Éstos dependieron de los avances que lograron los clubes moralistas
que luchaban contra el vicio. Esto ocasionó que en California y Texas las proscripciones fueran
implementadas bajo diferentes circunstancias. Como resultado, la expansión de la prostitución
en Mexicali y Ciudad Juárez no fue igual. Fue a partir de la aprobación de la Ley Volstead en
1919,6 que el desarrollo del meretricio experimentó un auge similar en ambas poblaciones
fronterizas.
Por esta razón, la delimitación temporal, 1910-1930, abarca los años en que comenzaron
a implementarse proscripciones en los estados de California y Texas como consecuencia del
Movimiento Progresista, así como la puesta en vigor de la Ley Volstead en Estados Unidos y
su etapa final, cuando inician campañas para dar marcha atrás a dicha prohibición. Ambos
periodos de la historia estadunidense, en coincidencia con el contexto mexicano, contribuyeron
a la rápida expansión de la actividad prostibularia en la frontera norte de México al posibilitar
la presencia de prostitutas y lenones a esa región.

4

Actual estado de Baja California.
Randall Hansis, “The Political Strategy of Military Reform: Álvaro Obregón and Revolutionary Mexico, 19201924”, The Americas, vol. 36, núm. 2 (octubre, 1979): 199-233.
6
La Ley Volstead, también conocida como Ley Seca, llevó el nombre de su gestor, Andrew Volstead, presidente
de la House Judiciary Committee, fue aprobada y puesta en vigor entre finales de 1919 y principios de 1920. Esta
legislación prohibía la fabricación y consumo de alcohol en todo Estados Unidos.
5
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La prostitución como un fenómeno transnacional
Este movimiento migratorio en las ciudades fronterizas del norte de México y del sur de Estados
Unidos, pone en perspectiva la variedad de enfoques desde los cuales se puede abordar la
práctica prostibularia. Entre ellos está el de la historia transnacional. Ésta se define como aquella
perspectiva que va en dirección opuesta a la de la historia nacional o aquellas que tienen como
propósito crear identidades nacionales. El giro transnacional, que el quehacer histórico ha
experimentado, ha traído consigo el estudio de los movimientos de personas, ideas, textos,
bienes materiales, entre otros, a través de las fronteras nacionales. La propuesta de la historia
transnacional es la de mostrar que hay procesos históricos que no ocurrieron de manera aislada,
es decir, contenidos dentro de los límites geográficos de un país. Dentro de estos procesos se
pueden incluir aquellos que se derivan del ejercicio del lenocinio y de su desarrollo como
industria sexual, pues éste, por sí solo significa el traslado de las personas involucradas con esta
actividad: las meretrices, los lenones y la clientela. Los casos de Mexicali y Ciudad Juárez
ejemplifican esto de manera clara.
De acuerdo con las reflexiones que Joanne Meyerowitz hace en torno al sexo como
objeto de estudio en la historia transnacional, “La idea de que el sexo, así como el aire que
respiramos, se encuentra en todas partes sugiere las dificultades de su contención histórica;
parece filtrarse y derramarse sobre las fronteras, incluidas las de las naciones.”7 Reflexionar
sobre la actividad prostibularia desde un enfoque transnacional obliga al historiador a plantearse
preguntas que para ser resueltas requieren de un análisis más amplio. Meyerowitz asevera que
algunos de los temas principales en los que se debería profundizar desde una perspectiva
transnacional son la prostitución y el turismo sexual. “Necesitamos más historias sobre la
emergencia de la economía sexual internacional preindustrial […] y sus prolongadas
circulaciones transnacionales de gente, bienes e imágenes.”8 Nuestro análisis comparativo del
meretricio en Mexicali y Ciudad Juárez nos acercan en esta dirección.
Una desventaja de la historia transnacional es la falta de una metodología propia,
cuestión que ha impedido que pueda considerársele una corriente historiográfica y ha dificultado
la enunciación de una definición precisa. Sin embargo, existen enfoques transnacionales, como
la historia cruzada (histoire croisée), dentro de los cuales el uso de cruces comparativos en
La traducción es mía, en Joanne Meyerowitz, “Transnational Sex and U.S. History”, American Historical Review
(December, 2009): 1276-1277.
8
La traducción es mía, en Meyerowitz, “Transnational Sex”, 1284.
7
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diferentes escalas, categorías y puntos de vista, es la dirección correcta para plantear
interrogantes y respuestas causales.9 Por otra parte, para poder llevar a cabo este estudio,
primero fue importante aclarar sobre qué base ideológica debe abordarse la práctica
prostibularia en la actualidad.
¿“Violencia sexual” o “comercio sexual”?
En un sentido literal, la prostitución es concebida como la acción en la que una persona accede
a tener relaciones sexuales con otra a cambio de dinero. Sin embargo, su inclusión en las
discusiones médicas, legales y teóricas ha ocasionado que sea definida desde diferentes posturas
y con diferentes propósitos. El más destacable de éstos es la explicación teórica dentro del debate
feminista, la cual ha dirigido el rumbo de los estudios hechos en torno a esta actividad en los
últimos 45 años. En dicho debate se pone en duda la naturaleza del meretricio y se discute si
éste puede o no considerarse un trabajo o si es una manifestación de violencia sexual.
Resulta difícil no encontrar indicios de este debate, aunque se pretenda estudiar esta
práctica desde un enfoque sociológico, antropológico o legal. Esta situación también incluye al
quehacer histórico, ¿es posible historiar el fenómeno de la prostitución sin tomar postura dentro
de este debate? Sucede que es necesario determinar cómo será abordada esta actividad ya que
ésta estará sujeta no solo a las cosas que queramos decir sobre ella si no cómo las vamos a decir,
qué terminología vamos a emplear.
El debate feminista en torno al meretricio se divide en dos posturas. Una es la
neoabolicionista o “anti-prostitucionista” y otra la denominada “pro-derechos”10 o “proprostitucionista”.11 Ambas posturas, a pesar de sus diferencias, están en contra de la regulación
de la práctica prostibularia por parte del Estado.12 Por esta razón, la discusión también gira en

Jürgen Kocka, “Comparison and Beyond”, History and Theory, 42 (February 2003): 40.
Ana Luisa Ordóñez Gutiérrez, Feminismo y prostitución. Fundamentos del debate actual en España (España:
Ediciones Trabe, 2006), 19.
11
Sheila Jeffreys, The Idea of Prostitution (Australia: Spinifex Press, 2008), 339.
12
El primero de estos grupos, el neoabolicionista, visualiza a la actividad prostibularia como un medio en el que
se ejerce violencia masculina sobre las mujeres que se dedican a ella. En el discurso neoabolicionista, la prostitución
femenina no es más que una actividad que es llevada a cabo para la satisfacción masculina y por lo tanto no existe
una libre decisión por parte de estas mujeres, siendo la liberación sexual femenina un medio para facilitar esta
explotación sexual por parte del patriarcado. En contraste, los “pro-derechos” buscan el reconocimiento de la
actividad prostibularia como un trabajo, que brindará a las mujeres dedicadas a ésta las prestaciones que por ley
deberían corresponder a todas aquellas personas que laboran. Su ideología recae en que es posible que las mujeres
puedan elegir dedicarse a la prostitución, así como decidir continuar o dejarla. A su vez, los pro-prostitucionistas
responsabilizan las condiciones económicas y sociales por orillar a estas mujeres a optar por entrar en el negocio
9

10
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torno a la terminología que se emplea para referirse a esta actividad. Las palabras “prostitución”
y “prostituta” han quedado clasificadas como peyorativas por parte de ambos grupos. Como
cualquier propuesta teórica, ambas ideologías, siguiendo su propia lógica, han establecido
conceptos que sustituyen las palabras ya mencionadas.13
¿Esto cómo influye en la investigación histórica de la prostitución? Si bien el historiador
no está obligado a aportar al debate feminista, sí es necesario que conozca dónde está situada la
discusión en la actualidad. Esto le permitirá tener control sobre el tema y decidir bajo qué
términos cree que es oportuno abordarla. El anacronismo es algo que también se puede evitar
cuando se toman en cuenta los conceptos que pueden o no ser empleados dentro de un contexto
específico o cuando se escribe hacia un público en particular.
La presente investigación no se posiciona dentro de alguna de las teorías feministas que
hay en torno a la actividad prostibularia en la actualidad. Aunque reconozco la existencia del
debate feminista, que ha durado décadas y que posiblemente nunca termine, en este estudio
mantengo una posición neutra dada la naturaleza de esta indagación. Ha sido mi propósito
abordar el tema desde una perspectiva histórica, político-administrativa y considerándolo a su
vez como un fenómeno transnacional, es decir, como un conjunto de relaciones que van y vienen
a través de la frontera México-Estados Unidos.
Es por las razones ya expuestas, y para eludir el uso de anacronismos, que he evitado
emplear los términos “comercio sexual”, “trabajo sexual” y “comercio carnal”, así como,
“trabajadoras sexuales” y cualquiera que haga alusión a la prostitución como un oficio al que
las mujeres se puedan dedicar. En su lugar opté por términos que se insertan dentro de la
temporalidad aquí analizada. Éstas son, prostitución, actividad prostibularia, práctica
prostibularia, lenocinio y meretricio, así como prostituta, hetaira, mesalina, meretriz, mujer
pública y pupila. Por otra parte, las palabras lenón y lenona fueron utilizadas exclusivamente
para hacer referencia a los hombres y mujeres que explotaban esta actividad como un negocio
y que manejaban los prostíbulos.

de la prostitución. Bajo esta idea, la mujer puede dedicarse a esta actividad sin sufrir violencia física ni daño
psicológico. Véase Odóñez, Feminismo, 2006 y Jeffreys, The Idea, 2008.
13
En la postura neoabolicionista se les denomina “sobrevivientes” a las mujeres que ya no se dedican a la práctica
prostibularia y se hace uso del término “mujeres prostituidas” para referirse a aquellas que todavía se encuentran
dentro de esta actividad. Por otra parte, los que buscan los derechos laborales de estas féminas utilizan términos
como “trabajadora sexual” y “comercio sexual” o “trabajo sexual”.

6

La prostitución en la frontera norte mexicana y en la historiografía regional
El meretricio se ha estudiado bajo la lupa de diferentes disciplinas, entre ellas la historia. Dentro
de esta rama del conocimiento destacan aquellas indagaciones que describen históricamente a
esta actividad principalmente en Ciudad de México, al brindar información relevante sobre los
porqués, los cómos y cuándos de esta práctica en nuestro país.
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El centralismo de estas

pesquisas ha llevado a que sus resultados sean interpretados como los de “la historia de la
prostitución en México”,15 es decir, la de todo el territorio nacional. Con esto se ha dejado de
lado el estudio de este tema en poblaciones que, debido a su ubicación geográfica, tienen una
dinámica social, política y económica muy particular, como los son aquellas situadas en la
frontera de México con Estados Unidos.
A pesar de esta situación, se pueden encontrar aportaciones que responden a esta
necesidad reconstruyendo la dinámica de la zona fronteriza durante la Revolución Mexicana y
el periodo en el que la Ley Volstead estuvo vigente en Estados Unidos. Destacan aquellas
investigaciones que describen el desarrollo económico y social,16 las relaciones diplomáticas,17

María Guadalupe Ríos de la Torre, “Sexualidad y prostitución en la Ciudad de México durante el ocaso del
Porfiriato y la Revolución Mexicana (1910-1920)” (Tesis de Doctorado, UNAM, 2004); Fernanda Núñez Becerra,
La prostitución y su represión en la Ciudad de México (siglo XIX). Prácticas y representaciones (Barcelona: Gedisa
Editorial, 2002); Katherine Elaine Bliss, Compromised Positions: Prostitution, Public Health, and Gender Politics
in Revolutionary Mexico City (Pensilvania: The Pennsylvania State University Press, 2001).
15
Guadalupe Ríos de la Torre, “Breve historia de la prostitución en México”, 2003,
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/brevehistoriadelaprostitucion.htm (Fecha de consulta: 2 de junio de
2016);
“Burdeles
modernos
y
mujeres
públicas.
El
trabajo
sexual
en
México”,
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/ls-jovenes.html (Fecha de consulta: 2 de junio de 2016); “Un reglamento
más sobre prostitución”, http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/a_reglament.htm (Fecha de consulta: 10 de
junio de 2016); Franco Guzmán, “El régimen jurídico de la prostitución en México”, Revista de la Facultad de
Derecho
de
México,
núm.
85-86,
tomo
XXII
(ene-jun,
1972):
85-134,
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/85/dtr/dtr4.pdf (Fecha de consulta: 15 de julio de
2014).
16
Barry Carr, “Las peculiaridades del norte mexicano, 1880-1927: Ensayo de interpretación”, Historia Mexicana,
vol. XXII, núm. 3 (ene-mar 1973): 320-346; José Alfredo Gómez Estrada y Araceli Almaraz Alvarado, coords.,
Inversiones, colonización y desarrollo económico en el noroeste de México, 1870-1940 (Tijuana: El Colegio de la
Frontera Norte, Universidad Autónoma de Baja California, 2011); David E. Lorey, The U.S.-Mexican Border in
the Twentieth Century: A History of Economic and Social Transformation (Maryland: Rowman & Littlefield,
1999).
17
Samuel E. Bell y James M. Smallwood, The Zona Libre, 1858-1905: A Problem in American Diplomacy, (Texas:
University of Texas Press, 1982); María del Rosío Barajas Escamilla, coord., Desarrollo de la normatividad y las
políticas públicas en la frontera norte de México en el siglo XX (México: El Colegio de la Frontera Norte, 2011);
John S. Evans, “Mexican Border Development and Its Impact Upon the United States”, South Eastern Latin
Americanist, vol. 16 (junio 1972): 4-10; Pablo Riguzzi y Patricia de los Ríos, Las relaciones México-Estados
Unidos, 1756-2010, vol. 2, ¿Destino no manifiesto? 1867-2010, Serie Historia Moderna y Contemporánea; 58
(México: Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Centro de Investigaciones
sobre América del Norte, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2012).
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la influencia del contexto estadunidense18 y la presencia del meretricio, las drogas y el alcohol
en la frontera norte de México.19
Sin embargo, para un análisis más exhaustivo de la prostitución en Mexicali y Ciudad
Juárez debe tomarse en cuenta el funcionamiento del meretricio en Estados Unidos. Es notorio
que en el país vecino el interés por el estudio de esta actividad ha ocasionado que se aborde de
manera conjunta con temas como la sexualidad, las políticas públicas estatales y el análisis de
los discursos que en aquella época impactaron la concepción social y estatal que se tenía de la
práctica prostibularia.20 Al conocer las condiciones que propiciaron el desarrollo y el auge de la
prostitución durante la implementación de las medidas prohibicionistas en Estados Unidos, me
he percatado de la falta de estudios que analicen el tema del lenocinio en las ciudades que aquí
estudiamos y bajo el enfoque transnacional, es decir, que enlacen la práctica prostibularia en la
frontera norte mexicana con un contexto internacional y con la migración.
En el caso de Baja California y Mexicali las pesquisas que estudian este tema son
escasas. Las pocas investigaciones que mencionan al meretricio lo han hecho desde un enfoque
económico o como parte de la historia de algún personaje político de Baja California. También
hay que mencionar aquellas que abordan el tema dentro de las actividades de vicio como el
consumo de alcohol y las apuestas.21 Se pueden considerar casi inexistentes los trabajos que
Cecilia Autrique Escobar, “La prohibición del alcohol en Estados Unidos y sus efectos en México, 1920-1933”
(Tesis de Doctorado, UNAM, 2016); Fabian Franklin, What Prohibition Has Done to America (Nueva York:
Harcourt, Brace and Company, 1922).
19
Edgar Cota Torres, La representación de la leyenda negra en la Frontera Norte de México (Phoenix: Orbis Press,
University of Colorado, 2007); James R. Curtis y Daniel D. Arreola, “Zonas de Tolerancia on the Northern Mexican
Border”, Geographical Review, vol. 81, núm. 3 (julio 1991): pp. 333-346; Edward Lonnie Langston, “The Impact
of Prohibition on the Mexican-United States Border: The El Paso-Ciudad Juarez Case” (Tesis de Doctorado, Texas
Tech University, 1974).
20
Joseph R Gusfield,. Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temperance Movement (Urbana,
Illinois: University of Illinois, 1966); Barbara Meil Hobson, Uneasy Virtue. The Politics of Prostitution and the
American Reform Tradition (Nueva York: Basic Books, Inc, 1987); Ruth Rosen, The Lost Sisterhood. Prostitution
in America, 1900-1918 (Maryland: JHU Press, 1983); Catherine Cocks, “Rethinking Sexuality in the Progressive
Era”, The Journal of the Gilded Age and Progressive Era, vol. 5, núm. 2 (abril 2006): 93-118; Robert E. Riegel,
“Changing American Attitudes Toward Prostitution (1800-1920)”, Journal of the History of Ideas, vol. 29, núm. 3
(jul-sep 1968): 437-452.
21
Catherine Christensen, “Mujeres públicas: Euro-American Prostitutes and Reformers at the California-Mexico
Border, 1900-1929” (Tesis de Doctorado, University of California-Irvine, 2009) y “Mujeres Públicas American
Prostitutes in Baja California, 1910-1930”, Pacific Historical Review, vol. 82, núm. 2 (mayo 2013): 215-247; José
Alfredo Gómez Estrada, Gobierno y Casinos. El origen de la riqueza de Abelardo L. Rodríguez (México: Instituto
Mora, UABC, 2002); “La leyenda de las ciudades del vicio”, en Realidad y ensueños. Historia parcial de Baja
California a través de las leyendas (Mexicali: UABC, 1992, 43-80); Eric Michael Schantz, “Meretricious Mexicali,
Exalted Masculinities and the Crafting Men Desire in a Border Red-Light District, 1908-1925”, en Masculinity and
Sexuality in Modern Mexico, eds., Víctor M. Macías González y Anne Rubstein, 101-131(Albuquerque: University
of New Mexico Press, 2012); “El botín fronterizo de los placeres arriesgados: Estado revolucionario e ingresos
18
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analizan históricamente a esta actividad como objeto de estudio, que indaguen sobre la presencia
de hetairas y de lenones provenientes de Estados Unidos en el Distrito Norte o que conciban a
las personas involucradas en ella como actores transnacionales.22 Salvo la tesis de doctorado de
Catherine Christensen, la prostitución es comúnmente estudiada como parte de las estrategias
económicas de los jefes políticos del Distrito Norte de la Baja California, remitiéndose al
contexto estadunidense de manera muy general.23 En la historiografía de Ciudad Juárez la
situación es similar, aunque más notoria. Solo he localizado una tesis y un libro que puedan dar
cuenta del funcionamiento prostibulario en aquellos años.24 La investigación de Marlene
Medrano es una notoria contribución al conocimiento histórico del lenocinio en Ciudad Juárez.
No obstante, su análisis se centra mayormente en lo que sucedía en el lado mexicano de la
frontera. De esta manera, los resultados obtenidos en las pesquisas ya mencionadas se
encuentran limitados por el espacio geográfico que analizan.
En el caso de los estados fronterizos de California y Texas se han producido más textos
que estudian la práctica prostibularia, aunque también son escasos. En general, éstos la
describen como parte de la historia local de algunas ciudades de estos dos estados.25 Es evidente
que las investigaciones que han intentado analizar la influencia del Movimiento Progresista en
el ejercicio del meretricio centran su atención en los estados de la costa Este estadunidense. Son
públicos en Baja California, 1910-1926”, en Inversiones, colonización y desarrollo económico en el noroeste de
México, 1870-1940, coords., José Alfredo Gómez Estrada y Araceli Almaraz Alvarado, 178-216 (México:
Universidad Autónoma de Baja California, El Colegio de la Frontera Norte, 2011); “All Night at the Owl: The
Social and Political Relations of Mexicali’s Red-Light District, 1909-1925”, en On the Border: Society and Culture
Between the United States and Mexico, ed., Andrew Grant Wood, 91-114 (Lanham: SR Books, 2004); ”From the
Mexicali Rose to the Tijuana Brass: Vice Tours of the United States Mexico Border, 1910-1965” (Tesis de
Doctorado, University of California-Los Angeles, 2001); Ruiz Muñoz, Un pequeño Montecarlo (2017).
22
Christensen sí describe a las meretrices como “sujetos transnacionales”, “Mujeres públicas”, 71-80.
23
Este es el caso de la tesis doctoral de Catherine Christensen, “Mujeres públicas…”, 2009; y en cierta medida el
capítulo de Eric Schantz, “Meretricious Mexicali…”, 2012; así como el libro Un pequeño Montecarlo, 2017.
24
Es Marlene Medrano la que ha estudiado al meretricio en esta ciudad. Véase “Regulating Sexuality on the
Mexican Border: Ciudad Juárez, 1900-1960” (Tesis de doctorado en Historia, Indiana University, 2009). También
Rutilio García Pereyra ha abordado este tema, aunque no de manera exclusiva en su obra, Ciudad Juárez la fea:
tradición de una ciudad estigmatizada (Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2010). El resto
de la bibliografía referente a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua fue utilizada para contextualizar los años de
nuestra delimitación temporal.
25
Herbert Asbury, The Barbary Coast. An Informal History of the San Francisco Underworld (Nueva York:
Thunder’s Mouth Press, 1933); Brenda Elaine Pillors, “The Criminalization of Prostitution in the United States:
The Case of San Francisco, 1854-1919” (Tesis de Doctorado, University of California-Berkeley, 1982); Gilman
Marston Ostrander, The Prohibition Movement in California, 1848-1933 (Berkeley: University of California Press,
1957); Anne Marie Kooistra, “Angels for Sale: The History of Prostitution in Los Angeles, 1880-1940” (Tesis de
Doctorado, University of Southern California, 2003); Patricia O’flinn, “The Elimination of Prostitution? Moral
Purity Campaigns, Middle-Class Clubwomen, and the California Red Light Abatement Act”, Ex Post Facto, vol.
5 (1996), www.zpub.com/sf/sftopic-pro.html (Fecha de consulta: 3 de agosto de 2014).

9

pocos los que abordan los efectos de esta corriente reformista en estados como California. Por
esta razón, es importante reconocer de nuevo el trabajo de Christensen.26 La autora reconstruye
y analiza el desarrollo de la implementación de proscripciones en las ciudades de San Diego,
Los Ángeles y San Francisco a raíz del auge de los grupos moralistas femeninos a favor de la
temperancia durante la Era Progresista. En contraste, este tema ha sido más trabajado en Texas,
aunque algunas de estas aportaciones no dejan de parecer un mero recuento de los hechos. 27
A raíz de este sondeo sobre el estudio de la prostitución a principios del siglo XX, resalta
la falta de protagonismo que esta actividad ha tenido en las investigaciones históricas que
intentan reconstruir algunas etapas de desarrollo de los estados del norte de México. Este
acercamiento a la historiografía regional refleja la necesidad de estudiar la expansión de esta
práctica en las poblaciones fronterizas del noroeste mexicano que destacaron por la presencia
de lenones y prostitutas provenientes de Estados Unidos.
A su vez, salta a la vista que la actividad prostibularia ha sido abordada como un hecho
dado, es decir, no he localizado algún estudio en el que se intente tratar de definir al meretricio
o que busque proponer una perspectiva metodológica para el adecuado estudio histórico de la
prostitución. Es esta situación, sumada a la escasez de estudios centrados en esta actividad, lo
que dificulta un dialogo entre académicos que se interesen en la práctica prostibularia como
objeto de estudio.

Develando la leyenda negra de la frontera norte de México
Las fuentes primarias fueron de suma importancia para la elaboración de esta tesis. Entre ellas
los documentos del Archivo Histórico Municipal de Ciudad Juárez, así como el Archivo
Histórico del Estado de Baja California. También pude consultar la Colección Adalberto

Christensen, “Mujeres Públicas…” 2009 y 2013. También cabe mencionar la obra publicada por la autora de esta
investigación: Ruiz Muñoz, Un pequeño Montecarlo, 2017.
27
Gwinetta Malone Crowell, “To Keep Those Red Lights Burning: Dalla’s Response to Prostitution, 1874 to 1913”
(Tesis de Maestría, The University of Texas at Arlington, 2009); H. Gordon Frost, The Gentlemen’s Club: The
Story of Prostitution in El Paso (El Paso, Texas: Mangan Books, 1983); Ann R. Gabbert, “Prostitution and Moral
Reform in the Borderlands: El Paso, 1890-1920”, Journal of the History of Sexuality, vol. 12, núm. 4 (octubre
2003): 575-604; David C. Humphrey, “Prostitution in Texas: From the 1830s to the 1960s”, East Texas Historical
Journal, vol. 33, núm. 1 (1995): 27-43; “Prostitution and Public Policy in Austin, Texas, 1870-1915”, The
Southwestern Historical Quarterly, vol. 86, núm. 4 (abril 1983): 473-516; Courtney Q. Shah, “«Against Their Own
Weakness»: Policing Sexuality and Women in San Antonio, Texas, during World War I”, Journey of the History
of Sexuality, vol. 19, núm. 3 (septiembre 2010): 458-482; Jeanne Bozzell McCarty, The Struggle for Sobriety:
Protestants and Prohibition in Texas, 1919-1935 (El Paso, Texas: Texas Western Press, The University of Texas
at El Paso, 1980).
26
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Walther Meade y la de Baja California en el AGN en el Instituto de Investigaciones Históricas,
UABC en Tijuana. En la Ciudad de México consulté documentos del Archivo Histórico
Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías
Calles y Fernando Torreblanca, así como del Archivo Histórico de la Biblioteca Francisco
Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana y del Archivo Histórico de la Secretaría de
Salud. Los Periódicos Oficiales correspondientes a Chihuahua y al Distrito Norte de la Baja
California también fueron una fuente importante de información.
Tuve acceso a documentación administrativa, como cortes de caja de las Subcolecturías
y Tesorerías municipales, así como registros oficiales de las mujeres públicas de Mexicali y
Ciudad Juárez, con los cuales pude realizar comparaciones cuantitativas respecto a los ingresos
que la prostitución generaba, el número de las hetairas foráneas que radicaban en ambas
ciudades y la presencia de lenones y clientela extranjera, proveniente de Estados Unidos, en
dichas poblaciones. De esta manera he podido medir la influencia de las proscripciones
estadunidenses en la actividad prostibularia en las poblaciones fronterizas del norte de México.
La correspondencia cruzada entre las autoridades locales y las secretarías de Gobernación y de
Relaciones Exteriores, los constantes informes de los cónsules mexicanos allende la frontera en
el sur de Estados Unidos y las solicitudes enviadas a la Secretaría de Gobernación ayudaron a
explicar el desarrollo y funcionamiento de la prostitución y a develar los casos de corrupción y
de desacato a la Ley de Inmigración mexicana que posibilitaron la presencia de mesalinas
extranjeras.
Del funcionamiento de la prostitución al “turismo del vicio”
Para cumplir con los objetivos de esta tesis, he organizado los resultados de esta investigación
en tres capítulos. El primero introduce al lector en las discusiones que hubo en torno al
meretricio y a las mujeres dedicadas a esta actividad en México y en Estados Unidos. La parte
inicial del capítulo explora los problemas morales y de salubridad que se les fueron atribuidos a
la prostitución a finales del siglo XIX y a principios del XX. También analizo cómo era llevado
a cabo el lenocinio en ambos países, así como la influencia del sistema reglamentarista en
México y del prohibicionista en Estados Unidos. En la segunda parte del capítulo abordo con
detalle el desarrollo del Movimiento Progresista en los estados fronterizos de Texas y California.
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En este apartado resalto las diferencias en la implementación de medidas prohibicionistas en
estos lugares.
La influencia del desarrollo desigual del Movimiento Progresista estadunidense en
Ciudad Juárez y Mexicali son escudriñadas en el segundo capítulo. Expongo que, en
consecuencia, el aumento del número de hetairas extranjeras en ambos poblados fronterizos no
fue paralelo. A su vez resalto que, a pesar de dicha disparidad, la presencia de prostitutas
foráneas se reflejó en las constantes quejas externadas por residentes de estas ciudades, en el
desacato a la Ley de Inmigración vigente y en la instauración de políticas públicas para controlar
los problemas de salud pública y los ingresos que esta actividad generaba.
El disimulo de las autoridades locales de estas dos ciudades y la incursión de estos
funcionarios como propietarios de negocios de placer y entretenimiento a consecuencia de la
rentabilidad del Ramo de Tolerancia están contenidos en el tercer capítulo. Así mismo, contrasto
las consecuencias de la aplicación de la Ley Volstead. A su vez comparo el auge de la
prostitución como parte del turismo del vicio y los resultados de la implementación de las
políticas públicas en Ciudad Juárez y en Mexicali.
A lo largo de estos últimos dos capítulos resalto las diferencias y similitudes de la práctica
prostibularia que era ejercida en Ciudad Juárez y en Mexicali como consecuencia de las medidas
prohibicionistas impuestas en Estados Unidos y del contexto mexicano, entre los años de 1910
y 1930. A su vez, expongo que, a pesar de la discrecionalidad presente en Ciudad Juárez y en
Mexicali, los ingresos generados por el Ramo de Tolerancia y demás actividades de vicio
también fueron destinados a la subsistencia del gobierno local y al desarrollo de dichas
poblaciones.

Lo que contienen estas páginas es una invitación para repensar la manera en la que se ha
abordado el tema prostibulario, como una característica o una curiosidad en la historia de alguna
ciudad, de alguna región o de algún personaje histórico. Es una propuesta para construir una
historia de la prostitución como un fenómeno no aislado que ha persistido a pesar de las variadas
estrategias que, por diferentes motivos, los distintos niveles de gobierno han puesto en práctica
en un intento por controlar las implicaciones políticas, económicas y sanitarias de esta actividad.
De igual forma, esta investigación elude a la reflexión y al estudio de la consolidación del sexo
12

como negocio. La contextualización de esta etapa de formación de la industria sexual en las
ciudades fronterizas, y de la consecuente implementación de políticas públicas, puede resultar
de utilidad dentro de las discusiones actuales en torno a la regulación sexual establecida por el
Estado.
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CAPÍTULO I. LA PROSTITUCIÓN FEMENINA EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS (1860-1925)

El siglo XIX marcó un antes y un después en el funcionamiento de la actividad prostibularia en
Europa y en países de América como México y Estados Unidos. Durante esta centuria, el
meretricio tomó un lugar protagónico en debates de diversa índole, especialmente en discusiones
médicas y jurídicas, y formó parte de la agenda de algunos movimientos sociales. Estos grupos
iniciaron una búsqueda de soluciones para el “problema de la prostitución”,1 pues, en muchos
países, esta práctica pasó de ser concebida como “un mal necesario” a ser un “problema social”.
Con estos cambios, inició, en México y en Estados Unidos, un largo proceso de readaptación y
redefinición de dicha práctica, de las mujeres que lo practicaban y de toda aquella persona
involucrada en su manejo.
Durante este siglo, en ambos países existieron normas sociales que dictaron todo lo
relacionado con la mujer y con su sexualidad, creando un ideal del “deber ser femenino”. Esta
situación repercutió en la visión de la actividad prostibularia y ocasionó que muchas hetairas
experimentaran una represión social la que, muchas veces, fue producto de una doble moral por
parte de las sociedades de ambos países.
Posteriormente, el inicio de la Revolución Mexicana y la participación de los Estados
Unidos en la Primera Guerra Mundial, sumado a los crecientes movimientos de mujeres en
ambos países, cambiaron las percepciones en torno al arquetipo femenino, así como a la imagen
de las prostitutas. A pesar de estas circunstancias, y de la vecindad de ambos países, en cuestión
legislativa México y Estados Unidos tuvieron posturas distintas respecto a la prostitución.
De igual manera, durante la primera y segunda década del siglo XX, las ciudades de la
frontera norte de México albergaron a meretrices extranjeras, en su mayoría provenientes de
Estados Unidos. En algunos casos, estas mujeres igualaron o superaron en número a las
mesalinas mexicanas radicadas en las poblaciones fronterizas.2 La causa principal de esta
situación fueron las constantes campañas moralistas surgidas en el vecino país del norte, las
1

Paula Bartley, Prostitution. Prevention and Reform in England, 1860-1914 (Reino Unido: Routledge, 2000), 1.
Archivo Histórico Municipal de Ciudad Juárez [En adelante AHMCJ], Revolución [En adelante Rev], Subsección
Presidencia Municipal [En adelante SPM], Hojas de Inspección de Sanidad de meretrices, Ciudad Juárez,
Chihuahua, 1912-1913, c. 23, exp. 1; AHMCJ, Rev, SPM, Inscripción de meretrices, Ciudad Juárez, Chihuahua,
1915, c. 41, exp. 2; Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California [En
adelante IIH-UABC], Periodo Revolucionario [En adelante PR], Lista de mujeres públicas, Mexicali, B.C., 22 de
noviembre de 1912, c. 3, exp. 37, f. 6; Archivo Histórico del Estado de Baja California [En adelante AHEBC],
Distrito Norte [En adelante DN], Libros de inscripción de meretrices, Mexicali, B.C., 1919-1922, c. 12, exps.1-2.
2
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cuales tuvieron como propósito la eliminación de toda práctica inmoral que pudiera afectar la
vida social y política.
Esta ideología formó parte de un periodo de la historia estadunidense conocida como la
Era Progresista. Esta última inició a la par del siglo XX, aunque algunos autores argumentan
que esta etapa no tiene una temporalidad específica. Otros historiadores rastrean sus inicios en
la última década del siglo XIX. Sin embargo, es más factible que su inicio haya sido con el
nuevo siglo pues fue entonces cuando cumplió con los objetivos esperados. También suele
considerarse que su final llegó con la aprobación de la Ley Seca (1919).3 Durante estos años,
hubo campañas para la prohibición de la actividad prostibularia. Por esta razón, en este capítulo
denomino como Movimiento Progresista al activismo progresista enfocado en la supresión del
meretricio, con el fin de diferenciarlo de la variedad de demandas y reformas que tuvieron lugar
durante esta etapa.
Este capítulo tiene como propósito resaltar las diferencias del funcionamiento de la
prostitución en México y en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos
contrastes serán los responsables de la compleja dinámica prostibularia en la franja fronteriza
entre ambos países a principios del siglo XX. Por esta razón, también analizo las consecuencias
del Movimiento Progresista en la frontera México-Estados Unidos para así desentrañar las
causas del constante traslado de prostitutas y lenones de Estados Unidos hacia las poblaciones
de la frontera norte de México, en especial a Ciudad Juárez y a Mexicali.
El capítulo inicia con una breve explicación del funcionamiento prostibulario en ambos
países, el cual se basó en modelos normativos por medio de los cuales los gobiernos mexicano
y estadunidense intentaron manejar todo lo relacionado al lenocinio y los cuales formaron parte
de las discusiones médicas, jurídicas, reformistas y feministas de principios del siglo XX.
Luego, señalo a grandes rasgos la participación e influencia de los movimientos reformistas y
de mujeres de ambos países en la discusión alrededor del meretricio.
La segunda parte del capítulo está enfocada en el impacto que la última década del
Movimiento Progresista estadunidense tuvo en los estados de Texas y California. En este
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Rise of Militarism in the Progressive Era, 1900-1914 (Carolina del Norte: McFarland & Company In. Publishers,
2009), 1. Más sobre la Era Progresista en: “The Progressive Era” en Price V. Fishback, Goverment and the
American Economy: A New History (Chicago: University of Chicago Press, 2007), 288-322.
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apartado tomo en cuenta que el Movimiento Progresista estadunidense no ocurrió de manera
uniforme en todo Estados Unidos. Esta corriente siguió diferentes cursos, como resultado de los
diferentes contextos políticos, sociales y económicos de cada uno de los estados de dicho país.
Por consiguiente, los casos de Texas y California son presentados de manera individual.

1.1 UN MAL NECESARIO
El siglo XIX heredó a México y a Estados Unidos una visión romántica de lo que significaba
ser mujer. Fue durante dicha centuria que hubo una reaparición del amor cortés, que promovió
un ideal femenino basado en una imagen de dulzura y de salvaguardia de la moralidad,4 al
considerárseles poseedoras de poco impulso sexual.5 Estas características formaron parte de un
nuevo modelo de mujer influenciado por las transformaciones europeas derivadas de la
Revolución Francesa (1789-1799): “con la caída del ancien regime, y la consolidación de la
burguesía como estamento privilegiado, se hace necesaria la creación de un nuevo arquetipo de
mujer en consonancia con los valores de esta nueva clase pujante.”6 A este modelo se le conoció
como “el ángel del hogar”.7
Estas circunstancias ocasionaron que en México y en Estados Unidos la mujer y su rol
dentro de la sociedad fueran concebidos de manera similar. La castidad y la monogamia eran
las principales expectativas que había de las féminas mexicanas y estadunidenses durante el
siglo XIX.8 Las relaciones sexuales solo estuvieron permitidas dentro del matrimonio, siempre
y cuando tuvieran como finalidad la reproducción.9 Por ende, la sexualidad femenina estuvo
definida en relación con la función biológica reproductiva adjudicada a las mujeres.
Reay Tannahill, Sex in History (Scarborough Books: New York, 1982), 347 y Julia Tuñón, “Ensayo introductorio.
Problemas y debates en torno a la construcción social y simbólica de los cuerpos, en Enjaular los cuerpos:
normativas decimonónicas y feminidad en México (México: El Colegio de México, 2008), 46.
5
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19th Century America” (Tesis de maestría en Historia, East Tennessee State University, 2013), 25.
6
Natasha César Suárez y Josefina Sánchez-Moneny, “Ideas para el xix-El ángel del hogar”, Gaceta Frontal,
https://gacetafrontal.com/2015/05/04/ideas-para-el-xix-el-angel-del-hogar/ (Fecha de consulta: 18 de mayo de
2017).
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Esta concepción de la sexualidad femenina impidió que los hombres pudieran satisfacer
sus necesidades sexuales con su esposa o, incluso, consigo mismos.10 De esta manera, el
meretricio fue visto como una alternativa cuya función principal fue preservar la estructura y el
orden social, así como la de asegurar la protección de las “mujeres virtuosas” o “decentes”. A
pesar de esto, las prostitutas en ambos países fueron juzgadas por el uso que le dieron a su
cuerpo,11 pues “al practicar la prostitución, estas mujeres desafiaron el concepto de ‘feminidad’
[y] violaron su rol de género [...]”.12
Por otra parte, esta parcial aceptación de la práctica prostibularia en México y en Estados
Unidos ocasionó el incremento de la transmisión de enfermedades venéreas como la sífilis y la
gonorrea. En consecuencia, las meretrices se convirtieron en protagonistas de los debates y
discusiones científicas y médicas de la época. Hubo una urgencia por dar solución al contagio
de estas enfermedades infectocontagiosas para evitar que las mesalinas contagiaran a los clientes
y que, en consecuencia, éstos infectaran a sus esposas e hijos.13 Por esta razón, a partir de la
segunda mitad del siglo decimonónico, la prostitución pasó de ser un mal necesario a ser un
enemigo social que debía ser controlado.

1.1.1 De mal necesario a problema de salud pública: tolerancia oficial en México
Bajo iniciativas higiénicas y de salud pública, el Estado mexicano optó por reglamentar el
meretricio en la segunda mitad del siglo XIX. Para esto, se instauró el “sistema francés”, también
conocido como reglamentarista o “tolerancia oficial”, y sería éste el que normaría todo lo
relacionado a esta actividad por el resto del siglo y casi la mitad del XX.14 Este modelo
normativo evitaba la prohibición de la práctica prostibularia. Algunos de los científicos
higienistas estuvieron convencidos de que la supresión de la prostitución orillaría a las mujeres
a ejercerla de manera clandestina, y esto impediría que hubiera control sobre los casos de
10

La masturbación era un fallo más grave que las relaciones sexuales maritales que no tuvieran como fin la
reproducción; María del Carmen Zavala Ramírez, «El arte de conservar la salud» en el Porfiriato. Higiene pública
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infección. Por esto, el sistema francés fungiría como un medio de prevención. Por medio de un
reglamento, el Estado podría controlar todo lo que estuviera relacionado con la actividad
prostibularia, incluidas la vida privada y la higiene de las prostitutas.15
Sin embargo, a pesar de centrarse en las mujeres públicas, la tolerancia oficial estuvo lejos
de estar basada en una preocupación genuina por la seguridad de las meretrices como seres
humanos. Las mesalinas solo tuvieron un lugar protagónico por haber sido señaladas como el
principal medio de transmisión de la sífilis y de la gonorrea. La reglamentación fue una forma
de criminalizar al meretricio y a las mujeres involucradas en él, pues el Estado responsabilizó
exclusivamente a las hetairas de la situación tan deplorable que atravesaban la salud y la higiene
pública en el país. De esta forma, los clientes quedaron en el anonimato y libres de cualquier
represión o castigo.16
La prostitución quedó reglamentada en la Ciudad de México en 1865. Algunas de las
imposiciones establecidas fueron el registro de toda meretriz, el pago de cuotas por practicar la
actividad, por las revisiones médicas obligatorias semanales y por las multas que llegaran a
imponerse. Otra de las medidas de control fue la delimitación de zonas de tolerancia, en las que
estuvieron segregados los prostíbulos. Fue una prioridad que este tipo de lugares y las mujeres
públicas pasaran desapercibidos y que se encontraran lejos de escuelas e iglesias.17
Las matronas fueron un elemento clave para el funcionamiento del sistema francés. Ellas
fungieron como representantes del Estado y de la Inspección Médica dentro de los lupanares.
Su función principal fue asegurar que se cumplieran las disposiciones reglamentaristas. El
Estado la convirtió en la responsable de la salud de las mesalinas y de los clientes. Ellas también
tuvieron que informar al Estado siempre que llegaran prostitutas nuevas o cuando éstas cometían
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alguna falta al reglamento. De esta manera, el Estado las responsabilizó del buen
funcionamiento de la tolerancia oficial en general.18
Otras de las características del reglamentarismo fue su persistencia por imponer
clasificaciones. Tanto las mujeres públicas como los establecimientos estuvieron jerarquizados
en clases, las cuales fueron tres: primera, segunda y tercera. Esta clasificación estuvo basada en
los atributos físicos y, en ocasiones, en la nacionalidad de las meretrices. La belleza, la edad y
la personalidad fueron las características que determinaron las clases en las que estarían
organizadas las hetairas. Lo mismo sucedió con los burdeles. Su infraestructura, tamaño,
elegancia y las prostitutas que laboraban ahí determinaban su clase.19
Hubo otra clasificación, basada en la modalidad en que las mujeres se prostituían. Ellas
podían laborar en comunidad o como “aisladas”. Las que lo hacían en comunidad eran aquellas
que se alojaban en los lupanares y vivían con otras mujeres públicas. En contraste, las “aisladas”
eran las que, con permiso del Estado, vivían de manera independiente y frecuentaban casas de
asignación, hoteles o casas de citas para laborar. Algunas optaban por no salir de casa atendiendo
a los clientes en su hogar. De cierta forma, las aisladas tuvieron más libertad al no estar bajo la
autoridad de una matrona. No obstante, el ser aisladas no las eximió de las responsabilidades
médicas y administrativas que impuso el reglamento.20
Para el Estado mexicano, otra de las ventajas del sistema francés era el del autofinanciamiento. Por medio de las cuotas de inscripción, de los impuestos por la inspección
médica, de los pagos de apertura de prostíbulos y de las mensualidades de estos
establecimientos, sumado al dinero recaudado por las multas impuestas cuando se desobedecía
el reglamento, el Estado podría financiar la contratación de los inspectores sanitarios y de los
policías que vigilarían las zonas de tolerancia. Estas expectativas no se cumplieron. La mala
implementación de la tolerancia oficial no generó los recursos monetarios suficientes para auto
financiarse. En consecuencia, fueron comunes los despidos de personal higiénico y policiaco.
En otros casos estos empleados siguieron trabajando sin sueldo debido a la falta de dinero. Esto
ocasionó que tanto galenos como gendarmes aceptaran sobornos por parte de las matronas o de
Bailón, “Matronas y burdeles de la Verde Antequera, 1890-1912: apropiación, defensa y negociación del
comercio sexual «tolerado»”, Relaciones, núm. 140 (otoño 2014): 304-305.
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las meretrices. La corrupción y el desacato de los lineamientos por parte de estos componentes
de reglamentarismo se volvieron prácticas comunes en el país, lo que contribuyó a que el sistema
francés no se implementara y desarrollara de manera uniforme en el territorio nacional, como
veremos más adelante en los casos de Ciudad Juárez y Mexicali.21
A pesar de estos fallos, el sistema francés siguió vigente en México. Fue hasta la primera
década del siglo XX, en 1908, que surgió en el país una postura anti reglamentación por parte
de médicos. Los argumentos de estos anti reglamentaristas originaron un debate con los médicos
que creían firmemente en la aplicación de la tolerancia oficial. Dicha discusión también fue
impulsada y desarrollada por el creciente número de mujeres, que, por medio de la pluma,
externaron sus opiniones respecto a la vida política y social de México. Sin embargo, esto no
significó la abolición de la reglamentación. Fue hasta el 14 de febrero de 1940 que quedó
oficialmente derogado este modelo normativo en México.22

1.1.2 Hacia el abolicionismo feminista en México
El año de 1908 marcó un cambio de paradigma respecto a la forma en que se concebía a la
prostitución y a las mujeres públicas en México. Las primeras críticas hechas al
reglamentarismo abogaron por la reformación de las normas prostibularias, mas no su
eliminación. Fue el médico Luis Lara y Pardo, con su multicitada obra La prostitución en
México, quien hizo mención por primera vez de la posibilidad de abolir el sistema francés y la
explotación sexual de las hetairas mexicanas. Sin embargo, Lara repitió la concepción
decimonónica culpabilizadora de las mesalinas, pues no se identificó a sí mismo como un
abolicionista.23
El periodista y criminalista Carlos Roumagnac fue quien abogó por la derogación de la
prostitución tolerada y aseguró que este sistema era un transgresor de las garantías individuales
de los seres humanos. Los argumentos de Roumagnac tuvieron un acercamiento al
abolicionismo feminista británico al desmentir la teoría del meretricio como un mal necesario,
asegurando que no era cierto que el hombre no pudiera controlar sus impulsos sexuales.
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También hizo hincapié en que era una contradicción y una señal de doble moralidad el permitir
ciertas acciones a los hombres mientras que para las mujeres éstas estaban prohibidas o eran
ilegales.24 Sin embargo, este discurso abolicionista no significó el fin del reglamentarismo.
La Revolución Mexicana trajo avances significativos a la discusión prostibularia, de la
mano del feminismo activista. En contraste con el movimiento maderista, la corriente
constitucionalista permitió la proliferación de los planteamientos feministas. Aunque durante el
constitucionalismo (1913-1917) no se logró el sufragio femenino, sí se lograron avances
respecto a la igualdad de educación y de trabajo. No obstante, la búsqueda de los derechos
ciudadanos femeninos fue el inicio de una campaña larga pero que sería determinante para el
movimiento feminista del siglo XX.25
Fue en Yucatán donde el activismo feminista se asumió a sí mismo como tal. El
gobernador constitucionalista de dicho estado, Salvador Alvarado, era un anticlerista que veía
beneficios en el feminismo. Alvarado creía que dicho movimiento podía disminuir la influencia
que la Iglesia católica, a la cual veía como obstaculizador del progreso de la sociedad yucateca.
Entre 1915 y 1919, las acciones feministas del gobernador Alvarado también incluyeron el
problema de la prostitución. Bajo esta postura, en 1916, Alvarado inició en Yucatán una
campaña moralizadora que incluía una propuesta prohibicionista, pues contemplaba la
prohibición de los burdeles con el objetivo de salvar a las meretrices de la explotación sexual a
la que estaban sometidas.26 De esta forma, el meretricio logró formar parte de la agenda
feminista yucateca.27
En 1919, Elena Torres, Evelyn Roy y María del Refugio García fundaron en la Ciudad de
México el Consejo Feminista Mexicano. Su programa político se centraba en tres aspectos de
la vida de la mujer: la economía, las condiciones sociales y la vida política. Este plan incluía la
regeneración de las prostitutas. En 1923, el Consejo organizó el Primer Congreso Feminista
Pan-Americano para la Elevación de la Mujer. En dicho evento, las ponentes discutieron sobre
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“El Problema Sexual” en donde quedaron incluidas varias temáticas relacionadas con la
sexualidad, como el control de la natalidad y la protección de la mujer.28
La Liga describió a la prostitución reglamentada como un medio que obligaba a las
pupilas “[...] a prestar servicios de falso amor que son un ultraje para nuestro sexo [...]”.29 En
consecuencia, las feministas resolvieron pedir a las autoridades correspondientes que se
prohibiera la contratación de mujeres en cantinas y cafés. Dentro de sus peticiones también se
tomó en cuenta la posibilidad de solicitar la eliminación de las casas de asignación.30 Esta última
resolución simboliza un ataque directo al reglamentarismo, sistema en el que los prostíbulos
fueron uno de sus pilares para el ejercicio del control sobre las hetairas. Sin embargo, esta
organización no logró influir decididamente en la legislación nacional sobre este tema.
En la década de 1920 los reformadores mexicanos estuvieron involucrados en la
campaña en pro de la abolición de la práctica prostibularia bajo principios morales y de salud
pública, pero no de desigualdad de género. Algunos de estos delegados coincidieron con la teoría
feminista de la explotación de las mesalinas por parte de los lenones y las lenonas y concibieron
en la prostituta a una víctima de la doble moral de la sociedad porfiriana, de su propia ignorancia,
de la pobreza y de los excesos masculinos. Su preocupación también se centró en las secuelas
físicas y emocionales que sufrían las meretrices. A pesar de los intentos que los reformadores
hicieron a mediados de los años veinte por lograr una abolición de la reglamentación y una
persecución de la prostitución, en 1926 se aprobó una nueva versión del reglamento de
sanidad.31

1.1.3 De mal necesario a mal social: la abolición de la prostitución en Estados Unidos
En Estados Unidos, las cosas sucedieron de manera muy diferente y más rápida en comparación
con México. He identificado que estos contrastes fueron ocasionados por las influencias
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ideológicas de ambos países. Mientras México tuvo una evidente inclinación francesa para
reglamentar la prostitución, Estados Unidos fue más receptivo al modelo británico. Sin embargo,
esta influencia británica fue adoptada por el movimiento abolicionista estadunidense que surgió
en la segunda mitad del siglo XIX, en respuesta a los intentos por implementar el sistema
francés.
En la primera mitad del siglo XIX, la sociedad estadunidense calificó al meretricio como
un mal necesario. Lo condenó moral y socialmente pero no lo consideró un crimen, pues la
actividad prostibularia era el guardián más eficiente para cuidar la virtud de las féminas
decentes. En consecuencia, la sociedad estadunidense decimonónica concluyó que existían
mujeres cuya naturaleza no les permitía cumplir con los estándares del deber ser femenino y por
esa razón “caían” en el vicio y en los placeres carnales.32
El trabajo que más influenció los intentos de regulación estadunidenses fue el de William
Sanger. La pesquisa de Sanger comprobó que la pobreza era la causa principal de la prostitución,
y no la debilidad femenina como se había creído. Sin embargo, su estudio también ayudó a
afianzar la idea de que la regulación era la solución para el problema prostibulario, por ser un
fenómeno imposible de erradicar. Para esto, Sanger comparó la situación de Prusia
(reglamentarista), con la de Berlín (abolicionista), argumentando que en este último había
aumentado la propagación de enfermedades venéreas. 33
Al igual que los galenos mexicanos, Sanger también vio en el auto-financiamiento del
modelo reglamentarista una ventaja. De esta manera tanto el Estado como las meretrices se
beneficiarían, pues estas mujeres en caso de estar enfermas o ser arrestadas, podrían ser recluidas
en clínicas especializadas. Así el Estado no tendría que gastar recursos públicos para mantener
a tantas hetairas en la cárcel y éstas podrían recuperarse en un ambiente más amable. Por esta
razón, al igual que en México, la ciencia, la ley y la policía unieron fuerzas para encontrar una
solución al problema de la actividad prostibularia, siendo la tolerancia oficial la opción más
viable a primera vista.34
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No obstante, el sistema francés no tuvo la misma popularidad en Estados Unidos. Para la
segunda mitad del siglo decimonónico, el meretricio se consideró como un “mal social”.35 En
consecuencia, en la década de 1870, comenzó una ola abolicionista en contra de la
reglamentación de la práctica prostibularia, mejor conocida como Social Purity Movement, o
Movimiento de la Pureza Social. Influenciado por las ideas de Josephine Butler, la fundadora
del abolicionismo británico,36 dicho grupo tuvo como objetivo hacer frente a la doble moral de
la sociedad estadunidense por medio de la supresión de la prostitución, la lucha contra la
explotación sexual de las mujeres y la trata de blancas.37 Hacia 1880, los abolicionistas ya habían
logrado frustrar los intentos de reglamentación en Nueva York, Chicago, Cincinnati, San Luis
y en el estado de Pensilvania. En Detroit, Minneapolis, San Francisco y Douglas, la tolerancia
oficial también falló.38 En consecuencia, los grupos abolicionistas se dedicarían a otro objetivo
en común: la prohibición del lenocinio. En esta ocasión, el sentimiento anti reglamentarista unió
a feministas, a conservadores y a progresistas en una lucha contra este modelo normativo.39
Este movimiento, aunque basado en diferentes enfoques, tuvo un objetivo claro: rescatar
a las mesalinas. Por una parte, los reformadores sociales buscaban la implementación de leyes
que criminalizaran a los hombres que lucraban con las mujeres públicas. En este grupo
masculino entraron los secuestradores, que sustraían a las jóvenes de sus casas para prostituirlas,
y los clientes. Bajo esta postura, el cliente fue culpabilizado por no controlar su impulso sexual
y por atentar contra la imagen familiar siendo infiel a su esposa.
En contraste, las feministas y los progresistas tuvieron un enfoque menos punitivo. Ellos
se preocuparon más por el abuso sexual y los acosos que se daban dentro del ámbito
prostibulario y que formaban parte de la opresión de la mujer, les interesó alejar a las hetairas
de esas condiciones. Sin embargo, los participantes de esta corriente se enfocaron en hacer que
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las mujeres dejaran el meretricio, pero no tomaron en cuenta las necesidades económicas que
tendrían estas féminas una vez que éstas dejaran de prostituirse.40
Como Bartley y Wagner han expuesto, las meretrices estadunidenses no buscaban ser
salvadas ni era algo que desearan. Por esta razón hubo una resistencia de las prostitutas frente a
las acciones de los puristas sociales. Estos últimos, al no poder concebir que las hetairas
pudieran dedicarse a la actividad prostibularia por decisión propia, optaron por acciones
represivas. De alguna manera, a pesar de culpabilizar a los hombres, estos puristas sociales
siguieron repitiendo la concepción victoriana de las sexualidades. El hombre era un animal
cuyas necesidades sexuales lo orillaban a seducir a jóvenes féminas, mientras que la mujer era
asexual y por lo tanto no era posible que se prostituyera por gusto.41
El movimiento de pureza social también concientizó a la población sobre la trata de
blancas. Sin embargo, su insistencia en generalizar que la prostitución se originaba a través del
secuestro de jóvenes blancas ocasionó una serie de ataques de histeria colectiva conocidos como
“white slavery” scares, cuya traducción adecuada al español sería “pánicos de la trata de
blancas”.42 David Wagner señala que varios historiadores insisten en que dichas olas de pánico
estuvieron basadas en actitudes xenófobas y racistas. No solo el término hacía alusión a la
protección de las mujeres de raza blanca, sino que comenzó a divulgarse la idea de que el tráfico
de blancas era realizado por inmigrantes.43
Por otra parte, hubo un progreso en dilucidar las causas de la actividad prostibularia. Los
reformadores sociales, hacia finales de siglo, concluyeron que había una relación entre las
mujeres que ganaban salarios muy bajos y el reclutamiento de prostitutas. Las meretrices se
convirtieron en víctimas de la industrialización y de sus patrones, pues esta situación limitaba
la independencia económica de las féminas, en especial de las migrantes, y las forzaba a buscar
alternativas para ganar dinero, entre ellas, la prostitución.44 De la misma forma, se consideró
que la desigualdad entre niños y niñas también era una posible causa. Las pocas oportunidades
de educación para las mujeres las hacía dependientes de los hombres. Hasta que las féminas no
tuvieran las mismas oportunidades laborales y económicas, el meretricio continuaría
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funcionando. Paula Bertley atribuye este argumento a la influencia del movimiento de
mujeres.45
La llegada del siglo XX dio inicio a la Era Progresista estadunidense. Esta etapa se
caracterizó por ser una fase reformista en Estados Unidos. Dentro de estas reformas estuvo la
prohibición de la prostitución. Cuando los grupos anti reglamentaristas lograron frenar la
implementación de la tolerancia oficial, su objetivo se centró en la eliminación de la práctica
prostibularia. No obstante, el proceso para implementar las medidas prohibicionistas no fue
sencillo. No ayudó mucho que entre autoridades y organizaciones progresistas no hubiera un
consenso sobre cómo proceder frente al meretricio.
Por otra parte, el Social Hygiene Movement o Movimiento de Higiene Social, surgido en
la primera década del siglo, estuvo enfocado en limitar la propagación de las enfermedades
venéreas. En Estados Unidos, se inició a través de la Society of Sanitary and Moral Prophylaxis,
fundada en Nueva York por el doctor Prince Morrow. Dicho movimiento también buscó la
pureza social pero su plan fue hacerlo utilizando el caso de las enfermedades venéreas para
concientizar a la población en contra de la prostitución, la promiscuidad, la masturbación y el
vicio.46 Esta corriente también hizo uso de los ataques de histeria colectiva, divulgando datos
alarmantes y falsos respecto a la sífilis. Este pánico generó la represión de la sexualidad y el
estigma hacia grupos minoritarios. Estos últimos fueron señalados porque, supuestamente,
sufrían de una desviación moral. En el caso de las hetairas, se argumentó que éstas padecían de
una debilidad mental.47
La imperante teoría de la trata de blancas fue el principal impulsor del movimiento anti
vicio de la primera década del siglo XX. The Alien Prostitute Importation Act fue aprobada a
nivel nacional en 1907. Este decreto se enfocó en evitar la prostitución de mujeres foráneas a
manos de lenones.48 En poco tiempo esta ley de importación fue considerada ineficiente por las
autoridades y por los reformistas estadunidenses. Eventualmente, esta situación conllevó a la
aprobación de la White Slave Act en 1910.49 También conocida como Mann Act, esta legislación
45
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castigaba el traslado interestatal, y con intenciones inmorales, de mujeres. Sin embargo, la
campaña más exitosa del movimiento prohibicionista estadunidense fue la de la implementación
de la Red Light Abatement Act (RLAA), en algunos estados. El antecedente de dicha ley tuvo
lugar en Iowa en 1909. Durante las campañas prohibicionistas, las legislaciones fueron
promovidas y adoptadas a nivel estado. En este caso, la ley aprobada en Iowa autorizaba a
cualquier ciudadano a presentar quejas contra los dueños de establecimientos donde se
sospechara que se llevaba a cabo la actividad prostibularia.50
Sin embargo, a pesar de que esta legislación figuró como una buena alternativa para
combatir la prostitución, su recepción no fue del todo positiva. Con esta ley, los estados
transgredían el derecho a la propiedad privada, mientras que, para algunos empresarios, estas
medidas podrían significar pérdidas en sus negocios. Los propietarios de establecimientos veían
la llegada del caos, especulando que podrían presentarse casos de falsa acusación contra
propietarios y contra mujeres decentes.51
Los reformadores progresistas respondieron a las críticas. Les recordaron a los
ciudadanos que la apertura de prostíbulos se estaba apoderando de los barrios decentes. De igual
forma, los reformadores argumentaron que la prohibición del meretricio traería una nueva etapa
de vida cívica más pura, libre de todo vicio. Estos argumentos ayudaron a la aceptación de las
medidas prohibicionistas. En 1917, 31 estados ya habían implementado una legislación
semejante a la Red Light Abatement Act de Iowa.52
No obstante, todavía seguía el pánico por las enfermedades venéreas. Antes y durante su
participación en la Primera Guerra Mundial, el gobierno estadunidense comenzó una campaña
para limpiar el país. El Estado asumió el control sobre la higiene social y la regulación de la
práctica prostibularia. En 1916, el Congreso de Estados Unidos autorizó la cooperación entre
organizaciones voluntarias y gubernamentales. Un año después, se aprobó la ChamberlainKahn Act, creando la División de Enfermedades Venéreas. Para 1918, el presidente Woodrow
Wilson (1913-1921) aprobó la creación de la Junta Interdepartamental de Higiene Social.53
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Estas nuevas dependencias incrementaron la represión de la prostitución. Esta
intensificación de la campaña anti prostibularia tuvo como principal objetivo la protección de
la salud de los soldados. Por medio del movimiento de higiene social, las meretrices volvieron
a ser culpabilizadas por la propagación de las enfermedades venéreas. Por esta razón, el gobierno
estadunidense aprobó el “Plan Americano”, el cual permitió que los soldados arrestaran a
cualquier mujer, dentro de un rango de cinco millas de distancia de los campos militares y que
estuviera bajo sospecha de ser una prostituta.54
Según Wagner, durante la Primera Guerra Mundial, alrededor de 30 mil meretrices, y
mujeres bajo sospecha, fueron detenidas y recluidas en campos de detención por miedo a que
éstas fueran a contagiar a los soldados estadunidenses. Por otra parte, Ruth Rosen asegura que,
al finalizar la guerra, el número de mesalinas infectadas que fueron arrestadas y aprisionadas,
ascendió a 15 520. De cierta manera, se puede notar un retroceso en la culpabilización de las
hetairas, pues el Plan Americano estuvo dirigido a la persecución femenina y ningún hombre
fue arrestado.55
El fin del movimiento progresista lo marcó el éxito las campañas anti vicio en 1919. En
ese año el Congreso estadunidense aprobó la Ley Volstead (o Ley Seca), que fue puesta en vigor
a principios de 1920. Sin embargo, como ya hemos mencionado, la restricción de la prostitución
no se dio de manera uniforme en todo Estados Unidos. El cierre de las zonas de tolerancia, así
como el triunfo del Movimiento Progresista, estuvo determinado por los diferentes contextos de
los estados del país vecino, como veremos a continuación.

1.2 EL

IMPACTO DEL MOVIMIENTO PROGRESISTA EN LA FRONTERA NORTE DE

MÉXICO

A

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

En este apartado explico el alcance que el Movimiento Progresista tuvo dentro de las discusiones
prostibularias en los estados de Texas y California, poniendo especial atención a las poblaciones
fronterizas de El Paso y de Caléxico. Para esto tomo en cuenta que, durante esta etapa, el
movimiento en Texas actuó bajo las diferentes dinámicas locales. Esta situación hace difícil que
pueda hacerse referencia a las reformas progresistas a nivel estatal. Por esta razón, hago énfasis
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en la influencia del Movimiento Progresista en El Paso, ciudad que se caracterizó por el
funcionamiento regulado del meretricio y que colinda con Ciudad Juárez.
Posteriormente, analizo el Movimiento Progresista en California. En esta sección detallo
que, aunque en la primera década del siglo XX los grupos reformistas actuaron a nivel local,
para 1914 éstos lograron que una legislación prohibicionista se implementara a nivel estatal.
Esto sin contar que, para entonces, Caléxico, la hermana gemela de Mexicali, ya llevaba años
funcionando bajo una legislación antiprostitucionista. En consecuencia, analizo la proscripción
local lograda en 1908 por la Women’s Christian Temperance Union (WCTU), del Valle
Imperial, así como de la proposición, aprobación y puesta en vigor de la Red Light Abatement
Act en 1913 y su referendo en 1914.
Cabe agregar que, a lo largo del presente apartado, ambos casos incluyen indicios y
ejemplos de la racialización de los cuerpos de las meretrices, en especial las que pertenecían a
la clase baja o que no eran blancas-americanas, y de los espacios que éstas ocuparon. Por esta
razón, en este apartado entiendo por “racialización del cuerpo” a los procesos en los que se
utilizaron los criterios biológicos de las prostitutas para clasificarlas, con el fin de dominarlas y
explotarlas, cuestión que también influyó en las políticas locales y en la dinámica social en
general. “Racialización del espacio” la he utilizado para hacer referencia del proceso de
delimitación de espacios geográficos, como las zonas de tolerancias segregadas, que sirvieron
para reforzar las jerarquías sociales, así como para facilitar la dominación y la explotación de
las hetairas.56

1.2.1 Disconformidades texanas (1900-1919)
Durante la segunda década del siglo XX, el ejercicio de la prostitución en Texas no fue el mismo
a nivel estatal, pues éste estuvo condicionado a las diferentes condiciones políticas y
demográficas y a la autogestión de las ciudades texanas. Generalizar sobre el funcionamiento
del meretricio en Texas puede ser algo arriesgado. Como lo explica David C. Humphrey, poco
se ha explorado sobre este tema a nivel estatal. La mayoría de las pesquisas se han limitado a
estudiar esta actividad a nivel local, como parte de la historia de algunas ciudades texanas. Con
base en los resultados de esas investigaciones, Humphrey se atreve a afirmar que entre 1870 y
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1910 el desarrollo de la práctica prostibularia en Texas hizo necesario el establecimiento de
zonas de tolerancia en las poblaciones principales del estado.57
Entre los opositores de esta tolerancia estaban los reformadores y los miembros de la
clase alta. Esta actitud de las clases altas se debió a que, en Texas, el funcionamiento del
lenocinio correspondió a la clasificación racial que se hacía de las prostitutas. De acuerdo a la
raza, se hacía una clasificación de clase, la cual determinaba el tipo de lugar donde las meretrices
tendrían permitido ejercer su actividad, así como el tipo de clientes a los que podrían atender.
De acuerdo a su color de piel, las hetairas anglosajonas generalmente se establecían en
un burdel, los cuales podían variar en tamaño y elegancia, dependiendo la categoría a la que
pertenecieran las mesalinas. Las parlor houses eran los lupanares más elegantes, donde las
prostitutas vivían y trabajaban más cómodamente y, por consiguiente, obtenían más ganancias.
Los hombres negros no tenían permiso de solicitar los servicios de una mujer anglosajona. En
contraste, las meretrices afroamericanas por lo general atendían a sus clientes en lo que se
conoce como cribs, es decir, lugares de baja clase y reputación que consiste de un cuarto
pequeño con el mobiliario básico. Estas mujeres sí podían atender a sus clientes sin importar la
raza de éstos.58 En este caso, la elite anglosajona temía que la instalación de zonas de tolerancia
significara la cercanía de mujeres y hombres de raza negra, así como de habitaciones de la
categoría más baja. De cierta forma, dicha cercanía entre clases y razas vendría a modificar el
orden social que imperaba en algunas ciudades texanas.59
En 1907, Texas reconoció legalmente la autoridad autónoma de cada ciudad para
establecer zonas rojas segregadas y, a su vez, concedió el derecho a los ciudadanos para
demandar legalmente a los burdeles que estuvieran ubicados fuera de los sectores segregadas.60
Esta disposición texana también se alejó de los objetivos progresistas estadunidenses de
proscribir las zonas de tolerancia a nivel nacional.
Estos “vice districts” eran: “Guy Town” en Austin, “Frogtown” y “Boggy Bayou” en Dallas, Utah Street de El
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En consecuencia, la proliferación del meretricio fue tal que, en las primeras décadas del
siglo XX, cuando muchas ciudades de Estados Unidos habían cerrado las zonas de tolerancia,
en El Paso todavía continuaban los intentos por controlar la actividad prostibularia, ya fuera por
medio de la reglamentación o de la segregación de dicha práctica. Entre 1911 y 1915, Humphrey
identifica que los grupos reformistas progresistas lograron cerrar algunas de las zonas rojas más
grandes de Texas, utilizando un discurso moralista que advertía de las consecuencias de la trata
de blancas y el contagio de enfermedades venéreas. A finales de 1913, Dallas ya había abolido
oficialmente su zona de tolerancia segregada y para 1914 los sectores de vicio de Austin y
Amarillo también habían sido proscritas.61
Entre las ciudades cuyas zonas rojas no fueron cerradas por los reformadores
progresistas, se destacaron San Antonio y El Paso. Esta última, cuyo sector segregada estaba
ubicada en Utah Street,62 era la que tenía peor reputación. Su crecimiento poblacional y el
imparable desarrollo de la prostitución se combinaron con su ubicación geográfica fronteriza,
justo al norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, haciendo que su dinámica prostibularia fuera de
difícil desarraigo.
El constante traslado de meretrices y lenones a El Paso fue facilitado por la llegada del
ferrocarril durante la década de 1880, situación que también trajo varias ventajas comerciales.
A esto, hay que sumarle que las restricciones para que los mexicanos pudieran cruzar a Estados
Unidos eran casi inexistentes, condición que continuó hasta mediados de la década de 1910.63
Por esta razón, esta ciudad era descrito como un wide open town, es decir, un lugar donde no
había aparentes restricciones en cuanto a las actividades de vicio y recreación para adultos. El
Paso era comparado con lugares como Louisville en Nueva Orleans y Barbary Coast en San
Francisco.64
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En los primeros años del siglo XX, El Paso fue un lugar donde confluyeron dos
interpretaciones respecto al desarrollo del meretricio y el vicio. Éstas interpretaciones parecían
ignorarse entre sí. Por una parte, estaba la población anglosajona que, por alguna razón, percibía
a El Paso como una población ajena a las actividades que se llevaban a cabo en su ciudad gemela
mexicana, Ciudad Juárez, que para entonces ya era conocida por albergar a prostitutas y a
lenones. De alguna forma, los intentos moralistas y progresistas por eliminar la prostitución y
el vicio en El Paso, dejaron en los paseños65 una creencia vaga pero esperanzada de que la
ciudad se estaba alejando de sus días de wide open town y de las costumbres lúdicas mexicanas.
Esta idea se afianzó porque desde 1904, Women’s Christian Temperance Union en Texas,66 con
ayuda de algunas figuras locales, como el dueño de El Paso Herald, lograron la supresión de
las licencias para establecer casas de apuestas.67
A pesar de estas primeras proscripciones, los constantes intentos de limpieza moral en
El Paso fueron en vano. Desde finales del siglo XIX, la actividad prostibularia en El Paso era
vista como un negocio sumamente rentable. Esta práctica no solo ofrecía una oportunidad de
empleo a las mujeres que se veían desesperadas por conseguir una fuente de ingresos, sino que
las ganancias generadas por medio de los impuestos también mejoraron la economía local. Anna
R. Gabbert explica que una zona de tolerancia funcional como la de El Paso empleaba a hetairas,
lenones “a madams, a taberneros, tenderos, policías, abogados y a doctores”.68 De igual forma,
el funcionamiento de esta práctica en dicha ciudad generaba cuantiosos recursos a la tesorería
local por medio de los pagos por licencias lo que contribuía a que los impuestos en el resto de
la ciudad fueran muy bajos.69 El Paso Herald, en una de sus múltiples críticas al gobierno local,
denunció en 1899 que los ingresos derivados de la prostitución en Utah Street ascendían a diez
mil dólares,70 más no es posible asegurar si esta ganancia era por mes.
Esta información vuelve evidente el hecho de que en El Paso el meretricio funcionaba
bajo la tolerancia oficial que parecía no ser oficial pero cuya implementación respondió a las
necesidades e intereses a nivel local. A su vez, el relativamente buen funcionamiento de la
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práctica prostibularia en dicha ciudad texana demuestra que, en algunos casos, el cometido de
autofinanciamiento del reglamentarismo sí se pudo cumplir. Sin embargo, no hay forma de
asegurar si también se lograron evitar o disminuir los casos de propagación de enfermedades
venéreas, otro de los objetivos del sistema francés.
Posteriormente, el debate en El Paso respecto a la existencia de la prostitución sería
ocasionado por factores demográficos, económicos, comerciales y laborales, los cuales también
estuvieron fuertemente influenciados por el contexto mexicano. A partir de 1911, el meretricio
en El Paso estuvo fuertemente relacionada con la presencia de mexicanos en dicha ciudad
texana. En años anteriores se había vuelto común entre los residentes de Ciudad Juárez
conseguir trabajo al otro lado de la frontera pues las oportunidades laborales en el lado mexicano
eran escazas o de condiciones muy malas. Por esto, no fue extraño que de décadas atrás, un buen
número de hetairas en El Paso fueran mexicanas o mexico-americanas. Según Gabbert, durante
la primera década del siglo XX, aproximadamente un 30 por ciento de las hetairas que laboraban
en El Paso eran mexicanas y entre los años de 1908 y 1909, 11 por ciento de las mesalinas que
fueron expulsadas de Estados Unidos eran de esa misma nacionalidad.71
Cuando se aprobó la White Slave Act (Mann Act) comenzaron a discutirse una serie de
asuntos relacionados a la raza de las mujeres públicas y de los mexicanos que residían en El
Paso. Esta última era una ciudad tri-racial, es decir, su población estaba compuesta mayormente
por anglosajones, por afroamericanos y por mexicanos. La Mann Act estaba especializada para
identificar los casos de tráfico de blancas, por lo que automáticamente se hizo una distinción
entre las prostitutas afroamericanas y las “blancas”; en un inicio se incluyó a las mexicanas y a
las mexicoamericanas en este último grupo.
A raíz del estallido de la Revolución Mexicana y de los enfrentamientos armados que
tuvieron lugar en Ciudad Juárez en ese año, muchos juarenses decidieron refugiarse de las balas
trasladándose al lado estadunidense de la frontera para residir en aquella ciudad texana. El
número de mexicanos que buscaban refugio siguió aumentando en los siguientes seis años, en
especial por las posteriores batallas de Pancho Villa en Ciudad Juárez entre los años de 1914 y
1917.72 Más de la mitad de los mexicanos radicados en El Paso vivían en un barrio al sur de la
ciudad conocido como “Chihuahuaita”. La población mexicana en El Paso creció tanto que
Fischer, “Mobility and Morality”, 180; Gabbert, “Prostitution and Moral Reform”, 589-591.
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comenzó a ser vista como un posible causante de problemas de salud pública. En 1915, se asoció
un brote de tifus con la población mexicana que residía en “Chihuahuaita”.73 Unos años antes,
en 1911, hubo un brote de tifus en el lado mexicano de la frontera, por lo que no es coincidencia
de que dicha enfermedad infecciosa haya sido atribuida a la población mexicana de El Paso.74
En consecuencia, las autoridades decidieron realizar una “limpieza” en el barrio de
“Chihuahuaita” y, a partir de entonces las autoridades se guiarían por la raza de los residentes
para distinguir entre blancos americanos y mexicanos. De igual forma, se implementaron
estrategias de vigilancia para los espacios que eran ocupados por los mexicanos, quienes eran
vistos como gente sucia, floja y dócil.75 Esta diferenciación por razas creó confusiones al
momento de catalogar y de imponer medidas de higiene a las meretrices mexicanas.
Anteriormente, estas hetairas habían formado parte del grupo de las prostitutas blancas. Después
del brote de tifus, las mesalinas mexicanas dejaron de formar parte del grupo de las “blancas
americanas”. La situación racial de las mexicoamericanas fue un poco más complicada de
determinar debido a la intersección entre el color de la piel, la nacionalidad o la carga cultural
de estas mujeres.76
Después del ya mencionado brote de tifus en 1915, y poco antes de que Estados Unidos
entrara en la Primera Guerra Mundial, las autoridades estadunidenses decidieron tomar
precauciones para evitar más problemas de higiene en El Paso. El brote de dicho padecimiento
y los problemas morales de la ciudad, fueron instantáneamente adjudicados a la población
mexicana que residía en el barrio de “Chihuahuita”.77 Por esta razón, y aunque no se encontraron
rastros de tifus en Ciudad Juárez,78 en enero de 1917, la United States Public Health Service
implementó una cuarentena en la frontera Ciudad Juárez-El Paso. A partir de ese día toda aquella
persona que deseara cruzar al lado estadunidense debía pasar por una revisión médica y debía
ser limpiado antes de cruzar. Para esto, las personas eran separadas en grupos de acuerdo a su
sexo, después debían quitarse la ropa para que ésta fuera esterilizada mientras ellos tomaban un
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baño y una examinación de piojos.79 Muchas veces también era aplicada la vacuna contra la
viruela. Después de todo este proceso, las personas eran interrogadas.80
A la par de la implementación de la cuarentena, el gobierno estadunidense también
aprobó una Ley de Inmigración (Immigration Act),81 en 1917 para controlar la entrada de
foráneos provenientes del sur y este de Europa, así como de aquellos que provenían de México.82
Esta ley incluía las inspecciones médicas, una prueba de alfabetización y el pago de una cuota
para poder entrar a Estados Unidos.83 En este caso, la población mexicana estuvo exenta de las
pruebas de alfabetización y, en un primero momento, del pago de cuotas, pero tuvo que
someterse a las inspecciones de sanidad.84 No obstante, estas medidas higiénicas y migratorias
estadunidenses no impidieron que la prostitución siguiera funcionando en El Paso.
También en ese año, la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial
fungió como parte aguas respecto a la tolerancia del ejercicio del meretricio y del avance del
movimiento progresista en Texas.85 Un sentimiento patriótico en Estados Unidos ocasionó que
en varias ciudades comenzaran a implementarse medidas prohibicionistas, como el cierre de las
zonas rojas. El impulso final y decisivo del movimiento progresista en Texas vino de la mano
del Departamento de Guerra estadunidense. La salud y el rendimiento de los soldados se volvió
una prioridad nacional, por lo que la moral y la higiene social volvieron a ser tema central en la
agenda nacional. Fue sumamente importante proteger a los soldados de la actividad prostibularia
y del consecuente contagio de enfermedades venéreas,86 por lo que las ciudades que eran
conocidas por sus zonas de tolerancia se volvieron el objetivo central de las autoridades
militares. Era importante aprovechar el espíritu bélico para poner orden en las ciudades de vicio.
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Un modo de convencimiento efectivo para lograr que estas ciudades cerraran sus zonas
rojas fue el de la instalación de campos de entrenamiento militar. La condición era que, aquellas
ciudades que ya contaran con un campo militar y las que desearan obtener autorización para
instalar uno, se verían obligadas a implementar leyes anti-prostitución que aseguraran la
seguridad y la salud de los soldados. El trabajo de presión a las autoridades locales estuvo a
cargo de la recién creada Texas Women’s Anti-Vice Commitee, apoyada por otras organizaciones
locales de mujeres.87
El Paso fue una tres de las ciudades texanas seleccionadas por el secretario de Guerra.
En abril de 1917, el Departamento de Guerra hizo una petición para que se cerrara la zona roja
en esta ciudad. Una vez más, las autoridades paseñas hicieron caso omiso. En consecuencia, y
aunque que en mayo se anunció la preparación de los campos militares en El Paso, el
Departamento de Guerra terminó por pretextar que el clima y el costo hacían imposible el
establecimiento de las tropas en El Paso. Como lo menciona Gabbert, era evidente que la razón
para dar marcha atrás al plan era el existente apoyo que El Paso seguía dando a la zona roja.88
A principios de 1918, el Departamento de Policía de El Paso implementó la movilización
de las “brigadas de pureza” con el fin de arrestar a los ofensores de la moral y limpiar la ciudad.
Meses después, en marzo de 1918, oficiales de Washington acusaron a El Paso de estar
fingiendo dicha campaña anti vicio. En esta ocasión, la población de Ciudad Juárez fue señalada
como la responsable del estado de inmoralidad en la ciudad texana. De nuevo, el departamento
de policía se comprometió a continuar con el proyecto de limpieza y en meses siguientes se
arrestaron a 516 personas y se enviaron a 203 mujeres a clínicas para recibir tratamiento contra
las enfermedades venéreas.89 Parecía que en esta ocasión, las autoridades de El Paso estaban
decididas a eliminar el vicio de la ciudad, pero estas nuevas medidas no frenaron el desarrollo
de la prostitución en El Paso. Años después, el sistema semi reglamentarista paseño seguía
vigente en 1920: “La aceptación del pecado y la regulación del vicio eran tradiciones valiosas,
y durante la Era Progresista, El Paso aceptó su herencia como población fronteriza y eligió el
dinero sobre la moral, así como la regulación sobre la represión.”90
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1.2.2 La aprobación de la Red Light Abatement Act en California (1900-1914)
A diferencia de Texas, los reformadores progresistas californianos lograron la implementación
de una legislación prohibicionista a nivel estatal. Pese algunos episodios de represión hacia las
meretrices, los objetivos reformistas de la década de 1910, derivaron de una postura humanista.
En contraste con el prohibicionismo convencional, esta posición no buscó el castigo ni la
persecución de las mujeres, sino que responsabilizó a los dueños de los establecimientos, por
ser ellos quienes lucraban y permitían que la práctica prostibularia siguiera funcionando.
A pesar de esa influencia humanista, en California las hetairas estuvieron sujetas a una
clasificación basada en una racialización de su cuerpo, esto último como consecuencia de los
cambios demográficos sucedidos en las ciudades californianas. California había sufrido una
transformación demográfica en la segunda mitad del siglo XIX, cuando, a raíz de la fiebre del
oro, algunas de las ciudades ubicadas al norte y al sur del estado, como San Francisco y Los
Ángeles, se volvieron un lugar de asentamiento para hombres que buscaban oportunidades de
riqueza. Estos varones, como era de esperarse, se trasladaron solos a las ciudades de la west
coast estadunidense. Paulatinamente, llegaron las mesalinas y la prostitución comenzó a
considerarse y a funcionar como un negocio, convirtiéndose en una actividad rentable a
principios del siglo XX.91
Para principios del siglo XX, California contaba con, al menos, tres focos de lenocinio
importantes. Estos centros prostibularios eran Barbary Coast en San Francisco, Hell’s Half Acre
en Los Ángeles y Stingeree en San Diego;92 ciudad fronteriza con Tijuana. Estos sitios pueden
denominarse como simples zonas rojas que, realmente, no cumplían con un propósito
estrictamente segregacional, pues existían otras ubicaciones dentro de esas mismas ciudades que
también eran conocidas por el ejercicio del meretricio. La reputación de estos lugares recaía en
la mala fama que tenían de albergar a lo más bajo del ámbito prostibulario.93
Al igual que en el caso de Texas, en California, la multiplicidad de nacionalidades
ocasionó que la dinámica social estuviera basada en la raza y en la situación socioeconómica de
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sus pobladores, viéndose esto reflejado en la forma en que funcionaba la actividad prostibularia
como negocio. Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, las
meretrices eran clasificadas de acuerdo a su raza. Si bien hubo otras clasificaciones presentes
en la prostitución, la principal era la categorización racial, pues de ésta dependían las
oportunidades que las hetairas tenían de escalar en la jerarquía prostibularia.94
En California los establecimientos prostibularios se dividían en tres clases. Parlor
houses, cowyards y cribs. Al igual que en las ciudades texanas, las parlor houses eran lugares
donde vivían y laboraban las mesalinas blancas de primera clase, por lo que recibían a clientela
blanca de clase alta. Estas mujeres tenían la ventaja de poder ganar una gran cantidad de dinero
sin tener que atender a muchos clientes y trabajar en un ambiente cómodo y lujoso. En opinión
de muchos, las prostitutas que se encontraban en este tipo de establecimientos eran más bellas
que las de otros burdeles.95 Esta noción de belleza y clase tuvo mucho que ver con la
jerarquización social que la sociedad estadunidense hizo con base en la raza o nacionalidad de
las personas.
Esto también fue evidente en los otros tipos de lupanares. Por ejemplo, en los cowyards
de San Francisco, la separación por raza era obligatorio. Las mujeres blancas tenían acceso a
los primeros niveles del edificio. Por su parte, las hetairas afro-americanas utilizaban el cuarto
piso. Las prostitutas mexicanas formaron parte de la clase más baja, por lo que se alojaban en
el sótano. En el caso de las cribs, al igual que en Texas, este tipo de inmueble era considerado
de clase muy baja y, por lo general, eran las latinoamericanas, chinas y afro-americanas, las que
hacían uso de ellas. Estas mujeres y las meretrices callejeras ocupaban el nivel más bajo de la
jerarquía prostibularia.96
Por otra parte, la clasificación racial también influyó en la tolerancia social respecto a
las mesalinas. Ya desde finales del siglo XIX, la aceptación de la actividad estuvo relacionada
con el color de piel y la nacionalidad de las hetairas, sumado a la clase social a la que éstas
pertenecían. En consecuencia, la represión de la prostitución no fue de manera uniforme con las
mujeres públicas. En San Francisco, por ejemplo, las meretrices latinoamericanas y las de origen
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chino no eran tan aceptadas como las de raza blanca y las recién llegadas de Europa. Podemos
asegurar que actitudes xenofóbicas también influyeron en la represión del meretricio en
California. A mediados del siglo XIX, San Francisco experimentó una oleada de migración
proveniente de China y anteriormente ya había experimentado una similar, pero con migrantes
chilenos. En los primeros años del siglo XX, pese a que el meretricio no era bien visto, la
sociedad y las autoridades sanfranciscanas toleraban la existencia de la práctica prostibularia,
siempre y cuando ésta no fuera llevada a cabo por mujeres de nacionalidad china.97
En este caso, se puede inferir que la prevención y la represión no solo estaba relacionada
a la “raza amarilla”, sino también a la nacionalidad china. Estados Unidos tiene un historial de
medidas en contra de la inmigración de chinos, en contraste con otras nacionalidades asiáticas
como la japonesa, cuyos súbditos también se consideran de raza amarilla pero cuya entrada no
fue prohibida en Estados Unidos.98 Esta situación también involucró al gobierno mexicano,
quien, como buen vecino, se veía presionado a intensificar sus disposiciones migratorias, a fin
de evitar ser señalado como protector de la inmigración legal china.99
Por esta razón, no es de extrañar que esta prevención también estuvo presente en
ciudades como Los Ángeles y San Diego. Según datos de Anne Marie Kooistra, de las mujeres
chinas que emigraban a California a finales del siglo XIX, el 60 por ciento se dedicaba a la
prostitución. Dicha situación se debía a circunstancias específicas culturales.100 Esto, sumado a
la situación económica en la que vivía la población china y al uso que ésta hacía del opio,
ocasionó que surgieran una serie de prejuicios alrededor de los chinos. En consecuencia, las
prostitutas chinas sufrieron las peores condiciones de trabajo, al estar sujetas a mecanismos
laborales basados en la esclavitud.101
Esta presencia china llega a ser evidente si tomamos en cuenta que tanto San Francisco,
como Los Ángeles y San Diego tienen en común la existencia de los China Towns, los cuales
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han sido famosos por ser áreas segregadas en donde se ejercía la prostitución y el consumo de
drogas, en especial el del opio. Precisamente, las áreas “segregadas” de este tipo, es decir,
caracterizadas por su delimitación racial y demográfica, eran los lugares donde prostitutas
latinoamericanas, afroamericanas y chinas ejercían el meretricio. Estas zonas gozaron de
relativa rentabilidad, pues en ellas se conglomeraban los prostíbulos y negocios relativos como
casas de juego y cantinas. En cambio, las mujeres blancas podían ejercer la práctica prostibularia
en zonas dispersas de las ciudades californianas.102
Desde finales del siglo XIX, California también fue lugar de destino de reformadores
moralistas. Estos últimos se trasladaron desde algunos estados de la costa este.103 Las ciudades
que más experimentaron la presencia de los reformadores fueron San Francisco y Los Ángeles,
ya que, a diferencia de San Diego, estas ciudades contaban con mayor población, por lo que sus
zonas rojas también eran más grandes.
Una de las preocupaciones de los grupos moralistas fue precisamente la situación de las
mujeres chinas. Bajo el objetivo de proteger y de “salvar” a estas mujeres, los grupos moralistas
organizaron y abrieron varias instituciones durante las últimas décadas del siglo XIX, años en
los que la presencia de prostitutas chinas todavía era visible. Desde entonces, hubo una
preocupación latente por el tráfico de mujeres. Un ejemplo fueron las acciones de la Young
Women Christian Asociation (YWCA), que en 1881 fundó un refugio para las mujeres chinas
que eran “rescatadas” de los prostíbulos.104
A diferencia de Texas, en California la intervención para lograr la prohibición de la
prostitución fue más fructífera. El debate legal fue liderado por dos grupos con objetivos y
planteamientos opuestos. Por una parte, se encontraban los “segregacionistas” y por otra los
“prohibicionistas”.105 Como su nombre lo indica, los segregacionistas estaban a favor de que el
meretricio fuera apartado de la sociedad y que, en su lugar, se designara una ubicación y un
perímetro dentro de los cuales podría llevarse a cabo esta actividad. En oposición, los
prohibicionistas fueron partidarios de la eliminación de toda forma de lenocinio.
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Ambos bandos tenían sus argumentos claros. Los segregacionistas aseguraban que la
mejor manera de hacer frente a la actividad prostibularia era tolerarla y vigilarla siempre y
cuando ésta se practicara dentro de un área planeada específicamente para ese propósito. Por su
parte, los prohibicionistas tenían un discurso más moralista que promovía la existencia de un
único estándar moral. Aquellos que optaban por la proscripción objetaban que el funcionamiento
de la prostitución dificultaba la adopción de dicho estándar, pues no solo eran las hetarias las
que se alejaban de la moralidad, sino que también los clientes fallaban al involucrarse en
prácticas inmorales.106
Los segregacionistas coincidieron con los reglamentaristas del siglo XIX, al asegurar
que la segregación de las mujeres públicas en una zona roja exclusiva era la mejor alternativa
para evitar la prostitución clandestina y, en consecuencia, la transmisión de enfermedades
venéreas. En cambio, los prohibicionistas consideraban que la planeación de una zona roja
significaba la tolerancia de prácticas inmorales que ponían en riesgo la salud de la población y
que, a su vez, propiciaban la corrupción dentro de las administraciones policiacas y
gubernamentales a nivel local.107
Los prohibicionistas estaban conscientes de que la corrupción era una realidad en
California. Las autoridades se beneficiaban económicamente del funcionamiento de negocios
ilícitos. Estas retribuciones monetarias las obtenían por medio de extorsiones. La más común
era la extorsión por protección. Lenones, matronas y mesalinas pagaban sin falta una suma
considerable a las autoridades locales a cambio de una protección anti-arresto.108
La presencia de estos dos grupos ocasionó que entre 1910 y 1916 se sometieran a
votación varias propuestas que decretaban el cierre de los establecimientos donde se lucraba con
el meretricio. En años anteriores, ya se habían aprobado varias propuestas, tanto locales como
federales. En Los Ángeles, desde 1903, ya se habían realizado esfuerzos para cerrar algunos
cribs, localizados en el distrito de la avenida Alameda, en la cual se calculaba la cantidad de
aproximadamente 450 prostitutas. Un año después, en 1904, Estados Unidos participó en la
firma del International Agreement for the Supression of the White Slave Traffic. Este acuerdo
internacional comprometía a los países participantes a designar a una autoridad para la detección
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de lenones que trasladaran entre fronteras a mujeres con el fin de introducirlas a la
prostitución.109
Posteriormente, se presentó un caso exitoso de la implementación de las medidas
prohibicionistas. Este fue el del Condado Imperial.110 El Valle Imperial está ubicado al sureste
de California, justo en la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Este condado se
encuentra limitado al este por el Río Colorado y al oeste por el condado de San Diego. Entre sus
poblaciones principales se encuentra Caléxico, ciudad fronteriza con Mexicali. Desde finales
del siglo XIX, esta zona formó parte de proyectos para el desarrollo agrícola de la región.
En 1910, la población de Caléxico no llegaba ni a los 800 habitantes. Es probable que
este sea uno de los motivos por los que las medidas prohibicionistas fueron implementadas sin
mayor problema. Al ser una zona de poca población y al tener a Mexicali tan cerca, es posible
que los grupos moralistas no hayan encontrado mayor oposición. Ciertamente el proceso de
prohibición fue sencillo. Todo inició con la llegada de la WCTU a Caléxico. Esta organización
se estableció en dicha ciudad fronteriza en 1906 y posteriormente se extendió por todo el
condado. La presencia de la WCTU en esa parte de California logró que entre 1907 y 1908 se
prohibiera el consumo y venta de alcohol, así como los juegos de apuestas y, por consiguiente,
la actividad prostibularia.111
Es importante señalar las posibles razones por las que en esa zona de California sí se
pudo implementar una legislación prohibicionista. Una de ellas puede ser la inexistencia de un
centro prostibulario en el Valle Imperial, aunque no podemos asegurar si hubo o no burdeles en
el Condado Imperial antes de la llegada de la WCTU. No obstante, si comparamos el crecimiento
de la población de Los Ángeles, de El Paso y el de Caléxico entre 1900 y 1910 (Véase Anexo
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1), podríamos deducir que estas condiciones demográficas hicieron que la existencia de un
sector prostibulario de gran magnitud en Caléxico fuera casi imposible. Dada las circunstancias,
también se vuelve difícil imaginar que en esos años el meretricio hubiera sido un negocio
rentable en dicha población fronteriza. En el mejor de los casos, esta práctica fue ejercida en
Caléxico de manera poco organizada y menos capitalizada. En esa población, la prostitución fue
la ocupación de mujeres que iban probando suerte en los nuevos asentamientos poblacionales,
más que tratarse de un negocio lucrativo. Así pues, sin intereses económicos personales, ni
corrupción de por medio, la WCTU tuvo camino libre para lograr el nombramiento del,
posiblemente, primer condado prohibicionista en California.112
Mientras esto sucedía en una pequeña esquina de la frontera sur de Estados Unidos, los
reformistas californianos ponían en duda la Mann Act. De inicio, esta ley fue una respuesta a
una presión intensificada por las exigencias de la población estadunidense y, en conclusión, se
enfocó en una porción de la población femenina que ejercía la prostitución. Por esta razón, esta
legislación no logró enfrentar la explotación sexual vigente en aquellos años, pues tampoco se
propuso la persecución de casos en los que la trata de blancas se llevaba a cabo de manera local,
sin la necesidad de trasladar a las mujeres a otros estados.113
Los reformistas californianos decidieron que lo mejor sería resolver la situación a nivel
estatal, es decir, sin esperar la aprobación de una ley federal. Fue así como se propuso la
implementación de la Red Light Abatement Act (RLAA) en 1913.114 Dicha ordenanza estuvo
basada en una postura prohibicionista pero a su vez humanista, pues buscaba la eventual
eliminación del meretricio sin perseguir ni reprimir directamente a las mujeres públicas.115
Como se ha mencionado anteriormente, la RLAA californiana estuvo basada en una ley
similar implementada en el estado de Iowa en 1909. De ser aprobada, la RLAA se enfocaría en
atacar lo que era considerado parte de la raíz de la prostitución, los burdeles. En este caso, el
castigo sería impuesto a los dueños de las casas o establecimientos donde estuviera instalado un
112
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lupanar. Por “dueño del establecimiento” se hacía referencia a la persona que lucrara rentando
su propiedad a algún lenon o matrona o al que hubiera instalado un lupanar en una su
propiedad.116
Esto se decidió así ya que había otro negocio dentro del meretricio que podría generar
igual o más ganancias: el arrendamiento a lenones y a matronas. Propietarios de construcciones
y establecimientos se beneficiaban de las rentas imponiendo altas sumas de arrendamiento,
aprovechándose del deseo de las matronas de continuar manejando su negocio sin necesidad de
tener que reinstalarse en otra zona.117 En este escenario, los prohibicionistas veían a los
arrendadores como personas que se aprovechaban lucrando a expensas de las “mujeres caídas”,
a quienes veían como mujeres sin poder de autocontrol.118 De esta forma también quedaba
justificado el objetivo de la RLAA. No solo se clausurarían los burdeles, sino que, mientras no
hubiera quien les arrendara los prostíbulos a las matronas y a los lenones, la prostitución iría en
declive.
El destino de la RLAA estaría sujeto a un referéndum, es decir, a votación. Como era de
esperarse, la RLAA dividió a la población y a las autoridades californianas. Tanto
prohibicionistas como segregacionistas buscaron la forma de que la situación se resolviera a su
favor. Los prohibicionistas veían en dicha ley un primer paso para la eventual proscripción de
la actividad prostibularia y el restablecimiento de una sociedad moralmente superior. Por otra
parte, los segregacionistas fungieron como la oposición a dicha propuesta, esta postura se debía,
en parte, a que varios ciudadanos y autoridades del estado de California tenían intereses
económicos invertidos en esta práctica.119
El factor definitivo en este episodio fue la participación de las mujeres californianas.
Como Patricio O’Flinn infiere, las votaciones en torno a la implementación de la RLAA, ilustran
el triunfo del sufragio femenino en California. A diferencia de Texas y de otras entidades de
Estados Unidos, las mujeres californianas comenzaron a tener participación política por medio
del voto a partir de 1911.120 Justo en ese mismo año, las mujeres en California demostraron a
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los reformistas que su participación podría resultar valiosa para fines políticos. Desde la segunda
mitad del siglo XIX, las asociaciones y clubes de mujeres, como la Women’s Christian
Temperance Union, se habían movilizado en un intento por lograr la prohibición del alcohol y
de la prostitución como medio para la preservación de la vida familiar y de la imagen femenina.
Esto, sumado al creciente movimiento sufragista, había demostrado el compromiso perseverante
de dichas activistas. Por esta razón, no fue sorpresa que, en 1911, la WCTU hubiera apoyado un
proyecto para la aprobación de una ley “idéntica” a la RLAA.121
Aunque este intento no llegó a pasar a la fase de votación de los legisladores en esta
ocasión, se reconoció la conveniencia de la participación femenina para los prohibicionistas.
O’Flinn argumenta que la participación política de la mujer en estos casos no solo significaba
un aumento en el número de apoyo ciudadano hacia la causa, sino que también aseguraba los
votos de los legisladores, pues las mujeres lograban convencerlos de que votaran a favor de la
RLAA. La RLAA se aprobó finalmente en California el 7 abril de 1913. Este triunfo progresista
fue resultado de la campaña de las alianzas humanitarias por la pureza social. Después de este
gran paso, los oponentes de la RLAA lograron que se volviera a poner en pausa su
funcionamiento.122
No es de extrañar que en las ciudades con los centros prostibularios más rentables se
hubiera presentado una fuerte oposición. El ejemplo más claro es el de San Francisco, cuyas
autoridades hicieron evidente su interés por experimentar con otras alternativas antes de aceptar
una ley como la RLAA. Justo unas semanas antes de la aprobación de la RLAA, la Clínica
Municipal de San Francisco inició actividades.123 En esta institución, las prostitutas asistían a
las revisiones médicas cada cuatro días. En la clínica no solo se encargaban de cuidar la salud
de las meretrices. Las autoridades médicas también se aseguraban de que no se establecieran
relaciones de corrupción entre las enfermas y los empleados. La clínica solo exigía los pagos
correspondientes a las examinaciones médicas. El tratamiento no tenía ningún costo para las
internas. Por esta razón, las autoridades cuidaban que las hetairas no hicieran pagos a cambio
de favores especiales por parte de los empleados. La clínica también participó en el activismo
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higiénico. Los médicos de dicha institución divulgaban información médica con el fin de
advertir a los clientes y a las mesalinas sobre las consecuencias de las enfermedades venéreas.124
Pese a que se considera que las tareas realizadas en la Clínica Municipal fueron un éxito,
su funcionamiento solo duró seis meses, de marzo a septiembre de 1913. Su buen
funcionamiento lo podemos analizar desde el punto de vista reglamentarista y especular que
esos pocos meses pudieron comprobar que este modelo podía funcionar de manera organizada.
Brenda Elaine Pillors argumenta que este éxito se debe a la cooperación activa del departamento
de Policía de San Francisco. Pero fueron esas mismas semejanzas con el sistema francés, las
que ocasionaron el disgusto de los reformistas. Estos últimos fueron los que, utilizando su
influencia política, ocasionaron el cierre de la clínica, con el propósito de que su clausura fuera
el inicio del fin de la prostitución tolerada.125
Durante el siguiente año se presentaron 17 intentos para dar marcha atrás a la RLAA. En
esos meses, la participación política de las mujeres siguió logrando que se mantuviera vigente
el proyecto de dicha ley. Con esto, las mujeres fueron consideradas como el camino hacia la
victoria. Finalmente, en noviembre de 1914, la nueva versión de la RLAA fue aprobada. Con un
nuevo nombre, la Abatement of Nuisances simbolizó un triunfo para los progresistas y dejó
constancia de la participación de las féminas como actores políticos. No obstante, como el caso
de Texas lo demostró, lograr el cierre de las zonas rojas y la supresión de la prostitución de
manera definitiva resultó ser una tarea muy difícil. A pesar de la aprobación de la Abatement of
Nuisances, el meretricio en California siguió existiendo de manera segregada y en menor escala
a lo largo de la década.126 A pesar de esto, la represión constante a la que estuvieron expuestas
las meretrices californianas, sumado a la aprobación de esta ley, causaron que cada vez más
hetairas y lenones se trasladaran al otro lado de la frontera.
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negación del impulso sexual femenino y la imposición de una sexualidad reproductiva
estuvieron presentes en las sociedades mexicana y estadunidense. Sin embargo, los dos países
no aplicaron los mismos preceptos al momento de tolerar o prohibir el meretricio. Por un lado,
las ideas francesas en torno a la práctica sirvieron de ejemplo al Estado mexicano, sobre todo
durante el porfiriato, para controlar el problema de propagación de las enfermedades venéreas
por medio de la reglamentación de la prostitución. Las posturas abolicionistas que surgieron a
principios del siglo XX, inicialmente promovidas por médicos y periodistas y después por
feministas, no lograron cambiar la actitud reglamentarista del Estados mexicano hasta finales
de la década de 1930, cuando el abolicionismo mexicano hacía la transición de la culpabilización
de la mujer a la culpabilización del Estado.
Por otra parte, los intentos estadunidenses por regular la actividad prostibularia fueron
inspirados por las medidas reglamentarias aplicadas en el Reino Unido. A finales del siglo XIX,
los cuestionamientos y la apropiación de una postura abolicionista para derogar la prostitución
también estuvieron vinculadas a las discusiones británicas en torno al meretricio. A pesar de su
fuerte campaña abolicionista, en la que hubo participación feminista en las primeras décadas del
siglo XX, Estados Unidos pasó de culpabilizar a las mujeres a verlas como víctimas, para
finalmente dar marcha atrás y volver a concebirlas como culpables.
Es hasta las primeras décadas del siglo XX, durante la Era Progresista, que el reformismo
en Estados Unidos comienza a adquirir más importancia y más influencia en la proscripción de
la prostitución y del vicio. En consecuencia, surgió el Movimiento Progresista. Posteriormente,
la represión estadunidense de las prácticas inmorales ocasionó la prohibición del meretricio en
algunos estados. Sin embargo, se pueden identificar diferencias en el desarrollo de estas
reformas.
La mayor distinción entre el Movimiento Progresista en Texas y en California fue el
modus operandi de las autoridades y de los activistas de dichos estados. Las ciudades texanas
persiguieron la prohibición de la práctica prostibularia de manera autónoma durante toda la
última década del movimiento (1910-1919), lo que impidió que Texas pudiera adoptar una
legislación prohibicionista a nivel estatal. En contraste, las ciudades californianas decidieron
perseguir la implementación de leyes prohibicionistas en el estado, logrando la aprobación de
la Red Light Abatement Act en 1913 y de su referendo en 1914, lo cual ocasionó el cierre de los
burdeles y, en consecuencia, de algunas zonas rojas o de tolerancia.
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La participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial favoreció a la causa
progresista. A través del cierre de las zonas de tolerancia, las autoridades militares
estadunidenses buscaron proteger a los soldados del posible contagio de enfermedades venéreas.
De esta manera, entre 1917 y 1918, las autoridades federales estuvieron al tanto de lo que
acontecía en las ciudades con centros prostibularios de gran tamaño. Esta proscripción dio inicio
a una etapa de intensificada represión contra las mesalinas en aquel país. No obstante, éste y
otros intentos por suprimir la prostitución fallaron a largo plazo. Poco tiempo después, el
meretricio volvió a ejercerse gracias a la corrupción imperante en las ciudades texanas y
californianas.
Los intentos por proscribir esta práctica en Texas y en California y la represión policiaca
de las prostitutas ocasionaron el desplazamiento de estas mujeres a las ciudades fronterizas
mexicanas, como recurso para huir de estas condiciones. Las diferencias entre el desarrollo del
movimiento progresista en El Paso y en el Valle Imperial influirían en la cantidad de hetairas
estadunidenses que emigraron al norte de México. Por otra parte, la mucha o poca presencia de
mesalinas extranjeras en las ciudades fronterizas mexicanas también determinaría los cambios
y continuidades en el desarrollo y en el funcionamiento de la actividad prostibularia en Ciudad
Juárez y en Mexicali; cómo expondré en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO II. ENTRE LA INMORALIDAD Y LA ESCASEZ PECUNIARIA: PROSTITUCIÓN EN
CIUDAD JUÁREZ Y MEXICALI (1910-1919)

A raíz de la progresiva divulgación de los principios prohibicionistas en Texas y en California,
iniciada a principios del siglo XX, muchas meretrices que radicaban en esos estados buscaron
la forma de seguir ejerciendo la prostitución. Una alternativa fue la de trasladarse al lado
mexicano de la frontera México-Estados Unidos. Esta situación inició una tendencia migratoria
de las prostitutas estadunidenses. Por lo menos desde la primera década del siglo XX, hubo
mesalinas que se desplazaron a Ciudad Juárez y a Mexicali.
El registro de mujeres públicas de Ciudad Juárez del año de 1909 señala que, de las
noventa y ocho hetairas inscritas, aproximadamente veintisiete (27.5 por ciento) de las féminas
tenían nombres y apellidos extranjeros.1 La lista de 1910 evidencia que la presencia de estas
extranjeras se mantuvo.2 En contraste, de las cincuenta y nueve pupilas que aparecen en los
cortes de caja de Mexicali entre julio y noviembre de 1911, cincuenta y cinco prostitutas (93
por ciento) eran foráneas y solo cuatro eran mexicanas.3
Esta realidad fronteriza fue consecuencia de la disparidad entre las medidas
prohibicionistas implementadas en los diferentes estados del sur del país vecino, así como de un
acontecimiento que permeó el acontecer nacional. Mientras en Estados Unidos siguió la lucha
por la reformación social y política del país, en México llegó a su fin el mandato de Porfirio
Díaz, e inició la Revolución Mexicana a finales de 1910. El movimiento revolucionario en
México se alargó toda una década, ocasionando una inestabilidad política y económica que
favoreció el funcionamiento de la actividad prostibularia en lugares como Mexicali, donde se
considera que no se llevaron a cabo enfrentamientos revolucionarios, pero sí hubo cambios en
el curso de la política local y ocasionó falta de fondos monetarios.4
En consecuencia, y sumado a la escasez de recursos originada por el movimiento
revolucionario, el meretricio se convirtió en una actividad que generó cuantiosos recursos a las
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tesorerías locales a través del cobro de impuestos. Debido a la expansión de la prostitución, las
autoridades locales comenzaron a implementar políticas públicas con el propósito de controlar
todo lo relacionado a esta actividad, incluyendo los ingresos que ésta produjo.5 Esto también
generó la aparición de casos de discrecionalidad y corrupción por parte de algunas autoridades
locales, con el fin de enriquecerse personalmente. Las estrategias más comunes que utilizaron
las autoridades corruptas fueron las de violar la Ley de Inmigración vigente,6 no infraccionar a
las mujeres públicas o lenones que incumplían las leyes o los reglamentos mexicanos.7
El presente capítulo tiene como propósito desentrañar las causas y consecuencias de la
expansión de la práctica prostibularia en Ciudad Juárez y Mexicali durante la segunda década
del siglo XX, época en la que esta actividad alcanzó diferentes niveles de oferta y demanda.
Esta situación provocó la participación discrecional de algunas autoridades locales, pero
también ayudó al mejoramiento urbano de dichas poblaciones.
Por esta razón, comienzo analizando brevemente el contexto particular de cada una de
estas ciudades durante los primeros años de la Revolución Mexicana. Esto, con el objetivo de
exhibir la relevancia que los problemas económicos y políticos originados por los movimientos
armados tuvieron dentro del proceso de consolidación de la prostitución como un negocio.
Posteriormente, examino el funcionamiento del meretricio en Ciudad Juárez y en Mexicali. En
esta parte hago hincapié en la contribución que el lenocinio hizo para ayudar a estas poblaciones
a enfrentar el problema de la falta de fondos de los gobiernos locales.
Finalmente, analizo cómo las autoridades de cada población hicieron frente a la
expansión de esta práctica. Para ello tomo en cuenta la Ley de Inmigración mexicana que
durante esos años reguló lo relacionado a la entrada de prostitutas y lenones extranjeros al país.
También presento algunos casos de discrecionalidad y corrupción por parte de las autoridades
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al incumplir dichas leyes para beneficiarse de los ingresos que el ejercicio de la prostitución
generaba.

2.1 REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA FRONTERA NORTE
Después de más de 30 años ocupando la silla presidencial, Porfirio Díaz había visto el
surgimiento de la oposición a su gobierno en los primeros años del siglo XX,8 el 11 mayo de
1911, Ciudad Juárez fue tomada exitosamente por los maderistas.9 Días después, Porfirio Díaz
aceptó renunciar a la presidencia de México y cedió el gobierno al presidente interino, Francisco
de la Barra. El 26 de mayo de 1911, Díaz dejó la Ciudad de México rumbo a Veracruz, donde
lo esperaba el exilio a Europa.10 Había iniciado la Revolución Mexicana.
Esta etapa de la historia de nuestro país impactó en la economía y en la estabilidad
política del territorio nacional. A esta situación, hay que sumarle los problemas internos de
Ciudad Juárez y de Mexicali. Los conflictos por la distribución de agua,11 el despojo de tierras,12
la falta de presupuesto13 y la presencia de compañías extranjeras en estas ciudades14 fueron
algunas de las dificultades que las autoridades y los habitantes de estos lugares enfrentaron.
Algunos de estos episodios evidencian las discrepancias existentes entre las autoridades locales
y estatales,15 lo que posteriormente fue un factor determinante en el desarrollo de la prostitución
en dichas poblaciones.
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2.1.1 La heroica Ciudad Juárez
No es de extrañar que Ciudad Juárez suela ocupar un papel protagónico en el relato de la etapa
armada de la Revolución Mexicana. A pesar de la promulgación maderista de El Plan de San
Luis Potosí en noviembre de 1910, la batalla de mayo de 1911 en Ciudad Juárez es considerada
por varios autores como el verdadero inicio de la Revolución.16 Después de la fallida
materialización del movimiento armado, las fuerzas insurgentes, que para entonces ya ocupaban
la mitad del país, comenzaron a enfrentarse a las fuerzas federales a lo largo de la frontera. A
mediados de diciembre, los líderes revolucionarios en Chihuahua, Pascual Orozco y Francisco
Villa,17 ya habían reclutado en sus ejércitos a un gran número de rancheros, ladrones, patriotas
y vagabundos, lo que les aseguraba algunas victorias. No obstante, la falta de armas, municiones
y comida, muchas veces los orillaba a prescindir de ellas. En febrero de 1911,18 los rebeldes se
posicionaron en Ciudad Juárez, siendo ésta su blanco para atacar a las fuerzas federales. 19
A partir de entonces, Juárez estuvo en espera de la pacificación nacional y alerta por los
imperantes enfrentamientos armados.20 En un intento por preservar el orden y evitar un cambio
forzado de gobierno, varias autoridades, entre ellas el presidente municipal de la ciudad, se
unieron para formar el “Cuerpo de voluntarios defensores de Ciudad Juárez” a finales de 1912.21
En los años siguientes, esta medida estaría justificada por la permanente presencia del bando
rebelde, así como de las batallas de Villa contra las autoridades federales.22
Sin embargo, la frontera Ciudad Juárez-El Paso también experimentó otras situaciones
que afianzaban la tensión existente entre los gobiernos mexicano y estadunidense. A mediados
de 1911, ambos gobiernos habían tenido que intervenir en pro de respetar las Leyes de
Neutralidad, después de que las tropas de los dos países entraran en conflicto.23 Este tipo de

El Paso Herald, “The Battle of Juarez. The Bloodiest Battle of the Mexican Revolution”, 13 de mayo de 1911,
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pugnas no fueron casos aislados, pues muchas veces otras autoridades de ambas ciudades
experimentaron incidentes y desacuerdos.24 También en ese año, se intensificó una campaña
preventiva para que los paseños se abstuvieran de visitar Ciudad Juárez. La prevención no solo
se debía al peligro de potenciales fuegos cruzados durante los enfrentamientos armados que
sucedían en el lado mexicano de la frontera. Esta desconfianza también la generó el
“descubrimiento” de un brote de tifus en el cuartel federal en Ciudad Juárez. En esta ocasión,
las medidas de cuarentena no fueron establecidas, las autoridades estadunidenses del
departamento de Salud (a quienes se les atribuye el “descubrimiento” del brote) optaron por
aislar a los infectos y prevenir la propagación.25
Como he analizado en el capítulo anterior, este episodio fue el primero de una campaña
higiénica discriminatoria que se intensificó años después, cuando sucedió otro brote en la
comunidad mexicana “La Chihuahuaita”, en El Paso en 1915 y cuando se aseguró la existencia
de esta afección en Ciudad Juárez un año después.26 A pesar de que El Paso experimentó otros
problemas de salud pública no adjudicados a los mexicanos,27 la asociación de la población
mexicana con el tifus ocasionó que, en 1917, se implementaran nuevas medidas sanitarias como
requisito para cruzar de Ciudad Juárez a El Paso.28
Por otra parte, durante el movimiento revolucionario, la vigilancia de la frontera de
Ciudad Juárez con El Paso fue intensificándose gradualmente. Una de las causas de esto fue el
contrabando de armas que se practicaba en esa zona.29 Defender la frontera del contrabando de
armas resultó ser también una estrategia militar, pues el objetivo principal era cortar el
suministro de armamento de las facciones revolucionarias.30 Por otra parte, esta situación se
sumó a las tensiones existentes entre México y Estados Unidos, por lo que la vigilancia también

24

SRE-AHD, Incidente surgido entre soldados del ejército americano y fiscales de la aduana de Ciudad Juárez,
1918, leg. 1, exp. 1.
25
El Paso Herald, Typhus Fever in Juarez, 12 de mayo de 1911, primera plana.
26
AHMCJ, Rev, Sección Administración [En adelante SA], Subsección Policía y Seguridad [En adelante SPS],
Relación de oficios del mes de febrero de 1916, Ciudad Juárez, Chihuahua, c. 16, exp. 2.
27
Hay documentación que menciona la existencia de viruela negra en El Paso, Texas, en 1916, en AHMCJ, Rev,
SA, SPS, Relación de oficios del mes de febrero de 1916, Ciudad Juárez, Chihuahua, c. 16, exp. 2.
28
SRE-AHD, Requisitos para ingresar a Territorio Americano implantado por el Gobierno de los Estados Unidos,
1918, leg. 17, exp. 10.
29
Aunque también llegó a efectuarse a través de la frontera sur, donde eran contrabandeadas armas provenientes
de Bélice, Honduras, entre otros, en SRE-AHD, RM, La Embajada de Washington, D. C. a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, 1913, L-E-743.
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se intensificó en la frontera sur del país vecino del norte.31 Sin embargo, estos intentos por
suprimir el contrabando de armas fue en vano y, en 1912, fue necesario el cese temporal del
comercio internacional en la aduana de Ciudad Juárez.32 Como la historia lo cuenta, la etapa
armada de la Revolución Mexicana duraría varios años más, por lo que la preocupación por el
contrabando de armas y municiones a través de la frontera norte también se prolongó hasta los
últimos años de la segunda década del siglo XX.33
Otro de los estragos del movimiento armado revolucionario fue la inestabilidad política
que generó, en especial en los primeros años de lucha. Los temores del “Cuerpo de voluntarios
defensores de Ciudad Juárez” no eran en vano. En algunas ocasiones corrieron rumores de la
caída del gobierno “legal” local; varias veces las autoridades tuvieron que hacer frente a dichas
interpretaciones de la situación y garantizar la buena administración de la ciudad.34 En otras
ocasiones los rumores eran ciertos pues, durante la etapa armada de la Revolución Mexicana, el
estado de Chihuahua tuvo varios cambios de gobernador.35 Estas variaciones estuvieron ligadas
a los constantes cambios de presidencia y al movimiento de las facciones revolucionarias.36 A
esto se le suma una desesperada situación económica, como veremos más adelante.

2.1.2 La joven Mexicali
A diferencia de Ciudad Juárez, al inicio de la Revolución Mexicana, Mexicali todavía era un
pueblo, transcurría apenas su primera etapa de desarrollo y aún no alcanzaba la categoría política
de municipalidad. Los primeros pobladores del lugar llegaron en los años iniciales del siglo XX,
con el propósito de participar en los proyectos de irrigación y en la apertura de canales en la
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zona deltaica del Río Colorado.37 Estos planes formaron parte de las estrategias de compañías
colonizadoras extranjeras las cuales, desde finales del siglo XIX, habían intentado aprovechar
la parte estadunidense del delta del Río Colorado, el Valle Imperial,38 con fines agrícolas. Esta
situación ocasionó que Mexicali y sus alrededores fueran considerados como regiones que solo
podían ofrecer condiciones óptimas para actividades agrícolas.
En contraste con Ciudad Juárez y El Paso, Mexicali tenía una incipiente organización
política y económica, mientras que Caléxico estaba un poco más desarrollada pero todavía no
podía considerársele una ciudad. Debido al lento y alejado desarrollo de dicha esquina en el
noroeste de México, en la memoria bajacaliforniana suele creerse que la Revolución Mexicana
no llegó al Distrito Norte, cuestión que, suponemos, contribuyó a que siguiera el funcionamiento
ininterrumpido de las actividades de recreación, como el consumo de alcohol y el
funcionamiento de lupanares, prácticas características de las ciudades fronterizas de aquella
entidad, así como los casos de corrupción y discrecionalidad por parte de las autoridades locales.
Esta particularidad mexicalense, sumado al posterior auge del turismo de vicio, fue lo que dio
pie al mito de la inexistencia de la Revolución Mexicana en aquel rincón de México. Sin
embargo, las fuentes documentales y los relatos sobre una invasión filibustera en el Distrito
Norte en 1911,39 demuestran lo contrario.
En enero de 1911, meses antes de la batalla de Ciudad Juárez, un grupo de hombres
armados invadieron varias poblaciones del Distrito Norte de la Baja California, una de ellas fue
Mexicali.40 La presencia de estos hombres movilizó a las autoridades locales, quienes también
respondieron con el uso de armas. A este episodio en la historia bajacaliforniana se le ha llegado
a conocer como la “rebelión de Baja California” o “invasión filibustera”, pero en realidad fue
parte de la incursión magonista.41
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Ricardo y Enrique Flores Magón,42 a través de la reorganización del Partido Liberal
Mexicano (PLM), coordinaron bandos revolucionarios en México. En consecuencia, sus
seguidores lideraron o promovieron ataques que, entre 1906 y 1908, se llevaron a cabo a lo largo
de la frontera. La mayoría de los levantamientos, huelgas y disputas armadas sucedieron en el
sector industrial e involucraron a los trabajadores de dicho sector. No obstante, estos sucesos no
generaron ninguna rebelión a nivel nacional.43
Después de la promulgación de El Plan de San Luis Potosí, los magonistas se unieron
con los maderistas. Ambos grupos intentarían tomar de nuevo las plazas de las ciudades
fronterizas,44 pero para Baja California, el PLM tenía planeada la captura de todo el Distrito
Norte, la cual pusieron en marcha en enero de 1911. La presencia de los liberales atrajo a
extranjeros anarquistas y miembros de la Industrial Workers of the World (IWW),45 la
participación de estos foráneos sería una razón más para calificar a este episodio como un intento
para anexar Baja California al territorio estadunidense.46
Durante los siguientes meses se suscitaría una lucha armada entre el Ejército Liberal y
el Octavo Batallón de Mexicali. Sin embargo, la influencia de los magonistas fue perdiendo
fuerza. A pesar del dudoso liderazgo del Jefe político y Militar del Distrito Norte de la Baja
California, las tensiones internas en el Ejercito Liberal, así como la muerte de algunos de sus
líderes, causaron que la captura de Mexicali no fuera fructífera para los liberales por lo que,
entre mayo y abril de 1911, la campaña fue dirigida hacia Tijuana.47
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Después de ese episodio, Mexicali no volvió a experimentar un caso así durante el resto
de la etapa armada de la Revolución Mexicana. Salvo algunas advertencias de reincidencia,48
los magonistas no volvieron a capturar al joven poblado. No quedó más que restaurar el orden
administrativo, pues las autoridades mexicalenses, así como un porcentaje de la población civil,
se habían trasladado a Caléxico por cuestiones de seguridad.49
No obstante, al igual que en Chihuahua, el gobierno del Distrito Norte experimentaría
una etapa de relativo desorden político. Después de la incursión magonista, Celso Vega, jefe
político del lugar, fue destituido del puesto.50 Durante los siguientes cuatro años el Distrito Norte
de la Baja California vería pasar a nueve jefes políticos, los cuales iban y venían de acuerdo con
los movimientos de las facciones revolucionarias.51 La estabilidad llegó en 1915, con el
nombramiento de Esteban Cantú como jefe político, quien duraría en el puesto hasta 1920. La
administración de Cantú fue polémica por utilizar el dinero recaudado a través de los impuestos
de cantinas, casas de juego, fumaderos de opio y mesalinas, para enriquecer las arcas estatales.52

2.2 ¿PRÁCTICA O NEGOCIO?: EL FUNCIONAMIENTO DE LA PROSTITUCIÓN EN LAS CIUDADES
FRONTERIZAS

El meretricio en Ciudad Juárez y Mexicali se desarrolló de manera desigual. Esto fue ocasionado
por las diferentes concepciones y manejos que las autoridades de estas ciudades tuvieron sobre
la prostitución. A esto, se le suma la influencia que el movimiento progresista tuvo en las
ciudades de El Paso y Caléxico, en la primera década del siglo XX. En el caso juarense, la
actividad prostibularia fue concebida como una práctica que debía ser reglamentada con el fin
de evitar problemas de salud e higiene a futuro. En Mexicali, el lenocinio se desarrolló como
una actividad económica relevante y, conforme se fue expandiendo, llegó a ser manejada como
un negocio puesto a la venta del mejor postor.
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Para poder develar por qué el meretricio en Ciudad Juárez y Mexicali fue considerado
una práctica o un negocio es necesario conocer bajo cuáles lineamientos funcionaba. Esto
también me permite conocer más sobre la manera en que las autoridades de ambas ciudades
hicieron frente a la paulatina expansión de la prostitución y a la llegada de lenones y meretrices
extranjeras a las ciudades fronterizas. En el presente apartado analizo los diferentes procesos de
manejo de la actividad prostibularia en estas poblaciones.

2.2.1 La continuación de una vieja práctica inmoral en Ciudad Juárez
La historia de la prostitución en Ciudad Juárez ha sido poco escrudiñada. Salvo algunas
excepciones,53 esta falta de interés por el meretricio juarense, corresponde en gran parte a la
falta de fuentes documentales especializadas en el tema. Sin embargo, la reconstrucción del
desarrollo y del funcionamiento de esta actividad en esa ciudad fronteriza puede lograrse
mediante el análisis de archivos relativos a la dinámica económica, social y política de ese lugar.
De acuerdo con los datos recabados por Fabiola Bailón, el meretricio en el estado de
Chihuahua se reglamentó oficialmente en 1909.54 Este dato explicaría por qué, justo en ese año,
se realizó la inscripción con los nombres de las mujeres públicas de Ciudad Juárez.55 Este
documento parece coincidir con la primera etapa de la implementación del sistema francés en
aquella ciudad pues, en comparación con los registros reglamentaristas de otras partes de
México, el de Ciudad Juárez todavía no se apegó a lo que estipulaban los Reglamentos de
Sanidad mexicanos.
No obstante, Marlene Medrano asegura que la prostitución en la ciudad de Chihuahua se
reglamentó a finales del siglo XIX y que, para 1900, las autoridades de Ciudad Juárez ya habían
comenzado un debate alrededor del meretricio y sus posibles consecuencias para la salud pública
de los juarenses. Estas discusiones giraron en torno a las hetairas que frecuentaban las cantinas
en busca de clientes. Estas mujeres se prostituían libremente, sin una normativa que regulara su
actividad. En consecuencia, el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó un “Reglamento para el
ejercicio de la prostitución” en 1901.56 A pesar de esto, existe poca información disponible
Estas excepciones serían la tesis de doctorado de Marlene Medrano titulada “Regulating Sexuality on the
Mexican Border. Ciudad Juárez 1900-1960” y algunos apartados del libro de Rutilio García Pereyra titulado Ciudad
Juárez la fea.
54
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respecto al manejo de la práctica prostibularia en Ciudad Juárez entre los años de 1901 a 1908.57
De alguna forma, la inscripción de meretrices de 1909 parece indicar que la reglamentación de
principios de siglo no fue puesta en práctica de acuerdo a las costumbres reglamentaristas.
Los registros de mujeres públicas de Ciudad Juárez de los años de 1909 y 1910 se
caracterizaron por su simplicidad. Como expuse en el capítulo anterior, la tolerancia oficial
exigía que la inscripción se llevara a cabo en una libreta utilizada exclusivamente con el
propósito de matricular a las mesalinas. Por otra parte, en este registro era obligatorio recopilar
no solo el nombre y domicilio de las meretrices sino también sus datos básicos (nacionalidad,
lugar de nacimiento y edad), así como una descripción física de las hetairas (estatura,
complexión, color de ojos y cabello, entre otros) y una fotografía de la pupila. No obstante, a
diferencia de este tipo de registros, los de Ciudad Juárez consistieron en un listado distribuido
en una tabla, cuyas rubricas eran cinco: “no. orden”, “nombres”, “domicilio”, “entrada” y
“baja”.58
A pesar de este intento de control y regulación, la inscripción indica que no había un
procedimiento cuyo cumplimiento fuera realizado al pie de la letra. De los cinco rubros, el
“número de orden” y los nombres de las mujeres fueron registrados sin excepción. Los tres datos
restantes no siempre fueron incluidos, por lo que la tabla está compuesta por nombres de
prostitutas y algunas notas respecto a la baja y a la salud de las meretrices; todo escrito en tinta.
Salvo algunas excepciones, no hay rastro puntual del domicilio de las hetairas en el registro de
1909. Por esta razón, se vuelve difícil especular respecto a la demografía de las mesalinas de
ese año. Por otra parte, tampoco hay manera de determinar su lugar de procedencia, tampoco la
clase o cuotas que les fueron asignadas.59
Esta inscripción parece haberse efectuado de manera paulatina, conforme avanzó el año
de 1909. De las 98 mujeres registradas durante el año, solo 38 nombres fueron plasmados a
máquina de escribir. Esta primera etapa del registro pudiera corresponder al primer semestre del
año, es decir los meses de enero a junio, pues a partir del registro número 39, todos los datos
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están escritos con tinta y se incluye también el domicilio y las fechas de inscripción, las cuales
comienzan desde el 1º de julio de 1909.60 Por otra parte, también pudiera ser que esas 38
meretrices fueran las que ya estaban matriculadas desde 1908.
El registro de 1910 es la continuación de su predecesor, por lo que sus características
son similares al de 1909, incluyendo el número de rubros. Las primeras 59 pupilas fueron solo
registradas con nombre y domicilio. Esto quiere decir que estas féminas son las que ya estaban
inscritas. A partir del registro número 60 comienzan a inscribirse a las hetairas que llegaron a
partir del mes de enero hasta diciembre de ese año. Los últimos tres registros, correspondientes
a Celia Ramírez, Pauline Black y Concepción Pérez, tienen fechas del mes de enero, por lo que
probablemente se trate de las primeras mujeres inscritas a principios de 1911.61 En ese registro
se encuentran los nombres de 92 mujeres públicas. Esta cifra resulta un poco baja si se toma en
cuenta que, para 1910, Ciudad Juárez tenía una población de más de diez mil personas.62
La inclusión del domicilio y la fecha de matriculación de las mesalinas en ambos años
resultan valiosas, pues son estos dos datos los que nos permiten asegurar que dicho documento
no es solo una relación de las hetairas que se dedicaban a la actividad prostibularia. Los rastros
de añadiduras en tinta nos demuestran que probablemente se trate del único documento en el
que se plasmó la información referente a las mujeres públicas durante 1909 y 1910. Estas fojas
permiten conocer información variada sobre estas prostitutas, desde índices esporádicos de
nacionalidad o raza de algunas meretrices,63 su dada de baja,64 su llegada,65 si alguna vez se
hallaron enfermas o si fallecieron (véase anexo 2).66
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No obstante, no queda claro cómo se fue recopilando esta información. La brevedad de
las notas hace suponer que el registro se hizo mediante una especie de pase de lista periódico o,
tomando en cuenta las implicaciones de la tolerancia oficial, podríamos atrevernos a decir que
estos datos fueron recabados a través de las inspecciones, ya fueran de sanidad o de control
policiaco.67 Por ejemplo, en el caso de las mesalinas que resultaron enfermas, solo tienen el
mensaje “Enferma” al lado de su nombre. Este dato no incluye fechas ni información adicional
como lo sería, por ejemplo, qué enfermedad adquirieron (aunque puede resultar obvio suponer
que se trató de infección venérea), si estas mujeres se recuperaron o si fueron internadas o dadas
de baja.68
A diferencia de Mexicali, la mayoría de las meretrices en Ciudad Juárez eran mexicanas.
Por esta razón, es importante señalar que hubo prostitutas que se “retiraban”69 o se “largaban”.70
Sin embargo, no podemos asegurar si dichos términos eran utilizados de manera diferente o
como sinónimos. Éstas podrían ser utilizadas en el caso de las mujeres que se iban de Ciudad
Juárez o de aquellas que dejaban de practicar la prostitución.71 Aunque el número de hetairas
que se retiraban eran minoría (aproximadamente un 30 por ciento), esta situación demuestra que
no todas las inscritas buscaban estar en Juárez por largo plazo. Esto significa que Ciudad Juárez
fue un lugar de paso para estas féminas, ya fuera para cruzar a Estados Unidos o movilizarse a
otra ciudad de la República Mexicana.
La información referente al domicilio de las mujeres públicas revela que algunas de éstas
ni siquiera residían en Ciudad Juárez. El desacato de la Ley de Inmigración vigente por parte de
las autoridades juarenses no solo permitía que hetairas extranjeras se prostituyeran en territorio
mexicano, sino que también se les permitía la entrada al país a diario para que pudieran practicar
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el meretricio.72 No obstante, estos casos también fueron contados. Por otra parte, es posible
conocer las zonas de la ciudad en las que las prostitutas se alojaban y trabajaban. La mayoría de
las mesalinas rentaban cuartos en la “Calle de la Cárcel”, cuyo nombre también era calle
Mariscal, el Callejón o Calle Victoria, y Calle Ugarte.73 Las fuentes documentales indican que
todavía no había una zona de tolerancia oficial, por lo que las mujeres públicas se movilizaban
en estas diferentes zonas de la ciudad. Estas calles se encontraban cerca las unas de las otras en
el centro de Ciudad Juárez, solo la calle Mariscal era la más cercana a la línea fronteriza.
Algunos acontecimientos ocurridos a las meretrices en 1911 también ponen en duda la
medida en que era cumplido el reglamento vigente. Durante ese año, nuevas disposiciones
municipales prohibieron a las mujeres públicas estar en la entrada de los lupanares atrayendo a
la clientela. La orden estaba dirigida a los lenones, quienes debían tener cerradas las puertas del
burdel en todo momento. Este decreto resultaría innecesario si la prostitución ya estuviera
reglamentada, pues la normatividad siempre dictaba la conducta que las hetairas debían tener,
así como los lineamientos para el funcionamiento de los burdeles.
Por otra parte, la solicitud de las prostitutas en respuesta a esta prohibición también
evidencia la falta de control sanitario en Ciudad Juárez. De acuerdo con Marlene Medrano, estas
mujeres se ofrecieron a pasar por revisiones médicas para que las autoridades no tuvieran
prevenciones y permitieran que estas mesalinas siguieran saliendo a las calles a llamar la
atención de los posibles clientes.74 Esta proposición de las prostitutas juarenses indica que las
autoridades sanitarias no estaban al día con el estado de salud de todas las meretrices o que tal
vez estas féminas no cumplían con las disposiciones de sanidad del reglamento.
Para 1912, las autoridades parecen haber intensificado su procedimiento de inscripción
de mujeres públicas. Los registros de meretrices de 1912 y 1913 difieren enormemente de las
listas de inscripciones de los años pasados. En esta ocasión se empleaba un formato impreso en
tamaño oficio. Uno por cada hetaira. Los campos a llenar en el formato de inscripción requerían
de una información muy detallada. Se solicitaba a la mujer su nombre, su alias (en caso de
tenerlo), nacionalidad, su lugar de nacimiento y su edad. Posteriormente se procedía a incluir
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una descripción física de la prostituta. Era necesario dejar constancia de su estatura, su
complexión, así como su color de piel, de cabello, de cejas y de ojos. También se describía el
tamaño y forma de su frente, de su nariz, de su boca, de sus labios, las orejas, las manos y los
pies. Otros datos también registrados fueron el encaje de su cara, el estado de su dentadura, sus
señas particulares y su vestimenta. En relación con la práctica prostibularia, el formato de
inscripción incluía el domicilio de la meretriz, su número de registro y la clase y cuota mensual
que le fueron asignadas (véase anexo 3).75
El último elemento necesario para la inscripción era la anexión de fotografías. En el caso
del registro en Ciudad Juárez, las mujeres públicas entregaban un retrato a la Oficina de Sanidad
para que fuera añadido a su formato de registro. En algunos otros estados los reglamentos
exigían a las hetairas un total de cinco fotografías, dos de las cuales eran para ser pegadas en la
hoja de inscripción. No tenemos certeza de lo que dictaba la normativa en el estado de
Chihuahua o en Ciudad Juárez. Las hojas de registro disponibles indican que en el caso de Juárez
solo se incluía una foto en el libro de inscripción.76
No todos los registros de inscripción incluyen fotografía de las mujeres públicas. No
podemos asegurar si esto se debe a la caída de las fotos con el tiempo o porque las meretrices
no entregaron las fotografías correspondientes. Es difícil brindar una explicación a esto pues no
todos los registros tenían sello de la Presidencia Municipal, y de los que sí lo tenían, pocos
habían sido puestos sobre la foto y el papel. Algunos de estos casos son los de las estadunidenses
Mabel Gilbert y Eva Rodríguez.77
A diferencia de la libreta de inscripción de hetairas de Mexicali, los retratos disponibles
de las prostitutas de Ciudad Juárez demuestran que no se exigía una pose ni vestimenta
específica; hasta la forma y tamaño de los retratos eran diferentes. Muchas de estas féminas
posaban estando paradas y de frente, otras a medio perfil. También hubo quienes entregaron
retratos de cuerpo completo, mientras otras estaban sentadas sin mirar fijamente a la cámara. La
ropa de las mujeres también fue variada. Algunas vistieron y se peinaron más elegante que otras.
Pocas tenían un estilo extranjero o europeo, la mayoría vestían con un estilo muy mexicano o
muy casual. A pesar de esta muestra de individualidad, todas, sin excepción tenían el cabello
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recogido o acomodado de cierta forma que se pudiera ver su cara, frente y orejas en su
totalidad.78
La falta de un documento que describa exactamente lo estipulado en el Reglamento de
Sanidad dificulta poder comprender cómo funcionaba la prostitución y la clasificación de las
inscritas. En estos registros no se ve clara la relación entre clase, cuotas y apariencia física de
las meretrices. Según la inscripción, las clases eran tres: primera, segunda y tercera. Las
contribuciones mensuales eran de tres, de 3.70 y de 3.75 pesos. Resultaría evidente adjudicar la
cifra más alta a las mujeres de primera clase y la cifra más baja a las dos clases restantes.79
Sin embargo, de las 75 registradas, 35 de las cuales eran extranjeras, hay algunos casos
que demuestran que la asignación de cuotas no era así. Josefina Ramírez, una meretriz mexicana
de 19 años estaba inscrita como prostituta de primera clase y pagaba tres pesos de mensualidad.80
Ninguna de las mesalinas de tercera clase pagaba más de tres pesos. Otra explicación podría ser
que la edad de las pupilas era determinante para la clase y cuota que se les era asignada. Las
mujeres clasificadas como de primera clase tenían entre 18 y 19 años, pero solo pagaban tres
pesos de cuota.81
Hay otras féminas cuya clasificación no fue anotada pero que pagaban 3.75 pesos. Una
de ellas, Anita Ortega, era la prostituta más joven, tenía solo 15 años y era originaria del Distrito
Federal.82 Estella Wilson, de 17 años, también pagaba la cuota más alta. Ella provenía de
Gavelston, Texas.83 A pesar de esto, el caso de María Vargas demuestra que la edad no
determinaba la clase o la cuota. Vargas era una meretriz mexicana de segunda clase, cuya edad
era de 42 años y su cuota era de tres pesos.84 Su colega de segunda clase, Guadalupe Campos,
también pagaba tres pesos. No obstante, Campos solo tenía 21 años.85
Hasta el momento no hemos podido descifrar un patrón que explique estos casos. Es
posible que las cuotas fueran asignadas dependiendo la modalidad en que las mujeres
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practicaran la prostitución, es decir, como aisladas o en comunidad. Sin embargo, es arriesgado
hacer tal afirmación cuando no hay fuentes que la respalden. Esto frustra nuestro intento por
describir el funcionamiento de la prostitución en Ciudad Juárez. Por otra parte, es importante
seguir la expansión del meretricio en la ciudad. A pesar de ser menos hetairas, las féminas del
registro de 1912 y 1913 se encontraban más distribuidas en otras zonas de la ciudad. Aunque
las calles Mariscal y Victoria fueron las que hospedaron a más meretrices, la Avenida Lerdo
destaca por estar en la zona de la línea internacional con El Paso (véase Anexo 4). La presencia
de prostitutas en esas calles contribuyó al establecimiento de la zona de tolerancia. En 1914, se
decretó que el sector comprendido entre las calles Mariscal y Victoria, ubicado entre Ugarte y
Del Comercio, sería la zona de tolerancia oficial.86
Al siguiente año, en 1915, hubo modificaciones al Reglamento de Sanidad de Ciudad
Juárez.87 Si comparamos el registro de meretrices de ese año con el de 1912 y 1913, notaremos
que una de las modificaciones fue hecha sobre las cuotas mensuales de las prostitutas. En esta
ocasión solo hay registro de 22 mujeres públicas, de éstas 13 eran mexicanas y nueve
extranjeras. En general, las cuotas se triplicaron, pasaron de ser de tres y 3.75 pesos, a ser de
ocho, 8.60 y 12 pesos.88 En esta ocasión, las mensualidades parecen seguir una relación entre
clase y nacionalidad. A excepción de tres casos, todas las estadunidenses pertenecieron a la
primera clase y se les asignó la cuota de 12 pesos.
Por su parte las mexicanas fueron clasificadas como de segunda categoría y su
mensualidad fue de ocho pesos. Dentro de este último grupo también hubo dos excepciones.
Las cinco excepciones fueron, las estadunidenses Sada Wilson, Luisa Ortiz y Eva Rodríguez; y
las mexicanas Esperanza Hernández y Elena Navarro. Wilson, de 26 años, estaba inscrita como
meretriz de primera clase, pero se le asignó la cuota de ocho pesos.89 En el registro de Ortiz no
se especifica su clase ni su cuota mensual.90 En el caso de Rodríguez, ésta fue asignada a la
segunda categoría y se le cobraron ocho pesos, a pesar de ser estadunidense.91 Por su parte,
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Hernández, de 30 años, era mujer pública de segunda clase, pero su mensualidad fue de 8.60
pesos.92 En cuanto a Navarro, ésta fue clasificada de primera clase y su cuota fue de 12 pesos
(véase anexo 5).93 A sus 19 años, Elena fue una de las hetairas más jóvenes, ignoramos si su
edad fue un factor determinante para su clasificación. Es posible que éste último no sea el caso,
pues las más jóvenes tenían 18 años y eran también mexicanas, pero fueron clasificadas como
de segunda clase.94
Al igual que los registros de 1912 y 1913, el de 1915 indica que algunas disposiciones
del reglamento fueron flexibles. Las mujeres públicas solo entregaban una fotografía durante la
inscripción de Sanidad. Estos retratos eran de diferentes tamaños y distintas formas. En esta
ocasión las mujeres también pudieron posar y vestir a su gusto.95 Si notamos el espacio que el
formato de registro tiene seleccionado para la fotografía, nos daremos cuenta que en él solo es
posible pegar un retrato, lo que significa que en Ciudad Juárez el uso de dos fotografías (una de
frente y otra de perfil) no eran necesarias y por esa razón los datos de descripción física eran tan
específicos y detallados. De ser así, esta información debió estar establecida en los artículos del
Reglamento de Sanidad. En esta ocasión, todas las fotografías se encontraban selladas.
A pesar de ser pocos los registros de inscripción de 1915 disponibles para consulta, éstos
reflejan los posibles problemas de regulación prostibularia presentes en Ciudad Juárez. En esta
ciudad el control y la vigilancia de las meretrices, así como del cumplimiento del Reglamento
de Sanidad, estaban a cargo de dos instancias públicas. Éstas eran la Inspección de Sanidad y el
Departamento de Policía de Ciudad Juárez. El primero de estos funcionaba a través de
inspectores adscritos al Hospital Civil Libertad, mientras que el otro formaba parte del
Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Aunque los nombramientos del personal médico y la
asignación de presupuesto para el Hospital Civil eran función del presidente municipal, el
dilema residía en cómo se abordaría el “problema de la prostitución”.96

92

AHMCJ, Rev, SG, SPM, Inscripción de Sanidad de Esperanza Hernández, Ciudad Juárez, Chihuahua, 29 de
marzo de 1915, c. 41, exp. 2.
93
AHMCJ, Rev, SG, SPM, Inscripción de Sanidad de Elena Navarro, Ciudad Juárez, Chihuahua, 25 de marzo de
1915, c. 41, exp. 2.
94
Las tres mujeres públicas más jóvenes fueron María Ortega, de 18 años y registrada el 2 de abril de 1915; Gilia
Benavides, también de 18 años y cuya fecha de inscripción fue el 5 de abril de 1915; y Guadalupe Terán, tenía 18
años al momento de inscribirse el día 29 de marzo de 1915, en AHMCJ, Rev, SG, SPM, Inscripción de Sanidad,
Ciudad Juárez, Chihuahua, 1915, c. 41, exp. 2.
95
AHMCJ, Rev, SG, SPM, Inscripción de Sanidad, Ciudad Juárez, Chihuahua, 1915, c. 41, exp. 2.
96
Medrano, “Regulating Sexuality...”, 46.

66

Es probable que los crecientes casos de enfermedades venéreas en la ciudad hayan
acrecentado dicho dilema, así como la urgencia de ejercer un control más severo sobre las
mujeres pública. Durante 1912 y 1913, las inscripciones de Sanidad fueron avaladas con la firma
de los inspectores de Sanidad Antonio Sarabia y Víctor M. Terán.97 Para 1915, la Comandancia
de Policía era la encargada de las inscripciones de Sanidad. Las firmas que aparecen en los
registros de ese año están firmadas por los comandantes de Policía Salvador Ceballos y
“Maldonado”.98
Al tener esta información, las diferencias entre los registros de Sanidad realizados entre
1912 y 1915, se vuelven más evidentes. Las inscripciones a cargo de la Comandancia de Policía
fueron hechas bajo un sistema más riguroso, lo que evidencia la concepción de las autoridades
policiacas sobre las mujeres públicas como criminales.99 Algunos registros de inscripción de
1912 y 1913 tenían información incompleta. En muchas de las fojas no estaban registradas la
clase ni la cuota de las féminas. Algunas no tenían incluido el domicilio de las hetairas, la
fotografía, el sello oficial de la Presidencia Municipal o la firma del agente de Sanidad.100 En
cambio, todos los formatos avalados por los comandantes de Policía tenían firma y sello. Salvo
algunas excepciones, todas las mesalinas tenían asignada una categoría y también sus cuotas
mensuales.101 No tenemos constancia de que la Comandancia de Policía haya continuado
estando a cargo de inscribir a las prostitutas.
A partir de 1915, las autoridades de Ciudad Juárez intensificaron sus estrategias de
control sanitario para detener la ya creciente propagación de enfermedades venéreas. A
principios de ese año, los reportes de enfermos del Hospital Civil Libertad revelaron que
tuvieron internados a pacientes por diversos padecimientos de transmisión sexual. Estos fueron:
dos casos de sífilis, dos de chancro, uno de leucorrea, tres de bubón, uno de blenorragia y cuatro
casos de enfermedad venérea sin identificar. Los enfermos eran tanto hombres como mujeres.
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De estos 13 casos, solo tres habían sido dados de alta. Dos de los enfermos que todavía se
encontraban en el hospital habían estado internados desde octubre de 1914.102
No es una sorpresa que se haya responsabilizado a las meretrices del contagio de
enfermedades venéreas. De las mujeres internadas, hemos podido rastrear a dos de ellas en el
registro de inscripción de Sanidad de 1913. Elvira González, mexicana y de 18 años de edad,
quedó inscrita en agosto de 1913.103 En febrero de 1915 fue ingresada en el Hospital Civil
Libertad por padecer una enfermedad venérea, aunque no se específica más. Por su parte, María
Aragón, mexicana, tenía 16 años cuando fue registrada en octubre de 1913.104 En enero de 1915,
Aragón fue internada por el padecimiento de una afección venérea. Al día 28 de febrero, tanto
González como Aragón seguían internadas en el Hospital Civil.105
Las modificaciones al procedimiento de salud e higiene de las prostitutas no tardaron en
llegar. Anteriormente, las revisiones médicas de las mujeres públicas eran realizadas en las
instalaciones del Hotel California, ubicado en la calle Ugarte. El inspector de Sanidad asistía a
la zona de tolerancia a practicar dichas exploraciones. A raíz del creciente número de casos de
contagio de enfermedades venéreas, el presidente municipal, capitán David Alarcón, acordó, en
1916, el uso de una sala del Hospital Civil Libertad para que el control de reconocimientos
médicos fuera hechos en dichas instalaciones.106 Urbano A. Rivera, a petición de las “mujeres
de tolerancia”, fue nombrado como médico inspector de Sanidad.107
Las consecuencias del movimiento revolucionario se combinaron con las
preocupaciones por los problemas de higiene y de salud de la población. El Hospital Civil
Libertad no solo comenzó a atender semanalmente a las hetairas, sino que, al mismo tiempo,
también atendieron a los soldados heridos por los enfrentamientos armados, así como aquellos
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que se habían contagiado de enfermedades venéreas.108 Por esta razón, comenzó a empeorar la
situación pecuniaria del Hospital. Para enero de 1917, el ahora presidente municipal, Melchor
Herrera, limitó el número de casos a tratar, solicitando que solo los pacientes que estuvieran en
estado de gravedad fueran remitidos al Hospital Civil.109
Los casos de contagio de enfermedades venéreas alarmaron a la población de Ciudad
Juárez. Algunos juarenses, que formaban parte de la sociedad “honorable”, externaron su sentir
con respecto a la presencia de mujeres públicas en la ciudad y a la ubicación de la zona de
tolerancia. Sin embargo, a diferencia de los progresistas de Estados Unidos, estos juarenses no
demandaban el cierre de cantinas, pues percibían a ese ramo como uno de los sostenes
económicos de Ciudad Juárez, cuya situación ya era penosa. Su objetivo era la erradicación de
la prostitución, así como se había logrado la prohibición de las casas de juegos un año atrás.110
Estos “buenos” ciudadanos no confiaban en el control sanitario ni las medidas higiénicas
a las que estaban sujetas las pupilas. Algunos de estos juarenses decidieron tomar acción por su
propia mano y se ofrecieron como voluntarios para formar parte de la Inspección de Sanidad.111
No obstante, los casos de contagio no pararon. Las mujeres enfermas fueron completamente
aisladas en el Hospital. El médico municipal hacía visitas diarias y practicaba los
procedimientos quirúrgicos que fuera necesarios. En el caso de las meretrices no enfermas, se
les practicaban las revisiones médicas todos los martes en las tardes.112
A finales de la segunda década del siglo XX, las autoridades de Ciudad Juárez seguían
con los intentos por controlar la actividad prostibularia. La implementación de estrategias de
represión y de reglamentación seguían los pasos de la herencia reglamentarista del siglo XIX.
Al igual que la tolerancia oficial decimonónica, las autoridades juarenses también iniciaron la
lucha contra la prostitución clandestina. Por medio de las detenciones policiacas, la presidencia
municipal de la ciudad pretendía dominar a las mujeres públicas. No obstante, los
procedimientos reglamentarios no exigieron la encarcelación o inscripción de todas las
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clandestinas.113 Esta situación solo acrecentó el descontento de la sociedad y de las autoridades
juarenses. La década de los años veinte les demostraría que la prostitución no era tan fácil de
controlar. Sin embargo, Ciudad Juárez no fue la única población cuya dinámica social y
económica estaba permanentemente adherida al meretricio.

2.2.2 El despegue de la inmoralidad en Mexicali
En el año de 1909, aconteció en Mexicali lo que Eric Schantz describe como una campaña anti
vicio.114 Durante ese año, el jefe político, Celso Vega, fue señalado por un grupo de “jefes y
padres de familia” como el principal involucrado en el funcionamiento de la prostitución y de
las cantinas en el poblado, así como el responsable del poco desarrollo del lugar a raíz del mal
manejo de las altas ganancias obtenidas por la actividad prostibularia. Entre las demandas
principales de los quejosos, estaba la reapertura de la escuela local.115 A las acusaciones de estos
jefes de familia, se les sumaron las opiniones de la prensa del Valle Imperial, así como la de
algunos empleados públicos de aquel condado y los reportes del cónsul de México en
Caléxico.116
Vega no tardó en dar su versión. En respuesta a las acusaciones, las cuales describió
como exageradas, el jefe político justificó la falta de escuela y a su vez explicó que las pocas
mujeres que practicaban el meretricio lo hacían sin irrumpir el orden de Mexicali y que, además,
se encontraban aisladas en un burdel debidamente instalado.117 Durante este episodio no hubo
una discusión respecto a la nacionalidad de estas hetairas, pero si se toma en cuenta que para
entonces, antes de la aprobación de la Red Light Abatement Act, ya imperaba la prohibición en
el Valle Imperial, es seguro que estas mesalinas fueran foráneas. Tal vez esto último hubiera
sido un argumento más determinante para que las quejas trascendieran.
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Este episodio no pasó de ser más que un intercambio de correspondencia entre los varios
niveles de autoridad. Todo indica que los resultados de estas querellas no fueron los esperados,
pues Vega, las cantinas y las meretrices continuaron en Mexicali. A pesar de esto, resulta
importante detenernos un poco para analizar la descripción que el jefe político hace de la
práctica prostibularia en Mexicali. La explicación dada sobre el funcionamiento del meretricio
en el poblado hace parecer que esta actividad ya funcionaba bajo los lineamientos de un
reglamento o que, por lo menos, se basa en los principios reglamentaristas. Esto implicaría que
la prostitución era llevada a cabo bajo la debida inscripción de las mujeres, así como las
constantes inspecciones sanitarias del lupanar y de las hetairas. No obstante, no hay
documentación suficiente que respalde o desmienta esta aseveración.
En los siguientes años, el meretricio demostró su relevancia económica, pero a la vez
reveló su funcionamiento desordenado. Entre 1911 y 1912, el lenocinio era la actividad de vicio
que más ingresos contribuía al erario municipal de Ensenada y a la Jefatura Política del Distrito
Norte.118 En pocas ocasiones, solo rubros como “Degüellos” e “Impuestos por Importaciones
de la Aduana Fronteriza”, recaudaban cantidades equiparables a las del meretricio.119 En ese
periodo de tiempo, 59 mujeres, de las cuales solo cuatro no eran extranjeras, pagaron
mensualmente para continuar practicando la prostitución.120 Sus contribuciones comenzaron
siendo de 20 pesos y posteriormente subieron a 30 pesos.121 Las casas de asignación, también
manejadas mayormente por extranjeros, ayudaron a impulsar el auge fiscal de la práctica
prostibularia. A pesar de ser pocos lupanares, su contribución era de entre 30 y 15 pesos.122 En
general, se podría considerar que en estos años los foráneos controlaban gran parte de los
negocios de diversión para adultos. Treinta y cinco personas extranjeras tenían sus
establecimientos en el pequeño poblado. De éstos foráneos, solo diez regenteaban un rubro, los
demás especulaban con dos o más actividades. Desafortunadamente, los documentos
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consultados solo arrojan datos sobre los nombres, la cantidad de contribución y los negocios
que explotaban estos extranjeros.123
Las contribuciones por el Ramo de Tolerancia y por las casas de asignación podrían
considerarse claros indicios del funcionamiento de la prostitución a través de la tolerancia
oficial. Sin embargo, éste no era el caso. Para principios de 1912, la actividad prostibularia en
Mexicali funcionaba por medio del pago de cuotas mensuales, propias del sistema francés, pero
no estaba reglamentada. Hasta donde podemos observar, a las meretrices y lenones se les exigía
una contribución, pero no se llevaba a cabo una inscripción de Sanidad, no se les practicaban
las revisiones médicas ni tampoco había una clasificación de las féminas o de las casas de
asignación. El lenocinio solo funcionaba a través del dinero. Este manejo del meretricio
comprueba que, para las autoridades locales de Mexicali, para el Ayuntamiento de Ensenada y
para la Jefatura Política del Distrito Norte de la Baja California, la prostitución era un negocio
del que se podía sacar provecho monetario, ya fuera por intereses personales o para la estabilidad
económica de la población, y no una práctica que, por su naturaleza, era más fácil reglamentarla
que eliminarla.124
Fue hasta mediados de 1912 que se realizaría el primer intento por reglamentar esta
actividad en el Distrito Norte. El meretricio en Mexicali estaba permitido por la normatividad
prostibularia que era expedida para el Distrito y Territorios Federales. No obstante, lo ilegal era
la prostitución de extranjeras o esta actividad fuera explotada por lenones foráneos. A su vez,
hacía falta una normatividad que se adecuara a las condiciones prostibularias del distrito. Esto
último pareció preocupar al nuevo jefe político, Manuel Gordillo Escudero, quien al poco
tiempo de su llegada en 1911 ordenó el cierre de todo establecimiento que lucrara con las
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diversiones para adultos.125 Durante esta prohibición temporal, el lenocinio siguió funcionando
de manera subrepticia con la autorización de algunas autoridades coludidas.126
Las intenciones de Gordillo Escudero fueron más allá de una proscripción forzada. El
cierre temporal de cantinas, casas de juegos y lupanares le dio tiempo de planear cómo iba a
manejar el descontrol causado por dichos establecimientos. Al poco tiempo intentó poner en
práctica dos proyectos que ayudarían al control y el buen uso del dinero generado por esos
ramos. Uno de ellos fue la creación de una junta de mejoras. Ésta estaría conformada por los
dueños de las cantinas y los expendios de tabacos. Estos comerciantes estarían obligados a dar
un donativo mensual que sería utilizado para hacer mejoras urbanas en Mexicali y en Tijuana.127
El segundo proyecto del jefe político fue la reglamentación de la prostitución en el
Distrito Norte. Esta propuesta claramente estuvo basada en los reglamentos ya existentes en
México. Los capítulos del documento establecían normas para las mujeres públicas, las
matronas y los lupanares. También especificaba las funciones del jefe político dentro de la toma
de decisiones en lo referente al meretricio. Sin embargo, dentro de esta propuesta destacaron
dos aspectos importantes, pues se relacionaban con la salud de las hetairas y, en consecuencia,
de la población en general. El reglamento de Gordillo, influenciado por la postura paternalista
de su autor, imponía las revisiones médicas semanales a cargo de la Inspección de Sanidad y
exigía el pago de un donativo para la construcción de un hospital.128 El jefe político entendía las
complicaciones que surgían con el lenocinio no controlada, incluyendo los problemas de salud
pública si no había atención médica especializada y un lugar donde estas actividades pudieran
llevarse a cabo.
Con la aprobación de este reglamento, las mujeres públicas y los burdeles quedarían
sujetos a una clasificación que determinaría el monto de las contribuciones mensuales. Las
clases de las meretrices serían tres y estarían basadas en la juventud y el atractivo de las féminas.
La cuota de inscripción y de mensualidad para las hetairas de primera clase serían de 30 pesos
respectivamente, las de segunda categoría pagarían 20 pesos respectivamente, mientras que las
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de “ínfima” clase no pagarían inscripción, pero sí una contribución mensual de diez pesos. Las
casas de asignación también estarían organizadas en tres categorías, siendo las cuotas de 150,
cien y 50 pesos para las clases primera, segunda y tercera, respectivamente.129
No he consultado documentos que aseguren la aprobación de dicho reglamento. Tiempo
después de la presentación del proyecto, se llevó a cabo lo que puede considerarse como la
primera inscripción de meretrices de Mexicali. De este documento, hay varios aspectos que
ponen en duda la aprobación del proyecto de Gordillo Escudero. Las cuotas que las mujeres de
primera clase pagaron por inscripción no corresponde a las que el Reglamento del jefe político
establecían. Estas hetairas pagaron total de 35 pesos por inscripción, estos consistieron en diez
pesos de “cuota fija” y 25 como donativo para la construcción del hospital. Las de segunda clase
cubrieron un pago de 20 pesos: cinco de cuota fija y 15 de donativo. No se registraron prostitutas
de tercera clase.130
A pesar de que se llevó a cabo una inscripción de hetairas, la prostitución seguía siendo
percibida como una práctica lucrativa. La manera en que se registró a las mesalinas indica que
no había una reglamentación oficial del meretricio. No se empleó una libreta exclusiva para los
registros, no hay información de la procedencia de las féminas, o de su edad ni de su domicilio.
La inscripción consistió en la anotación del nombre de las mujeres y su clase, así como un
desglose del dinero que pagaron.131 La actividad prostibularia continuaba manejándose como
un negocio, una actividad comercial, pues era una prioridad puntualizar el dinero que ésta
generaba.
En esta inscripción resalta también la preponderancia de meretrices extranjeras. De las
14 inscritas, solo dos tenían nombre mexicano. El interés de Gordillo Escudero por poner orden
en Mexicali, por alguna razón, no incluyó el acatamiento de la Ley de Inmigración. De esta
manera, a pesar de los intentos de proscripción y de control, el poblado continuó albergando a
las foráneas que buscaron evadir las leyes de su país para terminar infringiendo las de su nuevo
lugar de residencia.
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La visión paternalista y prohibicionista de Gordillo no fue bien recibida en el Distrito
Norte. Su método de “supresión o control” intervino con los intereses económicos que el
Ayuntamiento de Ensenada tenía sobre las ganancias prostibularias. Por esta razón, el cabildo
externó sus quejas respecto a la administración del jefe político, acusándolo de enriquecerse con
el dinero generado por el meretricio, las cantinas y las casas de juego.132 Pese a que Gordillo
solicitó la visita de un inspector, para que se corroborara que las denuncias en su contra eran
falsas, el jefe político fue suspendido de sus actividades mientras era llevada a cabo dicha
investigación.133
Durante la suspensión del jefe político, la prostitución volvió al acostumbrado
descontrol. La propuesta de reglamentación de Gordillo Escudero sirvió de guía para el cobro
de mensualidades. Las cantidades propuestas siguieron siendo cobradas. Sin embargo, la
ausencia de la administración paternalista de Gordillo ocasionó que se incumplieran varios
artículos del reglamento. Comenzaron a presentarse algunos casos de discrecionalidad y
prevaricato, así como de abuso de poder. Tampoco hay evidencias de que se practicaran las
revisiones médicas a las prostitutas. De igual forma, durante estos años comenzó a popularizarse
la apertura de fumaderos de opio,134 a raíz del crecimiento de la población china en Mexicali.135
Ahora el poblado ofrecía a sus visitantes alcohol, sexo, dinero y drogas.
A finales de 1912, Gordillo Escudero presentó su renuncia.136 En el siguiente año, un
total de tres jefes políticos estuvieron a cargo del Distrito Norte. Las inestabilidades en la
Jefatura Política ocasionaron que, en los tres años siguientes, la actividad prostibularia se
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siguiera practicando sin estar reglamentada y que ésta fuera explotada por lenones y mujeres
públicas extranjeros.137 Esta inestabilidad política también originó un ir y venir de varias
autoridades locales en Mexicali.138 Algunos de estos funcionarios externaron su preocupación
por el estado descontrolado del vicio y de la prostitución de foráneas en el poblado.
Estas quejas, sumadas al sentimiento anti-extranjeros que caracterizó al movimiento
revolucionario, ocasionaron que, durante el mandato de Victoriano Huerta, la presencia de
foráneos en Mexicali representara un problema.139 En consecuencia, entre mediados de 1913 y
1914, la Secretaría de Gobernación ordenó la expulsión del país de una treintena de meretrices
foráneas y de un lenón extranjero en Mexicali, así como el cierre de las casas de asignación.140
El cumplimiento de las leyes migratorias no duró mucho tiempo. En 1915, Esteban Cantú
fue nombrado Jefe político del Distrito Norte de la Baja California y con ello comenzó una etapa
de permisibilidad y aprovechamiento económico del vicio y de la prostitución. Esto último
significó una serie de cambios en la organización política del Distrito Norte de la Baja
California. Ese mismo año, Cantú otorgó a Mexicali la categoría de Municipio. Posteriormente
la Jefatura Política pasó a ser el Gobierno del Distrito Norte de la Baja California, al establecer
la cabecera política en Mexicali.141
Pese a que estos fueron cambios determinantes respecto al desarrollo del Municipio de
Mexicali, que a su vez también respaldan nuestras aseveraciones sobre el lenocinio como una
actividad relevante para las arcas locas, las estrategias económicas de Cantú fueron más allá. La
estrategia del gobernador del Distrito Norte consistió en autorizar y reglamentar todo lo
relacionado con el consumo y venta de alcohol, las apuestas, los bailes, los fumaderos de opio
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y el meretricio.142 Este control sobre las diversiones para adultos, más que buscar reestablecer
el orden en Mexicali, era una manera de asegurar que la mayor cantidad de ganancias terminaran
en la tesorería gubernamental.
El gobierno de Cantú se caracterizó por aceptar la participación de inversionistas
estadunidenses en los rubros de las diversiones para establecer lujosos salones de bailes. El
grupo de inversionistas extranjeros más conocidos fueron los socios Marvin Allen, Frank Bayers
y Carl Withington. Estos tres estadunidenses abrieron el bar “El Tecolote”, después conocido
como ABW Club, el cual se volvió el referente de la actividad prostibularia de extranjeras en
Mexicali hasta entrada la década de 1920.143
No obstante, la administración de Esteban Cantú pasó a la historia por ser el primer
gobierno que reglamentó oficialmente la prostitución en el Distrito Norte. En 1915, se
implementó el “Reglamento de Sanidad para el Distrito de la Baja California”. Esta
normatividad, a diferencia del proyecto de 1912, era una declaración a favor de la presencia de
prostitutas extranjeras en Mexicali. Su primer artículo establecía que el reglamento se aplicaría
a las mujeres mexicanas y foráneas que se dedicaran a la prostitución.144
Este reglamento era la viva representación de la tolerancia oficial. Con él se
implementaba por primera vez el uso obligatorio de fotografías para identificar a las hetairas.
Serían necesarias cinco retratos de las meretrices “en forma de tarjetas”,145 una para el carnet
(el cual debían comprar y cuyo costo dependía de la clase a la que pertenecieran), dos para la
inscripción de Sanidad y las otras dos restantes “para la Sección respectiva del Gobierno [...]”.146
Como era de esperarse, las cuotas y hasta las revisiones médicas estaría sujetas a la
categoría de cada mesalina. En este sentido, esta reglamentación difiere enormemente de su
fallida antecesora. Las meretrices estarían organizadas en dos clases. La primera estaría
conformada por las prostitutas aisladas, mientras que las de segunda serían aquellas que vivieran
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en comunidad.147 Esto resulta lógico pues, si recordamos lo expuesto en el primer capítulo,
convertirse en una aislada no era un proceso fácil e implicaba una serie de dificultades
monetarias para las mujeres. En ese sentido, las aisladas conformarían la primera clase, pues de
esta forma contribuirían con las mensualidades más altas, es decir, estarían pagando por la
autorización de ser aisladas.
No obstante, los siguientes artículos del reglamento vuelven confuso el proceso de
clasificación de mujeres públicas. Pese a que ya se establecía la clasificación en primera y
segunda clase, existía una subdivisión: tanto las aisladas como las que vivían en comunidad
estarían organizadas en tres subclases, primera, segunda e ínfima. Esta sub clasificación estuvo
basada en la juventud y belleza de las féminas y era en realidad la que determinaba las cuotas
para el pago de la libreta, el de inscripción y el de las cuotas mensuales (véase Anexo 6).148
Resulta inevitable comparar el reglamento de Cantú con el fallido proyecto de Manuel
Gordillo Escudero. Lo primero que podemos notar es que las cuotas establecidas para las
mensualidades de las mujeres públicas en ambos documentos son prácticamente las mismas.
Las cuotas de las casas de asignación también lo eran. Estos establecimientos, bajo el reglamento
de Cantú, estuvieron clasificados en tres categorías. Las casas que pertenecieran a las de primera
clase contribuyeron con 150 pesos al mes, las de segunda con cien y las de tercera clase pagaron
50 pesos. El reglamento también previno la participación de casas de citas y hoteles en el
negocio de la prostitución. En el caso de los hoteles, los lineamientos no especificaron las cuotas
mensuales. En cambio, las casas de citas estuvieron sujetas al mismo rango de cuotas que las
casas de asignación, pero sin estar clasificadas.149
Al igual que otros reglamentos, el del Distrito Norte también tuvo la intención de normar
el comportamiento de las meretrices dentro y fuera de los lupanares, así como para controlar lo
que sucedía en el interior de dichos lugares respecto a la ingesta de alcohol y a las
responsabilidades de las matronas en el manejo de los establecimientos. El ya clásico precepto
que exigía la decencia en la vestimenta y en el comportamiento de las pupilas, también se
incluyó en este estatuto. De igual manera, el reglamento también reconoció la existencia de la
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prostitución clandestina y, a partir de su aprobación, ésta quedó prohibida en el distrito.
Finalmente, esta normatividad permitía que las mujeres pudieran solicitar que fuera borrado su
nombre de los registros para “separarse” del meretricio.150
No es posible asegurar si dicho reglamento fue cumplido al pie de la letra, en especial a
lo que respecta al control sanitario y policiaco hacia las meretrices y los burdeles. Los cortes de
caja de 1915 a 1919 muestran un aumento en la recaudación de impuestos, en comparación con
los ingresos de años pasados. El meretricio pasó de recaudar entre 900 y 150 pesos en enero y
febrero de 1912, a tener ingresos de 2 510 pesos después de la reglamentación del Ramo de
Tolerancia.151 Para julio del siguiente año, la contribución del lenocinio a la tesorería
gubernamental era de 2, 920 pesos.152 Todavía a mediados de 1919, durante el gobierno de
Esteban Cantú, la prostitución siguió generando ingresos por encima de los dos mil 300 pesos.153
La reglamentación impuesta por Cantú no solo aseguró la estabilidad en la recaudación
de impuestos, sino que también propició la multiplicación de mujeres públicas en Mexicali. Las
cifras registradas en los cortes de caja a partir de 1915 evidencian un aumento en el número de
contribuyentes, es decir, de meretrices en la ciudad. El registro oficial de mesalinas de 1919
respalda esta aseveración. Se puede notar que en Mexicali el número de hetairas pasó de ser
aproximadamente poco más de una treintena a ser alrededor de 120, de las cuales la mayoría
eran estadunidenses, al finalizar la década.154 Pese a que no comprueba el apego al reglamento
de Sanidad aprobado en 1915, el libro de inscripciones de 1919 corrobora que en algún momento
de la administración de Esteban Cantú el Distrito Norte adoptó el sistema francés. Como ya he
mencionado, este control no era llevado a cabo con objetivos de higiene pública, sino de control
monetario.

150

AHEBC, DN, Reglamento de Sanidad para el Distrito Norte de la Baja California, 1915, c. 10, exp. 2; IIHUABC, CAWM, Reglamento Sanitario para prostitutas en el año de 1915, c. 7, exp. 29.
151
Corte de caja de la Tesorería Municipal de Mexicali correspondiente al mes de septiembre de 1915, Periódico
Oficial del Distrito Norte de la Baja California, 9 de noviembre de 1915, p. 3,
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/periodico-15.jsp, (Fecha de consulta: 13 de agosto de 2017).
152
Corte de caja de la Tesorería Municipal de Mexicali correspondiente al mes de julio de 1916, Periódico Oficial
del
Distrito
Norte
de
la
Baja
California,
10
de
septiembre
de
1916,
p.
3,
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/legislacion/periodico/1916/INDICE-SEP-1916.pdf, (Fecha de
consulta: 13 de agosto de 2017).
153
Corte de caja de la Tesorería Municipal de Mexicali correspondiente al mes de julio de 1919, Periódico Oficial
del
Distrito
Norte
de
la
Baja
California,
10
de
septiembre
de
1919,
p.
3,
www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/periodico-19.jsp, (Fecha de consulta: 13 de agosto de 2017).
154
AHEBC, DN, Libro de inscripción de meretrices, Mexicali, B.C., 1919, c. 12, exp.1.

79

También llaman la atención las diferencias que hay entre los registros de inscripción de
Ciudad Juárez y Mexicali. A pesar de que ambos formaban parte de un mismo sistema, hay
diferencias sustanciales en el proceso de recolección de datos de las meretrices de ambas
ciudades. La primera diferencia es que los registros en Mexicali no eran formatos impresos.
Todo el texto que aparece en la libreta de inscripción, a excepción de sellos y fotografías, está
escrito a mano. Como la tolerancia oficial lo solicitaba, cada mujer ocupaba una foja de manera
individual. Los datos que se registraban eran su nombre y edad, así como lugar de nacimiento;
estado civil, estatura, color de piel, de pelo, de cejas y de ojos, descripción del tamaño de la boca
y de la nariz; nacionalidad, señas particulares y, por último, la fecha de inscripción. En la esquina
superior derecha se anexaban datos como el lugar y número de cuarto donde residían o
laboraban, la fecha en que se habían ausentado y la fecha de su regreso, si es que lo habían
hecho.155
Probablemente, la escritura a mano sea la razón por la que este registro no era tan extenso
o tan detallado como el de Ciudad Juárez, cuyos formatos eran impresos y solo había que llenar
los espacios en blanco y que, como vimos, incluían hasta la descripción de la frente, la
dentadura, el tamaño de los pies y manos, entre otros. El modo de inscripción en Mexicali,
impide saber la clase a la que pertenecían las mujeres públicas, es decir, si eran aisladas o vivían
en comunidad; y la cuota mensual con la que contribuían.156
El uso de fotografías en el registro sí se había vuelto obligatorio. Así como había quedado
constatado en el reglamento de 1915, por cada mesalina que se inscribía, se anexaban dos
fotografías de la prostituta en su foja de datos. Una foto era tomada de frente y la segunda de
perfil. Una vez adheridas, las fotos eran selladas. Una parte del sello quedaba en la fotografía y
otra en el papel, de esta manera se evitaban confusiones o cambios de identidad. El formato de
las fotografías parece indicar que la mayoría de los retratos fueron tomados en el mismo lugar.157
Al igual que en Ciudad Juárez, la inscripción de meretrices en Mexicali permite conocer
la ubicación de las zonas de tolerancia oficial en las ciudades fronterizas. Sin embargo, en el
caso de Mexicali, esta información indica que, más que una zona de tolerancia, la prostitución
en esta ciudad funcionó de manera privada. Todas las mujeres registradas en 1919, sin
excepción, estaban hospedadas en los cuartos de “The Owl”, también conocido como “El
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Tecolote”. Este lugar abrió sus puertas en 1913 y estuvo ubicado en la avenida Azueta, a pocas
calles de la línea internacional.158 No obstante, con la llegada de Esteban Cantú a la Jefatura
Política, Carl Withington, uno de los socios mayoritarios de “El Tecolote”, planeó una propuesta
de negocio para el nuevo jefe político. Sus planes eran ambiciosos, quería que “The Owl”
también fuera casa de juegos, así como prostíbulo. Poco tiempo después de la reglamentación
del lenocinio, Withington acordó con Cantú el pago de ocho mil pesos mensuales por la
exclusividad del negocio de apuestas y del meretricio.159
Este cambio en el funcionamiento de la prostitución en Mexicali se puede ver reflejado
en los cortes de caja del municipio. Todavía en el de diciembre de 1915, el ramo de Casas de
Asignación estaba incluido.160 A partir del corte de caja de la Tesorería Municipal de enero de
1916 a 1919, no se registran ingresos de ese ramo, solo del ramo Hoteles y Casas de
Huéspedes.161 Por otra parte, quedaría inquirir sobre el uso dado a las mensualidades de
Withington pues, como ya mencioné, en los cortes de caja, las ingresos por el Ramo de
Tolerancia estuvieron entre los 2 300 y los tres mil pesos en el periodo de 1916 a 1919. Esto
podría significar que los ocho mil pesos de pago por exclusividad no eran registrados en la
Tesorería Municipal o que las mensualidades de las hetairas dejaron de ser declaradas ante el
Municipio. Esta “privatización” y monopolización de la prostitución en Mexicali consolidó a
esta actividad como un negocio merecedor de la inversión estadunidense. Esta intervención
extranjera brindó relativo orden al manejo y funcionamiento del Ramo de Tolerancia. No
obstante, el inicio de la Prohibición en Estados Unidos estaba a la vuelta de la esquina. Este
periodo de auge de la práctica prostibularia en Mexicali estaba a pocos años de terminar.
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2.3 LA RENTABILIDAD DEL VICIO EN CIUDAD JUÁREZ Y MEXICALI
A pesar de las batallas suscitadas durante la Revolución Mexicana y de la inestabilidad política
y económica, en Ciudad Juárez y en Mexicali hubo espacio para que curiosos estadunidenses y
ociosos mexicanos siguieran recurriendo a las actividades de vicio y de placer, como lo son el
consumo de bebidas embriagantes, las casas de juego y la actividad prostibularia. En este
apartado pretendo develar porqué a pesar de las difíciles condiciones económicas y políticas que
hubo en ambas poblaciones durante la revolución, todavía a mediados de la década de 1910, la
prostitución seguía contribuyendo en cierta medida a las tesorerías municipales de Ciudad
Juárez y Mexicali como una actividad económica. Sin embargo, también hago hincapié de las
diferencias de la rentabilidad de la prostitución en ambas ciudades.
2.3.1 “A falta de pan...”
Como ya expuse, la Revolución Mexicana causó una escasez de bienes a nivel nacional. Hacía
falta comida y vivienda para gran parte de la población. Ciudad Juárez y Mexicali también
atravesaron por problemas económicos.162 El gasto en armamento y el saqueo al que habían sido
sometidas ambas ciudades, hacían difícil su mantenimiento, así como el pago de sueldo a los
empleados públicos.163 Aunado a esto, Ciudad Juárez, debido a su relativa cercanía con otros
estados del país facilitada por las conexiones ferrocarrileras, se volvió uno de los lugares de
paso más concurridos. Durante la etapa armada del movimiento revolucionario, llegaron a
Juárez grandes cantidades de emigrantes con el propósito de cruzar a Estados Unidos en busca
de sobrevivencia. Por esta razón, Ciudad Juárez pudo considerarse un foco de violencia y de
problemas de salud pública.164 Esto terminaría por explicar el ensañamiento de las autoridades
estadunidenses por limitar el cruce de mexicanos a través de El Paso en 1917.
Sin embargo, había una fuente de ingresos que podía seguir aportando a las tesorerías
locales. Éstos eran los impuestos generados por los permisos para explotar rubros como la venta
y consumo de alcohol, los juegos permitidos, la actividad prostibularia y los fumaderos de opio
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en ambas ciudades. De acuerdo a la documentación consultada los dueños de cantinas solían
regentear hoteles o casas contiguas a sus establecimientos de licores, donde empleaban a o
permitían la estadía de mujeres dedicadas a la prostitución.165
En el caso de Ciudad Juárez no hay tantos casos que respalden esta inferencia. No
obstante, resulta de mucha ayuda hacer mención del que fue uno de los negocios más populares
en Ciudad Juárez, “El Tivoli”, cuyo dueño fue Francisco Palomar Caro. Con ubicación en la
Calle del Comercio número 45, “El Tivoli” consistió de ser un hotel, un restaurante y una
cantina.166 Este lugar estuvo en constante expansión. Su dueño consiguió autorización para
explotar casi todas las diversiones para adultos permitidas por el gobierno local. Entre dichos
permisos, Palomar Caro obtuvo una licencia especial para realizar bailes públicos diarios en su
establecimiento principal,167 así como la construcción de un salón contiguo a su negocio para
fusionar su restaurante con un “café cantante”.168 De igual manera, Francisco Palomar también
explotó los juegos permitidos.169
Lo interesante de Palomar y su negocio “El Tivoli” es su posible vinculación con el
meretricio. Julia Martínez, una meretriz extranjera, registró en octubre de 1913 al hotel “Tivoli”
como su domicilio.170 Se podría inferir que su estadía en el hotel pudo haber sido por su
condición de foránea. Por una parte, en los registros de Sanidad disponibles, Martínez es la única
que registró a “El Tivoli” o a la Calle del Comercio como su domicilio. Sin embargo, el interés
de Francisco Palomar por lucrar con este tipo de ramos deja en duda la razón por la que había
una mujer pública viviendo en su hotel.
En cambio, el caso de Mexicali demuestra que esta manera de explotar el Ramo de
Tolerancia era posible a través de las cantinas. Entre 1911 y 1914, las hetairas atendían a sus
clientes en cuartos de madera construidos al costado de los expendios de licores, pues dichas
“casas” eran manejadas por los dueños de las cantinas. Posteriormente, con el auge del salón-
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café “El Tecolote” y demás establecimientos del mismo tipo, se construyeron habitaciones
propiamente instaladas para que los hombres que frecuentaran esos negocios pudieran solicitar
los servicios de alguna meretriz.
No todos los registros de mesalinas de Mexicali incluyen el domicilio de estas mujeres,
por lo que solo se pueden nombrar pocos hoteles que figuraron en los libros de Sanidad. No
obstante, vale la pena mencionar al “Hotel Emporio”, propiedad del jefe político, Celso Vega
en 1910. Todavía a finales de ese año laboraron hetarias en su cantina, mismas que atendían a
sus clientes en las habitaciones del hotel.171 Esta falta de información que revele la
preponderancia de burdeles podría tener una explicación no relacionada a la tolerancia oficial
sino con los ingresos generados por la actividad prostibularia. Los cortes de caja de Ciudad
Juárez y de Mexicali de mediados de 1915, ponen en duda la relevancia económica del
meretricio en Juárez. Al comparar el dinero recabado en ambas ciudades por el Ramo de
Tolerancia y los prostíbulos durante los meses de marzo a septiembre se vuelve evidente que lo
recaudado en Ciudad Juárez es mínimo en comparación con lo que se llegó a generar en
Mexicali.
Al observar la tabla 1, los datos muestran que en Mexicali los ingresos generados por el
Ramo de Tolerancia se mantienen en cantidades muy parecidas durante los cinco meses
analizados. En cambio, en Ciudad Juárez hay un despegue muy notable en el mes de agosto de
1915. Las cifras pasan de ser poco más de 300 pesos en julio, a casi dos mil pesos en agosto. En
el mes de septiembre los ingresos disminuyen a 268 pesos (véase tabla 1).
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Este cambio drástico en las cantidades resulta difícil de explicar. Si tomamos en cuenta
el registro de meretrices de Ciudad Juárez de 1915 nos limitaremos a solo 22 inscripciones
disponibles.172 Con base en los datos respecto a las cuotas y clases de las prostitutas, expuesta
en el apartado anterior, podríamos calcular el monto total que supondría la mensualidad de
dichas hetairas. Éste sería de 216 pesos al mes, aproximadamente.173
Al hacer este cálculo, los impuestos generados por la actividad prostibularia siguen sin
coincidir con los cortes de caja mensuales. Esto podría significar que había más mesalinas de
las que aparecen en los registros consultados o que algunas de estas mujeres estaban pagando
mensualidades atrasadas. Unos comprobantes de pago de la Tesorería Municipal de Ciudad
Juárez podrían ser prueba de que en dicha población no era extraño que a las mujeres públicas
se les permitiera atrasarse seis meses en pagar sus contribuciones.174 Sin embargo, estos recibos
son de 1910, por lo que resulta arriesgado generalizar y asegurar que lo mismo siguió sucediendo
en 1915.
Tabla 2. Ingresos generados por el ramo de Casas de Asignación en
Mexicali, 1915
Marzo
$750.00

Mayo
$700.00

Julio
$725.00

Agosto
$800.00

Septiembre
$800.00

Elaboración propia. Datos recabados de los Cortes de caja de la Tesorería Municipal de
Mexicali de los meses de marzo, mayo, julio, agosto y septiembre de 1915, publicados
en el Periódico Oficial del Distrito Norte de la Baja California.

Otra posible explicación puede ser el pago atrasado o acumulado de los prostíbulos o de
las matronas. Una de las características de los cortes de caja de la tesorería en Ciudad Juárez es
que éstos no incluyen las mensualidades de las casas de asignación o de los prostíbulos, los
cuales se establecen en el Reglamento de Sanidad, mismo que ya había sido aprobado en dicha
ciudad en 1909.175 En contraste, en Mexicali el funcionamiento del meretricio generaba dos
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ingresos locales: el del Ramo de Tolerancia y el del Ramo de Casas de Asignación (véase tabla
2). A diferencia del caso de Ciudad Juárez, para el de Mexicali no he localizado un registro de
Sanidad de mujeres públicas para el año de 1915. Por lo tanto, resulta difícil puntualizar sobre
el número de meretrices que pudieron estar inscritas y las que contribuían al erario, ni el número
de prostíbulos que había en la población. A finales de 1912, habían seis casas de asignación
autorizadas; es seguro que este número se haya modificado con la reglamentación de la
prostitución en Mexicali en 1915.176
A pesar de esto, no está de más tomar en cuenta las cuotas impuestas por el Reglamento
de Sanidad. De acuerdo con este documento, se debía pagar 30 pesos por cada mujer aislada de
primera clase, 20 por las de segunda y 10 por las de ínfima.177 Esto significa que las de la
categoría más baja contribuían casi lo mismo que las de primera clase en Ciudad Juárez. Las
meretrices de segunda clase pagaban más del doble que las juarenses de su misma categoría. Lo
mismo sucedía con las de rango más alto, su impuesto era de más del doble, pues recordemos
que las extranjeras en Juárez pagaban solo 12 pesos. Esto último implica que las hetairas de
Mexicali debían cobrar más por sus servicios para cumplir con esa cuota y también explicaría
por qué los ingresos eran más bajos en la ciudad juarense, pero no nos daría respuesta sobre la
falta del Ramo de Casas de asignación en los cortes de caja de la tesorería de Ciudad Juárez.
Por otra parte, era prioritario que hubiera vigilancia que asegurara un relativo orden en
el ambiente de las diversiones para adultos. Esto último correspondía a los policías, por lo que,
entre más se desarrollaban estas actividades, era necesaria la contratación de más gendarmes
que llevaran a cabo las rondas.178 En el caso de Ciudad Juárez, los policías dividían la vigilancia
en dos turnos; uno diurno y otro nocturno, los cuales estaban a cargo de diferente policía.179 Al
finalizar el día, estos guardias escribían un informe donde dejaban constancia de lo observado
durante su turno, así como una relación de las personas detenidas en los días anteriores.180 En
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Mexicali la situación era un poco más caótica, pues en muchas ocasiones el número de
gendarmes no era el suficiente para asegurar el orden de la población. Al parecer estos oficiales
no escribían informes o relaciones de detenidos a diario, solo notificaban a las autoridades
correspondientes en caso de que se presentara algún problema o que se hubiera efectuado algún
arresto.
El diferente grado de importancia que las autoridades de cada población les dieron a los
cuerpos de policía también estuvo determinado por las necesidades económicas de las tesorerías
locales. Debido a la escasez de recursos pecuniarios, el cabildo de Ensenada decidió suspender
temporalmente la gendarmería en Mexicali, pues no había suficiente dinero para cubrir sus
sueldos, que de por sí ya estaban muy atrasados. Esta decisión dividió la opinión de las
autoridades locales en aquel lugar, pues la expansión de los centros nocturnos hacía
indispensable la presencia de gendarmes.181
La estrategia juarense fue opuesta a las decisiones del cabildo de Ensenada. Los
documentos parecen indicar que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez se apegó a asegurar la
vigilancia de los centros de entretenimiento para adultos. En esta ciudad, el mantenimiento del
orden fue una prioridad, pues se empleaban a cuantos gendarmes fueran necesarios y se ponían
a la disposición de las cantinas, casas de juego y demás diversiones públicas.182 Esto podría
indicar que en Juárez, en lugar de recortar gastos, se optó por continuar dependiendo de las
contribuciones generadas por la expedición de permisos y el funcionamiento de los centros de
diversión para adultos.
Prueba de esto puede ser el aumento a las mensualidades de las mujeres públicas, así
como en los cobros por los juegos permitidos. En el apartado anterior expuse que, en 1912, las
cuotas mensuales de las prostitutas en Ciudad Juárez eran de tres y 3.75 pesos.183 Para 1915,
estas mensualidades aumentaron a ocho y 12 pesos.184 Este incremento a las contribuciones
pudo haber sido una estrategia para afrontar la poca recaudación de ingresos en el ramo, causada
por los pagos atrasados de algunas hetairas. No obstante, las fuentes documentales no permiten
181
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asegurar si las meretrices cumplían o no con sus pagos. Por otra parte, la licencia y la
mensualidad del establecimiento de las casas de juegos era de aproximadamente 200 pesos, y
en otras ocasiones se manejaron otras cantidades más altas: “[...] y con el fin de allegar fondos
para los gastos públicos [...]” la autorización con el cobro más alto fue de 16 mil pesos por un
permiso de exclusividad para manejar los juegos permitidos por cinco meses.185
Estas estrategias de inversión en vigilancia también estuvieron determinadas al manejo
de dinero que hubo alrededor de las actividades más lucrativas en Ciudad Juárez y en Mexicali.
En el caso de Ciudad Juárez podemos inferir que el rubro más lucrativo dentro de las diversiones
para adultos no fue la actividad prostibularia, sino las cantinas y las casas de juego. Para
respaldar esta afirmación es necesario tomar en cuenta dos aspectos importantes del manejo del
rubro de Licores y Juegos Permitidos. Durante toda la década de 1910, las solicitudes para el
establecimiento de casas de juegos, así como de lugares para la venta y consumo de alcohol
fueron concedidas constantemente, a excepción de la temporal prohibición de juegos durante
1916,186 en comparación con la falta de solicitudes para establecer prostíbulos o casas de
asignación.187
No obstante, no pueden asegurarse las ganancias totales que ambos rubros generaron.
En el caso del ramo de Licores se puede medir su relevancia en las arcas municipales si
comparamos sus ganancias con las del Ramo de Tolerancia. El derecho de patente por licores
llegó a superar al de la actividad prostibularia en un tres mil 300 por ciento en el mes de marzo
de 1915 (véase Anexo 7). Entre los meses de marzo y septiembre de ese año, los ingresos
mensuales del ramo de licores no llegaron a estar por debajo de los seis mil pesos.
Por otra parte, puntualizar acerca de los impuestos recabados por el ramo de Juegos
Permitidos resulta más complicado. Al parecer, las licencias y las ganancias de este ramo
correspondían al gobierno del estado de Chihuahua, es decir, no eran ingresos locales como los
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del ramo de Licores y de Tolerancia.188 Esta inferencia puede comprobarse a través de los cortes
de caja de 1915. En éstos, no se registran los impuestos por Juegos Permitidos. A pesar de esto,
la relevancia económica de este ramo se puede inferir por el constante interés del gobierno
estatal por controlar todo lo relacionado a los Juegos Permitidos.189
La dificultad para calcular el porcentaje de ingresos municipales no solo se limita a las
actividades de vicio. La falta de datos que provengan de cortes de cajas hace poco viable el
poder comparar la rentabilidad del Ramo de Tolerancia con otras actividades fuera del ámbito
de las diversiones nocturnas. Los cortes de caja de 1915 permiten conocer parcialmente cuales
eran algunas de las actividades que contribuían al erario municipal. Éstas eran: la caza y pesca,
el derecho por degüellos, el uso de agua entubada, así como la venta en mercados y parajes
públicos. La inconsistencia de las fuentes documentales dificulta el asegurar la posición de la
prostitución en la rúbrica de actividades con más ingresos.190
A diferencia de las bajas ganancias de la prostitución en Ciudad Juárez, el Ramo de
Tolerancia en Mexicali llegó a recaudar más que el de Licores y el de Juegos Permitidos. A esas
cifras se le suman ramos extras como los impuestos de las casas de tolerancia, así como los de
los pagos por horas extraordinarias. Estas últimas generalmente eran solicitadas por los dueños
de las cantinas, lo que probablemente incluía el funcionamiento de los lupanares, casas de juegos
y salones para bailes públicos. Debajo del Ramo de Tolerancia, el ramo por horas extraordinarias
fue el que más recaudó dinero (véase Anexo 8). Este permiso permitía que los negocios cerraran
hasta media noche.
En el caso de Mexicali, los cortes de caja disponibles para el año de 1915 permiten
conocer los rubros que recaudaban ganancias muy cercanas a las del Ramo de Tolerancia. Éstos
fueron el de “Beneficencia pública” y el de “Instrucción Pública”. No obstante, de acuerdo a los
cortes de caja consultados, fueron contadas las ocasiones en las que superaron la cantidad de
ingresos del meretricio. Hubo otros rubros que, a pesar de no aparecer en todos los cortes de
caja, hicieron aportaciones significativas en ciertos meses. Éstos fueron el pago por Drenaje,
por la Policía Especial, así como por la contribución para Mejoras Materiales. En el caso de la
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Policía Especial, podría especularse que en parte estuvo relacionada al funcionamiento de las
actividades de vicio, esto si tomamos en cuenta que era común la implementación de gendarmes
en horarios especiales para asegurar el orden en el poblado. No puedo asegurar esto último ya
que no siempre se recaudaron ingresos de dicho rubro a pesar de que los negocios de placer sí
lo hicieron mes con mes.191
Estas ganancias hicieron que la recaudación de impuestos por los ramos de las
diversiones para adultos fueran una prioridad para las economías locales de ambas ciudades. A
esto se le suma la desesperación que la escasez del movimiento armado generó. Pocos años
después del inicio de la Revolución Mexicana, las autoridades municipales de Ciudad Juárez
recurrieron a medidas de presión para que todos los dueños de las cantinas cubrieran sus
contribuciones atrasadas. Para lograr esto, el presidente municipal ordenó el cierre temporal de
una docena de establecimientos.192
Esta situación de las arcas municipales creaba un círculo vicioso. Al parecer, las cantinas
no generaban las ganancias que sus dueños esperaban. Estos negociantes argumentaron que no
tenían cómo pagar las contribuciones pues, si tuvieran el suficiente dinero, no dejarían de hacer
sus pagos puntuales ni se arriesgarían al cierre de sus establecimientos. Si esta explicación es
cierta, entonces, al analizar los cortes de caja de Mexicali podría inferirse que los dueños de las
cantinas y las casas de asignación, así como las hetairas, cumplían puntualmente con sus
contribuciones fiscales, debido a la alta cantidad de ganancias que obtenían. De esta manera, la
relación entre negociantes, mujeres públicas y autoridades funcionaba bajo un entendimiento en
beneficio de ambas partes. De igual manera, los cortes de caja de Ciudad Juárez en 1915,
parecen indicar que la situación fiscal de los dueños de las cantinas cambió, pues, como se ha
expuesto, para ese año los ingresos por el ramo de Licores superaron por mucho el de Tolerancia.
Tampoco hay que olvidar el interés que el gobierno del estado de Chihuahua tuvo sobre
la recaudación de impuestos por las casas de juego. Esta situación es otro indicio de la
rentabilidad de dicho ramo. Hubo un interés directo en aprovechar el dinero que estos
establecimientos generaban, por lo que el gobierno estatal decidió acapararlo en sus arcas. La
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preferencia de las autoridades chihuahuenses por las ganancias de los juegos permitidos podría
ser lo que termine por comprobar que el ramo más rentable era éste. Esto último si se toma en
cuenta lo que sucedió con la actividad más provechosa de Mexicali.
Por muchos años, el Ayuntamiento de Ensenada estuvo en pugna con la Jefatura Política
del Distrito Norte en relación con la recaudación y manejo de los ingresos del Ramo de
Tolerancia.193 Ambas partes desearon el control total de las ganancias. Esta situación pudo haber
ocasionado el nombramiento de Mexicali como Municipio en 1915 y como cabecera política en
1917 con el cambio de gobierno. Esto significó que los impuestos recaudados podrían ser
controlados por el gobernador.194
Sin embargo, a pesar de esta comparación basada en cifras, hay un factor importante a
tomar en cuenta. A principios del siglo XX, en Mexicali la moneda que se manejaba era el
dólar.195 Ésta fue una situación que perduró todavía a finales de la década de 1910. En el caso
de Ciudad Juárez, no hay evidencias de que éste fuera el caso. No obstante, la circulación del
dólar en Mexicali puede significar que los ingresos por los ramos del vicio fueron todavía más
elevados. A pesar de esto, no hay algún documento que especifique si las cantidades registradas
en los cortes de caja, así como las cuotas para las cantinas, lupanares y casas de juegos, hayan
estado en dólares o ya hubieran estado convertidas a pesos mexicanos.196
2.3.2 Desacato y concurrencia en “Old Mexico”
Existe una posible explicación para la baja recaudación de impuestos y la dificultad de los
dueños de cantinas para cubrir sus responsabilidades fiscales en Ciudad Juárez. Si por algo se
caracteriza la leyenda negra de las ciudades fronterizas, es por su supuesta condición de
“escape” para los estadunidenses que buscaban la manera de evadir las proscripciones que
gradualmente se fueron implementando en su país. A pesar de esta afirmación, los documentos
consultados no arrojan información suficiente que describa la cantidad y las características de
los lenones y de la clientela extranjera que concurrieron en Ciudad Juárez y Mexicali.
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En el caso de Ciudad Juárez, la presencia de estadunidense parece no haber sido tan
predominante. De acuerdo a las peticiones hechas por los comerciantes del vicio a las
autoridades de la ciudad, la eliminación de la zona libre comercial en la frontera México-Estados
Unidos causó el desinterés comercial de inversionistas estadunidenses.197 Esto hizo que
disminuyera el número de visitantes foráneos a la ciudad y, en consecuencia, también bajó el
número de clientes estadunidenses que concurrían en las cantinas, casas de juegos y demás
diversiones para adultos que Ciudad Juárez ofrecía.198 Según Oscar J. Martínez, hasta los
revolucionarios, entre ellos Francisco Villa, optaban por visitar los establecimientos de
diversión en El Paso y no los de Ciudad Juárez.199
Por otra parte, las mujeres públicas juarenses tampoco eran una atracción para la
población de El Paso. Como mencioné en el capítulo anterior, durante esta década, las
autoridades paseñas solo llevaron a cabo intentos por controlar la actividad prostibularia, pero
nunca se proscribió el meretricio. Podemos inferir que, por esta razón, los lenones, las meretrices
y la clientela paseña, no tuvieron tanto interés en buscar en Ciudad Juárez las diversiones y
libertades que tenían en El Paso.
Los registros de mesalinas de 1909 a 1915 respaldan esta aseveración. Durante estos
años, de aproximadamente 228 mujeres, alrededor de 59 eran extranjeras. De estas última, hay
constancia de que, por lo menos, un aproximado de 40 féminas provenían de Estados Unidos.
Sin embargo, lo inseguro de estos registros se debe a que no todas las inscripciones de Sanidad
registraron el lugar de nacimiento o procedencia de las hetairas que llegaban a Ciudad Juárez
para dedicarse a la actividad prostibularia. De igual forma, las solicitudes para establecer
cantinas, expendios de licores o casas de juegos también muestran una predominancia de
comerciantes no extranjeros. Aunque es difícil determinar la nacionalidad o la procedencia de
estos hombres, salta a la vista la cantidad de nombres y apellidos mexicanos registrados en estas
licencias.200 La poca información sobre la clientela y los lenones extranjeros que los archivos

197

AHMCJ, Rev, SG, SPM, Copia fiel del acuerdo del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, Ciudad Juárez, 24 de
septiembre de 1912, c. 27, exp. 1
198
AHMCJ, Rev, SG, SPM, Louis Fenchler al presidente municipal de Cd. Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, 17
de enero de 1913, c. 29, exp. 1.
199
Martínez, Ciudad Juárez..., 72.
200
Es importante aclarar que los patronímicos mexicanos no aseguran la nacionalidad u origen de esas personas,
bien podría tratarse de personas estadunidenses con ascendencia mexicana. Por lo tanto, esta variable, a pesar de
generar interés, presenta muchas limitaciones.

92

consultados de este periodo arrojan, dificulta el poder inferir sobre los porcentajes de oferta y
demanda foránea en Ciudad Juárez. 201
En cambio, en Mexicali, la presencia de lenones, prostitutas y clientela proveniente de
Estados Unidos fue evidente. En realidad, como lo mencioné en el apartado anterior, se podría
inferir que fueron éstos los que manejaban y mantenían a flote el negocio de las diversiones para
adultos. Los cortes de caja de la Subcolecturía de Mexicali enlistan los nombres de los
contribuyentes para los ramos de Tolerancia, Casas de Asignación, Licores y Juegos Permitidos,
y, aunque con anterioridad los pobladores mexicanos eran los encargados de explotar dichos
ramos, después de la implementación de la proscripción de vicios en el condado del Valle
Imperial en 1908, estos contribuyentes se multiplicaron, siendo, la gran mayoría, foráneos.202
Lo mismo sucedió con la prostitución. Aunque no hay mucha información disponible sobre la
actividad prostibularia en Mexicali anterior a 1911, los cortes de caja de ese año y de principios
de 1912, muestran que las hetairas de aquella población eran mayormente extranjeras.203 La
presencia de meretrices foráneas aumentó a lo largo de la década, a raíz de la aprobación de la
Red Light Abatement Act en el estado de California. La cantidad de extranjeras superó por
mucho el número de meretrices mexicanas.
Como era de esperarse, estas prohibiciones californianas atrajeron a una gran cantidad
de visitantes provenientes del Valle Imperial y de sus alrededores. Esto fue conveniente para las
tres partes involucradas: a quienes ofrecían los servicios, a quienes demandaban dichos servicios
y a las autoridades cuya situación económica los llevó a aceptar esta invasión recreativa en
Mexicali. Hombres y mujeres, a todas horas del día, cruzaban la frontera para disfrutar de los
vicios y entretenimientos que el incipiente poblado podría ofrecer. Esta concurrencia extranjera
provocó la incomodidad de algunos pobladores, así como comerciantes y autoridades de ambos
lados de la frontera.204 No obstante, al igual que en el caso de Ciudad Juárez, las fuentes
documentales, en especial los informes y quejas, arrojan información sobre la prominente
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presencia de clientela y de lenones extranjeros, pero no proporcionan datos concretos sobre la
cantidad y las características de estos foráneos que llegaban a Mexicali. En ambos casos, esta
falta de información no resulta tan sorprende si tomamos en cuenta que los objetivos
reglamentaristas, así como la sociedad mexicana, se enfocaron en el escudriñamiento de las
mujeres públicas y no de los clientes y los lenones.205
Las quejas originadas por el desorden, la violencia y la insalubridad a raíz de las
diversiones para adultos ocasionaron los constantes cierres temporales de las cantinas, así como
de las casas de juego y el meretricio.206 Algunas autoridades intentaron regular estos ramos,
incluyendo la prostitución.207 Sin embargo, la poca cooperación de otros empleados públicos,
así como la magnitud de las actividades de recreación para adultos, frustraron todos los intentos
por librar al poblado de todo vicio.208
El desarrollo de la prostitución y las otras actividades paralelas también ocasionó
preocupaciones diplomáticas. Varías autoridades temían que la concurrencia estadunidense
pudiera ocasionar problemas entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Había la
prevención de que este último tomaría a mal que Mexicali ofreciera a sus habitantes la
oportunidad de continuar con sus costumbres de excesos haciéndoles fácil la evasión de la
proscripción estadunidense.209 Para evitar esto, en muchas ocasiones se ordenó el cierre de la
frontera a una hora determinada y, algunas veces, su cierre durante toda la noche.210
Sin embargo, a pesar de que Ciudad Juárez y Mexicali experimentaron en diferente
medida la concurrencia extranjera, ambos permitieron que el meretricio funcionara, también en
diferente medida, por medio del desacato a las leyes mexicanas. En 1908, el entonces presidente
Porfirio Díaz, aprobó una nueva Ley de Inmigración que prohibía la entrada de meretrices y
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lenones extranjeros con fines de lucro a territorio mexicano.211 Su puesta en vigor debería haber
detenido la prostitución de mujeres extranjeras, así como el manejo de esta actividad a manos
de foráneos.
Muchas de las quejas en torno al meretricio en Mexicali hicieron hincapié de esta
infracción a la Ley de Inmigración mexicana. Los empleados de inmigración se aferraron a la
explicación de que era imposible identificar a las hetairas y a los lenones que cruzaban la
frontera de Caléxico con fines de lucrar con la actividad prostibularia.212 Las fuentes
documentales muestran que para 1912, los oficios hablan de mujeres “autorizadas” para
prostituirse en el poblado.213 La mayoría de estas mesalinas eran foráneas y, a pesar de que no
estaban registradas sus nacionalidades, sus nombres y su incapacidad de hablar español las
delataba. Por otra parte, las casas de asignación eran propiedad de los foráneos dueños de las
cantinas.214 A pesar de la Ley de Inmigración vigente, en el Distrito Norte de la Baja California
se aprovechaban los ingresos que generaban las y los foráneos en Mexicali.
Posteriormente, el desarrollo de la actividad prostibularia ejercida por extranjeras
ocasionó disputas entre los diferentes mandos de autoridad en el Distrito Norte, cuyas
percepciones en torno al meretricio eran contrarias. Esto también se intensificó debido al
constante cambio de jefes políticos causados por la inestabilidad política durante la Revolución
Mexicana.215 De esta manera hubo autoridades que denunciaron esta falta a la ley mexicana,
mientras que otros dejaban que siguieran funcionando las diversiones para adultos manejadas
por los estadunidenses.216 Durante el periodo revolucionario, muchas autoridades del centro del
país hicieron caso omiso a las quejas, pero en otras ocasiones tomaban cartas en el asunto, como
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fue el caso de la expulsión de meretrices en 1913 y 1914.217 Situación que cambió con la
reglamentación implementada por Esteban Cantú.218
Las autoridades de Ciudad Juárez no podrían fingir demencia en el caso de las hetairas
extranjeras radicadas en esa ciudad. A diferencia de Mexicali, las autoridades de Inmigración y
Sanidad no solo permitieron la estadía de mujeres foráneas que tenían intención de ejercer la
prostitución, sino que también aceptaron que algunas meretrices vivieran en El Paso y cruzaran
a Ciudad Juárez a frecuentar la zona de tolerancia. En los registros de Sanidad, varias mujeres
públicas proporcionaron domicilios de la ciudad vecina.219 Esta situación parece no ser ajena a
la dinámica fronteriza, pues así como era común que varios juarenses cruzaran todos los días a
El Paso para ir a trabajar, también algunas meretrices juarenses cruzaban la frontera para ejercer
la prostitución en la ciudad vecina, aunque en menor medida.220 De esta forma, no resulta
extraño que las hetairas paseñas también exploraran el meretricio de Ciudad Juárez.
Sin embargo, la documentación disponible no permite conocer más sobre esta infracción
migratoria. Hay una escasez de documentos que expliquen el proceso de establecimiento y el
funcionamiento de los lupanares, pero, aunque así fuera, es seguro que éstos no hubieran sido
manejados por extranjeros como en el caso de Mexicali. Como ya expuse, las cantinas y casas
de juegos eran explotadas por mexicanos, así que tal vez hubiera pasado lo mismo con los
prostíbulos. Por otra parte, es probable que las mesalinas solo frecuentaran las cantinas en busca
de clientes en lugar de estar hospedadas en un burdel propiamente instalado, como era
costumbre antes de la reglamentación de la actividad prostibularia en Ciudad Juárez.221
Tampoco hay indicios claros de una preocupación por hacer cumplir la Ley de
Inmigración. A pesar de algunas quejas por la presencia de prostitutas extranjeras y las
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discusiones de las autoridades en torno a la higiene y el control del meretricio, no hay
documentos que permitan reconstruir la postura de los empleados público respecto al
incumplimiento de la Ley de Inmigración vigente.
Sin importar cual fuera la cantidad de mujeres públicas procedentes de Estados Unidos
radicadas en Ciudad Juárez y Mexicali, es importante hacer hincapié en lo que implicó su larga
presencia en estas ciudades fronterizas. En el caso de Mexicali, a pesar de que no todos los
empleados públicos fueron removidos de sus cargos bajo acusaciones de peculado y prevaricato,
muchos otros permitieron o apoyaron el desarrollo del meretricio ejercido y manejado por
foráneos. En Ciudad Juárez, aunque no se puede comprobar la presencia de lenones extranjeros,
siguió siendo permitida la constante entrada y salida de hetairas foráneas. En ambas ciudades
fronterizas, las autoridades, al permitir el desacato a la Ley de Inmigración, se volvieron
cómplices de aquellos empleados públicos que buscaban beneficiarse de la rentabilidad de este
ramo.

CONCLUSIONES
La absoluta o nula proscripción de la práctica prostibularia en los diferentes estados de la
frontera sur de Estados Unidos fue determinante para el grado de expansión de dicha actividad
en las ciudades fronterizas mexicanas. Los casos de Ciudad Juárez y de Mexicali son claros
ejemplos de ello. Durante la segunda década del siglo XX, Ciudad Juárez tuvo de ciudad
hermana a El Paso, Texas, una población estadunidense cuya dinámica aceptaba, en cierta
medida, la existencia y funcionamiento de la prostitución, y que se resistió a los intentos de
proscripción progresista. En cambio, Mexicali fue fundada junto a su gemela estadunidense
Caléxico, California, en el cambio de siglo, cuya primera etapa de formación se caracterizó por
la pronta adquisición de los principios progresistas y que, en nombre de las buenas costumbres
y de la gente decente, se convirtió en una de las primeras regiones donde no estaban permitidas
las cantinas, las casas de juego ni el funcionamiento de la actividad prostibularia.
Esta diferencia entre El Paso y Caléxico, sumado a las dificultades económicas y
políticas causadas por el movimiento revolucionario en México, ocasionó un desarrolló
disparejo de la prostitución entre las dos ciudades mexicanas. El meretricio en Ciudad Juárez
no llegó a significar una prioridad económica, policial o sanitaria. Salvo algunos casos de
tensiones internas, la actividad prostibularia, según las fuentes documentales consultadas,
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funcionó con relativa normalidad. Las cantinas y las casas de juego fueron los establecimientos
más polémicos y que generaron más recursos al gobierno local, así como casos de
discrecionalidad.
Tampoco se puede ignorar la falta de concurrencia extranjera. El hecho de que en El
Paso siguieran funcionando las cantinas, las casas de juego y el meretricio, y los constantes
enfrentamientos armados entre las facciones revolucionarias mexicanas, causó que Ciudad
Juárez no siempre fuera tan atractiva para los paseños o demás foráneos que se encontraran
cerca aquella ciudad. De esta manera, no solo el número de comerciantes, lenones y clientes
provenientes de Estados Unidos era más bajo en comparación con Mexicali, sino que también
lo era el número de prostitutas extranjeras que optaban por radicar y laborar en Juárez. En
consecuencia, la mayoría de las hetairas en aquella ciudad provenían de diferentes partes de la
República Mexicana.
Por otra parte, el funcionamiento de esta práctica no se dio bajo el cumplimiento al pie
de la letra del reglamento de Sanidad. El control de las mujeres públicas parece haber sido
establecido con base en un método de prueba y error. Los pocos registros de Sanidad disponibles
para consulta permiten ver la falta de relación que había entre la belleza de las mujeres, su
clasificación y la asignación de la cuota mensual al momento de organizar a las hetairas
radicadas en Ciudad Juárez.
En cambio, la actividad prostibularia en Mexicali se desarrolló a tal grado, que se volvió
una prioridad para la economía de todo el Distrito Norte de la Baja California. El nivel de
expansión de la prostitución en aquella población no solo trajo consigo una relativa estabilidad
para las arcas locales, sino que también ocasionó tensiones entre las diferentes autoridades,
quienes se disputaban el manejo de los ingresos que el meretricio generaba o por lograr su
prohibición. De igual forma, esta contribución del lenocinio al despegué económico de Mexicali
también ocasionó cambios significativos en la organización política del Distrito Norte de la Baja
California, siendo éste el cambio de cabecera política de la entidad.
La dinámica permisiva mexicalense atrajo a un gran número de comerciantes, lenones,
de clientes y de hetairas provenientes de Estados Unidos. A diferencia de Ciudad Juárez, la
mayoría de las prostitutas eran extranjeras y muy pocas eran mexicanas. De igual forma, los
lenones y comerciantes fueron en su mayoría foráneos. Las proscripciones californianas
convirtieron a Mexicali en un centro de diversiones para adultos, una situación que fue
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conveniente tanto para los clientes californianos como para los demás involucrados en el
funcionamiento del meretricio. Esta alta demanda permitió que las cuotas mensuales de
lupanares y de mesalinas fueran de cantidades más altas a las de Ciudad Juárez, y también
facilitó que las mujeres públicas estuvieran al día con sus contribuciones.
Sin embargo, en una primera instancia, el meretricio en Mexicali tampoco funcionó bajo
un reglamento. Su paulatina expansión hizo necesario el control del Ramo de Tolerancia, a fin
de asegurar su buen funcionamiento y la recaudación de dinero, así como se haría con cualquier
otra actividad económica. Esta tolerancia oficial de la prostitución en Mexicali, así como el uso
del dinero que ésta generaba, le ganó a dicha población la admiración de unos y el repudio de
otros.
Sin importar las circunstancias de ambas ciudades, no se puede pasar por alto el flujo y
movimiento de meretrices a través de la frontera en ambas ciudades. A pesar del riesgo que
implicó la Revolución Mexicana en las ciudades de la frontera norte, así como las condiciones
económicas desfavorables, las hetairas extranjeras no dejaron de acudir a Mexicali y a Ciudad
Juárez, ciudades que para unas fueron un lugar de paso o un lugar que ofreció mejores
condiciones para llevar a cabo su práctica. Es innegable que, ya fuera por razones económicas,
migratorias o de seguridad, había un constante ir y venir de féminas que practicaban esta
actividad.
A ambas ciudades les aguardaba una década de grandes. El nuevo proyecto nacional de
los años veinte traería consigo las viejas concepciones alrededor de la moral y el vicio, lo que
complicaría el manejo discrecional de estas actividades. Por otra parte, la Ley Seca
estadunidense ocasionaría la llegada de negocios más ambiciosos durante los años veinte: los
hoteles, casinos y resorts. Esto último permitiría que continuara el desarrollo de la prostitución
en Ciudad Juárez y en Mexicali. No obstante, durante la prohibición, la dinámica del Distrito
Norte cambiaría, pues solo una ciudad podría ofrecer las condiciones propias para el
funcionamiento del turismo del vicio. Esa ciudad era Tijuana.
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CAPÍTULO III. EL TURISMO DEL VICIO EN LA FRONTERA NORTE (1920-1930)

A finales de la segunda década del siglo XX, las anticipadas proscripciones californianas y la
permisividad texana respecto al consumo de alcohol, las casas de juego y la prostitución, habían
ocasionado que la actividad prostibularia en Ciudad Juárez y en Mexicali no fuera concebida de
una misma manera por parte de las autoridades locales. En Ciudad Juárez, esta práctica
continuaba originando discusiones centradas en el aspecto higiénico de esta práctica, mientras
que en Mexicali la rentabilidad de este ramo ocasionó que varias autoridades de diferentes
niveles intentaran sacar provecho comercial, económico o personal por el funcionamiento del
meretricio.
La década de los veinte trajo algunos cambios. Después de la participación de Estados
Unidos en la Primera Guerra Mundial, el movimiento de temperancia estadunidense ganó
impulso y, para el inicio de la nueva década, se implementó una ley seca que duraría activa por
trece años. Esta prohibición permitió que en Ciudad Juárez y en Mexicali el desarrollo de la
prostitución y de las demás actividades de vicio continuara, aunque en diferentes niveles de
expansión. En esta ocasión, el traslado de estadunidenses con interés en la explotación de las
diversiones para adultos también se expandió. Los dueños de cantinas también trajeron consigo
a trabajadores extranjeros para que regentearan sus establecimientos.
El año de 1920 también modificó la dinámica política nacional. Después de varios años
de lucha armada revolucionaria, el derrocamiento de Venustiano Carranza, a mediados de año,
ocasionó que México estuviera bajo la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta.
Posteriormente, a partir de la elección constitucional de Álvaro Obregón, el Partido Laborista
Mexicano estuvo encargado de la presidencia nacional casi durante toda la década, aunque no
podemos describir esta etapa como una de estabilidad política.1
La llegada de Obregón a la silla presidencial marcó el inicio de una serie de reformas
bajo un proyecto nacional que incluyó un rechazo hacia las actividades que propiciaran el vicio
y la inmoralidad entre los mexicanos. Por otra parte, el sentimiento nacionalista de esta década
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respaldó las disposiciones migratorias y sanitarias que ponían especial cuidado en el tipo de
extranjeros que se introducían en el país, así como las condiciones en que lo hacían. En
consecuencia, una campaña en contra de la presencia de prostitutas y borrachos foráneos estuvo
presente desde los primeros años de dicho periodo.
Una vez más, el encuentro entre el contexto estadunidense y mexicano transformó la
dinámica en la zona fronteriza. Por otra parte, las particularidades de cada una de las regiones
aquí analizadas, Ciudad Juárez-El Paso y Mexicali-Caléxico, ocasionó que durante la década de
los veinte, este desarrollo continuara con un ritmo desigual. A esto, hay que sumarle los
contrastes entre las concepciones prostibularias de las autoridades de cada una de estas
poblaciones, así como, la diferencia entre las estrategias que los gobiernos y ayuntamientos de
estas ciudades implementaron para el funcionamiento de la prostitución.
El presente capítulo tiene como propósito analizar el impulso que tuvo la expansión del
meretricio dentro del turismo del vicio durante la década de 1920, la cual es considerada como
los años dorados de la explotación de estas actividades en la frontera norte mexicana. Al mismo
tiempo ahondo en las diferencias del desarrollo de esta práctica en ambas ciudades, haciendo
hincapié de la prevalencia de las diferentes concepciones de las autoridades juarenses y
mexicalenses frente a la actividad prostibularia. Expongo cómo las distintas percepciones y
estrategias de control implementadas por los gobernantes de estas dos ciudades determinaron el
grado de desarrollo y de rentabilidad de esta actividad.
Por otra parte, analizo lugar que dicha práctica tuvo dentro del “turismo del vicio”. Este
último es un término que se popularizó en la década de los veinte cuando aumentó la cantidad
de estadunidenses que visitaban las ciudades mexicanas fronterizas a raíz de la Ley Seca. El
turismo del vicio lo conforman establecimientos como las cantinas, las casas de juegos y las
apuestas, la prostitución, así como el consumo de algunas drogas. Detallo la influencia de las
nuevas disposiciones que, durante las administraciones de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías
Calles y de Emilio Portes Gil, tuvieron como prioridad la implementación de un nuevo proyecto
nacional cuya preocupación recaería en temas como la higiene y la salud, el vicio y la migración.

3.1 LA LEY SECA ESTADUNIDENSE Y EL PROYECTO POSREVOLUCIONARIO (1920-1926)
Los “felices años veinte” suele ser el término utilizado para hacer referencia a esta época de
relativo auge económico en Estados Unidos, antes de la crisis económica que dicho país
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enfrentaría en 1929.2 Para otros estadunidenses, esta década se caracterizó por la entrada en
vigor de una rigurosa ley que limitó de manera radical la presencia de alcohol en dicho país.
Aunque esta ley no era una proscripción directa de la prostitución, durante su vigencia, su
enfoque prohibicionista continuaría con el rechazo social del meretricio que ya se había
experimentado desde la década pasada. Esta constante represión hacia las hetairas
estadunidenses, sumado a la desaparición de las zonas rojas y de las cantinas que facilitaran el
funcionamiento de la práctica, no solo ocasionaron que se modificara el modo en que las
meretrices ejercían esta práctica en el país vecino, sino que también causaron el aumento del
traslado de prostitutas y lenones foráneos a las ciudades fronterizas del norte de México.
No obstante, la década de los años veinte también sería una época de cambios en la
política de México. Durante la Revolución Mexicana, la promulgación de la Constitución de
1917, comisionada por el entonces presidente Venustiano Carranza, simbolizó el rumbo hacia
la consolidación de un proyecto nacional. Después del derrocamiento de Carranza en 1920, los
cambios en la vida política nacional fueron inevitables. Posterior a la breve presidencia interina
de Adolfo de la Huerta, durante la década de los veinte, México estuvo gobernado por un grupo
de mandatarios cuyas políticas y reformas tuvieron como objetivo la reconstrucción política y
económica del país bajo un fuerte sentimiento nacionalista heredado durante la Revolución
Mexicana.3
Este grupo de políticos, conocido como el grupo “sonorense”, tuvo intenciones muy
específicas respecto a la influencia o presencia extranjera en el país. Su estrategia fue la
implementación de un proyecto nacional cuyos valores giraran en torno al rechazo de la
influencia o la presencia extranjera potencialmente perjudicial para la economía y la seguridad
nacional en general. Lo contradictorio es que políticos relacionados a este grupo también
propiciaron, permitieron y lucraron con la expansión del turismo del vicio, sobre todo en el caso
del Distrito Norte de la Baja California.4
Este apartado tiene como propósito exponer las bases contextuales que hicieron posible
la continua expansión de la prostitución en Ciudad Juárez y en Mexicali. Analizo cómo las
consecuencias que la conjugación de las normas anti vicio, presentes tanto en Estados Unidos
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como en México, propiciaron lo que posteriormente se conocería como turismo del vicio en las
ciudades fronterizas mexicanas que son objeto de estudio en esta investigación.
3.1.1 Los “sobrios” años veinte
La Ley Volstead, también conocida como Ley Seca e impulsadora de la Decimoctava Enmienda,
entró en vigor en todo Estados Unidos en los primeros minutos del 17 de enero de 1920.5 Esta
legislación proscribió la fabricación, venta, compra, consumo y transportación de alcohol en y
hacia dicho país. Esta prohibición fue resultado de varios años de lucha temperante. Como lo
hemos mencionado en el primer capítulo, durante la participación de Estados Unidos en la
Primera Guerra Mundial, se intensificaron las medidas prohibicionistas, así como otras
represivas contra las mujeres públicas. De alguna manera, se vincularon las causas temperante
y progresista con el patriotismo y el “esfuerzo de guerra”.6
A los pocos meses de que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial en 1917,
un cuarto de los estados de dicho país ya había adoptado una ley seca. En 1918 se llevó a cabo
la primera ratificación de la ley que se convertiría en la décimo octava enmienda. Para entonces
otro cuarto del territorio nacional había mostrado su apoyo a la prohibición. En enero de 1919
comenzó la última etapa de ratificación. Para entonces, solo dos estados habían fallado en
aceptar la nueva legislación, cuya entrada en vigor oficial estaba prevista para enero de 1920.7
La nueva ley no era totalmente drástica. A pesar de su enfoque prohibicionista, la Ley
Volstead permitió el consumo, fabricación y venta de alcohol en situaciones muy específicas.8
Salvo estas excepciones, la Ley Seca castigó toda actividad que posibilitara la comercialización
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y la ingesta de bebidas espirituosas. Esto se logró encomendando el cumplimiento de dicha
legislación al Servicio de Impuestos Internos. Éste último tenía a su cargo a los agentes
prohibicionistas, los cuales conformaron el Departamento de Prohibición. Durante 13 años,
estos agentes llevaron a cabo redadas, confiscaron alcohol, autos, botes, almacenes,
establecimientos y demás elementos que facilitaran el tráfico de bebidas embriagantes. De igual
manera, arrestaron a todo aquel sospechoso de traficar, vender, producir y consumir alcohol.
Las penas por el incumplimiento de esta ley eran de entre cien a mil dólares y un
encarcelamiento de entre 30 días a dos años, dependiendo de la ofensa.9
No obstante, así como había sucedido en la década pasada con la prostitución, la
prohibición no dio los resultados esperados. A pesar de las redadas y las medidas represivas
ejercidas por los agentes prohibicionistas, los estadunidenses encontraron maneras de seguir
transportando, fabricando, vendiendo y consumiendo bebidas embriagantes de manera
clandestina. Después de años de Ley Seca, comenzaron a alzarse las inconformidades por las
consecuencias de dicha legislación. Se argumentó que esta prohibición ocasionó problemas en
la economía nacional y aumentó las tasas de delincuencia. Esta oposición a la Ley Volstead
logró la abolición de dicha proscripción en 1933.10
A pesar de que este periodo en la historia estadunidense suele ser señalado como la razón
por la que aumentó el traslado de meretrices, lenones y demás actividades de vicio al lado
mexicano de la frontera, las fuentes historiográficas de la prostitución en Texas y en California
revelan que no hubo una prohibición prostibularia derivada directamente de la Ley Volstead. Si
bien la Ley Seca no prohibió el meretricio, sí influyó en el cambio del funcionamiento de la
prostitución en la década de los veinte.
Las mesalinas en Texas optaron por trabajar en hoteles en lugar de burdeles. Esto se
puede explicar como un efecto de la Ley Volstead. Aunque siempre estuvo restringido el
consumo de alcohol en los lupanares, éstos ya no podrían ofrecer bebidas embriagantes a sus
clientes. En caso de que así fuera, tanto madamas, como lenones y meretrices estarían en
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constante alerta y en riesgo de que sucediera una redada en sus establecimientos. En ese sentido,
muchos burdeles perdieron su atractivo como un lugar para beber y tener relaciones sexuales.
Esto último lo podían seguir experimentando los clientes de los lupanares de alta categoría. Las
conexiones establecidas por algunas madamas con autoridades, policías o figuras influyentes de
la política local les brindaron protección para la evasión de infracciones.11
Los hoteles, a diferencia de los prostíbulos, ofrecían a las meretrices otras comodidades.
La atención al cliente en un hotel ofrecía a las prostitutas ahorrarse un poco la tarea de tener que
atraer a la clientela a la puerta del burdel. También era una manera en la que estas mujeres
podían sobreponerse al cierre de cantinas y salones, donde también era común que establecieran
comunicación con posibles clientes. Las hetairas texanas y californianas podían contactar a sus
seguidores a través de llamadas telefónicas y desde su habitación.12
Al analizar esta situación, se podría especular que esta modalidad no resultaba tan
inconveniente para estas mujeres. Bajo este funcionamiento, algunas mesalinas dejaron de estar
bajo el cuidado y las ordenes de las madamas y de los lenones. No obstante, no se les podría
considerar como “aisladas” pues dicho término es empleado por el reglamentarismo y la
prostitución en estos estados no estaba reglamentada, sin olvidar que las meretrices
estadunidenses no eran controladas ni monitoreadas por el Estado. Esto tampoco significa que
fueran clandestinas pues, pues recurriendo al mismo argumento, no estaban infringiendo ningún
reglamento o registro. Estas hetairas practicaban la prostitución con relativa libertad.
No se puede negar que, aunque la Mann Act, la Red Light Abatement Act californiana y
la Ley Seca no prohibieron directamente la práctica de la prostitución, estas legislaciones sí
afectaron el funcionamiento de las zonas rojas y posibilitaron el continúo rechazo moralista de
todo lo que estuviera relacionado con el vicio.13 Como he expuesto, dentro de este último, el
meretricio y los juegos de apuestas siempre son agrupados a la par de las bebidas embriagantes.
Desde finales de la década anterior, a este grupo se le había unido el consumo y tráfico de drogas.
Durante la prohibición de alcohol, la búsqueda de otras sustancias lúdicas, en especial por parte
de la población dependiente del alcohol, ocasionó el despegue del consumo de drogas. En
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general, la prohibición del alcohol en los años veinte permitió que continuara, en menor medida,
la represión en contra de la prostitución y de las personas que la practicaban o que lucraban.14
Sin embargo, también es importante señalar que, aunque la prohibición permitió que
continuara el rechazo hacia las actividades de vicio, la Ley Seca también quitó el foco de
atención a la prostitución. No hay que olvidar que la anterior campaña federal anti prostitución
en Estados Unidos, adoptada durante la Primera Guerra Mundial, fue impulsada principalmente
por la preocupación sobre la salud de los soldados. Al terminar el conflicto bélico, este tema
continuó siendo relevante por constituir un problema de salud pública, pero el avance de las
autoridades y de los políticos que apoyaban la imposición de una ley seca, desviaron el vagón
prohibicionista en dirección al alcohol.
Algunas fuentes hemerográficas, así como las bibliográficas, nos permiten aseverar
esto.15 Mientras los clubes temperantes, el gobierno federal y los grupos anti prohibición
estadunidenses se concentraron en hacer frente a la ya activa Ley Volstead, algunas autoridades
de Texas y California volvieron a las viejas usanzas. El interés por lucrar con el meretricio hizo
que volvieran a aparecer casos de discrecionalidad o de participación de algunos empleados
públicos respecto a la prostitución. Incluso algunos de estos funcionarios o gendarmes también
brindaron protección a las hetairas cuando se veían detenidas o acosadas por autoridades con
una postura más anti prostitución.16
La prohibición del alcohol se volvió en la ley a seguir por excelencia. El esfuerzo del
gobierno estadunidense por asegurar el cumplimiento de esta legislación acaparó toda la
atención de las autoridades federales, así como de los grupos anti vicio y los empresarios de las
cantinas y hoteles. Esta aparente indiferencia por parte del Estado hacia la prostitución causó
que la actividad prostibularia continuara funcionando a través de la participación de las
autoridades y también ocasionó que los intentos por prohibir el meretricio se llevaran a cabo a
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nivel local. De cierta forma, los estadunidenses se esmeraron en la prohibición de alcohol, como
si la producción, venta y consumo de este último fuera la raíz de todos los “males”.17
Por otra parte, el consumo de drogas y la circulación clandestina de bebidas
embriagantes no fueron las únicas alternativas para evadir la prohibición. Hubo otra opción que
ya había sido utilizada con anterioridad: los bordertowns.18 Estos últimos eran una alternativa
viable especialmente para los antiguos dueños de cantinas y salones que deseaban continuar
explotando dicho negocio. El traslado a las poblaciones de la frontera México-Estados Unidos
no era el más cómodo, si se toma en cuenta el estado de desarrollo de algunas de ellas, pero sí
aseguraba la evasión total de la Ley Seca.

3.1.2 La herencia de los ideales revolucionarios: los intentos para eliminar el vicio
A pesar de la imagen de constante fiesta que se tiene de la dinámica fronteriza mexicana durante
la Ley Seca, la realidad es que, durante la década de los veinte, el gobierno federal mexicano
estuvo en constante campaña para manejar algunas situaciones que durante la Revolución
Mexicana habían dejado de ser controladas. Entre estos tópicos estaban la entrada de
extranjeros, la sanidad y la disminución del vicio en el país. La importancia de este periodo
recae en que, los tres principales presidentes mexicanos de los veinte (Álvaro Obregón, Plutarco
Elías Calles y Emilio Portes Gil), manejaron su presidencia bajo los ideales similares, cuyo
objetivo era la reconstrucción social y económica, así como la modernización del país. El “nuevo
Estado capitalista” tendría como objetivo “[...] ocuparse de todas las deficiencias económicas,
culturales y políticas de la nación [...]”.19 No obstante, la administración de Obregón (19201924) se caracterizó por la prioridad dada a los problemas políticos, incluida la relación con
Estados Unidos, mientras que Calles (1924-1928) se centró en las problemáticas económicas y
sociales presentes en México.20
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No obstante, la desestabilidad política de la década anterior no fue heredada a la década
de los veinte. Las tres administraciones presidenciales de los años veinte hicieron posible un
continuum en las políticas públicas, pues estas últimas eran expedidas bajo los mismos ideales.
Esto permite describir en términos generales el escenario en el que el meretricio y el turismo del
vicio lograron continuar funcionando a pesar de las disposiciones federales que jugaron en su
contra por simbolizar un problema de higiene.
A pesar de las diferencias muy marcadas respecto al manejo del país entre la década de
1910 y la de 1920, algunas de las leyes y políticas públicas expedidas entre 1920 y 1930
repitieron algunas percepciones decimonónicas respecto al vicio y a sus posibles consecuencias
perjudiciales sobre la población mexicana. Al igual que en el siglo XIX, muchas de estas
legislaciones hacían hincapié en la importancia de proteger a las generaciones más jóvenes de
las secuelas de actividades inmorales y de riesgo para la salud. La moralidad también fue una
constante respecto a la urgencia por controlar estas prácticas.
A esta postura paternalista hay que sumarle el escenario internacional. Las discusiones
decimonónicas en torno a la trata de blancas se fueron transformando. La preocupación por la
trata de mujeres se internacionalizó, afianzándose como un tema relevante a nivel mundial.
Ahora la problemática no giraba en torno a las mujeres blancas sino a la trata de personas en
general, de manera específica el tráfico de mujeres jóvenes y niños. Por esta razón, en 1921 se
decretó el Convenio Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Niños, cuya
prioridad era perseguir y castigar a aquéllos que practicaran la trata de niños y niñas, y la
protección de migrantes.21 Aunque fue 12 años después que se firmó la Convención
Internacional respectiva a las mujeres mayores de edad, lo cierto es que el Convenio de 1921
fue un recordatorio sobre las problemáticas de la prostitución y la migración. Este hecho estuvo
vigente durante el resto de la década y probablemente intensificó la agenda feminista mexicana
y, a su vez, influyó en las políticas migratorias que, entre sus objetivos, prevendría la entrada de
meretrices extranjeras al país.22
En 1922, durante la presidencia de Álvaro Obregón, iniciaron los intentos por suprimir
la prostitución de extranjeras. No era la primera vez que la presencia de estas mujeres había
causado la preocupación del gobierno federal. Desde 1909, la Ley de Migración no había sido
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modificada, todavía en los primeros años posrevolucionarios, el artículo tercero, fracción IX,
seguía prohibiendo la entrada de meretrices extranjeras a territorio mexicano.23 En esta ocasión,
las ordenes no parecían atacar directamente la moral de las hetairas foráneas pues se
responsabilizó a las autoridades de inmigración por el cumplimiento de dicha Ley.24
Durante la administración del sonorense Plutarco Elías Calles, se señaló al alcoholismo
como un problema de salud pública. Esta preocupación, sumada a las de las enfermedades
transmisibles y las epidemias, se tradujeron en la expedición de un Código y de reglamentos
Sanitarios entre 1926 y 1928.25 Este nuevo Código Sanitario derogó el de 1902 y su objetivo era
velar por la salud e higiene pública del país.26 A través de los artículos de este Código se puede
ver la relación tan estrecha que en algunos casos podía haber entre las atribuciones sanitarias y
las migratorias. Esta nueva legislación impuso a los extranjeros el requisito de un
reconocimiento físico para determinar si podían penetrar o no a México. En el caso de los
mexicanos, este reconocimiento también era obligatorio cuando padecieran una enfermedad
trasmisible.27 A todas las personas que desearan entrar a territorio mexicano, ya fueran
extranjeros o ciudadanos, debían aplicarse una vacuna, excepto aquellos que ya tuvieran su
certificado de vacunas visado.28
Al igual que el Código Sanitario de 1902, esta legislación también incluía un apartado
respecto a la prostitución y su funcionamiento. En el caso de este Código, como ya lo
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mencionamos, también incluía algunos artículos que buscaban controlar la entrada de
extranjeros, ejerciendo también funciones como Ley de Inmigración. Dentro de estos artículos,
se prohibía la entrada de meretrices foráneas y de “ebrios habituales”.29 Si alguno de los
individuos que pretendían entrar a territorio mexicano resultaba enfermo de algún padecimiento
transmisible, debía ser aislado y vigilar que no se escapara sin haber sido dado de alta o que
abandone el tratamiento de alguna otra forma.30
Otra de las características de este Código Sanitario, es la facultad implícita que da a las
autoridades de salubridad para reprimir y coaccionar a todos los sospechosos de incumplir las
disposiciones del Código. Estos funcionarios estaban autorizados para entrar a cualquier edificio
o establecimiento del que se hiciera referencia en los artículos, siempre y cuando esa
intervención fuera necesaria para asegurar el seguimiento al Código de Salubridad. Por otra
parte, las autoridades del departamento podían auxiliarse de la fuerza pública, así como de otros
medios necesarios.31 De este Código Sanitario se desprendió un “Reglamento Federal para el
ejercicio de la Prostitución”. Este reglamento se expedía para “toda la República Mexicana”.32
Antes de la expedición del reglamento prostibulario, las disposiciones de este Código
también incluían una especie de Reglamento de Sanidad provisional. El Código Sanitario, así
como lo haría un reglamento, prohibía que las mujeres dedicadas a la práctica prostibularia y
que estuvieran enfermas, mantuvieran relaciones sexuales. Las enfermedades enlistadas como
determinantes para restringir el contacto sexual en estas mujeres fueron: manifestaciones
húmedas sifilíticas; enfermedades venéreas; lepra; enfermedades de la piel, como sarna,
impético vulvar, intertrigo, diabétides, eritrasma, tricoficia, y moluseum contagioso; piorrea
29
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avanzada; prolapsus rectal; cáncer; granuloma; tuberculosis abierta y las demás que el Consejo
de Salubridad” determinara.33 Este artículo también fue incluido en el Reglamento para el
ejercicio de la prostitución, ya que dicha normatividad fue expedida con el fin de “[...]
emprender la campaña contra las enfermedades venereo-sifilíticas.”34
En el Código Sanitario también se incluyó otras disposiciones más generales asociadas
con la prostitución. Se prohibía la venta, existencia y consumo de alcohol en los prostíbulos.
Otra restricción fue la imposición de cuotas “[...] personales a las mujeres que hagan del
comercio sexual su medio de vida.” Las contribuciones por las inspecciones médicas solo serían
exigidas a los lenones y se ofrecería servicio médico a las mujeres enfermas por todo el tiempo
que fuera necesario para lograr su recuperación. La inclusión de estas restricciones y
disposiciones se justificaban con la idea de que mientras el meretricio afectara la moral y el
orden público, estaría sujeto a las decisiones de las autoridades locales y del Consejo de
Salubridad.35
No obstante, las disposiciones del Código no se compararon a las que fueron impuestas
en el reglamento prostibulario. El Reglamento de 1926, de acuerdo con Ricardo Franco
Guzmán, fue descrito como “el más denigrante reglamento que escribirse pudiera”. De los
artículos que Franco Guzmán describe, muy pocos se alejan de lo que estipularon los
reglamentos anteriores. Algo que resalta de este reglamento, es la clara preocupación de las
autoridades sanitarias por evitar la prostitución clandestina y por consiguiente la propagación
de enfermedades venéreas por medio de la inscripción y de intensificación de la vigilancia de
las mujeres.36
Sin duda el reglamento ponía en duda la salud mental de las mujeres públicas. Uno de
los requisitos para que las féminas pudieran ser inscritas dictaba que las hetairas debían
“demostrar que tiene el discernimiento necesario para darse cuenta del alcance y del significado
33
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de la inscripción.”37 Por otra parte, también había cuidado por no permitir que mujeres vírgenes
cayeran en la prostitución pues solo aquellas que comprobaran que habían perdido su virginidad
podían ser inscritas. Algo que sí se vuelve evidente en este reglamento, y que probablemente
sea lo que le valió la descripción de “denigrante”, fue lo mucho que aislaba a las meretrices de
la sociedad, así como lo limitado de las oportunidades en las que las prostitutas podían pedir su
separación de la tolerancia oficial. Esto último solo podía proceder cuando las mujeres
estuvieran condenadas a reclusión, fueran internadas por enfermedad o estuvieran
embarazadas.38
Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles no se dejaron fuera los otros dos grandes
problemas asociados con el vicio, éstos eran las drogas y el alcoholismo. Calles, a través del
Código Sanitario, impuso una proscripción para la importación, exportación, elaboración,
posesión, uso, consumo, comercio, adquisición, suministro y tráfico de opio, heroína y
marihuana.39 Por otra parte solo tres artículos fueron incluidos para el problema del alcoholismo.
De acuerdo con éstos, todo lo referente a ese tema sería determinado por el Consejo de
Salubridad General.40 No hay especificaciones respecto al tratamiento para la recuperación de
los enfermos de alcoholismo. Esto podría interpretarse como si el alcoholismo no fuera tan
preocupante, y la prostitución fuera más relevante en aspectos de salubridad pública, mientras
que las cantinas podrían ser manejadas y reglamentadas por medio de reglamentos generales
para el consumo moderado de bebidas, como lo demostraría el caso de las ciudades fronterizas.

3.2 LA CONSOLIDACIÓN DEL TURISMO DEL VICIO EN CIUDAD JUÁREZ Y MEXICALI
Como mencioné anteriormente, la Ley Seca estadunidense había ocasionado la llegada de los
casinos de lujo, cabarets y salones de baile a las ciudades de la frontera norte de México.
También comenzaba a emplearse el término “turistas” para designar a aquellos que cruzaban de
Estados Unidos a México para evadir la proscripción de su país, pues las actividades de
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diversiones para adultos comenzaron a expandirse como un negocio verdaderamente rentable.
Esto ocasionó que, a pesar del discurso nacional anti vicio que surgió durante la década de los
veinte, en Ciudad Juárez y en Mexicali, estas actividades funcionaran relativamente sin tantos
contratiempos.
Este apartado tiene como propósito determinar las condiciones que hicieron posible la
explotación de la prostitución y la consolidación del vicio como un atractivo turístico en Ciudad
Juárez y en Mexicali durante la década de 1920. Para esto, he tomado en cuenta las
modificaciones hechas al Reglamento de Sanidad, así como algunas inscripciones de meretrices
y las ganancias recaudadas en los cortes de caja por el Ramo de Tolerancia.

3.2.1 El meretricio en Ciudad Juárez y Mexicali durante la Ley Seca
Determinar con exactitud las cifras bajo las que funcionó el meretricio durante la década de
1920 resulta complicado, sobre todo si se toma en cuenta que esta fue una época de diversas
reformas. Las fuentes documentales de esos años no se centran en el tema del meretricio, por lo
que tampoco se puede hacer una comparación extensa respecto a la presencia de meretrices, de
lenones y de clientela foráneos, así como las ganancias de la actividad prostibularia en Ciudad
Juárez y en Mexicali. No obstante, la información recabada resulta suficiente para analizar el
funcionamiento de esta práctica y crear algunas conexiones entre ambas ciudades.
En los primeros años de la década de los veinte, el prostíbulo “El Tecolote” seguía
funcionando en Mexicali. Los registros de 1920 y 1921 indican que fueron alrededor de 173
mujeres las que se inscribieron. Un caso particular se da en 1922, pues en el segundo libro solo
una mujer de origen italiano fue inscrita en ese año (véase Anexo 9).41 Resulta interesante este
dato, ya que el libro tenía fojas disponibles por lo que es difícil imaginar la razón exacta por la
que parece haber quedado inconcluso el registro de ese año. Por otra parte, es importante señalar
que esta aparente interrupción de la inscripción de mujeres públicas coincide con las órdenes de
exclusión de meretrices foráneas que Obregón expidió durante ese año, aunque no hay más
fuentes documentales que expliquen las razones puntuales de este proceder.42 No obstante, no
sabemos si este registro era actualizado cada año o si se iban anexando a las recién llegadas.
Este registro tuvo el mismo formato que el de 1919, es decir, que toda la información fue escrita
41
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AHEBC, DN, El presidente municipal de Mexicali al gobernador del Distrito Norte, Mexicali, B.C., 15 de junio
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en tinta y, por lo tanto, hay algunos datos que no fueron registrados, como la categoría y la cuota
impuesta a cada meretriz.
En el caso de Ciudad Juárez, no fue posible rastrear un registro de mujeres públicas. No
obstante, Marlene Medrano asegura que, a diferencia de la década pasada, el número de
meretrices incrementó. De los 22 registros de Sanidad rastreados para el año de 1915, para 1920
el número de hetairas era de 100 y para 1923, de162.43 Por otra parte, la existencia de la zona
de tolerancia se mantuvo todavía hasta la segunda mitad de la década. En ésta todavía se hacían
bailes públicos en algunos de los bares y cantinas. Las que pagaban la patente por mes lo hacían
con cuota de 125 pesos. Cien para el municipio y 25 de porcentaje federal. Por otra parte, había
bailes que se hacían esporádicamente por lo que solo pagaban por día o por semana. Estos
parecen estar también divididos por clases pues unos pagaban entre 40 y 15 pesos por la patente
semanal municipal, más un impuesto federal. Los de diario contribuían entre 10 y 3 pesos como
cuota municipal. Había uno de 150 en total.44 La zona de Tolerancia era vigilada por una policía
especial, cuyo sueldo lo pagaban los propietarios con una pequeña contribución de tres pesos
plata.45
Los documentos dejan más claro que durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, el
tema de la prostitución no solo fue visto como un problema de salud pública. El meretricio, al
estar relacionado con el consumo de alcohol y de drogas, se volvió también parte central de las
medidas anti vicio. Calles, durante su carrera política en Sonora, ya había externado su sentir
respecto a prácticas consideradas inmorales e insalubres, las cuales asoció con los migrantes que
arribaban a México.46
Por esta razón, la concepción de la prostitución como una actividad insalubre y que
propiciaba el funcionamiento de otros vicios y prácticas delictivas estuvo muy presente durante
los años veinte. Esto se conjugó con el creciente consumo de drogas, por lo que las meretrices
fueron señaladas como cómplices de traficar drogas y de realizar operaciones clandestinas al
distribuir ciertas sustancias. Algunas mujeres públicas extranjeras fueron deportadas en
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Mexicali bajo dichas acusaciones y conforme al Artículo 33 de la Constitución de 1917.47 Clara
Rather, una meretriz de Forth Worth, Texas, de 22 años, fue ingresada a la cárcel municipal
acusada de ser morfinómana en 1923 y expulsada del país en ese mismo año.48
En Ciudad Juárez, se llegó a informar algunos traficantes de drogas se comunicaban con
las meretrices a través de las ventanas, la cual era considerada una acción sospechosa. Esto es
porque, para mediados de la década de los veinte, las autoridades ya habían comprobado que
algunas meretrices recibían alcohol y droga a través de las ventanas, por lo que se hizo hincapié
en la vigilancia de esas zonas para prevenir dichos “abusos”.49 Todavía en 1930 había hetairas
que estaban identificadas como traficantes de drogas.50
Las deportaciones de hetairas extranjeras continuaron durante toda la década. A
diferencia de años pasados, en esta ocasión la prostitución y el tráfico y consumo de drogas
fueron de la mano, aunque también se deportaba a mujeres foráneas que no pudieran comprobar
su identidad ni como o cuando habían entrado al país.51 Por otra parte, en el caso de Ciudad
Juárez, las expulsiones se hacían de ambos lados de la frontera. Tanto las autoridades juarenses
como las autoridades paseñas deportaron a las mujeres extranjeras que se dedicaran a la
actividad prostibularia.52 Algunas de ellas fueron internadas o puestas a disposición de las
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autoridades médicas y sanitarias por estar contagiadas o ser adictas a alguna droga.53 También
a los morfinómanos se les remitía al hospital junto a las mujeres públicas.54
En cierta medida, durante la Ley Seca estadunidense, a pesar de las proscripciones y
campañas moralizadoras durante los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, la
prostitución en Ciudad Juárez sí experimentó un relativo aumento en los ingresos que generó a
la Tesorería Municipal. Si comparamos los ingresos registrados en los cortes oficiales de la
Tesorería Municipal de Ciudad Juárez de 1915 con los de finales de 1924 y principios de 1925,
veremos que los ingresos del Ramo de Tolerancia aumentaron por lo menos 100 pesos (véase
tabla 3).

Así como expuse en el capítulo anterior, estos cortes de caja no incluyen al ramo de
Casas de Asignación. No obstante, llama la atención que, a pesar de un relativo aumento en los
ingresos del meretricio, estas cantidades no hayan sido uniformes a lo largo de los primeros
meses de 1925. De 485 pesos recaudados en febrero de ese año los ingresos bajaron a 95 pesos
un mes después. La razón pudo haber sido, una vez más, el atraso de las mujeres públicas en el
pago de sus contribuciones o la falta de un sistema riguroso de cobro de impuestos
prostibularios. Tampoco hay que olvidar que en Ciudad Juárez la prostitución era considerada
más como un problema de salud pública que como una actividad económica rentable, tal vez es
esto lo que se ve reflejado en la disparidad de cantidades en los cortes de caja. 55
53

Éstas fueron Luz Felicitas Ruiz y María Martínez, AHMCJ, Reconst, SA, SSP, El presidente municipal, A. B.
Almeida, al administrador del Hospital Civil, Ciudad Juárez, Chihuahua, 17 de septiembre de 1926, c.31, exp. 2;
AHMCJ, Reconst, SA, SSP, El presidente municipal, A. B. Almeida al delegado de Migración, Ciudad Juárez,
Chihuahua, 28 de septiembre de 1926, c.31, exp. 2.
54
AHMCJ, Reconst, SA, SSP, El inspector general de Policía al presidente municipal, Ciudad Juárez, Chihuahua,
9 de septiembre de 1926, c.31, exp. 2.
55
Corte de caja de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez correspondiente al mes de febrero de 1925, Periódico
Oficial
del
Estado
de
Chihuahua,
6
de
junio
de
1925,
p.
3
en
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a367a7d1ed64f16c8f840?resultado=3&tipo=pagin
a&intPagina=3&palabras=Tesorer%C3%ADa_Municipal_de_Ciudad_Ju%C3%A1rez y Corte de caja de la
Tesorería Municipal de Ciudad Juárez correspondiente al mes de marzo de 1925, Periódico Oficial del Estado de
Chihuahua,
13
de
junio
de
1925,
p.
6
en

116

Por otra parte, los cortes de caja del resto de la década también ponen en duda la
estabilidad de la actividad prostibularia como una actividad cuyos ingresos eran relevantes y,
por lo tanto, exigidos por las autoridades locales. Todavía en el corte de caja de julio de 1926,
el Ramo de Tolerancia fue incluido en la relación de ingresos.56 En los siguientes cortes de caja
este rubro no vuelve a aparecer. Varios años después, en el corte de caja de septiembre de 1930
el Ramo de Tolerancia reaparece como parte de los ingresos de ese mes. Sin embargo, este dato
no solo es notorio por la inclusión del meretricio, sino porque este último está registrado con la
contribución de 1,459 pesos, diez veces más de la última vez que había sido registrado en 1926.57
En el caso de Mexicali, se puede ver que durante la Ley Seca estadunidense los ingresos
por el Ramo de Tolerancia llegaron a triplicar las ganancias que este rubro generó en la década
de 1910. A mediados de la década de los años veinte, la prostitución llegó a recaudar hasta casi
trece mil pesos (véase tabla 4). Esto significa que, desde la monopolización que ocurrió durante
el gobierno de Esteban Cantú, siguió en aumento la recaudación de impuestos y la rentabilidad
del meretricio como negocio. No hay más datos disponibles al respecto pues los cortes de caja
de las diferentes Tesorerías Municipales del Distrito Norte dejaron de publicarse por el resto de
la década.
Tabla 4. Ingresos del Ramo de Tolerancia en Mexicali, (diciembre 1924-agosto 1926)
Diciembre
1924

Ramo de
Tolerancia

$6,096.85

Agosto
1925
$12,995.90

Noviembre
1925
$10,396.65

Diciembre
1925
$9,910.55

Marzo
1926
$8,005.40

Agosto
1926
$10,082.80

Elaboración propia. Datos extraídos de los cortes de caja de la Tesorería Municipal de Mexicali, incluidos en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California y disponibles en versión digitalizada en
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/periodico_indice.jsp.
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Estas cifras también revelan la disparidad en el ritmo de la expansión del meretricio en
ambas ciudades. Al comparar las ganancias de diciembre de 1924, se percibe que lo recaudado
en Mexicali fue casi diez veces más que lo que el Ramo de Tolerancia generó en Ciudad Juárez
durante ese mes. Es importante señalar que ese mes Ciudad Juárez recaudó más que cualquiera
de los meses analizados, mientras que para Mexicali fue el mes en el que menos ingresos hubo.
A pesar de que no se sabe en qué circunstancias se dejan de publicar las ganancias del
Ramo de Tolerancia en ambas ciudades, es posible asegurar que esta práctica no fue proscrita.
La expedición de un Código Sanitario a mediados de la década, por lógica, significó la
renovación o implementación de un nuevo Reglamento de Sanidad. En 1927 se aprobaron
modificaciones al reglamento. La naturaleza de dicha reforma permite conocer que, para la
segunda mitad de la década de 1920, el Reglamento de Sanidad se expedía a nivel nacional o,
por lo menos, así como el Código Sanitario lo estableció, una oficina central, el Departamento
de Salubridad General de la República, se encargó de dictar los cambios a los reglamentos del
interior del país.58
No se puede asegurar con base en qué fueron seleccionadas las ciudades cuyo reglamento
necesitó modificarse. Lo cierto es que no todas las ciudades del territorio nacional fueron
incluidas en esta reforma. Se puede inferir que, durante la época de reformas posrevolucionarias
fue prioritario ejercer un control centralizado sobre la práctica prostibularia en aquellas ciudades
cuya reputación estuviera asociada a esta actividad. Es posible que dichas modificaciones se
hicieron para igualar los reglamentos y crear un control prostibulario nacional, ya que no todas
las ciudades tuvieron modificaciones en los mismos artículos, o por lo menos de los Distritos
que todavía estaban sujetos a las disposiciones del Distrito Federal.59 No obstante, en el
documento en el que se incluyen estas alteraciones no hay ninguna aclaración o artículo que
respalde esta suposición.60
A pesar de estas consideraciones, es importante señalar que los reglamentos de Ciudad
Juárez y de Mexicali fueron incluidos en estas modificaciones. Con base en dichas reformas se
puede llegar a una idea aproximada del funcionamiento del meretricio en ambas ciudades en la
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segunda mitad de la década de 1920. En Ciudad Juárez, en caso de aplicarse estos cambios, la
Inspección de Sanidad quedaría a cargo de la delegación estatal del Departamento de Salubridad
General de la República.61 Para poder ser inscritas como mujeres públicas, estas féminas debían
tener entre 16 y 50 años de edad.62 La nueva regla para la actividad prostibularia clandestina
sería la de inscribir como meretrices a las féminas que fueran descubiertas practicando la
prostitución en los burdeles o en lugares públicos y que fueran mayores de 16 años.63 Esta regla
era solo para mujeres mexicanas, pues otro artículo estipuló que aquellas prostitutas clandestinas
que fueran extranjeras serían deportadas.64
Como era propio del reglamentarismo que todavía imperaba, también hubo que ajustar
el control de estas mujeres por medio de la inscripción. Se pueden identificar las diferencias
entre el proceso que impuso esta modificación y la manera en que se presentaron las
inscripciones de Sanidad de la década pasada. La norma respecto al uso de una hoja por cada
meretriz en la Inscripción continuó utilizándose, pero a diferencia del registro de 1915, se debían
incluir dos fotografías en la parte superior: una de perfil y la segunda de frente. Entre las nuevas
implementaciones se incluyó también el uso de huellas digitales.65
El requerimiento de huellas digitales no fue el único elemento que demuestra la intención
de incrementar el control prostibulario en Ciudad Juárez. Otras dependencias gubernamentales
también llevarían un seguimiento del número y de las identidades de las hetairas. De manera
adicional, las mujeres públicas debían entregar otros tres pares de fotografías, cada par
compuesto por una foto de frente y otra de perfil. Un par de éstas sería anexado a su tarjeta de
identificación. El segundo par se emplearía en el duplicado de su tarjeta, la cual estaría en el
archivo del Departamento de Salud. Las últimas dos fotos serían utilizadas en el triplicado, el
cual estaría en el poder de la Delegación. La multa por extravío de la mencionada tarjeta
ascendía a 200 pesos.66
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El enfoque higienista del reglamentarismo también se vio reflejado en las modificaciones
al Reglamento de Sanidad de Ciudad Juárez. Las revisiones médicas se harían dos veces a la
semana o las veces que el Delegado lo ordenara. Las mujeres públicas también debían
practicarse la “Reacción de Wassermann” (diagnóstico de sífilis) cada seis meses.67 Respecto a
las disposiciones higiénicas para los prostíbulos, éstos solo podían establecerse con la
aprobación del médico encargado de la Inspección de Sanidad.68 Estos lugares debían cumplir
con unas especificaciones higiénicas. Por ejemplo, se requeriría que los cuartos de las meretrices
estuvieran equipados con pastillas de bicloruro de mercurio, así como con permanganato,
jabones antisépticos. Por otra parte, también debía haber toallas higiénicas de papel,
“irrigadores” y otros elementos para que tanto hombres y mujeres pudieran realizarse una
limpieza rápida después de haber tenido relaciones sexuales.69 Estas disposiciones higiénicas
coinciden con las preocupaciones de las autoridades juarenses respecto a los crecientes casos de
contagio por enfermedades venéreas. Por otra parte, estas modificaciones podrían indicar que
este aspecto de la prostitución en Juárez no tuvo el control pertinente y necesitó de la
intervención del Estado, a diferencia de Mexicali, la cual no necesitó modificación en este
sentido.
Otras disposiciones fueron de carácter más general, pero de alguna manera reflejaron la
falta de consenso entre los reglamentos de Sanidad en las diferentes partes del territorio
nacional. Una de estas estipuló que las cuotas y las clases serían las mismas que en el Distrito
Federal. Por otra parte, resulta extraño que en Ciudad Juárez el Reglamento todavía no estipulara
que las meretrices no debían usar la libreta de control que fuera de otra mujer pública, que no
debían hacer escandalo ni estar en la vía pública o que debían avisar a las autoridades
correspondientes si llegaban a cambiar de domicilio para que éstas pudieran saber la ubicación
de las mujeres y, a su vez, cerciorarse de que el nuevo domicilio estuviera higiénicamente
aprobado. A pesar de esto, éstas últimas disposiciones formaron parte de las modificaciones.70
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En comparación, las modificaciones al reglamento de Mexicali fueron en menor medida.
Algunos de estos cambios estipularon que las revisiones médicas se practicaran cada viernes,
que las cuotas y las clases también fueran las mismas que en el Distrito Federal, así como que
las mujeres públicas tenían prohibido estar fuera de la zona roja sin permiso de la Delegación.71
A diferencia de las reformas al reglamento de Juárez, otras de las modificaciones a las
disposiciones de Mexicali nos permiten conocer de manera un tanto precisa los datos oficiales
que las autoridades tenían sobre la prostitución en aquella ciudad. De acuerdo con este
documento, la zona roja de Mexicali se encontraba dentro de los suburbios y estaba conformada
por dos prostíbulos y un hotel, donde se prostituían un aproximado de cien mujeres.72
Estas modificaciones también revelan que, en el Distrito Norte, la práctica prostibularia
también se había desarrollado en ciudades como Tijuana y Ensenada.73 Al parecer, esta actividad
se había expandido tanto que se hizo necesaria su reglamentación y control. Esto último
significó que, paulatinamente, Mexicali iba perdiendo su atractivo como la ciudad de las
actividades para adultos. La imparable consolidación del turismo del vicio terminaría por
comprobar que la alta o baja rentabilidad del meretricio en las ciudades de la frontera norte de
México estuvo determinada por el contexto de sus ciudades hermanas estadunidenses.
3.2.2 “Thank God for Mexican bordertowns”: la proliferación del turismo del vicio en Ciudad
Juárez y en el Distrito Norte
La prohibición de las bebidas espirituosas en Estados Unidos aumentó el traslado de dueños de
cantinas y de salones de juegos, de estadunidenses sedientos de alcohol y de mesalinas a las
poblaciones de la frontera norte de México.74 No obstante, las consecuencias de la Ley Seca no
fueron como las de las medidas prohibicionistas de algunos estados como California. En la
década pasada, las ciudades fronterizas atrajeron el establecimiento de cantinas y casas de juegos
relativamente pequeñas.75 En los años veinte, los estadunidenses interesados en abrir sus
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espacios de recreación para adultos fueron inversionistas cuyos proyectos fueron cada vez más
ambiciosos. A pesar de que este tipo de proyectos no eran ajenos a Ciudad Juárez y a Mexicali,
la inversión estadunidense fue algo que benefició a una gran cantidad de foráneos.76
Ciudad Juárez y Mexicali no eran ajenos a los casinos y a los clubes. Por lo menos desde
la década anterior, varios establecimientos se denominaban a sí mismos, o incluían en su nombre
comercial, la palabra “casino”. Algunos ejemplos son: “Cantina El Casino”,77 Jockey Club78 y
Juárez Jockey Club, en Ciudad Juárez.79 En Mexicali, algunos de estos establecimientos eran el
“Southern Club” y el “Casino Chino”.80 De igual forma, también hubo algunos establecimientos
que ofrecían una diversidad de actividades y entretenimiento para sus clientes, por lo que ya no
eran una sencilla cantina. Los dos más importantes, en ambas poblaciones, fueron los ya
mencionados “El Tivoli”, en Juárez, y “El Tecolote” en Mexicali. Mientras “El Tecolote”
decayó a finales de los veinte, “El Tivoli” siguió siendo considerado un centro de vicio y de
prostitución a principios de la siguiente década.81
En el caso del Distrito Norte de la Baja California, la llegada de inversionistas del vicio
transformó la manera en que funcionaban estos ramos en sus poblaciones. Aunque algunos
establecimientos en Mexicali ya incluían la palabra “casino” en sus denominaciones
comerciales, la llegada de inversionistas con capital más alto facilitó la construcción y apertura
de negocios más grandes, que ofrecían servicios de mejor calidad. Estos establecimientos
ofrecían bebidas, espectáculos y salones de baile, juegos de azar, así como mujeres públicas.82
Este cambio en el funcionamiento de las actividades del vicio, sumado a la imposibilidad
de producir cerveza en Estados Unidos, también ocasionó que algunos inversionistas, en lugar
de importar esta bebida, se interesaran por invertir en su fabricación. En los primeros años de la
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década de los veinte, se abrió una fábrica cervecera en Mexicali. Las condiciones en las que se
presenta esta variedad de servicios nos llevan a considerar que este refinamiento estuvo ligado
a un interés por atraer a una clientela extranjera más sofisticada, cuyas visitas al Distrito Norte
traían muchas ganancias a las personas involucradas en ellos así como al gobierno del distrito.83
En el caso de Ciudad Juárez, su cercanía a los todavía funcionales campos de
entrenamiento militar, ocasionaron que sus principales visitantes fueran los soldados
estadunidenses. Aunque en la ciudad de El Paso no se eliminó completamente la prostitución,
muchos soldados optaron por evadir la proscripción de la Ley Seca. No obstante, no hay que
olvidar que, aunque ya había terminado la Primera Guerra Mundial, la proscripción de la
prostitución cerca de los campos de entrenamiento siguió vigente. Por lo tanto, los paseos a
Ciudad Juárez en busca de alcohol también incluían que algunos de estos soldados solicitaran
los servicios de alguna mujer pública.84
Al igual que en Mexicali, la relativa transformación de los servicios de estos negocios,
también se llevó a cabo alrededor de las necesidades y de la comodidad de la clientela
estadunidense. Algunas destilerías fueron instaladas en Ciudad Juárez durante la Ley Seca y
comenzó a producirse sotol de manera clandestina.85 También en esa época comenzó a funcionar
un servicio que transportaba a los estadunidenses a los establecimientos de vicio en Ciudad
Juárez. Para que este servicio funcionara se utilizaban taxis. Los taxistas recogían a los clientes
en el puente internacional a El Paso y los conducían a las cantinas y burdeles. Según Robert
Fischer, los taxistas fueron la conexión entre los clientes y los lugares de vicio que no solo
ofrecían los servicios de prostitución sino también el de drogas y apuestas. Para clientes de
menor estatus económico había personas que esperaban en el lado mexicano para escoltar a los
visitantes a los establecimientos.86
Esa situación hizo que ambas ciudades experimentaran un aumento en el número de
establecimientos donde se consumía alcohol. Los cantineros y empleados de estos comenzaron
a agruparse como hombres de negocios y crearon asociaciones como la “Unión de Empleados
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de Hoteles, Restaurantes y Cantinas”.87 Formar parte de la unión les daba respaldo no solo frente
a otros establecimientos sino frente a las autoridades. Estos negocios dejaban de ser unas simples
cantinas cuyo funcionamiento propiciaba el alcoholismo o el desorden público. Al formar parte
de la unión estos establecimientos pasaban a ser vistos enteramente como negocios comerciales,
al nivel de los hoteles y restaurantes. De esta forma respaldaban su lugar dentro del ramo
turístico.
Por otra parte, ser miembro de la unión también generó responsabilidades. La unión
llevaba a cabo una “labor de moralización” para garantizar la seriedad de sus miembros y de su
reputación. Otra responsabilidad, que estuvo presente en casi toda la década, fue la contratación
de miembros de la unión, así como de aquellos que fueran mexicanos. Esto obligaba el empleo
de mexicanos sobre la mano de obra estadunidense; de igual forma aseguraba un trabajo justo
para estos trabajadores. De esta manera, los miembros de la unión no debían preferir la mano
de obra barata sobre aquella que formaba parte de la unión.88
Ciudad Juárez y Mexicali no solo ofrecieron un lugar de diversión para adultos que
buscaban evadir la legislación prohibicionista en Estados Unidos, sino que también ofrecieron
empleo a un gran número de extranjeros. A lo largo de la década, la presencia de estos individuos
y su ocupación en los puestos de servicio de los establecimientos de vicio, causaron
disconformidades por parte de mexicanos que no consideraban justa la preferencia de los
cantineros y dueños de casinos de emplear a foráneos en sus instalaciones.89
Estas quejas también se presentaron en el ámbito de la tolerancia oficial en Ciudad
Juárez, pues varias prostitutas mexicanas no estaban de acuerdo con la inclusión de las hetairas
foráneas en la práctica tolerada del meretricio.90 La presencia de meretrices extranjeras sí
representaba una disminución en el número de clientes y de ganancias para las mujeres
mexicanas, pero no una pérdida total de su ocupación. A pesar de esto último, durante la década
de los veinte se puede observar que incluso las mujeres públicas de la Ciudad de México tenían
una preocupación y externaban un rechazo respecto a la presencia de meretrices extranjeras, a
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las que acusaban de gozar de trato especial por parte de las autoridades policiacas y migratorias.
Estas mujeres afirmaban que la reglamentación del meretricio solo beneficiaba a los foráneos.91
Las quejas provenientes de las hetairas de la Ciudad de México nos permiten conocer un
poco sobre la percepción que en el ámbito prostibulario del centro del país se tenía de las
ciudades fronterizas. Una de las prevenciones de estas mujeres fue la transformación de la zona
roja de la capital en un lugar como “El Tecolote” de Mexicali, en el que había una gran cantidad
de extranjeros explotando la actividad prostibularia. Esto último se debía a que en la zona roja
se estaban construyendo edificios con habitaciones, al estilo fronterizo.92 Esta situación nos
permite conocer que probablemente a nivel nacional había una reputación asociada a este tipo
de poblaciones. Otra explicación podría ser que estas mujeres pudieron haber estado algunos
años practicando la prostitución en algunas partes del norte de México, pues no era nada raro
que estas mujeres se movilizaran a lo largo del territorio nacional.
Sea cual sea la razón de su conocimiento de la existencia y situación de “El Tecolote”,
su querella también muestra que estas mujeres tenían conocimiento de las leyes migratorias y
que, a su vez, comenzaron a diferenciarse a sí mismas respecto a las prostitutas extranjeras.
Durante esta década parece que la percepción negativa de la presencia de foráneos se esparció
a varios ámbitos y actividades. No obstante, para el caso de Mexicali no hemos encontrado
alguna fuente documental que muestre la inconformidad de las meretrices de aquella población
frente a las meretrices extranjeras, como en el caso de Ciudad Juárez.
En el caso de los empleados de las cantinas, de los salones de baile y de juegos, así como
de los hoteles, la preferencia de los dueños por emplear a foráneos fue total. Por esta razón,
varios hombres mexicanos hicieron llegar sus quejas a las autoridades y se respaldaron a través
de organizaciones que les aseguraran trabajo en dicho ramo. De igual forma, se volvió una
responsabilidad del gobierno el lograr que los dueños de los negocios aceptaran la contratación
de mexicanos.
A pesar de estas dificultades, durante los años veinte también proliferaron en ambas
ciudades las casas de juego que explotaban los juegos de cartas, en especial el póker. Esta
expansión del póker como juego popular se pudo deber a dos razones. La primera, el gusto que
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los foráneos tenían por dicho juego. En años anteriores, ambas poblaciones aprovechaban la
presencia de estadunidenses en las ciudades de la frontera sur de Estados Unidos para obtener
ingresos extras mediante permisos temporales para explotar los juegos permitidos. Era muy
común que los visitantes de Ciudad Juárez y de Mexicali fueran hombres de negocios que
cuando tenían reuniones de trabajo en El Paso o en el Valle Imperial cruzaban la frontera en sus
ratos libres o como una forma de visitar el “Old Mexico”.93 La segunda, podría ser las pocas
opciones que tenían para lucrar con los juegos, pues desde años atrás las autoridades ya habían
limitado los tipos de juegos que podían permitirse, por lo que ya cualquier otro juego era
considerado un juego clandestino, sobre todo los de azar.94
Por otra parte, la presencia estadunidense también influyó en la administración de
algunas actividades de vicio, por lo menos en Ciudad Juárez. A principios de 1921, se comenzó
a demandar que la policía encargada de vigilar los establecimientos de juegos permitidos debía
hablar inglés. Entre las causas se nombró a los turistas. Desde entonces ya se comenzó a emplear
la palabra turistas para estas personas que concurrían a Ciudad Juárez desde el país vecino. De
alguna manera, esta medida contrasta con las del proyecto nacional y lo que se demandó en Baja
California. En Juárez parecían haber consideraciones hacia los visitantes, mientras que las
autoridades federales y las bajacalifornianas intentaron detener el flujo de turistas foráneos; así
como la proliferación del inglés en Mexicali años atrás.95
No obstante, estas situaciones parecían no causar problemas entre negociantes
extranjeros y las autoridades locales. En el caso de Ciudad Juárez, la vieja costumbre era que
los dueños foráneos respetaban la autoridad o tenían una relación cordial con los jefes políticos.
Esta relación la aseguraban sometiendo sus patentes a una renovación que era autorizada por el
nuevo jefe político que llegaba al distrito. De esta manera también de cierta forma mostraban su
respeto a las autoridades y, en un sentido irónico, a las leyes mexicanas.96
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Otra actividad que también estuvo presente en toda la década y que formó parte del
turismo del vicio fue el consumo de drogas. En ambas ciudades lo que más se popularizó fueron
los fumaderos de opio. Esto debido a que en ambas ciudades hubo una fuerte presencia de
migrantes chinos. Mientras en Mexicali esta práctica sí se permitía bajo la permisividad
económica de Esteban Cantú, en Ciudad Juárez era penalizado con una multa de cien pesos plata
(mexicanos).97 Por esta razón, no es sorpresa que haya habido una campaña anti china en México
en los veinte, sobre todo si tomamos en cuenta que muchas disposiciones de la década difundían
ideas discriminatorias basadas en clase y raza.98
Por lo general, éstos chinos eran personas naturalizadas como mexicanas. Resulta
importante analizar y detenernos un poco en el caso de la presencia china en el norte de México.
Como ya mencionamos, los grupos de chinos comenzaron a trasladarse a territorio mexicano
después de la prohibición que contra ellos se implementó en Estados Unidos a finales del siglo
XIX.99 En aquel país, la población china se había vuelto visible en California, en especial en la
ciudad de San Francisco, ciudad que fue conocida por la gran cantidad de prostitutas chinas que
residían ahí.100
Eventualmente, el interés de la población china por ingresar a Estados Unidos los llevó
a solicitar la naturalización mexicana como alternativa para evadir las medidas migratorias
estadunidenses. De esta manera podrían cruzar la frontera bajo la nacionalidad mexicana y no
la china.101 Este método no fue útil para muchos chinos, por lo que éstos optaron por asentarse
en las ciudades fronterizas mexicanas, en especial en Mexicali por su gran cantidad de chinos102
y Ciudad Juárez por ser un puerto de entrada de chinos a Estados Unidos a través del
ferrocarril.103 A esta población de chinos se le sumaron aquellos hombres y mujeres del mismo
origen que continuaron siendo expulsados del país vecino.
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Si bien estas circunstancias se tradujeron en la proliferación de los fumaderos de opio,
así como de otro tipo de actividades,104 también sería lógico pensar que esto ocasionó la llegada
de prostitutas chinas expulsadas de Estados Unidos. Hay poca evidencia de la presencia de
meretrices chinas en el norte de México y los documentos consultados no arrojan información
sobre estas hetairas en las ciudades aquí estudiadas.105 Estas féminas no aparecen en los registros
de Sanidad, en las listas de prostitutas clandestinas detenidas ni en las querellas externadas
durante la década de los veinte. Esto nos lleva a analizar sobre la falta de indagaciones que se
centren alrededor de lo que sucedió con estas prostitutas chinas una vez que se trasladaron a
territorio mexicano. A pesar de esto, no se puede dejar de lado la influencia que los chinos,
como grupo de procedencia extranjera, tuvieron en el desarrollo de las actividades de vicio.
La expansión del turismo del vicio durante la década de los años veinte se puede ver
reflejada en los números registrados en los cortes de caja de las tesorerías municipales de Ciudad
Juárez y de Mexicali. No obstante, en los periódicos oficiales de Chihuahua y del Distrito Norte,
los cortes de caja de estas ciudades dejan de incluir el Ramo de Tolerancia o de publicarse por
completo los cortes alrededor de 1926.
A pesar de la imagen de abundancia que se tiene de la época de la prohibición
estadunidense en Ciudad Juárez, algunas fuentes documentales indican que no todos los
establecimientos experimentaron el auge económico que la historiografía regional suele
generalizar. Algunas solicitudes hechas a la presidencia municipal piden la exención o la
disminución de impuestos debido a la mala situación económica que supuestamente atravesó la
ciudad durante los años veinte. Incluso en una de las solicitudes, el autor asegura que “En
ninguna época, los negocios comerciales y especialmente, los de cantinas, se habían visto en
condiciones tan pésimas como en la actualidad [...]”.106 La razón de esto, afirmó el quejoso, era
que las cantinas no se encontraban en el centro de la Ciudad y que además no tenían restaurantes
o cabaret anexo, por lo que las ganancias eran bajas y se atrasaban en el pago de cuotas.107
Durante esa década, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez había comenzado una serie de mejoras
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materiales en la ciudad y al parecer no podía arriesgarse a bajar o exentar los pagos de cantinas
y casas de juegos, por lo que estas solicitudes fueron rechazadas ya que había grandes gastos y
todas las contribuciones ayudaban a la materialización de dichas mejoras urbanas.108 Esto
también se puede ver reflejado en los cortes de caja de Ciudad Juárez, ya que éstos siguieron
publicándose a lo largo de los años veinte. Posteriormente los ingresos del meretricio volvieron
a incluirse en el corte de caja de septiembre de 1930.109
Los cortes de caja también me permitieron conocer que, durante estos años, el meretricio
estuvo lejos de ser la actividad con más ingresos. En diciembre de 1924, la prostitución se
posicionó en el octavo lugar en orden de contribución. En ese mes, los tres rubros con más
ganancias fueron Venta de Licores ($8 694.15), Derechos por Licencias Especiales ($4 904.75),
y Renta por Uso de Agua Entubada ($4 408.75).110 Para junio de 1925, la actividad prostibularia
bajó de posición al décimo cuarto lugar. En esta ocasión las tres actividades que recaudaron más
dinero fueron: Derecho de Patente por Licores ($8 327.50), Renta de Uso de Agua Entubada
($4 255.75), y Derecho de Patente por Varios Giros ($ 3429.50).111
Por esta razón, resulta obvio que, dentro del turismo del vicio, el ramo de Licores fue el
rubro que más ingresos generó a la Tesorería Municipal de Juárez durante la década veinte. En
algunas ocasiones llegaron a recaudar entre nueve y 11 mil pesos.112 El segundo ramo que más
aportó a las arcas municipales fue el de “Diversiones públicas o bailes de especulación”. Este
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último, entre finales de 1924 y principios de 1925, llegó a recaudar entre los 2 500 y los tres mil
pesos, mensuales (véase Anexo 10).
En Mexicali, los cortes de caja de la Tesorería Municipal de Mexicali, dejaron de ser
publicados en el Periódico Oficial durante toda la década. El último corte de caja,
correspondiente al mes de agosto de 1926, fue publicado en el número trimensual del 20 de
septiembre de ese año.113 De los datos recabados que datan de mediados de la década, las
patentes de los expendios de vinos y licores, los permisos por juegos permitidos y las diversiones
públicas, así como el Ramo de Tolerancia, se disputaban el primer lugar como actividad más
lucrativa, (véase Anexo 11).
No obstante, al igual que en Ciudad Juárez, las bebidas embriagantes fueron, en general,
las más lucrativas. Hubo otras actividades, no relacionadas con el turismo del vicio que
generaron altas ganancias. Entre estas últimas destacó la industria algodonera. Los impuestos
sobre el algodón contribuyeron más que el Ramo de Tolerancia y, en ocasiones, más que las
patentes por expendio de licores. Los pagos por Degüellos y Rastros se mantuvieron levemente
por debajo del meretricio. Al igual que en la década pasada, la beneficencia pública también
llegó a generar más que la prostitución.114
Una vez más, estas cifras reflejan la diferencia del desarrollo del turismo de vicio en
estas ciudades. A diferencia de Ciudad Juárez, en el caso de Mexicali no he localizado
comunicaciones que revelen que los dueños de los establecimientos hayan tenido dificultades
económicas. Este contraste se vuelve evidente al analizar los ingresos que los ramos de
diversiones para adultos generaron a mediados de la década de 1920. Esto continúa explicándose
si se toma en cuenta que El Paso tenía su propia zona turística, por lo que, más que una ciudad
de asentamiento, Ciudad Juárez fue una locación para ser visitada por los curiosos. En contraste,
Mexicali seguía viviendo las consecuencias de las prohibiciones californianas, así como del
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carácter incipiente de su ciudad hermana Caléxico. Ésta última, al no tener ningún atractivo de
recreación para adultos que ofrecer, obligaba a sus visitantes a cruzar la frontera.
No obstante, a pesar de la falta de datos referentes a la clientela, dicha concurrencia
foránea no debe ser pasada por alto. Este interés de los estadunidenses por trasladar sus negocios
al lado mexicano de la frontera, así como la insistencia de tantos otros por visitar las ciudades
fronterizas para poder disfrutar de las actividades de vicio, causó algunas tensiones entre el
gobierno de Estados Unidos y el de México. A mediados de la década de los veinte, los grupos
a favor de la Ley Seca comenzaron a notar que dicha legislación no funcionaría por completo
debido a la permisividad que había en las ciudades fronterizas mexicanas respecto al consumo
de alcohol.115
Desde años anteriores a la Ley Volstead, algunos grupos temperantes habían comenzado
a señalar el estado del vicio en algunas ciudades fronterizas mexicanas. Desde la presidencia de
Venustiano Carranza, la presión estadunidense por conseguir el apoyo de México en la cruzada
anti vicio y, por consiguiente, la prohibición de varias actividades, en especial el consumo de
alcohol, se hizo muy evidente.116 Sin embargo, esta responsabilidad atribuida a México,
intensificó las preocupaciones prexistentes sobre el control social e higiénico de los mexicanos
durante la década de los veinte, así como del cumplimiento de los tratados internacionales.
Desde la presidencia de Álvaro Obregón, la eliminación de estas prácticas en la frontera
norte fueron una prioridad. Durante la administración de Obregón se realizaron intentos por
clausurar el famoso “Tecolote” en Mexicali, de prohibir los juegos de apuestas y de expulsar a
extranjeros que propiciaron este tipo de actividades y a quienes consideró como
“perniciosos”.117 Estos intentos fueron apoyados por asociaciones y ciudadanos estadunidenses
quienes seguían de cerca la situación del vicio en el lado mexicano de la frontera.118 Después,
esto continuó durante el mandato de Plutarco Elías Calles, aunque éste tuvo un enfoque más
sanitario pero que, como ya expusimos, también trató de dar solución a la concurrencia
extranjera en el país.
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Posteriormente, Emilio Portes Gil intentaría darle otro enfoque a esta situación. En lugar
de optar por la expulsión de los foráneos, Portes Gil inició, en julio de 1929, unos intentos por
promover el turismo en México. Aunque este intento estuvo basado en la difusión de los recursos
y bellezas naturales del país, este interés por el turismo no rechazaba abiertamente el turismo de
vicio. 119
La cereza del pastel de disposiciones relacionadas con el turismo de vicio fue la
expedición de una Ley de Migración a finales de 1930, durante la presidencia de Pascual Ortiz
Rubio, justo en el auge de la discusión de la trata de mujeres adultas.120 Esta legislación impuso
una serie de requisitos que “todo individuo” que deseara entrar o salir de México, debía cumplir.
Por otra parte, este tránsito debía hacerse por los lugares y en los horarios señalados. El
cumplimiento de esta Ley quedaría a cargo de la Secretaría de Gobernación, la cual estaría en
comunicación con otros ministerios como el de Hacienda, Comunicación y Obras Públicas.121
En este caso, a diferencia del Código Sanitario de 1926, el cual también impuso medidas
sobre los foráneos, está directamente vinculado con las oficinas de Migración que estarían a
cargo de la Secretaria de Gobernación. Estas oficinas estarían encargadas de las inspecciones
que debían practicarse a toda persona que deseara entrar o salir. Aunque de cierta forma, estas
funciones estaban un poco limitadas, pues la inspección consistiría en verificar que la persona
en cuestión haya “llenado los requisitos exigidos por esta Ley y su Reglamento”.122
Al igual que las disposiciones pasadas, la entrada de meretrices foráneas estaba
prohibida. Uno de los requisitos para poder entrar al país era tener una “profesión, oficio o modo
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honesto de vivir”, también comprobar que se tenía una buena conducta y que no se padecía o se
tenía algún “impedimento sanitario”. No obstante, había una excepción, la cual permitía que
personas que fueran criminales pero cuya pena no hubiera sido de más de dos años, podrían
entrar al país.123
Es importante resaltar este punto. Esta Ley no tomaba en cuenta el crimen cometido para
permitir o rechazar la entrada o estancia de personas. Esto significó que dentro del proyecto
nacional había otras personas que eran más indeseables que un ex convicto o un criminal. Entre
los indeseables, como era de esperarse, estaban los “toxicómanos, alcohólicos” y todo aquel que
propagara o fomentara el consumo de “drogas enervantes o cualquier otro vicio punible”, sin
importar si estas actividades no se realizaran con el fin de lucrar.124 Otras personas que tenían
prohibida la entrada a México eran, por supuesto, aquellas que practicaran, lucraran o
fomentaran el meretricio, así como a los que tuvieran la intención de introducir a hetairas al
país. De igual forma se incluía la restricción de las personas que se dedicaran a la “trata de
blancas o de niños”.125 En esta ley podemos notar la presencia de las discusiones internacionales.
La práctica prostibularia dejó de asociarse únicamente con la figura femenina joven. La
concepción de la prostitución se volvió todavía más compleja al asociarse con actividades que
transgreden la figura del infante.126
Por último, esta Ley de Migración también continuó con la inclusión del turismo. Por
esta razón, se hizo una diferenciación entre inmigrantes, transeúntes y turistas. En estas tres
categorías, los inmigrantes eran aquellos foráneos que solicitaban la entrada a México con
intenciones de radicar o trabajar en el país, así como aquellos que ya hubieran cumplido más de
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seis meses de estadía. Los transeúntes eran aquellos cuyos motivos de entrada no estaban
relacionados con trabajo ni tenían intención de radicar permanentemente en el país, mientras
que los turistas eran quienes solo visitaban el país por poco tiempo y con un interés recreativo.127
También es importante resaltar que en los propósitos de esta ley había percepciones
raciales influyendo las disposiciones que describieron a los extranjeros deseables. Como la
misma Ley lo impuso: “se considera de público beneficio la inmigración individual o colectiva
de extranjeros sanos, capacitados para el trabajo, de buen comportamiento y pertenecientes a
razas que, por sus condiciones, sean fácilmente asimilables a nuestro medio, con beneficio para
la especie y para las condiciones económicas del país.” 128 Aunque hubo más flujos de migración
en el país, es relevante resaltar el enfoque “turístico” que tuvieron algunas medidas expedidas
durante las administraciones de Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio. Sin embargo, no
podemos ignorar que, aunque la actividad prostibularia en Mexicali superó a la de Juárez en
términos económicos, hubo otra población cuyo meretricio se desarrolló de tal manera que
desbancó a la joven Mexicali.

3.2.3 ¿Mexicali? Vámonos a Tijuana
La década de 1920, como ya mencionamos, no solo fue la época de la expansión prostibularia,
sino también del refinamiento de los servicios que eran ofrecidos a los turistas del vicio. Este
nuevo enfoque también ocasionó la búsqueda de nuevas poblaciones donde establecer negocios
más grandes y con más atractivo. En el caso del Distrito Norte, Tijuana ofreció a los
inversionistas foráneos una oportunidad de comenzar de cero y de mejor manera.
El turismo del vicio en Tijuana se caracterizó por la participación de quien fuera
gobernador del Distrito Norte durante casi toda la década, Abelardo L. Rodríguez. Éste último
fue allegado de Álvaro Obregón y de todo el grupo sonorense. No obstante, durante su gobierno
fue conocido por invertir en la construcción y funcionamiento del centro recreacional “Agua
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Caliente”. Durante los años veinte, el “Agua Caliente” fue el negocio del vicio más ambicioso
que se hubiera visto en el Distrito Norte.129 Esto no significa que el turismo del vicio no hubiera
existido en Tijuana desde años antes. Se podría inferir que había una conexión comercial entre
los inversionistas extranjeros de Ciudad Juárez, de Mexicali y de Tijuana. Desde la década
pasada, el entendimiento de sí mismas como ciudades fronterizas cuyo aprovechamiento
económico se podía dar a través de la explotación de las cantinas y las casas de juego, por medio
del aprovechamiento de capital extranjero.130
Al parecer, esto mismo pensaron los dueños de este tipo de negocios. Mexicali tuvo a su
“Tecolote” y Ciudad Juárez a “El Tivoli” desde la segunda década del siglo XX.
Sorprendentemente, las fuentes documentales revelan que durante la década de los veinte, hubo
en Ciudad Juárez una cantina llamada “Tecolote”, mientras que en Tijuana se estableció un
negocio llamado “Tivoli”, también financiado por Carl Withington.131 Podría haber varias
explicaciones para esto. La información recabada no permite conocer si los dueños o los
inversionistas de estos lugares estuvieron involucrados en el turismo del vicio en estas tres
ciudades ni tampoco revela sus intereses para establecer sus negocios en estas ciudades. Otra
explicación podría ser que los nombres de los establecimientos, así como las reputaciones de las
ciudades, orillaron a estos inversionistas a crear su propia versión de los lugares más famosos
de las ciudades fronterizas.
La presencia de un “Tivoli” en Tijuana podría indicar que esta población ya había sido
visualizada como un lugar propicio para expandir el turismo del vicio. De igual manera, Tijuana
tuvo su propio centro de prostitución. Durante la década de los veinte comenzó a utilizarse el
término “entretenedora” para hacer referencia a las mujeres que trabajaban como acompañantes
de los clientes de cantinas y casinos. Éstas se mezclaron en el ambiente prostibulario y, sin estar
registradas oficialmente como prostitutas, practicaban el meretricio, por lo que no hubo una
diferencia tan tangente entre las mesalinas y las entretenedoras.132 Uno de los lupanares más
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conocidos en Tijuana fue el del casino “Molino Rojo”, cuyos dueños eran japoneses. El número
de meretrices en este lugar ascendía a aproximadamente treinta asiladas, o sea al rededor del 25
por ciento de la cantidad de prostitutas de “El Tecolote” en Mexicali. A pesar de esto, el “Molino
Rojo” causó inconformidad en la población tijuanense.133 Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto
con José Alfredo Gómez Estrada y Josefina Elizabeth Villa, la suma del número de meretrices
y de entretenedoras daban un total de aproximadamente 400 mujeres que se dedicaban a la
actividad prostibularia en Tijuana.134
La inversión en Tijuana atrajo más capital. Clubes, cantinas y casas de juego comenzaron
a establecerse en dicha ciudad. Si se compara la correspondencia de las décadas de 1910 y 1920,
nos percataremos que, para los años veinte, la mayoría de las quejas recibidas en la Secretaría
de Gobernación trataron temas relacionados con el desarrollo del turismo del vicio en Tijuana.135
Esta situación disminuyó la relevancia de los negocios en Mexicali. Esto, sumado al
decaimiento de “El Tecolote” debió haberse reflejado en los ingresos. Lo que podría explicar
por qué el meretricio seguía siendo tan rentable en Mexicali es “La Chinesca”, el barrio chino
de esa población. Como lo mencioné anteriormente, la población china en Mexicali también se
involucró en los negocios de vicio y entretenimiento para adultos. Cuando “El Tecolote”
comenzó a reservarse el derecho de admisión basado en aspectos raciales y de clase, “La
Chinesca” se convirtió en el centro de prostitución más importante. Sin embargo, la naturaleza
de este barrio hace que sea difícil conocer las características de las mujeres que practicaban la
prostitución en aquella zona, así como las de los clientes.136
Otra explicación de la pérdida de atractivo de Mexicali puede estar relacionada con el
desarrollo de Caléxico. Lo incipiente de este último propició que la actividad prostibularia en
Mexicali fuera más rentable que en Ciudad Juárez, pero de manera irónica fue esto mismo lo
que después hizo que fuera menos atractiva que Tijuana a finales de la década. Mientras
Mexicali recibió a los trabajadores del campo que concurrían en los valles Imperial y de
Mexicali, Tijuana recibía a empresarios, considerados de clase alta,137 que iban de viajes de
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negocios a San Diego, una pequeña metrópoli.138 De esta forma, el turismo del vicio en el
Distrito Norte comenzó a estar basado en una clasificación por clase económica. Resulta
interesante volver a resaltar lo elevado de los ingresos por los ramos de Tolerancia y de Licores,
por esto podríamos concluir que los visitantes que concurrían en Mexicali estaban más
interesados en las cantinas y en las mujeres públicas que en las demás actividades del turismo
de vicio. El “Agua Caliente” y el “Tivoli” tijuanenses terminaron por vincular a esa población
con Ciudad Juárez. De esta manera, también comenzó a popularizarse lo que Tijuana tenía para
ofrecer, consolidando la leyenda negra de las ciudades fronterizas.

COROLARIO
Durante la década de 1920, la Ley Seca estadunidense tuvo más impacto en Mexicali que en
Ciudad Juárez. Como había sucedido en la década anterior, la presencia del meretricio en El
Paso no permitió que esta actividad se expandiera de la manera en que sucedió en Mexicali. La
continuación del funcionamiento de la prostitución fue ocasionada por la atención que el
gobierno federal estadunidense tuvo en el cumplimiento de la mencionada ley prohibicionista,
por lo que la práctica prostibularia pasó a segundo término en los intereses del Estado. Esto
último permitió que algunas meretrices estadunidenses pudieran continuar prostituyéndose sin
necesidad de trasladarse a México.
Por otra parte, el nuevo proyecto nacional posrevolucionario también tuvo una influencia
en esta disparidad. No obstante, aunque el enfoque posrevolucionario es muy claro, el
funcionamiento de la prostitución durante esos años no lo es. Aunque se vuelve evidente que
hubo intentos por intensificar el control prostibulario, podemos notar que los enfoques de las
autoridades locales de Ciudad Juárez y de Mexicali fueron las que terminaron por acatar o
ignorar dichas medidas de control y restricción.
A pesar de estas circunstancias. Se debe reconocer que durante la Ley Seca
estadunidense aumentó el número de mesalinas en ambas ciudades. Esta expansión, en el caso
de Ciudad Juárez, no fue tan amplia como la leyenda popular nos ha hecho creer. El caso de
Mexicali resulta interesante y a la vez irónico. A pesar de que la expansión del meretricio en
Mexicali superó por mucho a la de Ciudad Juárez, sus prácticas de vicio no fueron refinadas a
lo que los turistas demandaban y preferían. Esto último terminó por restarle importancia a lo
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que Mexicali podía ofrecer a los turistas y, para finales de la década, Tijuana, con su “Agua
Caliente”, demostró que el turismo de vicio implicaba más que solo incumplir las leyes de
inmigración mexicanas.

138

A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS
(REFLEXIONES FINALES)
A lo largo de esta investigación he intentado comprobar que las proscripciones de la prostitución
y el vicio, implementadas en Estados Unidos entre 1910 y 1930, fueron imprescindibles para la
expansión del meretricio en Ciudad Juárez y en Mexicali. No obstante, también he expuesto que
no solo fue importante el contexto internacional. Este desarrollo de la prostitución en la frontera
mexicana también sucedió como consecuencia del contexto político y económico de México
durante esas décadas, así como el contexto local de las ciudades ya mencionadas.
Esto fue posible mediante el enfoque transnacional de la historia cruzada, el cual me
permitió analizar los escenarios prostibularios en distintos niveles. Estos últimos partieron de lo
internacional a lo local, de lo macro a lo micro, lo que posteriormente permitió la comparación
(el cruce, en este caso) de los diferentes niveles respecto a las condiciones y dinámicas
prostibularias que respaldan las particularidades del funcionamiento de la prostitución en
Ciudad Juárez y Mexicali. Resultado que probablemente no hubiera sido posible con el uso de
otro enfoque.
En un primer cruce, el análisis de la concepción de la prostitución a nivel internacional
y nacional me permitió identificar que la frontera norte de México fue un punto de encuentro
entre dos ideologías contrarias respecto a la prostitución. Por un lado, en Estados Unidos
comenzó, desde la segunda mitad del siglo XIX, un proceso en contra de la tolerancia oficial al
meretricio. Bajo una evidente influencia británica, varios sectores de dicho país se sumaron a la
lucha para eliminar esta práctica, así como para “salvar” a las mujeres que se dedicaban a ella.
En cambio, el Estado mexicano había resuelto reglamentar la actividad prostibularia desde 1865,
con el fin de controlar la vida privada de las mujeres públicas y de evitar la propagación de
enfermedades venéreas. Esta decisión estuvo influenciada por la corriente higienista francesa
que se encontró en boga en dicho siglo. Por otra parte, a finales del siglo XIX y principios del
XX, tanto México como Estados Unidos eran dos países cuya agenda política incluyó la
intensificación del control de sus estados fronterizos.
El surgimiento de un discurso progresista en la mayor parte de Estados Unidos
intensificó los ideales decimonónicos de eliminar la práctica prostibularia en aquel país. Esto se
conjugó con los objetivos de algunos clubes temperantes, quienes coincidían en que toda
práctica que estuviera impulsada por el vicio y la inmoralidad ponían en riesgo la vida política
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y social de dicho país. Por esta razón, surgió lo que en esta investigación denominé como
Movimiento Progresista (1910-1920).
Un segundo cruce hecho a nivel internacional y local, entre el contexto prostibulario de
Texas y de California, me permitió conocer que esta campaña prohibicionista se dio de manera
paulatina y presentó notables disparidades regionales. El Movimiento Progresista a pesar de
simbolizar un sentimiento y una preocupación que eran compartidos a nivel nacional, fue una
lucha que se peleó a nivel local y en otras ocasiones a nivel estatal. Sus resultados fueron la
implementación de medidas prohibicionistas que ocasionaron que algunas meretrices emigraran
en búsqueda de un lugar donde pudieron seguir ejerciendo la prostitución.
Para algunas hetairas este lugar de oportunidad era el lado mexicano de la frontera
México-Estados Unidos. Esta fue una de las razones por las que entre 1910 y 1920, el número
de prostitutas extranjeras en Ciudad Juárez y Mexicali experimentó un relativo aumento. No
obstante, este aumento no se dio de manera equilibrada en toda la frontera norte. Pues con el
segundo cruce, identifiqué que la diferencia entre el desarrollo del movimiento progresista en
las ciudades hermanas estadunidenses fue determinante en el flujo migratorio de la llegada de
mesalinas foráneas a la frontera norte de México. La comparación entre los casos de Texas y
California, así como el análisis de sus consecuencias en el ámbito prostibulario, han ayudado a
explicar el desarrollo desigual de la prostitución en Ciudad Juárez y en Mexicali.
En el caso de California, estos intentos por proscribir la práctica prostibularia se dieron,
en un primer momento, de manera local entre 1900 y 1910. Las tareas prohibicionistas en
California no lograron la eliminación de la prostitución en estos años. Una de las razones por
las que la proscripción del meretricio no fue posible fue la existencia de una cultura de
corrupción presente en el sistema policiaco y administrativo en estas ciudades.
A pesar de esto, una de las primeras proscripciones californianas implementadas fue la
del Valle Imperial entre 1907 y 1908, región cercana a la frontera con Mexicali. Esta zona era
mayormente agrícola, sus tierras eran utilizadas para proyectos de irrigación, así como de
tendido de vías de ferrocarril. Su extensión territorial era relativamente pequeña y sus
asentamientos poblacionales lo eran más. Por esta razón, dicho condado californiano fronterizo
no contaba con un desarrollo administrativo fuerte ni tampoco con un sistema de corrupción
arraigado. Estas condiciones hicieron posible la implementación de una proscripción que pudo
ser acatada debido a la cercanía de las poblaciones mexicanas. Posteriormente, el Movimiento
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Progresista californiano se convirtió en un esfuerzo que se ejerció a nivel estatal. La
implementación de una legislación prohibicionista, la Red Light Abatement Act, en California
en 1914, dio aparente solución a los problemas de corrupción, de inmoralidad y de salud pública
en dicho estado. Esto, a su vez, explica el despegué de la actividad prostibularia en Mexicali
como una actividad rentable, así como su consecuente categorización como “negocio”.
En cambio, el proceso en Texas fue más complicado. La relativa autonomía respecto a
la prostitución y a las zonas rojas de cada ciudad texana ocasionó que en dicho estado el
Movimiento Progresista se diera a nivel local. Los pocos intentos por proscribir la práctica
prostibularia dieron frutos entre 1914 y 1915. No obstante, este no fue el caso de la ciudad de
El Paso. A pesar de que, en 1917, la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra
Mundial ocasionó la intervención federal en el manejo que los estados de dicho país hacían de
la prostitución, la dinámica de El Paso se resistió ante el nuevo proyecto de salubridad propuesto
por el gobierno federal. Esta resistencia paseña, sumada a la reputación de El Paso como una
ciudad de vicio, ocasionó que la presencia de meretrices foráneas en Ciudad Juárez fuera
sumamente menor a la de Mexicali.
Por otra parte, también he argumentado que, a pesar de la creencia popular, los primeros
años de la Ley Seca estadunidense (1919) no ocasionaron el traslado inicial de meretrices
extranjeras a la frontera norte de México, pero sí posibilitaron la continua expansión de la
actividad prostibularia. Durante la prohibición estadunidense las autoridades federales se
concentraron en la persecución de los infractores de la decimoctava enmienda, relativa al
consumo y venta de alcohol, por lo que la lucha contra la prostitución se volvió una
preocupación de índole local. Como consecuencia, la prostitución en California siguió
existiendo a través del sistema de corrupción presente en las ciudades californianas, mientras
que la prostitución en El Paso, siguió funcionando a través de hoteles y casas de citas.
Por esta razón, en el caso de Ciudad Juárez, la Ley Seca no tuvo mayor repercusión en
algunos sectores de la población y la prostitución solo experimentó un ligero aumento en el
número total de meretrices. En cambio, en Mexicali el meretricio había sido monopolizado y
privatizado debido a su rentabilidad desde la segunda década del siglo XX, por lo que durante
los años veinte las ganancias de la tesorería local llegaron a triplicarse y el número de meretrices
extranjeras se duplicó a comparación de la década pasada.

141

Sin embargo, para darle sentido a esta disparidad en la expansión de la actividad
prostibularia en Ciudad Juárez y en Mexicali, no basta con solo analizar lo que sucedía en
Estados Unidos. Es decir, el contexto estadunidense fue útil para explicar la razón detrás del
traslado de las hetairas radicadas en dicho país hacia las poblaciones de la frontera norte de
México, pero no fue suficiente para revelar por qué estas mujeres pudieron residir y dedicarse a
la prostitución en las ciudades fronterizas, a pesar de que la Ley de Inmigración vigente lo
prohibía. En este caso, el análisis y el cruce a nivel nacional del contexto mexicano, así como
de los contextos locales juarense y mexicalense, dieron luz a esta cuestión.
Un tercer cruce, entre lo acontecido a nivel nacional y lo que sucedía a nivel local, me
permitió identificar las particularidades y diferencias entre el caso juarense y el mexicalense.
Uno de los factores principales que permitió la estadía de las meretrices extranjeras en Ciudad
Juárez y en Mexicali fue la discrecionalidad, el desacato y la corrupción de las autoridades
locales en ambas ciudades. Aunque la presencia de foráneas se dio en diferente medida, el hecho
es que en las dos poblaciones las autoridades no solo permitieron la estadía de estas mujeres,
sino que también aceptaron que éstas fueran registradas en las inscripciones de Sanidad. Por lo
tanto, no importa si en Mexicali el número de estas féminas fue mayor, pues la cuestión recae
en que las administraciones de ambos lugares infringieron las leyes migratorias.
Estas actitudes deshonestas también han podido analizarse a la par de la desestabilidad
económica y política que se vivió en México durante la Revolución Mexicana. La falta de un
gobernante legítimo, sumado a la lucha armada, dejaron a las ciudades del territorio mexicano
a su merced por toda una década. Esto se combinó con la llegada de las mujeres foráneas a las
ciudades mexicanas, así como con el interés de algunos estadunidenses por visitar el conocido
“Old Mexico”.
Por esta razón en Mexicali, la prostitución fue vista como un negocio rentable, que podía
apaciguar las necesidades económicas del Distrito Norte. Su ubicación alejada del resto del país,
así como su incomunicación, también significó un relativo alejamiento respecto a los
enfrentamientos armados, así como a otros problemas como la insalubridad o la llegada de
mexicanos esperanzados de cruzar a Estados Unidos para escapar de los estragos del
movimiento revolucionario. En gran medida, esto fue lo que posibilitó que la prostitución
pudiera ser tranquilamente considerada una actividad beneficiosa para las arcas locales. Como
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consecuencia, en la segunda mitad de la década de 1910, el meretricio fue abiertamente
permitido y negociado por el gobernante del Distrito Norte.
Esto no puede decirse de Ciudad Juárez. Su papel central durante la Revolución
Mexicana, así como su comunicación vía férrea con el centro del país, ocasionaron que esta
ciudad fuera un lugar de encuentro entre enfrentamientos armados, el cambio constante de
gobernantes y la llegada de migrantes pobres que concurrían a dicha ciudad con el deseo de huir
a Estados Unidos. Esto acrecentó los problemas de salud pública en ambos lados de la frontera.
Por esta razón, las autoridades de Ciudad Juárez no pudieron ver con tranquilidad el
funcionamiento de la prostitución, pues la visibilidad de esta actividad radicó en la insalubridad
general que se percibía en la zona de tolerancia, así como en los casos de contagio de
enfermedades venéreas. De esta manera se puede entender la falta de interés de las autoridades
por comercializar esta práctica, así como por implementar un sistema de cobro de impuestos
prostibularios más estricto. En su lugar, las autoridades juarenses optaron por obtener recursos
pecuniarios a través de actividades menos epidémicas como fueron las casas de juegos y el
establecimiento de cantinas y salones de baile.
Por su parte, la década de los veinte fue de notoria contradicción. Aunque los gobiernos
posrevolucionarios se caracterizaron por su atención a los problemas morales, higiénicos,
migratorios, así como los de vicio, la práctica prostibularia y demás actividades paralelas
siguieron funcionando. Sin embargo, a las condiciones preexistentes se integró el consumo de
drogas, mismo que se popularizó a raíz de la prohibición de alcohol en Estados Unidos y que se
combinó con la presencia de población china tanto en Ciudad Juárez como en Mexicali.
Esta variedad de actividades recreativas para adultos en el lado mexicano de la frontera
llamó la atención de empresarios estadunidenses cuyo deseo era lucrar con la sed de sus paisanos
durante la Ley Seca. Aunque ya mencioné que durante esta década la prostitución no sufrió
cambios sustanciales en su funcionamiento y que, en el caso de Ciudad Juárez no ocasionó un
aumento considerable en el número de mujeres extranjeras que la practicaban, hemos podido
revelar que en estos años la percepción de esta actividad se transformó.
Tanto en Ciudad Juárez como en Mexicali, el meretricio pasó de ser un problema de
salud pública o una actividad económica, a ser uno de los negocios que conformaron el sector
turístico. A pesar de que esto igualaba esta práctica con establecimientos más refinados como
hoteles y salones de baile, también significó su asociación con el tráfico de drogas. No obstante,
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la prostitución continuó siendo tolerada por el Estado y las autoridades del lugar. Esta tolerancia
oficial por parte de estos dos niveles de gobierno correspondió a sus diferentes perspectivas
prostibularias. Mientras el Estado perseveró por controlar las implicaciones políticas, sociales e
higiénicas del meretricio, las autoridades locales bajacalifornianas optaron por la
implementación de políticas públicas como un medio de obtener un beneficio pecuniario por el
funcionamiento de esta actividad.
Por esta razón, este imparable funcionamiento de la prostitución se puede entender a
través de las relaciones políticas de los gobernadores de cada estado. Como el caso de Mexicali
lo ejemplificó, la relación cercana entre el gobernador de Baja California y quienes fueran
presidentes de México durante los años veinte, permitieron que la actividad prostibularia, así
como las demás actividades se consideraran bajo control. Sin embargo, fue esto mismo lo que
causó el cambio más sustancial en la dinámica prostibularia en el Distrito Norte: el
reconocimiento de Tijuana como el nuevo y mejorado centro de vicio.
En general, la estadía y presencia de meretrices extranjeras en Ciudad Juárez y en
Mexicali durante la década de los veinte, fue posible, de nueva cuenta, a través de la corrupción
y discrecionalidad de las autoridades locales. No obstante, hay otro elemento que también fue
importante para que esto pudiera suceder. Esto fue la falta de una ley migratoria renovada, así
como de una agencia migratoria encargada de asegurar el cumplimiento de este tipo de
legislación. Aunque hubo algunas disposiciones expedidas dentro de otro tipo de legislaciones,
durante esta década la presencia de una Inspección de Inmigración quedó en segundo plano.
La presencia de extranjeras en las ciudades fronterizas también estuvo determinada por
el interés y las oportunidades que las hetairas foráneas y estadunidenses pudieron encontrar en
Ciudad Juárez y en Mexicali. En general, en Estados Unidos las hetairas habían estado sujetas
a una racialización de su cuerpo. Esto se proyectó en la organización racial y clasista que se hizo
de las meretrices y de los lugares donde practicaban la prostitución en estados como Texas y
California. En cambio, en Ciudad Juárez y en Mexicali para la categorización de hetairas, a
pesar de estar fuertemente arraigada a los principios reglamentaristas, no se tomó en
consideración la raza de estas mujeres al momento de imponer las cuotas mensuales, como lo
mostró el caso de Mexicali.
La discrecionalidad de las autoridades locales y el desacato a la Ley de Inmigración les
permitió elegir entre dos opciones. Una fue la de ir y venir a través de la frontera México-Estados
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Unidos. Esto fue común en el caso de Ciudad Juárez donde, debido a la poca atracción que la
prostitución tenía en dicho lugar, a diferencia del meretricio en El Paso, es probable que estas
mujeres fueron y vinieran dependiendo de lo mucho o poco que ganaran en una de las dos
ciudades. La otra opción les permitió asentarse en territorio mexicano infringiendo la Ley de
Inmigración y, llegada la ocasión, exigir la nacionalidad mexicana, así como sus derechos,
respaldándose de esa misma Ley, como sucedió en el caso de Mexicali. Cualquiera que fueran
sus razones, estas mujeres se alejaron de las complicaciones y de la represión que representaron
los intentos por proscribir la actividad prostibularia en Estados Unidos. De igual manera, sin
importar que para ellas Ciudad Juárez y Mexicali fueron lugares de paso o poblaciones que
prometieron fortuna, lo cierto es que su origen extranjero, sin importar la raza, fue un sinónimo
de atracción y exotismo que ayudó a consolidar la leyenda negra de las ciudades fronterizas.
A raíz de esta pesquisa, me atrevo a inferir que el meretricio ha jugado un papel
importante en la historia y en los procesos sociales, higiénicos, económicos y políticos de la ya
compleja frontera norte de nuestro país. La investigación sobre la actividad prostibularia puede
ayudar a la explicación de sucesos que han definido el presente de las ciudades fronterizas. A
su vez, nos recuerda que hay procesos y fenómenos que no pueden ser contenidos dentro de las
fronteras políticas y que para comprenderlos históricamente en su totalidad es necesario
abordarlos desde una perspectiva que traspase dichos límites y, de ser posible, insertarlos en
discusiones teóricas actuales.
De igual manera, la historia transnacional, por medio del cruce de información, brinda
la posibilidad de conocer aspectos de otras líneas de investigación. Aunque esta pesquisa
prescindió del enfoque feminista actual, lo cruces de información entre las concepciones
prostibularias mexicana y estadunidense también revelaron cuestiones importantes de la
participación histórica femenina en el debate de la prostitución.
Los casos estadunidense y mexicano, así como el californiano y el texano, nos permiten
conocer que las propuestas y la participación de las mujeres para demandar el reconocimiento
de los derechos humanos de las prostitutas es algo que se puede rastrear también en el continente
americano desde el siglo XIX y los primeros años del XX. No obstante, también se identifica la
existencia de diferentes posiciones dentro del mismo movimiento. Esto puede resultar
interesante para quienes analizan la manera en que los movimientos de mujeres toman acción
dentro de la gran discusión prostibularia en la actualidad, pues se pueden abrir oportunidades de
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discusión y de análisis en torno a las continuidades y cambios dentro del debate feminista
prostibulario.
Por otra parte, esta investigación también nos recuerda lo compleja que es la dinámica
fronteriza. En este caso, la historia cruzada me permite hacer hincapié en que el contexto social,
político y económico de México y de Estados Unidos no se desarrollan de manera aislada. Hay
ciertos aspectos de esta región que pueden ser comprendidos si se acepta y se analiza la
existencia de una gestión bilateral, en la cual tampoco se dejen de lado a los actores que llevan
a cabo dicha gestión transnacional. La reflexión en torno al funcionamiento de la prostitución
en las poblaciones fronterizas es un ejemplo de ello, lo que abre un abanico de posibilidades en
relación a los diferentes elementos que componen la franja de la frontera México-Estados
Unidos, los cuales pueden ser abordados desde un enfoque histórico y transnacional al mismo
tiempo.
Por último, esta investigación también aporta una alternativa en la manera en que puede
abordarse el tema de la prostitución. La historia cruzada me permitió examinar al meretricio
tomando en cuenta sus componentes, así como los aspectos económicos, sociales, políticos,
raciales y clasistas a escala local, nacional e internacional que impactaron en su funcionamiento.
Será interesante ver cómo se inserta el enfoque transnacional en el estudio de la prostitución en
ciudades no fronterizas en las que la presencia de meretrices extranjeras también fue una
realidad.
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ANEXOS

Anexo 1.
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Anexo 2. Registro de meretrices de Ciudad Juárez, 1910.

AHMCJ, Rev, SG, SPM, Lista de las meretrices inscritas en esta Oficina para ejercer el Ramo de Tolerancia en
esta ciudad, Ciudad Juárez, Chihuahua, 1910, c. 13, exp. 3.
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Anexo 3. Muestra del cambio administrativo en la Inspección de Sanidad. Inscripción de
Consuelo Ramírez, 1913.

AHMCJ, Rev, SG, SPM, Inscripción de Sanidad, Ciudad Juárez, Chihuahua, 1912 y 1913,
c. 23, exp. 1.
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Anexo 4.

Meretrices en las calles de Ciudad Juárez, 1912-1913

Calle/Establecimiento
Mariscal
Victoria (Callejón)
Ugarte
Lerdo (American House)
[Sin domicilio]
Ugarte (Hotel California)
Ugarte y Victoria
Calle de la Noche Triste
Del Comercio (El Tivoli)
Calle Hospital
Calle [Ilegible]

Número de hospedadas
28
20
12
7
2
1
1
1
1
1
1

Elaboración propia. Datos extraídos de AHMCJ, Revolución, SG, SPM,
Registros de Inscripción de Sanidad de Ciudad Juárez, 1912 y 1913, c. 23,
exp. 1.
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Anexo 5. Inscripción de la mexicana Elena Navarro.

AHMCJ, Rev, SG, SPM, Inscripción de Sanidad de Elena Navarro, Ciudad Juárez, Chihuahua, 25 de marzo
de 1915, c. 41, exp. 2.
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Anexo 6.

Contribuciones y pago por inscripción de las mujeres públicas de Mexicali, 1915
Clase

Pago por libreta

Inscripción

Cuota mensual

Primera
(aisladas)

1ª subclase: $10.00
2ª (“): $05.00
ínfima: $01.00

1ª subclase: $30.00
2ª (“): $20.00
ínfima: exenta

1ª subclase: $30.00
2ª (“): $20.00
ínfima: $10.00

Segunda
(en comunidad)

1ª subclase: $10.00
2ª (“): $05.00
ínfima: $01.00

1ª subclase: $30.00
2ª (“): $20.00
ínfima: exenta

1ª subclase: $30.00
2ª (“): $20.00
ínfima: $10.00

Elaboración propia. Datos extraídos del “Reglamento de Sanidad para el Distrito de la Baja California” en AHEBC,
Distrito Norte, c. 10, exp. 2.

Anexo 7.
Ingresos generados por los ramos de Tolerancia y de Licores en Ciudad Juárez en 1915.

Ramo de Tolerancia
Licores

Marzo

Mayo

Julio

Agosto

Septiembre

$278.00

$314.00

$302.00

$1,89500

$268.00

$9,220.00 $9,915.00 $6,279.00

$9,980.00

$7,265.00

Elaboración propia. Las cifras de Ciudad Juárez son datos aproximados que fueron extraídos de
AHMCJ, Cortes de caja de 1915, caja sin catalogar.
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Anexo 8.
Ingresos generados por las diversiones para adultos en Mexicali en 1915.
Marzo
Ramo de Tolerancia
Casas de Asignación

Mayo

Julio

$2,757.30 $2,627.00 $2,459.00

Agosto

Septiembre

$2,807.50

$2,510.00

$750.00

$700.00

$725.00

$800.00

$800.00

Licores

$69.00

$51.00

$51.00

$48.00

$45.00

Juegos Permitidos

$47.50

$50.00

$47.50

$35.50

$49.50

$900.00

$900.00

$900.00

$800.00

$800.00

Horas Extras

Elaboración propia. Los datos fueron recabados de los Cortes de caja de la Tesorería Municipal de
Mexicali de los meses de marzo a septiembre de 1915, publicados en el Periódico Oficial del Distrito
Norte de la Baja California en 1915 y consultados el 13 de agosto de 2017 en:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/periodico-15.jsp
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Anexo 9. Uso de fotografías en el Registro de Meretrices de Mexicali. Inscripción de la paseña
María Paez, 1919.

AHEBC, DN, Registro de Mesalinas 1919-1922, Mexicali, B.C., c. 12, exp. 1, f. 2.
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Anexo 10.
Ingresos de los rubros involucrados en el funcionamiento del turismo del vicio en Ciudad
Juárez, (diciembre 1924-junio 1925)
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Licores
Diversiones
públicas o
bailes de
especulación
Ramo de
Tolerancia

$8,694.15 $7,462.50

$7707.50

$9257.50

$7,789.50

$8,327.50

$3,268.80 $2,591.00

$2,022.00

$1,274.90

$1,691.00

$1,042.00

$620.00

$490.00

$485.00

$95.00

$133.00

$113.00

$473.00

$424.00

$472.00

$502.00

$479.50

$443.50

Licencias
especiales

$4,904.75 $8,542.65

$5,094.00

$2,134.67

$1,251.87

$1,303.10

Multas

$1,827.31 $5,512.65

$3,879.60

$2,269.80

$1,674.80

$1,704.80

Tabacos

Elaboración propia. Datos extraídos de los cortes de caja de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez
correspondientes a los meses de diciembre de 1924 a junio de 1925, Periódico Oficial del Estado de
Chihuahua.
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Anexo 11.
Ingresos de los rubros involucrados en el funcionamiento del turismo del vicio en Mexicali,
(diciembre 1924-agosto 1926)

Expendios de vinos
y licores
Expendios de
Tabacos
Hoteles y
Alojamientos
Juegos permitidos
y diversiones
públicas
Multas
Ramo de
Tolerancia

Diciembre
1924

Agosto
1925

Noviembre
1925

Diciembre
1925

Marzo
1926

Agosto
1926

$18,260.20

$15,500.00

$15,460.70

$15,760.74

$14,190.00

$474.70

$558.50

$980.92

$561.70

$1,202.00

$310.00

$220.00

$240.00

$220.00

$373.00

$3,266.00

$10,670.00

$9,695.00

$11,680.00

$5,560.00

$7,083.00

$3,693.40

$4,058.15

$3,251.20

$5,621.45

$4,423.20

$4,524.30

$6,096.85

$12,995.90

$10,396.65

$9,910.55

$8,005.40

$10,082.80

$285.00

Elaboración propia. Los datos fueron extraídos de los cortes de caja de la Tesorería Municipal de Mexicali,
correspondientes a los meses de diciembre de 1924 a agosto de 1926, incluidos en el Periódico Oficial del Estado de
Baja California.
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