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Este libro es una obra de no ficción. 

Muchas de las entrevistas de este libro fueron hechas por telé
fono, correo electrónico, foros de Internet o en persona. Algu
nas tuvieron lugar muchos años antes de empezar a escribir este 
manuscrito, y otras, mientras estaba inmerso en ello. Para prote
ger la privacidad de los individuos, los nombres y la información 
biográfica han sido cambiados o ligeramente alterados. 



El homosexual promiscuo es un revolucionario sexual. 
En cada momento de su existencia prohibida 

se enfrenta a leyes represivas, a «morales» represivas. 
Parques, callejones, túneles subterráneos, garajes, calles . . .  

son los campos de batalla. 
John Rechy, The Sexual Outlaw 



Preludio 

Debes practicar la paciencia cuando vas de cruising. Nece
sitas estar solo durante largos períodos de tiempo, a veces 
buscando algo que no siempre encuentras. Lleva tiempo 
cultivar esta habilidad. Lleva tiempo aprender a identifi
car las grietas, a ver los huecos, a reconocer las fracturas 
y los desgarros que existen en lo ordinario. Es medita
tivo. Conducir en círculos, pasando una y otra vez por el 
mismo lugar. La guardia. La espera. Te enseña a pararte 
un momento, a sentir la tierra girando sobre su eje, a sen
tir la fuerza gravitacional del suelo bajo tus pies. En esos 
fugaces momentos en los que me sentía y era anónimo 
aprendí a ser paciente y a perseverar. 

Es como escribir. Ambas tareas requieren un nivel de 
aislamiento, de tranquila soledad. Ambas te exigen aden
trarte en tus profundidades, mirar hacia dentro, sentarte 
con tus recuerdos y tus pensamientos mientras todo 
sigue su curso, mientras te preguntas cuál es el objetivo 
de tu búsqueda. ¿Qué te será revelado al final? ¿Cómo 
cambiarán los colores de las cosas cuando uno acabe el 
camino? Es un momento que captura algo innombra
ble, pero que resulta crucial para la supervivencia. Es un 
impulso tan fuerte que hace hervir la sangre, altera el 
tiempo, la realidad y el sentido. Y la única manera en la 

13 



que uno se recupera de ambos es volviendo a hacerlo, una 
y otra vez, sin parar. 

El cruising me enseñó a cultivar un sentimiento de 
seguridad. Aprendí a caminar un poco más lento por el 
mundo. Aprendí a observar y a esperar las revelaciones, el 
clímax, si había de llegar. 

El cruising me hizo escribir. 
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Introducción al arte 

Durante mi infancia, solo escuchaba la palabra «cruising» 
cada vez que mis hermanos, primos y tíos hablaban sobre 
ir en sus coches low rider a dar una vuelta por Colorado 
Boulevard, Hacienda Avenue, Whittier Boulevard o por 
cualquiera de las calles donde los jóvenes mexicano-esta
dounidenses se reunían los viernes y los sábados por la 
noche en San Gabriel Valley. 

«Vámonos de cruising», decía uno; después se apiñaban 
en el coche y desaparecían durante horas. 

Más tarde descubrí que no importaba tanto el destino 
como el camino. En el cruising no importaba a dónde ibas. 
Importaba cómo ibas, qué imagen dabas mientras lo esta
bas haciendo, en qué coche te subías o qué modelo condu
cías. Mis hermanos y primos se planchaban las camisas 
cuando iban de cruising. Se afeitaban. Se empapaban en 
colonia y se peinaban el pelo. Se aseguraban de que iban 
bien . Importaba tomarte tu tiempo, echar una ojeada, 
mostrarte seguro y, por supuesto, buscar chicas. Pasearse 
por las calles tenía tanta relación con el hecho de ver como 
de ser visto. Al estar en el armario durante mi infancia 
y adolescencia, y tener que navegar por una cultura que 
fomenta la hipermasculinidad y el patriarcado, aprendí a 
vivir y operar en ambos mundos, aprendí las costumbres 
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y tradiciones necesarias para sobrevivir en ambas esfe
ras. También tuve que aprender a descifrar y desbloquear 
los comportamientos y el lenguaje codificados de ambos, 
especialmente cuando se refieren a la palabra «cruising». 

Es difícil rastrear exactamente cómo ese término 
acabó asociándose a los encuentros sexuales anónimos en 
la comunidad gay. La gente hacía cruising en sus coches. 
Mis hermanos y sus amigos «hacían cruising con las chi
cas». Todos implicaban, en mayor o menor grado, el acto 
de pasar por un sitio una y otra vez sin prisa. Implicaban 
actos de ver (y ser vistos), de perseguir (y ser persegui
dos). Aun así, nadie sabe exactamente cuándo o cómo la 
frase se convirtió en un sinónimo de encuentros sexuales 
secretos. Sí sabemos que la palabra tiene su origen en el 
término latino «crux» («cruz»). 

«Crúzate», decía mi madre cuando pasaba por delante 
de una iglesia. 

Y yo hacía el signo de la cruz. 
«Vamos a cruzar al otro lado», decían mis familiares de 

Tijuana cuando cruzaban la frontera entre México y 
Estados Unidos. 

Una vez que el avión llega a cierta altitud, la señal del 
cinturón se apaga, y puedes moverte por la cabina, estirar 
las piernas o ir al baño, deambular por el pasillo sin un 
objetivo fijo mientras intentas librarte de ese sentimiento 
continuo de estar enjaulado. 

Cuando era un niño conocía los cruceros, por supuesto. 
Esos largos viajes en transatlánticos de lujo a exóticos 
puertos de escala. Recuerdo ver Vacaciones en el mar (The 

Love Boat), perderme en las intrigas de los pasajeros mien
tras tomaban el sol en hamacas y jugaban al tejo. Había 
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paradas en el camino (Mazatlán, Acapulco, Cabo San 
Lucas), y los pasajeros tenían romances y a veces incluso 
se enamoraban. Era un viaje para descubrirse pero tam
bién para reinventarse: podías convertirte en alguien 
diferente. 

En The Autobiography of a Thief, Hutchins Hapgood 
escribe sobre la Inglaterra victoriana: «eran los días en 
que cada mujer debía poseer un pañuelo de fina seda; 
incluso las prostitutas que hacían cruising en Bowery 
los llevaban»'. Esta es una de las primeras ocasiones en 
las que esta palabra se relaciona con el sexo. El historia
dor Timothy Blanning rastrea la definición de la palabra 
«cruising», en lo que respecta al acto de encuentros sexua
les clandestinos en sitios públicos, hasta la comunidad 
gay. En resumen, dice, deriva del holandés «kruisen», que, 
simplificado, significa «cruzar» o «cruzarse». Pero «krui
sen» también significa «alimentar» o «provocar el cruce 
de plantas y animales». 

La idea parece hacer referencia al uso de una palabra 
que indique a otras personas dentro de la subcultura la 
intención de acción, la apropiación de un código que solo 
conozcan las personas «al tanto», similares a las expresio
nes «le brillan los zapatos» o «amigo de Dorothy», usadas 
(al menos) desde después de la Segunda Guerra Mundial 
y utilizadas como señales por los hombres gais. Aunque 
los términos han sido asimilados por la corriente princi
pal, a veces de forma peyorativa, no siempre ha sido así. El 
oyente medio estadounidense de mitad de siglo no repa
raría en esa frase durante una conversación normal, pero 
los homosexuales en el armario usaban tal lenguaje para 
maniobrar, sobrevivir y mantener actividad sexual en 
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una época en la que ser gay significaba ser un criminal, 
una mancha en la sociedad. 

Pero ¿cómo empezó todo? ¿Qué llevó al impulso de los 
hombres gais a tener relaciones sexuales en público? Es 
difícil trazar la historia del sexo en lugares públicos sim
plemente porque «todo el mundo lo ha hecho». Podemos 
recurrir para empezar, por supuesto, a los griegos y a los 
romanos. Los griegos definían el concepto «paiderastia» 

(«pederastia») como la relación sexual entre un joven y 
un hombre mayor. Es importante recalcar que las rela
ciones del mismo sexo no eran tan toleradas ni estaban 
tan aceptadas entre los griegos como los académicos lle
garon a creer. Dejando a un lado el hecho de que siempre 
había una diferencia de poder, había incluso «reglas sobre 
los tipos de regalos que se podían dar: el pescado seco y 
los gallos de pelea eran los equivalentes de las flores y los 
bombones»'. 

Las primeras civilizaciones dieron paso a los centros 
urbanos de las ciudades, y los lugares de cruising se evi
denciaron con grafitis que mostraban a hombres bus
cando otros hombres3 . Algunos jeroglíficos egipcios, vis
tos ahora con una lente contemporánea queer, muestran 
claramente temas homoeróticos que han sido borrados 
por sus «descubridores» blancos y heterosexuales. La evi
dencia está ahí, si sabes lo que estás buscando. 

El acto de buscar, tan intrínsecamente conectado 
al cruising, echó raíces en la alta sociedad de la antigua 
Roma, donde se establecieron claramente las prácticas 
modernas del cruising: «los hombres buscaban marine
ros en los distritos cercanos al Tíber. Los baños públicos 
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también eran famosos por ser lugares en los que encontrar 
compañeros sexuales.Juvenal cuenta que dichos hombres 
se rascaban la cabeza con un dedo para identificarse los 
unos a los otros»4 • 

Ya en el Londres del siglo xvm encontramos la pri
mera iteración del bar gay en las «molly houses» («casas de 
maricas»), lugares clandestinos desperdigados por toda la 
ciudad donde se reunían los hombres para asistir a espec
táculos de transformismo, ligar y practicar sexo. Espacios 
con un fuerte carácter social, estas casas eran el refugio 
donde los hombres podían estar con quien quisieran, 
pero también un sitio donde ser ellos mismos5 • 

La criminalización de estas ubicaciones secretas nace de 
los cambios morales y culturales, que incluyeron cam
bios de actitud respecto a la homosexualidad. En las ciu
dades estadounidenses de la posguerra, los hombres (en 
el armario o visibles) tenían que aprender a navegar por 
el subrepticio mundo de los encuentros y las gratifica
ciones sexuales con tacto y destreza, debido al aumento 
de la homofobia. En 1963, el autor John Rechy presentó a 
los lectores a un estafador anónimo gay que atravesaba 
las calles lúgubres y solitarias de Estados Unidos mien
tras intentaba reconciliarse con su problemático pasado 
y buscaba pertenecer a un lugar. El personaje de Rechy 
descubre un mundo de criminales y desviados sexuales, 
individuos marginalizados que perseguían un objetivo 
mayor. En La ciudad de la noche (City of Night), la cultura 
estadounidense -ceñida por la fe en la familia nuclear, 
el desarrollo suburbano, las hipotecas y los niños bue
nos- es sustituida por la representación de Rechy de un 
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mundo gay complejo, lleno de drogas, alcohol y encuen
tros sexuales en baños públicos, parques y estaciones de 
metro. 

En States of Desire: Travels in Gay America, Edmund 
White relata el cruising en Los Ángeles en la década de los 
70: 

Para hacer cruising, los gais van al Robertson Bou
levard entre la Tercera y Beverly, especialmente al 
pequeño parque donde hombres sin camiseta toman 
el sol o hacen ejercicio. Los bares de cuero están 
todos en Melrose, igual que Hardware, la tienda 
que vende no solo los típicos brazaletes de esclavos 
y calcetines deportivos, sino también cortavientos y 
bañadores semitransparentes. Los dueños del Hard
ware inventaron el enema Guard («Esté listo para 
cualquier cosa ... en cualquier lugar»). También está 
el parque Griffith, especialmente los senderos cerca 
del Teatro Griego. En Hilldale Street siempre hay 
movimiento. Pero Santa Monica Boulevard sigue 
siendo la Gran Vía del cruising6 . 

Pero en aquellos tiempos, la audiencia de los trabajos de 
White y Rechy era limitada. Fuera de la comunidad gay, 
y quizás de la contracultura, la noción de cruising aún no 
había llegado a la cultura dominante. Las prácticas que 
habían estado ocurriendo durante siglos - encuentros 
clandestinos en público, en los muelles, en las saunas y 
en los bares gais- todavía pasaban desapercibidas, hasta 
donde sabía el público general. 
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En 19801 se estrenó la película A la caza (Cruising), dirigida 
por William Friedkin, más conocido por The French Con
nection, contra el imperio de la droga (The French Connection, 

1971) y El exorcista (The Exorcist, 1973). Al Pacino, en el papel 
de un policía neoyorquino, se infiltraba en bares de cuero 
y clubes sadomasoquistas para dar caza a un asesino en 
serie que perseguía a hombres gais. Friedkin se inspiró 
para escribir y dirigir la película después de descubrir 
que un extra de El exorcista llamado Paul Bateson era un 
asesino en serie que mató a hombres gais que conocía en 
bares de cuero y clubes de sexo en Nueva York al final 
de los años 70. Por el día, Bateson había sido un técnico 
de rayos x, tal como aparece en una escena de la película 
en la que llevan en camilla a la joven Regan, que mues
tra comportamientos anormales, a una sala de recono
cimiento donde los doctores le realizan un angiograma. 
«Esta escena es considerada como una de las más per
turbadoras del filme, debido a su [sic] precisión hiperrea
lista»7, escribió Matt Miller en un artículo de 2018 para 
Esquire. 

A la caza fracasó en taquilla y fue duramente criti
cada por los activistas gais que se opusieron a la repre
sentación de los hombres gais como asesinos degenera
dos. Después del estreno de la película en DVD en 20071 

Michael D. Klemm escribió en la web cinemaqueer.com: 

Friedkin . . .  [aviva] la creencia de que el estilo de 
vida gay es inherentemente violento. Uno de los 
argumentos para apoyar esto es una serie de imá
genes subliminales -de uno o dos fotogramas de 
duración- de pornografía gay (primeros planos de 
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penetración anal, para ser exactos) que bombardean 
la pantalla durante la primera escena de asesinato, 
uniendo el sexo gay con el movimiento del cuchillo. 
A la caza rezuma autodesprecio queer8

• 

No me topé con la película hasta que empecé a investi
gar para este libro. Es, por decirlo de alguna manera, un 
filme problemático, ya que vincula la violencia y la depra
vación con la homosexualidad. Y aun así sigue siendo una 
de las primeras ocasiones en que la cultura popular se 
adentró en el mundo secreto de los encuentros sexuales 
anónimos en la comunidad gay. A la caza , casi olvidada 
hoy en día, aumentó las actitudes ya de por sí discrimi
natorias sobre la homosexualidad en los Estados Unidos 
previos al sida. 

Y luego tenemos a Jeffrey Dahmer, el famoso asesino en 
serie del Medio Oeste que mutiló y se comió a diecisiete 
hombres gais que conoció en bares, callejones, bibliote
cas y saunas a principios de los años 90. Aunque el cruising 
seguía siendo un acto mayormente tabú, tanto la película 
como los asesinatos de Dahmer funcionaron como deto
nantes sensacionalistas que inextricablemente unieron en 
la imaginación de toda la nación el acto en sí con la violen
cia y la criminalidad. 

El arresto de George Michael en 1998 marcó el 
momento en el que el cruising entró en la conciencia colec
tiva, seguido en 2007 por el arresto del senador repu
blicano por Iowa, Larry Craig, en los baños de un aero
puerto. Mientras que los incidentes fueron tratados como 
«crímenes» por las autoridades, también consiguieron 
abrir el debate sobre nuestra manera contradictoria, y a 
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veces remilgada, de ver el sexo gay. El tratamiento «las
civo» de los tabloides también sirvió para familiarizar
nos con el acto en sí mismo, aportando detalles íntimos 
y apuntes culturales, como el hecho de golpear con el pie 
entre los cubículos de los baños, que antes solo conocían 
los involucrados. 

El cruising fue sacado de los callejones y llevado a pri
mera plana, pero también se le puso cara. Tom Rasmussen 
examina su legado y su impacto casi veinte años después 
del arresto de George Michael: «¿Por qué hacemos "lo que 
hacemos"?», escribe. «La cultura del cruising y el cottaging 
[como se conoce en el Reino Unido] nació tanto por nece
sidad como por deseo»9 • Cuando tu identidad está pro
hibida, hay una necesidad más allá del deseo físico, una 
necesidad humana de ser quien eres realmente tan solo 
durante un momento. Durante siglos, y en todos aquellos 
lugares donde la población LGTB todavía es perseguida, la 
única manera de satisfacer esta necesidad era a través del 
cruising. 

Aunque las ubicaciones secretas de cruising aún operan 
como sitios de intercambios entre hombres, las recientes 
olas de gentrificación y el desplazamiento de las comuni
dades en ciudades como Los Ángeles, Londres o Nueva 
York amenazan estos lugares, conforme los hipsters y los 
techies con familias comienzan a mudarse a barrios antes 
«indeseables». Aplicaciones gais y páginas como Scruff, 
Grindr, Squirt.org y Adam4Adam están invadiendo lo que 
antes era un elemento de la subcultura gay del que nadie 
hablaba, amenazando no solo la integridad política y social 
de la comunidad, sino también poniendo las vidas de los 
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individuos en el armario en peligro, especialmente las de 
aquellos que viven en países con estrictas leyes homófobas. 

En un artículo sobre los riesgos que Grindr y otras 
aplicaciones pueden crear a los usuarios, los periodis
tas Shashank Bengali y Jonathan Kaiman advirtieron 
que a pesar de la ley de India que prohíbe las relaciones 
entre personas del mismo sexo, «miles de ciudadanos 
gais usan Grindr como red social, de encuentro y, sí, de 
sexo. Como en otros países donde la homosexualidad está 
prohibida por ley o es tabú, Grindr y otras aplicaciones 
similares han abierto una nueva frontera digital para gais, 
pero también han aumentado las preocupaciones sobre 
la privacidad, la seguridad y las restricciones guberna
mentales»'º. Cuando una compañía china de videojue
gos se convirtió en accionista mayoritario (comprando 
acciones valoradas en 93 millones de dólares), el atractivo 
internacional por las aplicaciones de contactos gais cre
ció. De pronto, el alcance de Grindr llegó a lugares nue
vos, como a Afganistán o Pakistán «- donde la homose
xualidad es ilegal por ser antislámica-, y a China, donde 
no hace tanto los gais y lesbianas tenían tan pocos sitios 
donde encontrarse que crearon comunidades subrepticias 
alrededor de baños públicos, parques y saunas»". Y aun
que estas aplicaciones han ayudado a que la gente conecte, 
también se han convertido en herramientas de las autori
dades. En países como Rusia o Uganda - conocido como 
el sitio más peligroso del mundo para ser gay-, el acto del 
cruising moderno, con su huella digital, puede ser una sen
tencia de muerte. 

La proliferación en todo el mundo del uso de los 
smartphones y las aplicaciones ha definido e influido en el 

24 



comportamiento cultural del cruising, para hacerlo más 
rápido, menos aleatorio, más planificado y ejecutado con 
precisión . La popular página web Squirt.org muestra 
regularmente publicaciones en las que hombres que bus
can encuentros sexuales quedan a una hora y en un lugar 
determinados, por ejemplo. En Estados Unidos ha dejado 
de estar tan estigmatizado, en muchos sentidos. Ya no 
es tan tabú descubrir que tu compañero de trabajo o tu 
amigo o el chico que pasea a tus perros tiene un perfil en 
Grindr o en Scruff. Estando un día de fiesta, reparé en un 
chico que estaba viendo perfiles de Adam4Adam.com en 
su móvil. 

Tenía quince años y estaba sentado en la parada del auto
bús, de camino al centro comercial a recoger mi nómina. 
Trabajaba en una tienda de ropa que vendía bisutería, tar
jetas de felicitación, peluches, bolsas de confeti y grandes 
máscaras de cerámica de bufones y payasos llorones que 
la gente compraba para colgar en las paredes. Ese verano 
en particular fue especialmente caluroso, incluso para 
San Gabriel Valley. Iba en pantalones cortos y deportivas 
altas. A pesar del calor, también llevaba una gruesa suda
dera gris y una gorra de béisbol. En aquella época siempre 
solía llevar manga larga y gorra. Eran parte de mi arma
dura, una forma de desviar la atención de las imperfec
ciones con las que había nacido: un defecto congénito 
que había atrofiado el desarrollo de mi brazo derecho, 
las zonas calvas por todo el cuero cabelludo debido a la 
alopecia areata que dejó manchas en mi cabeza, como 
pequeños continentes. Llevaba un reproductor portátil 
enganchado a la goma elástica de mis pantalones, y estaba 
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demasiado ocupado rebobinando la cinta hasta el princi
pio de «The Boy with the Thorn in His Side» como para 
ver el Hyundai Excel blanco de cinco puertas parándose a 
unos metros de donde yo me encontraba. Me di cuenta la 
segunda vez que pasó, cuando el conductor salió, caminó 
por la acera y fingió estar comprobando la rueda trasera. 
Llevaba pantalones cortos azul claro, zapatillas Reebok 
y una camiseta negra muy ajustada. Su pelo era marrón 
oscuro y largo, brillaba por la espuma y la laca, las olía 
desde donde estaba. La tercera vez, volvió a pararse, bajó 
la ventanilla del copiloto y se asomó. 

«¿Quieres que te lleve a algún sitio?», preguntó. 
No quiero que esto suene simplista, pero crecí en 

una época bastante rara de la historia estadounidense. 
Supongo que todo el mundo pensará lo mismo, aunque 
a menudo he dicho que los 80 fueron una época especial
mente desafiante para un niño mexicano en el armario 
y con discapacidad. Esta década vio el auge de la Nueva 
Derecha, de la reaganomía y la reducción de impuestos 
a los ricos, y de una cultura que premiaba el éxito y la 
codicia, lo que condujo a una década de excesos, extra
vagancia, yuppies e individualismo, y a un aumento del 
aislamiento, la xenofobia y el consumo de cocaína. Fue 
la era del «demasiado», de los bordes rectos y las líneas 
marcadas, de las hombreras y de las serigrafías de Patrick 
Nagel con formas geométricas. Pero fallamos al no consi
derar hasta qué punto el deseo está ligado a la perfección, 
el valor que ponemos en la asimetría y en el exceso en 
relación con el deseo. Mis fallos e imperfecciones sobre
salían, incluso en el entorno de clase media donde las per
sonas sufrían por llegar a final de mes, donde los padres 

26 



Foto del autor en 1991. 



trabajaban en fábricas cavernosas cerca de disolventes 
mortales y peligrosas máquinas que podían aplastar 
piernas y amputar brazos. Incluso en el horizonte ame
nazaban cosas aún peores, como la hambruna, la enfer
medad y la aniquilación nuclear por parte de la Unión 
Soviética. Y en medio de aquella época esquizofrénica, en 
la que ansiábamos la estabilidad en un mundo que pare
cía abocado a la destrucción apocalíptica, tuve mi primer 
encuentro sexual y entré en un mundo secreto. 

Hubo algo en lo que pasó esa tarde entre el señor del 
coche y yo, algo que quebró esa ilusión de que no era gay, 
de que acabaría encontrando una buena mujer, casán
dome con ella y teniendo una familia. Esa experiencia 
con aquel extraño rompió algo dentro de mí, liberó un 
torrente de emociones y hormonas y necesidades que, 
hasta aquel momento, se habían quedado bajo la superfi
cie. Pensé en el Dr.Jekyll y Mr. Hyde, en el Increíble Hulk, 
en superhéroes de cómics con identidades ocultas y famo
sos en el armario como Ramón Novarro y Rock Hudson. 
Había cruzado un umbral y ante mí había un mundo de 
intercambios velados, de actos de intimidad efímeros que 
ocurrían en lugares públicos. Era un mundo en el que yo 
existía, en el que podía actuar, en el que se me necesitaba. 
Incluso aunque mi identidad como persona gay era aún 
reciente, en esos espacios, en esas pequeñas grietas ocul
tas bajo el día a día, mi identidad sexual echó raíces. 

Los meses siguientes al encuentro en la parada del 
autobús me los pasé preguntándome qué otras citas esta
rían teniendo lugar a mi alrededor. Me sorprendí mero
deando por los baños públicos más de lo normal o bus
cando coches que condujeran despacio por el parque 
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de al lado de mi casa. Fue como si mi primer encuentro 
sexual hubiera abierto todo un mundo de posibilidades, 
que se fueron presentando poco a poco. Un día, volviendo 
de casa de un amigo, un hombre me siguió con su coche, 
conduciendo cerca de donde yo estaba y sonriendo, pero 
desistió al oír un coche de policía en una calle cercana. En 
el centro comercial durante mi pausa para comer, sentado 
en el patio terminándome mi hamburguesa con patatas, 
un hombre con corbata y abrigo deportivo se acercó a mí. 

Señaló la chapa con mi nombre. «¿Trabajas por aquí?». 
«Sí». 
«¿Sabes dónde puedo encontrar ropa interior mascu

lina buena?». 
Era todo muy casual. Eso es lo que más recuerdo de mis 

primeras experiencias en el cruising. Podía pasar en cual
quier momento y en cualquier lugar. No seguía ninguna 
lógica. Podía estar haciendo la compra con mi familia y 
una escapada rápida al baño podía acabar en una sesión 
exprés en una de las cabinas, por ejemplo. Una tarde, 
durante una excursión al Million Dollar Movie Thea
ter de Los Ángeles, atravesé el vestíbulo, siguiendo a los 
hombres hasta los palcos y encargándome de varios de 
ellos. Mi madre, mi hermana y mi cuñado estaban dema
siado ocupados con la película (una mujer conduciendo 
un camión-ametralladora persigue narcotraficantes en 
una plataforma petrolífera) para darse cuenta de que me 
había ido. 

Nunca me paré a preguntarme por qué estos hombres 
me eligieron a mí, por qué me convertí en su fuente de 
deseo, una vía de escape para comportamientos que de 
otra manera habrían quedado insatisfechos. Me divertía 
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mucho. Cuando me gradué , ya navegaba por la subcul
tura del cruising como un profesional. Conocía los mejo
res sitios y tenía mi propio coche (adiós al autobús). Tenía 
toda la libertad y flexibilidad que podía desear. A menudo 
sentía punzadas de culpa, pero nunca fueron lo suficien
temente fuertes como para impedirme seguir buscando 
sexo. 

Cuando me hice mayor y encontré amigos gais, empecé 
a odiar la zona de West Hollywood que solíamos frecuen
tar. La veía frívola, superficial e intolerante a la diferen
cia. A pesar de que siempre he oído que la comunidad gay 
es abierta y acogedora, me sentía rechazado y aislado. En 
aquella época, mis amigos mexicanos -con sus cuerpos 
definidos y su confianza en sí mismos- siempre eran el 
fetiche y el objetivo de la mayoría de los hombres blan
cos del lugar (y probablemente aún lo sean), que los veían 
como nada más que complementos de sus perversiones 
y fantasías. El ambiente de las discotecas era demasiado 
para mí. Requería que me vistiera de cierta manera y, por 
mucho que lo intentara, nunca iba a ser igual de guapo o 
deseable que mis amigos. En ese ambiente, nadie repa
raba en mí. Nadie me quería o me necesitaba de la misma 
manera que los hombres me querían y me necesitaban en 
baños, parques y callejones. 

Tiempo después, me percaté de los deseos en clave atri
buidos al cruising, del poder asociado con la realización 
de actos tan íntimos en espacios abiertos. La energía y la 
fuerza que sentía al comprometerme a algo tan intenso en 
un ambiente público anulaban cualquier sentimiento de 
duda o inseguridad. Esta geografía sin mapa se convirtió 
en mis dominios, en mi territorio, los lugares a los que iba 
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cuando me sentía más hundido, en esos momentos en los 
que me sentía más solo, el más indeseable. 

En otras palabras: mi polla me mostró el camino y yo la 
seguí con ganas. 

Estoy abrumado por un deseo compulsivo de desentrañar 
el misterio de lo que todo esto significa para mí, por qué 
sigo excavando en experiencias tan profundamente perso
nales como esta. Sin duda, el cruising me dio un propósito. 
Este acto «desviado» fortaleció la conciencia de mí mismo 
en relación con mi cuerpo. La cultura de los encuentros 
secretos, de la intimidad y la lujuria permitió que la con
fianza arraigara dentro de mí, suplantando cualquier sen
timiento de inseguridad que hubiera desarrollado y con el 
que había aprendido a vivir. Pero abriéndome y dejando 
al descubierto la fascinación de tan secretas conexiones, 
¿estoy participando en la posible desestabilización de una 
práctica cultural única en la comunidad gay? No lo creo. 
Espero despejar las ideas equivocadas y los mitos asocia
dos al cruising. El cruising ha facilitado una salida segura a 
la exploración sexual. Está desprovisto de las dinámicas de 
poder que infectan las interacciones heterosexuales y existe 
fuera de las jerarquías tradicionales. El verdadero cruising 
permite a la gente establecer las condiciones de su deseo y 
que todos salgan satisfechos. Está basado en la igualdad. 

Necesitamos documentar esta importante seña cultu
ral. Hasta el momento, no hay ningún análisis completo 
del cruising gay, su historia y su lugar en la cultura popu
lar. Mucha de la información recogida para este libro ha 
sido compilada de varias fuentes académicas de discipli
nas que van desde la historia, la sociología y la psicología 
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a la literatura, el cine, la cultura visual y los estudios de 
género. Steven W. Thrasher escribió en The Guardian que 
«el arte del cruising no es solo remordimiento y autodes
precio; también puede ser un espacio de exploración y 
conexión»1 2

• Su artículo examina una actitud más «tole
rante» hacia la práctica del cruising, citando al artista 
visual Prem Sahib y al novelista Garth Greenwell, ambos 
aclamados por haber situado el cruising en el centro de sus 
respectivas obras. 

«El buen arte, sin embargo, debería llevarnos directos 
al caos de los lugares de conflicto», continúa Thrasher. 

Por eso es tan gratificante cuando [estos artistas] nos 
conducen a estos espacios sombríos, donde han suce
dido (y suceden) tantas conexiones gais. Los lugares 
de cruising son tanto espacios de censura como de 
celebración gay, en tensión por las posibilidades de 
peligro y conexión al mismo tiempo. Amplían los 
límites de lo público y lo privado, de lo respetable 
y de la injuria. Puede que nunca descubramos todo 
acerca de los espacios de cruising, y por eso es una 
fuente inagotable para el arte13

• 

Es acertado hablar de arte en el contexto del cruising; y 
como el cruising en sí mismo, este libro no ofrece respues
tas fáciles ni definiciones que lo abarquen todo. No estoy 
aquí para explicar las intenciones de aquellos que parti
cipan en encuentros sexuales en baños de gasolineras, 
tiendas y centros comerciales de todo el país. Tampoco 
estoy aquí para juzgar a nadie que haya hecho cruising en 
su biblioteca municipal, que haya frecuentado un club de 
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sexo o que haya conducido por un parque durante horas 
buscando acción . Pero puedo hablar y hablaré por mí 
mismo. 

El sexo anónimo ayudó a este niño raro, tímido y con 
muchos defectos a encontrarse. El cruising me ayudó a 
darme cuenta de que los hombres me necesitaban y me 
deseaban. Después de algunos encuentros, aprendí que mi 
anatomía era, de hecho, única. Y esta conciencia me dio 
confianza, una arrogancia que me ayudó a ver el mundo a 
mi alrededor de otra manera. Y gracias al cruising encon
tré un lugar donde podía exhibir control, enfrentarme a 
mis demonios y a mis propias inseguridades. Porque en 
ese mundo a nadie le importaba si era o no discapacitado. 
A nadie le importaba que fuese pobre o débil o un social
mente torpe. Solo les importaba una cosa. 

Y aprendí a dejarme ir. 
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l .  Orígenes 

Recuerdo que de adolescente pensaba «Dionisio podría 
haber sido mi deidad», mientras ojeaba un libro sobre 
mitología griega. Dionisio, el dios del sexo, la fertilidad, 
el libertinaje y la perversión. Quizás nací en el tiempo 
equivocado. Quizás debería haber nacido en la Antigüe
dad Clásica, una época en la que los hombres musculo
sos y cubiertos de aceite luchaban entre ellos todo el día, 
y el sexo gay era la norma. 

En aquel momento no sabía, sin embargo, que los grie
gos tenían algunas opiniones complicadas, y a veces con
tradictorias, sobre la homosexualidad. Que la Antigua 
Grecia no era la utopía gay que a veces se presenta. Pero 
incluso los romanos, como indica James Davidson, 

se sorprendieron al leer lo que sus ancestros habían 
escrito siglos antes, babeando en público por los 
muslos de los muchachos . . .  Los romanos detecta
ron, ciertamente, lo que llamaron la «norma griega», 
que atribuyeron a demasiado ejercicio sin suficiente 
ropa. Tampoco se olvidó en la Edad Media, cuando el 
griego Ganímedes se convirtió en una palabra clave 
para el vicio sodomítico14

• 
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En cierta forma, mi fantasía de una «utopía gay» no es 
muy diferente de la de Osear Wilde. Él también deseó 
una sociedad libre de estigmas y barreras sexuales, y así 
lo dijo durante su juicio por sodomía en 1895 en su famoso 
discurso sobre «El amor que no se atreve a decir su nom
bre». Pero Osear, los romanos e incluso mi yo adolescente 
nos equivocamos sobre los griegos. Los académicos y los 
historiadores han ido alejándose poco a poco de la fanta
sía de una Antigua Grecia erigida como bastión del libe
ralismo y la tolerancia hacia gais y lesbianas. Cualquier 
encuentro entre personas del mismo sexo era estricta
mente regulado y solo era tolerado bajo ciertas condicio
nes. Hemos creado una narrativa a través de la cultura 
popular de que los griegos eran abiertos y tolerantes a la 
homosexualidad. Pero, en realidad, era una sociedad que 
utilizaba esclavos, en una época en la que el hombre per
tenecía al hombre y cualquier relación sexual dentro de 
esa estructura estaba fomentada por el poder y el abuso. 
El sexo gay en este contexto no giraba alrededor del amor 
o la satisfacción mutua. Giraba alrededor del control y la 
dominación, no muy diferente de las dinámicas del poder 
heterosexual. 

Esto es lo contrario a lo que hace la cultura del cruising 
tan única. El cruising es inherente a la igualdad, a dos per
sonas que reciben exactamente lo que quieren del otro y 
que después se marchan. 

Mientras los griegos admiraban los penes pequeños, a 
los antiguos romanos les gustaban grandes. La actitud de 
Roma hacia la atracción por el mismo sexo fue construida 
alrededor de un conjunto de códigos cuidadosamente 
delimitados para asegurar la regularidad y mantener una 
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estricta jerarquía social. A un romano adulto nacido en 
libertad (que ocupaba la cúspide de esta estructura) se le 
permitía tener sexo con hombres y con mujeres mientras 
asumiera el papel «activo» o «penetrador». Esto lo hacían 
para asegurar la dominación y para reforzar las estructu
ras jerárquicas que funcionaban como muros de conten
ción de ciertas ideas sobre el poder y la supremacía que 
recorrían la república. De hecho, el historiador Craig A. 
Williams escribe que «si vamos a usar el idioma de las cul
turas y subculturas sexuales [en la Antigua Roma] , debe
ríamos hablar de una cultura sexual masculina domi
nante, compuesta por hombres interesados en penetrar a 
varios tipos de parejas: mujeres, prostitutas y prostitutos, 
muchachos o cinaedi (compañeros pasivos)»15 • 

Y ya que a los hombres adultos romanos se les permitía 
tener sexo con cualquiera, no había una necesidad espe
cífica de que surgiera una subcultura gay. Los hombres 
romanos masculinos podían tener todo tipo de relaciones 
sexuales, mientras mantuvieran el rol dominante. Estos 
encuentros estaban muy regulados, y había reglas explí
citas fundadas sobre percepciones alrededor de la pasivi
dad y la feminidad en relación a la aserción y la masculi
nidad. Habría sido imposible que dos hombres tuvieran 
un encuentro sexual basado en el respeto mutuo, porque 
solo el hombre libre podía encarnar el papel activo. El rol 
pasivo era relegado al muchacho, al esclavo, a la mujer o 
a la persona que se prostitutía. Un hombre adulto libre 
que elegía el papel pasivo era estigmatizado y visto como 
«servil y afeminado»1 6

• Por lo que ser exclusivamente 
homosexual, y tener sentimientos románticos de esa 
naturaleza, no era un modo de vida aceptable. 
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Como en todo, ha habido hombres que han encajado en 
esta categoría. Incluso en la antigüedad, había indicios de 
preferencia, indicadores que daban pistas de en qué parte 
del espectro sexual estaba una persona. Williams continúa: 

Aquellos que buscan y afirman encontrar signos de 
una subcultura en la Antigua Roma, tanto si la lla
man «homosexual», «homosexual pasiva» o «pede
rástica», han señalado un conjunto de prácticas atri
buidas a algunos hombres en textos antiguos (ropas 
femeninas y lenguaje corporal, brazos y piernas 
depilados, uso de perfume y maquillaje, ciertos ges
tos) que podrían haber «sido parte de una manera de 
enviar señales sexuales y de cohesión grupal»17

• 

¿Hacían estos hombres cruising? ¿O simplemente «se 
enamoraban» y tenían parejas románticas a pesar de los 
riesgos que eso conllevara, tal y como podemos hacer hoy 
nosotros? Muchas preguntas y pocas respuestas. 

Lo que sí sabemos es que el cruising se desarrolla en 
civilizaciones y en sociedades que son, sobre todo, socia
les. Después de que el Imperio Romano colapsara y de que 
comenzara la Edad Media, la presencia de la homosexua
lidad (y figuras que podríamos asociar al cruising) deja de 
estar documentada. La sociedad feudal sufre enormes 
restricciones económicas y comerciales, produciendo un 
hundimiento de las ciudades y un aumento de la pobla
ción campesina aislada y supersticiosa. Las amenazas de 
guerra y violencia incrementaron la desconfianza entre 
las personas, y los encuentros entre extraños (la chispa de 
una cultura del cruising) fueron cada vez menos seguros. 
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Con la llegada del cristianismo y el islam, por no men
cionar las consiguientes cruzadas donde la lealtad y la 
fidelidad a la religión eran cuestión de vida o muerte, el 
ambiente opresor y moralizante sofocó la llama del crui

sing, entre otras muchas cosas. Si vas a arriesgarte a prac
ticar la homosexualidad en la Europa Medieval, necesitas 
confiar en la persona con la que lo vas a hacer. Cuando las 
sociedades se cierran y aumenta la desconfianza, también 
lo hacen las vidas privadas de los individuos. Una cosa es 
segura: las personas LGTB siempre han existido, pero ha 
variado la forma en la que han sido capaces de expresarse, 
casi de forma individual, y esto es tan diverso como la 
experiencia humana en sí misma. 

Actualmente está creciendo la evidencia de la homose
xualidad en el Antiguo Egipto, donde los jeroglíficos han 
sido interpretados por académicos occidentales desde 
un sesgo victoriano, ciego a las sutiles y a veces eviden
tes señales gais. Es más, las prácticas del Antiguo Egipto 
a veces son comparadas con las de griegos y romanos, en 
lugar de hacerlo con las antiguas civilizaciones del con
tinente africano, donde existe poca investigación al res
pecto. Lo que es seguro es que no estamos cerca de enten
der cómo se percibía y experimentaba la homosexualidad 
en el mundo antiguo18

• 

Durante mi infancia, percibí a mi alrededor las mis
mas ideas que tenían los romanos sobre la masculini
dad: el hombre heterosexual es incompatible con un rol 
pasivo. Cuando era un niño, circulaba una historia sobre 
otro niño, un chico mayor, que vivía en un barrio cer
cano. Nunca supe su nombre, pero un amigo me habló 
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de él. Llevaba la ropa sin planchar y tenía acné. Su padre 
estaba en prisión por haber apuñalado a un hombre en 
la calle durante una pelea por un asunto de dinero. Este 
chico vivía en un apartamento con su madre y tenía una 
hermana con algún tipo de discapacidad mental. Aparen
temente, la madre trabajaba casi todo el día. Salía al ama
necer y volvía a casa bien entrada la noche, dejándolo solo, 
sin supervisión y a cargo de las necesidades de su hermana. 

Cada día después del colegio, se podía visitar a este 
chico y que te hiciera una mamada. Mi amigo me contó 
que iba todo el mundo. Evidentemente era muy bueno 
en ello. Incluso lo disfrutaba. Los chicos podían eyacu
lar encima y él ni se limpiaba. Seguía. Y seguía. Mientras 
tanto, su hermana pasaba la mayor parte del tiempo en su 
habitación, encerrada dentro de una jaula, para que no se 
hiciera daño. 

«Es como un supermercado», me dijo mi amigo. Hay 
gente entrando y saliendo todo el rato. Incluso él había 
ido. Igual que su hermano. La primera vez que escuché 
esta historia, me quedé impactado. Pero entonces me lo 
explicaron: Que un chico te chupe la polla no te hace maricón. 

Para convertirte en maricón había que chuparla. 
No podía acabar de entender que unos actos te definie

ran como homosexual mientras que otros no. Si tenías 
relaciones sexuales con un hombre, ¿no eras gay por 
definición? Era demasiado joven e ingenuo para discutir 
con ellos sobre esto. Además, estaba demasiado ocupado 
intentando ganarme su confianza, para que siguieran cre
yendo que era hetero, como para desafiar sus opiniones. 
En lugar de eso, no dije nada. Observé y traté de aprender 
lo máximo posible. 
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Ser gay en la Antigua Grecia o en la Antigua Roma no 
era muy diferente de serlo en La Puente (California) en 
la década de los 801 donde la sexualidad se basaba en un 
estricto conjunto de reglas y normas que uno debía seguir, 
según las cuales no eras considerado gay si un chico te 
hacía una mamada, pero si la hacías tú ... era tu final. Ahí 
se acababa todo para ti. 

Con el tiempo, encontraría allí mi utopía gay, donde 
siempre había estado, en los espacios liminales y anóni
mos en los que prosperaron el contacto y la contradicción. 
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11 .  Cruising y la ciudad: parte I 
«Los Ángeles ganó 42. 470 personas entre 2016 y 201 7.  Esto puede 

que no parezca demasiado, pero es lo suficiente para llevar a la 
ciudad por encima de los 4 millones de habitantes -4. 041. 707, 
según un reciente informe-. Así, Los Ángeles se sitúa como el 

mayor núcleo de población de California» 1 9
• 

Los Angeles T imes, 2 de mayo de 201 7 

El problema del cruising es que necesitas mucha gente 
alrededor para hacerlo. Necesitas extraños. Necesitas 
variedad. El auge de la cultura del cruising está intrínse
camente ligado al auge de las ciudades-mercado de la 
Edad Media que se convirtieron en ciudades seguras. De 
repente, se crearon espacios que son impersonales -pla
zas, calles y callejones, pensiones y mercados-, compar
tidos por vecinos, familiares y amigos, pero también por 
viajeros, extranjeros y desconocidos. 

En la Florencia renacentista, la homosexualidad exis
tía tanto como en la Antigua Roma, regulada como una 
desviación controlada, que antaño fue ilegal y crimina
lizada pero que ahora se permitía mientras se adhiriera 
a las mismas reglas que en Grecia y Roma. La postura 
florentina respecto al sexo entre hombres estaba basada 
en la idea de que la masculinidad, incluso cuando se rela
cionaba con una actitud homosexual, necesitaba ser cui
dadosamente orquestada alrededor de los roles estableci
dos que dividían a los hombres en participantes activos y 
pasivos. Además, estas demarcaciones podían operar solo 
dentro de una estructura social que reforzaba un sistema 
de limitaciones cuidadosamente codificadas atribuidas a 
tales comportamientos. 
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Cuando se rompían estas reglas surgía la necesidad 
de establecer un sistema de castigo para cualquiera que 
participara en un «estilo de vida» tan flagrantemente 
desagradable. Así, el gobierno local creó la Oficina de la 
Noche bajo la presión de la Iglesia y de una población que 
se derrumbaba por los devastadores efectos de la peste 
y que deseaba buscar un chivo expiatorio. El principal 
objetivo de la Oficina de la Noche era acabar con el acto 
sodomítico en Florencia a través de la criminalización. Si 
alguien era pillado, rápidamente era arrestado y enviado 
a la «oficina de los sodomitas», o a la «oficina de los mari
cas», como se conocía la Oficina de la Noche. Para ani
mar a la comunidad a denunciar, los Oficiales de la Noche 
ofrecían recompensas a los informantes y los protegían de 
posibles represalias. 

Pero la eficacia de la Oficina de la Noche para acabar 
con la sodomía resultó dudosa. Lo que sí hizo fue llamar 
la atención sobre la presencia real de la homosexualidad 
durante este período. Los archivos y materiales del tribu
nal que presentan condenas por sodomía y homosexua
lidad indican que dichas actividades fueron mucho más 
predominantes en Florencia que en otros lugares en este 
momento específico de la historia 2°.  La formación y el 
establecimiento de una institución dentro del cuerpo de 
gobierno de una gran ciudad europea cuyo único objetivo 
era el de criminalizar actos homosexuales tanto públicos 
como privados es también una prueba de la prevalencia 
del cruising en la Florencia del siglo xv. Los sodomitas 
eran condenados a arrestos y multas. Algunos eran humi
llados públicamente mientras que otros eran marginali
zados por la sociedad. Se suponía que los Oficiales de la 
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Noche patrullaban ciertos callej ones y espacios públi
cos donde se solían congregar prostitutas y sodomitas, 
vigilando cualquier signo de vagancia. Después de lle
var a cabo un arresto, se ponían carteles en las paredes 
del callej ón o en las puertas de entrada para informar 
de lo que allí había ocurrido. Al perseguir esta actitud, 
el cruising salió a la luz, y no es difícil imaginar que, en 
sus esfuerzos por eliminar dichas actividades, los Oficia
les de la Noche también las publicitaban. Al fin y al cabo, 
lo que para una persona es una advertencia, para otra es 
una invitación. Mientras que se suponía que los Oficia
les debían acabar con la sodomía, «esta magistratura era 
una admisión tácita de la extensión de esta práctica y de la 
poca probabilidad de poder acabar con ella»21

• 

El cruising crece cuanto más se intenta controlar. Inten
tar eliminarlo no solo confirma que existe (y dónde), sino 
que el secreto y el miedo que también nacen de ello empie
zan a cimentar una especie de identidad. El cruising ocu
rre en un instante, captura una oportunidad fugaz que 
nunca podría haber sido planeada. Las señales y la cos
tumbre, principios básicos del cruising, están diseñadas 
para comunicarse espontáneamente y a simple vista. 

La vigilancia de los actos de sodomía se transforma en 
la vigilancia de los sodomitas en el siglo xvm, a medida 
que la identidad del cruising comienza a defin irse a 
manos de los mismos practicantes. Los hombres gais de 
París fueron perseguidos por las «patrullas de la pede
rastia» y por policías de incógnito apodados «mouches» 
(«moscas»). En 1738, el término religioso «sodomita» es 
reemplazado en los informes policiales por «pederasta» 
o «pede» (una etiqueta que ha perdurado en el tiempo, 
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Dibujo de 1600 de Bartolomeo Cesi (1556-1629), Galería de los Uffizi , 

Florencia. 



y que todavía significa «maricón» en j erga francesa). Al 
contrario que «sodomita», la palabra «pederasta» no 
describe ninguna conducta en particular y promueve la 
noción de que estos hombres tienen una identidad especí
fica, una identidad gay. 

La ciudad de París fue el epicentro del cruising en la 
Francia del siglo xvm, y el Jardín de las Tullerías, el pri
mer parque abierto al público en París, fue el nexo de 
un ión . La policía encontraba hombres en los mismos 
lugares una y otra vez, y los sitios de cruising que fueron 
populares en 1710 lo seguían siendo en la década de 1780. 
La cultura permaneció, y estaba profundamente conec
tada a una idea de lugar dentro de la ciudad. 

En Londres hay evidencias de que los primeros luga
res de cruising y burdeles aparecieron a mediados del siglo 
XVII ,  pero los registros no son muy claros al respecto22

• 

Dicho esto, es bastante seguro que el primer glory hole 

llegó a Londres casi tan rápido como hubo un espacio 
para ello: los primeros baños públicos de Europa. Cons
truidos hacia finales del siglo XVII ,  pronto se conocieron 
como «bog houses» («retretes») y, como los británicos dicen 
ahora, «cottages» («cabañas»). En 1707, se hizo un agujero 
entre la pared que separaba dos cubículos del retrete del 
barrio de Temple, uno de tantos lugares que serían vigi
lados por la versión londinense de la Oficina de la Noche, 
la comúnmente subestimada Sociedad para la Reforma 
de las Costumbres. Es en este momento cuando surge el 
cottaging, el término actual británico para el cruising. 

Conforme la ciudad fue creciendo y la homosexua
lidad se convirtió en una práctica más frecuente (y sin 
embargo, criminalizada), proliferó el establecimiento de 
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espacios alrededor de Londres donde los hombres podían 
hacer cruising. Uno de estos lugares era la Royal Exchange, 
«públicamente conocida como un lugar de cruising gay a 
principios de 1700. Estaba llena de tratantes y buhoneros, 
fruteros, boticarios y puestos donde uno podía comprar 
y comer frutas o golosinas y beber café». Apoyados en 
las columnas de los arcos o caminando de un lado a otro, 
había tanto jornaleros, llamados «ratas de agua», que bus
caban trabajo en los muelles, como hombres que buscaban 
algo de acción. Tal y como describió un testigo la escena, 
«entonces nosotros seguimos nuestro camino y entramos 
a la Bolsa, giramos a la Derecha, y nos Colamos en una 
parcela de Buggerantoes•, Morenos, Fornicadores Preter
naturales, como mi Amigo los llamó, que se Comía con 
los ojos a un Apuesto Joven con la misma Lujuria que un 
Chulo de Pura Sangre miraría a una Hermosa Virgen»23 • 

Uno no necesita indagar mucho para encontrar evi
dencias de la creciente subcultura gay de Londres, foca
lizada alrededor de callejones, soportales, baños públicos 
y teatros. Sin embargo, lo que sigue siendo curioso es la 
idea de que la proliferación de los lugares clandestinos 
donde practicar cruising en una ciudad de este tamaño 
tenía poco que ver con la organización de los participan
tes, sino más bien con el deseo de los funcionarios de la 
ciudad y los magistrados de perseguir y criminalizar 
tales comportamientos. La Sociedad para la Reforma de 
las Costumbres logró lo contrario de lo que pretendía. 
Los lugares de cruising se establecen como tales a través 
de la estigmatización y la penalización, ya que crecen de 
un deseo colectivo de buscar lo que era legalmente tabú. 

" No existe una traducción literal; podría traducirse como machos activos (N. del T.). 
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Y desde una perspectiva más profunda, quizás también 
surgen de un deseo colectivo de conectar, de experimen
tar cualquier acto de intimidad, sin importar cómo de 
breve o pasajero sea y a pesar de los riesgos que conlleve. 
Los hombres gais que podían pensar que eran anormales 
en su preferencia sexual tuvieron la certeza, gracias a las 
ordenanzas oficiales del gobierno, de que existían otros 
hombres como ellos, que no solo compartían sus deseos 
prohibidos, sino que también actuaban sobre los mismos. 
Mientras los encuentros clandestinos en público conti
nuaban, el aumento de arrestos llevaba a muchos hombres 
a encontrarse en la clandestinidad. Como escribió un his
toriador de la literatura, «la supervivencia es un poderoso 
estímulo para la consolidación de una subcultura»24

• 

Quizás una de las ubicaciones de cruising más signifi
cativas y mejor documentadas del Londres de los siglos 
xvm y XIX son las molly houses. Del latín «mollis» («suave» 
o «delicado»), el término «molly» se empleaba para identi
ficar a hombres que hoy consideraríamos gais. A menudo 
se usaba como insulto. En una época en la que la sodomía 
estaba penada con la muerte, las molly houses se ubicaban 
frecuentemente dentro de cafeterías, tabernas o posadas, 
donde «docenas de hombres se congregaban para buscar 
sexo o amor, o incluso realizar actuaciones que incluían el 
travestismo, "bodas" y otros tipos de boatos»25 • Y aunque 
el sexo era frecuente en cualquier molly house (hay docu
mentos que hablan de hombres afeminados y vestidos 
de mujeres que entretenían y tenían sexo con los clien
tes), era igual de importante la camaradería y la estimu
lación social entre personas que se encontraban cada vez 
más perseguidas, acosadas y marginadas. «El sexo podría 
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Ilustración satírica de un «molly», circa 1780. 



haber sido la raíz del asunto, pero todo lo que le rodeaba 
-la bebida, el coqueteo, la camaradería- era igual de 
importante. En la mente del público general, las molly hou

ses eran antros de pecado»26
• 

Naturalmente, las molly houses se convirtieron en obje
tivos de vigilancia y redadas policiales. Quizás la redada 
mejor documentada sea la que hubo en Mother Clap's, la 
molly house más infame del Londres de la época. Era pro
piedad de una astuta mujer de negocios llamada Marga
ret Clap, que cuidaba a su clientela particularmente bien, 
con camas en cada habitación, y una atmósfera sociable 
donde los hombres podían conocerse, tocar música, can
tar, beber y bailar, junto a cualquier otra cosa. Las parejas 
hacían planes para verse allí, y los desconocidos tenían 
la oportunidad de un posible encuentro en un ambiente 
queer donde estaba al alcance todo el espectro de la acti
vidad social. Para un lugar como este, la discreción era 
crucial y, por supuesto, imposible de mantener. Cuando 
finalmente se hizo la redada en Mother Clap's una noche 
de domingo de febrero de 1726 1 fueron arrestados alrede
dor de cuarenta hombres. 

La redada policial en Mother Clap's fue un éxito gracias 
en gran parte a varios informantes que proveyeron deta
lles a la policía a cambio de inmunidad en el juicio. Uno 
de estos individuos era Mark Partridge, quien, resentido 
tras conocer que su amante, el Sr. Harrington, lo había 
«sacado del armario» como sodomita, se vengó difun
diendo rumores de que Harrington frecuentaba molly 

houses por todo Londres. Pero el rumor llegó a oídos de la 
sociedad que existía fuera de los muros de las molly houses 
y Partridge se vio forzado a colaborar con la policía para 
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Dibujo de una redada policial en un baile travestí en Hulme 

(Mánchester) en 1 880, de Toe Illustrated Police News. 



salvarse a sí mismo27• Pronto, llevó a agentes de incógnito, 
que hacía pasar por sus amantes, a las molly houses de la 
ciudad. Los secretos de las molly houses fueron poco a poco 
haciéndose de dominio público, filtrándose a las grandes 
calles de Londres, alarmando sin duda a la población for
mal y educada de la ciudad, que veía estos lugares como 
amenazas capaces de erosionar la fibra moral que con 
tanto cuidado habían construído. A pesar de que Mother 
Clap's no fue la única house que sufrió una redada, sigue 
siendo una significativa piedra angular debido a su pro
minencia y popularidad en la subcultura gay de la época. 
Ninguno de los hombres arrestados aquella noche fue 
cazado en el acto y, a pesar de que casi todos fueron libera
dos por falta de pruebas, se informó de que un tal Gabriel 
Lawrence había sido acusado. Lawrence fue llevado a jui
cio junto a otros dos hombres y fue ahorcado en 1726. 

Naturalmente, las redadas que barrían la ciudad y los 
consiguientes juicios a hombres acusados de indecen
cia y sodomía tuvieron un gran efecto en el ambiente 
gay, pero no acabaron con la práctica del cruising. A pesar 
de que continuó la persecución y el arresto de buggers, 

mollies y catamites, los gais descubrieron otras maneras 
de conectar y tener un encuentro fugaz aquí y allá. Las 
redadas y la divulgación pública de la homosexualidad 
de ciertos individuos no supusieron el final de las molly 

houses, y estas medidas hicieron poco por disuadir a los 
hombres de buscarse los unos a los otros para intercam
biar gratificaciones sexuales2 8

• Simplemente, empujó 
a esta subcultura a un nivel aún más profundo. A pesar 
de que se cerraron muchas molly houses, otras continua
ron operando, empleando grados de discreción cada vez 
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mayores para permanecer ocultas del escrutinio público. 
En 1861 1 la sodomía y el sexo anal ya no eran castigadas 
con la muerte. La «conducta obscena», definida vaga
mente, seguía estando criminalizada. Y así permanecería 
durante los 106 años siguientes. Cuando el sexo gay fue 
finalmente despenalizado en el Reino Unido, las molly 

houses habían caído en una oscuridad histórica 29• 

Francia, debemos decir, fue el primer país de Europa 
Occidental en despenalizar la sodomía en 1791, a pesar de 
que la conducta en sí continuó siendo perseguida y vigi
lada. Mientras que en el pasado los sodomitas eran vis
tos, al igual que los ludópatas y los borrachos, como vagos 
pecadores que exhibían un vicio particular, los hombres 
empezaron a ser definidos no tanto por el acto como por 
la identidad gay en sí misma. Esto les permitió descu
brirse con más facilidad los unos a los otros, y compro
meterse en relaciones como iguales, sin importar quién 
adoptaba el rol dominante y quién el pasivo3º . 

Aún era solo el principio, pero las vidas de los hom
bres gais por fin comenzaban a formar parte de la escena 
pública. A veces flaneurs o bohemios, a veces obreros y 
criados, estos jóvenes se movían por toda la ciudad en una 
serie de redes superpuestas, a veces cruzando barreras de 
clase o entrando en espacios antes prohibidos. El hecho 
de que los aristócratas buscaran a los obreros y viceversa 
suponía un intercambio radical que iba más allá de las 
regulaciones «normales» de la sociedad. En bares y cafés, 
parques y urinarios, los hombres perseguían el estímulo 
del encuentro fugaz, mientras que otros deseaban relacio
nes de larga duración, creando una red social pública para 
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el placer que reflejaba la diversidad de los gustos persona
les y de las identidades de los hombres3 ' .  

A pesar de que la sodomía estaba técnicamente despe
nalizada, los actos sexuales públicos seguían siendo ilega
les, y la policía usaba estos cargos para llevar a cabo deten
ciones. En el siglo x1x, hay evidencias de resistencia al 
arresto, ya fuera luchando o a través de la confrontación 
directa. Como se recogió en la prensa de la época: 

El 10 de noviembre de 1876, Amiable-Alphonse Thi
rot, un cocinero de cuarenta y cuatro años, se resistió 
cuando la policía lo pilló masturbándose en un uri
nario cerca del restaurante Laurent en los Campos 
Elíseos. Casi un año después, en septiembre de 1877, 
Louis-Hippolyte Millot, un dependiente de treinta y 
tres años, y Franc;ois Varin, un lavaplatos de cuarenta 
y siete años, se resistieron cuando la policía inte
rrumpió su placer mutuo en un urinario en el muelle 
de la Megisserie cerca del Pont Neuf32

• 

Los hombres de la clase obrera estaban claramente dis
puestos a plantar cara y, aunque esta resistencia era tan 
espontánea y esporádica como los actos en sí, constituía 
una muestra de la frustración con la autoridad y del ajuste 
de cuentas que vendría en el futuro. 

Nosotros no tuvimos a la Oficina de la Noche ni  a la 
Sociedad para la Reforma de las Costumbres. Pero sí a 
la Iglesia Católica. Tuvimos a nuestros estrictos padres 
inmigrantes con nociones severas sobre lo que debía ser 
el matrimonio, lo que Dios y la Biblia decían que debía 
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ser. No podíamos confiarle nuestros secretos a nadie, así 
que aprendimos a ocultarlos, a suprimir nuestros deseos 
con alcohol, drogas o violencia. 

La ciudad era nuestro refugio. Era a donde íbamos 
cuando queríamos sentirnos libres siendo nosotros mis
mos. Incluso dentro de mi incomodidad con el lugar, me 
asombraba con las libertades que se tomaban los hombres 
gais de West Hollywood. Se daban la mano. Se besaban. 
En público. ¡Durante el día, incluso! En las vallas publi
citarias y en las marquesinas había anuncios subidos de 
tono promoviendo el uso del condón. Recuerdo la pri
mera vez que me colé en una librería y vi una copia de 
la revista Inches. Tenía diecinueve años. Y aunque en ese 
momento ya llevaba al menos tres años haciendo crui
sing, aunque había formado parte de encuentros sexua
les en baños y parques de mi ciudad, todo ello ocurría en 
secreto, en la oscuridad, a escondidas. Aquí, sin embargo, 
en la ciudad, sucedían tanto por el día como por la noche. 
En su libro Queer Space: Architecture and Same-Sex Desire, 
Aaron Betsky escribe que «las personas queer queerizaron 
la ciudad. La hicieron suya, la empujaron hasta los lími
tes, la representaron. Siempre fueron una minoría, pero 
porque ellas, en el centro de la clase media, proyectaron 
crear un mundo artificial, su contribución a la cultura fue 
inmensa»33 . 

Las ciudades siempre han sido, y puede que siempre 
sean, el refugio para las personas gais. Betsky añade: «si 
el espacio queer empieza en el armario, se termina de for
mar en el espejo»34 • Y la ciudad, con sus lujos y sus neo
nes, sus destellos y su estilo, se convierte en el espejo para 
los chicos jóvenes gais como yo. Nos permitía vernos 
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a nosotros mismos en nuevas y complejas formas y rea
lizar un tipo de rebelión que no se nos permitía llevar a 
cabo en las calles y los centros comerciales de nuestros 
orígenes suburbanos. Sus bares, sus espacios de cruising 
y sus enclaves para encuentros íntimos tampoco estaban 
necesariamente escondidos. En la ciudad, estos espacios 
no existen en la periferia, en el límite, donde la luz se con
vierte en oscuridad. Todo el mundo sabía dónde estaban. 
Y siempre se hallaban abiertos y disponibles. 

La infraestructura de la ciudad nos permite forjar y eri
gir espacios; permite la promulgación de lugares específi
cos para que los hombres gais se congreguen y practiquen 
cruising dentro de la sociedad. Ciudades antiguas como 
Atenas o Roma sentaron las bases para el desarrollo de 
estos espacios, proporcionando oportunidades a la comu
nidad gay para meterse de lleno en el ADN de la formación 
y el funcionamiento de la ciudad. Las urbes de la Europa 
renacentista y preindustrial continúan esta tendencia, 
a pesar de lo problemáticos que pudieran resultar estos 
lugares. 

El bello arte del cruising es heredado de la generación 
previa de hombres gais, aquellos que deambulan por los 
márgenes de una sociedad en la que existen esos espacios 
grises que se desarrollan en las regiones del día a día, de lo 
cotidiano, de lo normal. El bello arte del cruising, los deta
lles que uno debe conocer para saber quién, qué, dónde y 
cuándo, son cualidades intrínsecas que se basan en el ins
tinto, un instinto que requiere esfuerzo para descubrirlo, 
utilizarlo y aprovecharlo. Y es la mezcla de gente de la ciu
dad, su abundancia de extraños, lo que desencadena estos 
instintos con mayor efectividad. 
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Es, por lo tanto, un testimonio del acto de superviven
cia que la sodomía, el cottaging, el sexo o el cruising perdu
ren hoy en día, que hayan evolucionado desde los baños 
públicos de la antigüedad hasta las molly houses de Lon
dres, pasando por parques y urinarios en campus univer
sitarios y grandes almacenes, por librerías para adultos y 
cines x, y áreas de descanso y pasos subterráneos de auto
pistas. Ocurren, siguen ocurriendo, porque simplemente 
no pueden no ocurrir. Es tan urgente, tan necesario, nues
tro deseo de conectar, de entablar un acto íntimo, que 
haríamos casi cualquier cosa para conseguirlo, incluso 
arriesgarnos a exponernos, a ser arrestados o, en algunos 
lugares del mundo, a jugarnos la vida. Una vez me dijeron 
que se necesita paciencia y tiempo. Y dedicación. A veces 
tienes que sentarte en el retrete de un baño durante horas, 
escuchando a Céline Dion por los altavoces, esperando a 
que un extraño entre al cubículo de al lado, golpee con el 
pie el suelo y saque la mano por debajo. Es una de las prác
ticas más antiguas, me dijo esa misma persona. Una parte 
de nuestro legado, una forma de atravesar la oscuridad 
hacia algo parecido a la luz. 
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1 1 1 .  Listas negras y libretas de 

direcciones :  códigos,  cruising y 

principios del siglo XX 

A menudo se pasa por alto ese capítulo de la historia gay 
que es la comunidad que apareció en la ciudad de Nueva 
York en el periodo que comprende desde 1 8 9 0  hasta el 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En Brooklyn, 
Harlem, Greenwich Village y Times Square se estableció 
una cultura gay, respaldada por una inmensa producción 
artística y literaria, por las actuaciones y los bailes drag 

extremadamente famosos e incluso por sus propias taber
nas y restaurantes. Y aunque los sitios de cruising eran 
muy frecuentes en toda la ciudad para encuentros breves, 
algunos hombres gais en relaciones monógamas empe
zaron a utilizar el término «matrimonio». En resumen, 
antes de la Segunda Guerra Mundial existía una ciudad 
gay en el corazón de Nueva York35, y ya nadie se acuerda. 
Décadas siendo ignorada por los historiadores y por las 
narrativas culturales dominantes condujeron a su desa
parición de la memoria popular, y tan solo recientemente 
ha sido el tema único de un libro, When Brooklyn Was 
Queer, de Hugh Ryan. 

Una de las figuras más importantes surgidas de la 
efervescente escena gay del Greenwich Village fue el 
actor William Haines, que fue descubierto en 1922 en el 
concurso «Nuevas caras» de Goldwyn Pictures36

• Poco 
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después, Haines se mudó a Los Ángeles, donde fue con
siderado como la primera estrella abiertamente gay de 
Hollywood. Empezó su carrera en el cine mudo, apare
ciendo en Three Wise Fools (1923), The Gaiety Girls (1924) y 
Spring Fever (1927), y fue de los pocos actores que lograron 
hacer la transición al cine sonoro. A menudo fue empa
rejado con actrices como Joan Crawford, y ambos desa
rrollaron una larga y significativa amistad que duró años. 
El portal TCM se refiere a él como: «Un enérgico prota
gonista masculino de la última era muda y principios de 
la sonora, y una de las estrellas más rentables de la MGM, 

que utilizó su aspecto y su encanto de chico normal para 
interpretar a estudiantes o reclutas en varias películas 
exitosas»37

• En resumen, Haines tenía todas las cualida
des necesarias para el éxito de taquilla. Sin embargo, todo 
cambió para el actor durante un viaje fuera del estado. 
Karina Longworth escribe en Slate que 

en 192 6 ,  en un viaje a Nueva York durante su 
momento de mayor celebridad, Haines tuvo una 
aventura con un exmarinero de 21  años llamado 
Jimmy Shields. Cuando Haines volvió a Los Ánge
les, se llevó a Shields con él, lo instaló en su casa y le 
consiguió trabajo como extra en la MGM. Siguiendo 
el ejemplo de sus amigos en el Greenwich Village 
de Nueva York, Billy tenía la intención de vivir con 
Jimmy sin ocultarse ni sentir vergüenza38

• 

Aunque pueda parecer radical, el hecho de que Hai
nes fuese gay no era nada impactante, porque, en líneas 
generales, la moral sexual de los años 10 y 20 no era tan 
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Fotografía publicitaria de William  Haines. 



restrictiva como hoy en día. «Que Haines viviera abier
tamente con otro hombre, destruyendo así cualquier 
posibilidad de que no fuera gay, inicialmente no dañó 
en absoluto su popularidad en la ciudad o en el estudio», 
comenta Longworth. «Para 1929, su jefe en la MGM, Irving 
Thalberg, mostraba a Haines tanto como el símbolo pro
totípico de la juventud masculina de su época como el 
nuevo modelo de una estrella romántica masculina»39 • 

Pero con la década de 1930 llegó el Código de Produc
ción Cinematográfica, un conjunto de estrictas directrices 
morales conocidas popularmente como el Código Hays. 
Había varios principios fundamentales: 

66 

1 .  Los productores cinematográficos reconocen la 
gran confianza que se les ha dado y reconocen su res
ponsabilidad para con la audiencia. 
2 .  Las películas tienen como objetivo principal el 
entretenimiento. La humanidad siempre ha valorado 
la importancia del entretenimiento y su valor para 
edificar los cuerpos y almas de los seres humanos. 
3. Es sabido que hay cierto tipo de entretenimiento 
que ayuda a mejorar la raza (o al menos a recrear y 
a edificar seres humanos exhaustos por la vida), y 
otro tipo que hiere al ser humano o que disminuye su 
nivel o calidad de vida. 
4. Las películas son una importante forma de expre
sión artística. El arte entra íntimamente en las vidas 
de los seres humanos. El arte cinematográfico tiene el 
mismo propósito que las otras artes: la representación 
del pensamiento, las emociones y la experiencia del 
ser humano, apelando al alma a través de los sentidos. 



5 .  En consecuencia con los puntos anteriores, se 
adoptarán los siguientes principios: 

a. No se producirá ninguna película que haga des
cender los estándares morales de quien la vea. Por 
lo tanto, la afinidad de la audiencia nunca debe 
estar del lado del crimen, del delito, del mal o del 
pecado. 
b. Deberán presentarse estándares de vida correc
tos, sujetos solo a las necesidades de la película y 
del entretenimiento. 
c. No se ridiculizarán la ley, lo natural o lo 
humano, ni se creará afinidad con la violación de 
los mismos4º . 

H abía códigos que prohibían, entre otras cosas, la 
representación del uso ilegal de drogas, romances inte
rraciales, tramas de venganza y cualquier escena que 
incluyera una burla de la religión . Los códigos estable
cieron severas directrices con respecto al contenido de 
la película, pero algunos ejecutivos del estudio, presio
nados tal vez por líderes religiosos, usaron los códigos 
como oportunidades para frenar el comportamiento de 
muchas de las estrellas más importantes de la industria 
de la época. Si la decencia moral era el estado de dere
cho que gobernaba las películas, entonces los actores que 
las protagonizaban también debían vivir vidas moral
mente decentes y sin escándalos. A medida que las pelí
culas mudas dejaban paso a las sonoras y cautivaban al 
país, sus estrellas también eran más influyentes y a veces 
se metían en problemas. El crítico de cine Bob Monde
llo enumera: «El cómico de cine mudo Fatty Arbuckle, 
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acusado de homicidio imprudente por la muerte de una 
actriz; un director bisexual, asesinado; estrellas de cine 
que morían por sobredosis . . .  No es de extrañar que los 
líderes religiosos de la nación crearan juntas de censura 
locales y cortaran las películas por todas partes para 
adaptarse a los estándares de sus comunidades»41

• 

Todo esto se traducía en problemas para William Hai
nes. Una cosa es que fuera un actor abiertamente gay. Pero 
otra completamente distinta es que fuera un actor abier
tamente gay con un contrato en la MGM y en una relación 
con otro hombre. Ahora más que nunca, los actores y 
actrices necesitaban tener una personalidad pública lim
pia y causar el menor escándalo posible para que la poli
cía de la moral no llamara a sus puertas y los arruinasen, 
arrastrando con ellos a todo el estudio. 

El carismático e ingenioso Haines tenía una debili
dad por los hombres de uniforme (al fin y al cabo,Jimmy 
Shields había sido marinero) y fue un suceso con un hom
bre de uniforme lo que llevaría a Louis B. Mayer, jefe del 
estudio, a darle a Haines un ultimátum que cambiaría 
para siempre la trayectoria del actor. Los ejecutivos del 
estudio se enfrentaron a una pesadilla cuando, en 1933, 
Haines fue arrestado en una YMCA (Asociación Cristiana 
de Jóvenes, por sus siglas en inglés) con un marinero 
que había recogido en Pershing Square, Los Ángeles. 
En respuesta al incidente, Mayer amenazó con despe
dir a Haines y anular su contrato a menos que aceptara 
lo que se llamaba un «matrimonio lavanda» para ocul
tar su homosexualidad y acabar su relación con Jimmy 
Shields. Sin embargo, el actor se negó. Mayer lo expulsó 
del estudio, lo puso en la lista negra de Hollywood y se 
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aseguró de que William Haines no volviera a hacer jamás 
otra película. 

A pesar de esto, Haines pudo desprenderse del 
«estigma» que supuso su estilo de vida (y el escándalo 
provocado por su arresto después del incidente relacio
nado con el cruising), y logró tener una carrera increíble
mente exitosa como diseñador de interiores de estrellas. 
Sus primeros clientes incluyeron a Gloria Swanson, Carol 
Lombard y George Cukor. 

William Haines y Jimmy Shields estuvieron juntos 
durante casi cincuenta años, y «Billy y Jimmy disfruta
ron de un buen estatus en Hollywood durante décadas. 
Algunos miembros de la comunidad de Hollywood los 
rechazaron por vivir su sexualidad abiertamente, pero 
sus verdaderos amigos se mantuvieron leales. Continua
ron asistiendo a fiestas en San Simeon (Hearst Castle) y en 
la casa de Joan Crawford. Y permanecieron juntos hasta la 
muerte de Billy, en 1973»42

• 

El caso de Haines ilustra la manera en la que el cruising 
altera y desestabiliza las estructuras de poder tradicio
nales basadas en la creencia de que la intimidad sexual es 
igual al amor y a la fidelidad. Aunque el cruising supuso 
el final de una prometedora carrera en la MGM, no consi
guió arruinar por completo la vida del actor, ni tampoco 
su relación conjimmy Shields. El cruising no es solo sobre 
la participación colectiva en una experiencia sexual; es un 
acto que fomenta una práctica cultural única necesaria 
para la supervivencia de la cultura en su conjunto. 

En un capítulo titulado «Reglas y roles», del libro, igual 
de directo, Tearoom Trade: Impersonal Sex in Public Places, 
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el escritor y psicólogo Laud Humphreys ofrece una pro
fund a investigación del «comportamiento sexual des
viado»43 en lugares públicos. Después de la Segunda Gue
rra Mundial, en las principales ciudades metropolitanas 
de los Estados Unidos de la posguerra, empezó a surgir 
una tendencia encubierta, aunque en aumento. Los «salo
nes de té» (como se los denominaba comúnmente en la 
subcultura gay de la época) eran lugares secretos, que 
incluían parques y baños públicos, donde los hombres 
mantenían encuentros íntimos. No tenían ninguna rela
ción con los pequeños cafés de grandes almacenes y cen
tros comerciales que sirven té y pastas, sino que la palabra 
parece haber evolucionado del término común para refe
rirse a un baño público. Llamados «t-room» («habitación 
t») o «toilet room» («habitación del retrete»), los «salones 
de té» (y sus actividades) fueron la zona cero de la fascina
ción de Humphreys por las costumbres de la sexualidad 
gay. Sobre esto afirma: 
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Los juegos homosexuales de cruising para las aventu
ras de una noche se rigen por la naturaleza universal 
y protectora de las reglas, que son las mismas para 
todas las situaciones: 
1 .  Evitar el intercambio de datos biográficos. 
2 .  Tener cuidado con los polluelos (adolescentes), son 
peligrosos. 
3. Nunca forzar a nadie. 
4. No criticar a ningún compañero sexual, puede ser 
la madre (mentor gay) de alguien. 
5. Nunca echarse atrás en acuerdos con trabajadores. 
(Los «trabajadores» son «compañeros sexuales» que 



todavía no se consideran homosexuales. Este grupo 
engloba a la mayoría de los prostitutos o «chape
ros». Los acuerdos con trabajadores incluyen pagar 
la cantidad prometida, si hay dinero en juego, y nada 
de besar por encima del cinturón, porque la mayor 
parte de los «trabajadores» piensan que besarse es 
de «maricas»). El único cambio en las reglas básicas 
de los salones de té implica un endurecimiento de la 
regla 1 hasta imponer el silencio, una modificación 
resultante, en parte, de la naturaleza pública y del 
continuo flujo de mercado. Bajo estas condiciones, 
deben tomarse mayores precauciones para preservar 
el anonimato44 . 

En un estilo que podría describirse como antropológico, 
con el que Humphreys suena más como un explorador 
que estudia los hábitos de apareamiento de los animales 
salvajes del Serengeti («Si hay un "glory hole" [un pequeño 
agujero, de aproximadamente siete centímetros de diá
metro, que ha sido tallado con sumo cuidado, aproxi
madamente a la "altura del pene" medio, en la pared que 
separa ambos cubículos] , se puede usar como una forma 
para señalar desde el otro cubículo»4 5 ), el libro está 
repleto de detalles que estudian y escudriñan las estrate
gias para realizar cruising. Criticado por sus métodos de 
investigación (Humphreys no tenía el consentimiento de 
los hombres a los que entrevistó), Tearoom Trade ofreció 
sin embargo una instantánea no solo de por qué la gente 
hacía cruising, sino de cómo se sentía al hacerlo. Los sujetos 
de su investigación, por ejemplo, expresan interés en lo 
precipitado de una actividad arriesgada. Y, sin embargo, 
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existe una contradicción inherente: «Lo que más teme 
la persona que se involucra en un comportamiento des
viado encubierto (especialmente cuando es de carácter 
sexual) es el ser descubierta, la exposición que podría 
causar un daño irreparable en toda esa red de imágenes 
sociales y psicológicas que llamamos el yo»46 • 

Laud Humphreys, como escritor y psicólogo, descubrió 
que más de la mitad de los sujetos que estudió se identi
ficaban como heterosexuales y provenían de diferentes 
entornos. Humphreys recogió una serie de motivos por 
los que se involucraron en dicha práctica, y fue capaz de 
recopilar respuestas sinceras en gran parte debido a que 
era un infiltrado. Rara vez reveló sus verdaderas intencio
nes y a menudo se hacía pasar por una «reina vigilante» 
que alertaba a los hombres cuando alguien se acercaba, un 
rol bastante irónico si se mira con perspectiva. 

El impacto de Tearoom Trade: Impersonal Sex in Public, 
escrito solo como un texto sociológico basado en el exa
men académico y empírico, ha sido el planteamiento de 
preguntas é ticas sobre la investigación responsable y 
la recopilación de datos. Y, sin embargo, es también un 
importante estudio etnográfico de una subcultura dentro 
de la comunidad gay y uno de los primeros en explorar el 
cruising en detalle. Sin lugar a dudas, ayudó al posible y 
aislado practicante de cruising a hacerse una idea. 

Pronto comenzaron a publicarse más guías prácticas. 
Por ejemplo, Address Book, de Bob Damron, una especie 
de libreta de direcciones, unas páginas amarillas gais, 
un directorio que listaba los bares y lugares gay-friendly 
de todo Estados Unidos donde los hombres podían ir 
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y ligar (aunque siempre existía el riesgo de que hubiera 
cebos o policías de incógnito). El primero se publicó en 
1965 y era tan pequeño que cabía en el bolsillo trasero 
de unos vaqueros Levis o Wrangler. Según la página 
web Damron. com, «a pesar de su pequeño tamaño, este 
libro fue un logro impresionante. Cada uno de los sitios 
incluidos en la lista [Bob Damron, propietario de un bar 
gay que viajaba en su tiempo libre] los había visitado él 
mismo. Hasta la última copia del libro la vendió él mismo. 
El nombre de este pionero hombre de negocios era Bob 
Damron»47

• ¿Cómo podía haber ignorado que existía algo así? 
Fue lo primero que pensé cuando oí hablar del libro de 
Damron en un episodio de Lost LA (un programa que se 
emitió en mi canal de televisión pública local, KCET). Unas 
semanas antes de sentarme a escribir esto, tuve la opor
tunidad de tener entre mis manos una copia del primer 
número. Estaba envuelto en un plástico protector y algu
nas páginas se habían desprendido del lomo. 

«Tenga cuidado con los más antiguos», me dijo el 
encargado del ONE Archive de la Universidad de Cali
fornia del Sur (use) al verme meter la mano en la caja que 
contenía los documentos. «Están muy desgastados». 

Esa tarde se produjo una extraña distorsión, casi diría 
que temporal, del espacio y del tiempo, mientras ojeaba las 
páginas hechas jirones de Address Book. Antes de Internet, 
cuando me pasaba innumerables horas en soledad preo
cupado e inquieto por mi sexualidad, por mi necesidad de 
contacto, por mi deseo constante de hacer cruising en baños 
y parques y otros lugares públicos, existían guías dedicadas 
exclusivamente a ello. ¿Cómo se me había podido pasar? 
¿Por qué descubría ahora este inestimable recurso? 
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Había nombres de bares que reconocí, que solía fre
cuentar, como Nardis en Pasadena (el primero en la lista 
de 1970) o Studio One en West Hollywood (el primero 
en la lista de 1984 ), ese lugar donde había pasado tan
tas tardes, borracho y con la espalda pegada a la pared 
mientras mis amigos bailaban, durante mi adolescencia 
y mi veintena. Había lugares en la lista de los que nunca 
había oído hablar, bares gais y saunas en áreas de clase 
trabajadora que conocía, como Duarte, Baldwin Park o 
El Monte (donde había un sitio llamado Sauna de Sansón 
y Dalila, en Garvey Boulevard), ciudades no muy lejos 
de la mía, La Puente. Sentado allí, con esas libretas des
plegadas ante mí como cartas de póker, con sus portadas 
impresas en colores brillantes, cada una de un año dife
rente, me pareció desafiante que un directorio destinado 
a un consumidor que se oculta estuviera tan dispuesto a 
llamar la atención, que un libro que anuncia un acto tan 
subversivo como el sexo anónimo en público fuera tan 
valiente. 

Sin embargo, la publicación de Address Book no empezó 
con Bob Damron, sino con un hombre llamado Hal Call, 
un experiodista y miembro de la Mattachine Society, 
una de las primeras organizaciones por los derechos de 
las personas homosexuales fundada en Estados Unidos. 
«El objetivo político [de Call] , y el objetivo de la Matta
chine Society bajo su influencia, era hacerle hueco edu
cadamente a las personas homosexuales en la sociedad 
estadounidense, sin los disturbios ni las reivindicaciones 
políticas por la igualdad que definirían el movimiento 
de los años siguientes»48

• Call llegaría a fundar y dirigir 
Pan-Graphic Press, que utilizó como plataforma para la 
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Ediciones de 1970, 1971y 1972 de Address Book de Bob Damron.  



publicación de una revista que esperaba que compitiera 
con ONE, una revista abiertamente gay que se publicaba 
mensualmente, más radical y de izquierdas. Debido a que 
el enfoque de la publicación de Call era difundir una ideo
logía asimilacionista, desalentando a los hombres homo
sexuales de establecer su propia «subcultura gay» sepa
rada de una heteronormativa, la revista perdió lectores 
rápidamente. Así que en 1958, Call estableció el Dorian 
Book Service, cuyo funcionamiento era mucho más sim
ple. Imprimía y vendía libros por correo a una clientela 
gay clandestina. Esto se convirtió en una aventura lucra
tiva e hizo que Call se centrara más en su negocio per
sonal, lo que acabaría llevándole a abandonar las organi
zaciones ideológicas de derechos homosexuales como la 
Mattachine Society. 

En 19671 Damron y Call se unieron para abrir la Ado
nis Bookstore, la primera librería gay del país. Gracias a 
Pan-Graphic Press, Call empezó a publicar los listados de 
Damron, a los que llamaríanAddress Book. 

En efecto, Address Book es como mirar dentro de una 
cápsula del tiempo gay de mitad de siglo, cuando gran 
parte de la cultura estaba en la oscuridad y la red de con
tactos era más simple. Dentro de las finas y delicadas 
páginas del directorio, uno encuentra la información cru
cial necesaria para abrirse camino por la subcultura gay 
de los Estados Unidos de la posguerra en los años anterio
res a Internet, y mucho antes de aplicaciones como Grindr 
y Scruff. En todas las ediciones, y antes de la enumeración 
de lugares estado por estado, se ofrece una lista de leyen
das útiles, y a menudo divertidas: 
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-1< - Muy popular. 
e - Café , a veces también comida, normalmente 
abierto cuando los bares están cerrados. 
o - Baile. 
G - Chicas, aunque no suelen ser sitios exclusivos 
para chicas. 
H - Hotel, motel, alojamiento o lugares para pasar la 
noche. 
M -Público mixto o turistas. 
P - Club privado, consultar acerca de la admisión. 
PE - Muy elegante, se aconseja chaqueta y corbata, a 
veces obligatorias. 
R - Restaurante, aunque no se indican todos los luga
res que sirven comida. El uso del -1< después de la R no 
se refiere a la calidad de la comida, sino a la populari
dad del lugar. 
RT - «Tipos vulgares», a menudo de pago. 
s -Shows, usualmente imitadores o pantomimas. 
SM - Moteros. No confundir con «M-s», que significa 
público/show mixto49 . 

Con los años, se fueron agregando códigos adicionales: en 
1970 surgió BYOB («Bring Your Own Beer», «trae tu pro
pia cerveza»}, al igual que B para «Black Predominant» 
(«predominantemente negros»); y el número de 1975 usa 
por primera vez la designación BA («Bare Ass», «culos 
desnudos»). En 1972, vemos la adición de «áreas de crui
sing» junto a la explicación de los códigos. Aparecía debajo 
de la tabla y decía lo siguiente: 
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ÁREAS DE CRU I S I NG: Esta es otra nueva categoría, a 
petición de varios lectores. No aparece en orden alfa
bético sino más bien en la parte inferior de las listas de 
las correspondientes ciudades. Se incluyen parques, 
playas y otros lugares públicos que pueden estar en 
activo o no según la temporada, el clima y la hora del 
día. Pueden ser muy peligrosos por distintos motivos 
y deben ser visitados bajo su responsabilidads0

• 

También apareció una explicación detallada de los colores 
y su significado según el «Código Hankie». Los hombres 
gais usaron el «Código Hankie» como una forma de ave
riguar qué le iba a los demás. A cada acto sexual se le asig
naba un color de pañuelo. Según en qué lado del bolsillo 
trasero del pantalón lo llevaras, determinaba tu preferen
cia: pasivo (derecha) o activo (izquierda). 

IZQUIERDA COLOR DERECHA 

Activo griego Azul oscuro Pasivo griego 
Hace fisting Rojo Recibe fisting 
Tiene +20cm Mostaza Quiere 20cm 
Hace 69 Azul claro No hace 69 
Todo Naranja Nada 
Hace lluvia dorada Amarillo Recibe lluvia d. 
Tiene uniforme Verde oliva Quiere uniforme 
Chapero Verde Cliente 
Hace scat Marrón Recibe scat 
Amo Gris Esclavo 
Se deja masturbar Blanco Masturba 
Azotador Negro Azotado 
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Buceando en los libros, con sus esquinas arrugadas, sus 
márgenes llenos de marcas de lápiz y sus cubiertas raídas, 
era imposible no especular en qué bolsillos habían estado 
metidos, qué habían visto, de dónde ven ían y dónde 
habían ido. Me imaginé a un chico, no muy diferente a mí, 
sentado en su habitación, abriendo su libro y fantaseando 
sobre los encuentros y las citas que podría tener en los 
oscuros rincones y en las trastiendas ocultas de todo Esta
dos Unidos. 

No es hasta mediados de los años 70 cuando las libre
rías y los cines x se incorporan a las listas generales de 
lugares. Antes de esto, había principalmente bares, res
taurantes, hoteles y algunas saunas. Era un tipo de cruising 
que requería un poco de trabajo de detective: buscar un 
lugar, arriesgarse e ir a explorar. Se necesitaba tiempo y 
dedicación. 

Un amigo mío, que hace años fue la primera persona 
que me explicó el «Código Hankie», me comentó que 
había usado Address Book antes de Internet. Al crecer en 
un hogar estrictamente bautista, debía tener cuidado de 
dónde guardaba el libro cuando lo dejaba en casa. 

«Mi madre me registraba los cajones constantemente», 
me dijo. «Solía esconderlos detrás de la rejilla de ventila
ción de mi dormitorio». 

Más adelante, cuando se graduó, descubrió una lista de 
baños en un edificio que parecía estar en su mismo cam
pus. Y como estaba tan lejos de casa y soltero en una ciu
dad donde apenas conocía a nadie, aquel baño se convirtió 
en su refugio. 
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«Lo que más recuerdo de hacer cruising en aquella 
é poca es la espera», me confesó. «Solía llevarme mon
tones y montones de trabajos de alumnos, me sentaba 
allí y los corregía, y esperaba a que alguien se metiera 
en el cubículo de al lado. A veces golpeaban el suelo con 
el zapato y nos divertíamos. Otras veces solo se tiraban 
un pedo, se oía un movimiento intestinal y tiraban de la 
cadena, se subían la cremallera y se iban». 

Me dijo que en la época en la que hacía cruising en los 
baños, en la que usabaAddress Book para ayudarle a encon
trar lugares mientras viajaba para ver a familiares, hubo 
más fracasos que aciertos. Sin embargo, de vez en cuando 
tenía suerte. 

Era la adrenalina. Lo que lo hacía tan irresistible eran 
el corazón latiendo, las miradas cómplices, descifrar los 
códigos y el lenguaje corporal. Más que el riesgo a ser 
pillado, era el riesgo a pillar algo, más que el propio sexo. 
Era, me dijo, la esencia misma de la vida. 

En los 601 los riesgos asociados con ser pillado practicando 
cruising y, a su vez, ser identificado como homosexual, 
podían tener implicaciones verdaderamente siniestras. 
Address Book puede parecer ahora encantador, un pro
ducto pintoresco de una época mucho más sencilla, pero 
la importancia de su función oculta no debe olvidarse 
nunca. Cojamos el caso deJerrell R. Howell, de 18 años, que 
en 1962 confesó haber matado a dos niñas porque se nega
ron a practicarle sexo oral. Sin embargo, se declaró no del 
todo responsable, echándole la culpa a las experiencias que 
había tenido en los baños de hombres del Mansfield Cen
tral Park, que citó como causa de su indecencia moral. 
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El Departamento de Policía de Mansfield encontró una 
oportunidad perfecta para perseguir y criminalizar los 
encuentros privados entre hombres que, usando el caso 
de Howell, llevaban al abuso sexual infantil, la violación y 
el asesinato. Decididos a acabar con la desviación sexual, 
tomaron cartas en el asunto. Optaron por poner una 
cámara detrás de un falso espejo colocado en la puerta de 
una habitación de mantenimiento en el baño de Mans
field Central Park. Dentro se instaló un policía que gra
baba las actividades de los hombres con una cámara de 16 
milímetros. Lo hizo durante dos semanas. Al final, fue
ron arrestados setenta y nueve hombres. 

Casi medio siglo después, el artista William E. Jones 
descubrió el material grabado y en 2008 lo proyectó en 
varias galerías de arte. La película deJones, titulada Tea
room, fue recibida con alabanzas y objeciones. En Making 
Art from Evidence: Secret Sex and Police Surveillance in the 
Tearoom, los autores Katherine Biber y Derek Dalton 
defienden que el proyecto de Jones genera preguntas pro
fundamente é ticas sobre la privacidad y el arte y sobre 
los dilemas morales y éticos al respecto. Sobre el filme, 
escribieron: 

Tearoom son 56 minutos de escenas rápidas de hom
bres que usan gafas con montura de carey y camisas, 
imágenes parpadeantes e insinuaciones claras de 
felaciones y masturbaciones, erecciones y penetra
ciones. Algunas partes del metraje están muy dete
rioradas, gran parte son incomprensibles o ambi
guas, ya que su significado lo impone el contexto: se 
supone que es una recopilación de escenas de sexo 
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gay anónimo en un baño público, por lo que uno 
asume que es lo que está viendo. Verlo es como hur
gar en un desgastado libro animado, con las páginas 
manchadas o perdidas, deteriorado por la evidencia 
de un uso excesivo y negligente5' .  

Mientras veía Tearoom, íntimo y erótico a su manera, no 
pude evitar preguntarme qué habría pasado con esos 
hombres con camisas desteñidas y pelo alborotado, con 
sus sombreros y pantalones anchos. Cada encuentro es 
relatado con sumo cuidado. Vemos cómo hombres al azar 
intercambian pajas o mamadas, con cigarrillos encendi
dos en la boca mientras penetran y miran a través de los 
agujeros entre los cubículos. Vemos a varios hombres que 
aparecen en distintas ocasiones, a uno que se pasea, a otro 
que se lava las manos y se mira el pelo en el falso espejo, y 
otro que trata de ajustar o romper una bombilla, quizás 
en un intento de crear una atmósfera más íntima. Tearoom 

también consigue capturar una fascinante representación 
interseccional del Medio Oeste durante principios de los 
años 60, donde hombres de clase media y baja, blancos y 
negros, jóvenes y viejos, delgados y gordos, quedan, se lían 
y se van. 

El trabajo de Jones plantea profundas preguntas sobre 
el poder que tiene el arte para iluminar y expandir nuestra 
comprensión de la conexión humana. Tuve una sensación 
similar de intimidad durante las entrevistas con mis ami
gos mientras me contaban sus adolescencias y sus expe
riencias haciendo cruising en baños públicos y en parques. 
Tearoom pone de manifiesto la potencia de los espacios 
de cruising en sí mismos, la diversidad de la experiencia y 
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de los hombres que la buscan. Hombres que no cedieron 
ante la adversidad, hasta tal extremo que ahora se utilizan 
imágenes que la policía empleaba para perseguirlos como 
parte de un proyecto artístico que celebra su espíritu. 

¿Qué pensarían los detectives del departamento de 
policía de Mansfield, Ohio, los responsables de estas gra
baciones, sobre esta reapropiación? Es más, ¿qué pensa
rían de la siguiente década? 
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IV. Cruising en los 70 

Justo después de los disturbios de Stonewall en 1969, la 
lucha de la comunidad gay por los derechos civiles tomó 
las calles, ganando fuerza a principios de los años 70. En 
1973, la Asociación Estadounidense de Psicología eliminó 
la homosexualidad de su lista de «trastornos mentales» 
y un político abiertamente gay llamado Harvey Milk se 
presentó para supervisor de la ciudad en San Francisco. 
La candidatura de Milk fue ampliamente cubierta por los 
principales medios de comunicación, empujándolos a él y 
a la comunidad gay al centro de la escena política y social 
de todo el país. En 1973, en Estados Unidos se habían for
mado poco más de 1.000 organizaciones activistas gaiss2

• 

Tampoco era todo política y activismo. La industria del 
cine había abordado abiertamente la «cuestión gay» en La 

calumnia (The Children's Hour, 1961) y La zorra (The Fox, 1967). 
La película de 1970 de William Friedkin Los chicos de la 

banda (The Boys in Band) retrató a los hombres homosexua
les como algo más que seres humanos psicológicamente 
heridos y desdichados. (Friedkin guardaría esa represen
tación para su desastrosa película de 1980 A la caza). 

La visibilidad gay se iba convirtiendo poco a poco en un 
tema relevante, aunque todavía controvertido, que la tele
visión iba aceptando. El 1 de noviembre de 1972, la película 
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de la semana de la cadena ABC fue That Certain Summer, 
protagonizada por Hal Holbrook y Martín Sheen. Hol
brook interpreta a Doug Salter, un contratista de mediana 
edad de San Francisco que se ha divorciado y vive con su 
«compañero de vida» Gary McClain , interpretado por 
Sheen. Cuando el hijo adolescente de Doug, Nick, huye 
de Los Ángeles para pasar el verano con él, descubre el 
secreto de su padre. Doug debe salir del armario con su 
hijo y revelarle sus verdaderos sentimientos sobre Gary 
y su relación . El filme fue elogiado por su franqueza y 
honestidad y es considerado como el primero en reflejar 
una imagen comprensiva de los homosexuales y la lucha 
de la comunidad gay por la aceptación y la igualdad. 

Al año siguiente, la cadena P B S  emitió An American 

Family, un programa de estilo documental dividido en 
trece capítulos. Las cámaras grabaron a los Loud, una 
familia de clase media de Santa Bárbara, California, en 
su propia casa, recogiendo todos sus movimientos y con
versaciones. El objetivo era representar la vida cotidiana 
de la «típica familia estadounidense». Sin embargo, los 
productores habían elegido a una familia en crisis. Los 
espectadores observaron cómo el matrimonio entre el 
padre de la familia, Bill Loud, y su esposa, Pat Loud, se fue 
desmoronando lentamente. Quizás la mayor controversia 
de An American Family fue la salida del armario del hijo 
mayor, Lance. Considerado por muchos como un pionero 
del movimiento gay, el papel de Lance ayudó a dar forma 
al discurso sobre los derechos y la defensa de los homo
sexuales en Estados Unidos. 

Veinte años después, la influencia de An American 
Family aún era muy fuerte, sirviendo de inspiración para 
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el famoso programa de MTV The Real World que, durante 
todas sus temporadas, incluiría con frecuencia a personas 
gais. Quizás el más recordado de ellos es Pedro Zamora, 
un joven cubanoestadounidense de Florida con sida, 
durante la tercera temporada. Los espectadores vieron a 
Pedro luchar con su diagnóstico, el trauma que ocasionó 
en su vida y el estrés que le causó el vivir con un grupo de 
extraños, algunos de los cuales, al principio, no estaban 
encantados de compartir casa con una persona «infec
tada». Lo más notable, tal vez, fue el trabajo incansable de 
Pedro como activista, ya que The Real World: San Francisco 

recogió los esfuerzos del joven para hablar abiertamente 
de su condición en los campus universitarios y manifes
taciones por todo el país. «Cuando Pedro Zamora llegó a 
la casa de The Real World en Russian Hill, San Francisco, 
el 12 de febrero de 1994, ya era un experimentado activista 
contra el v rn/sida», dijo Jefry J. Iovannone años después 
para Medium. «Pero cuando cruzó la puerta y las cámaras 
se encendieron, rompió nuevas barreras, convirtiéndose 
en la primera persona seropositiva y abiertamente gay en 
televisión»53 • Zamora murió el u de noviembre de 1994. 

Lo que Zamora pudo hacer por los gais en 1990 ya lo 
había hecho Lance Loud dos décadas antes. A través de 
su propio activismo y estilo de vida, ingenioso y extrava
gante, Lance fue una de las primeras estrellas de realities, 

compartiendo su salida del armario en 1973 con 10 millo
nes de espectadores. 

Respecto al cruising, el documental titulado Gay Sex in 

the 70s examina el hedonismo y la liberación sexual que 
tuvo lugar en la ciudad de Nueva York durante los años 
de Stonewall .  A través de cándidas entrevistas a, entre 
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otros, el fotógrafo Tom Bianchi, activistas por los dere
chos LGTB, el autor y productor Larry Kramer o el ani
mador Robert Alvarez, el cineastaJoseph Lovett relata 
el explosivo impacto que la escena sexual gay tuvo en la 
década de la decadencia, del amor libre y de las drogas. El 
documental localiza algunos de los lugares de cruising gay 
más conocidos (e infames) de Estados Unidos. Grandes 
áreas metropolitanas como Los Ángeles, San Francisco y 
Nueva York fueron el punto de partida de un movimiento 
contracultural, que provocó una experimentación sexual 
sin frenos. «El Greenwich Village de Nueva York fue un 
sueño gay hecho realidad en los 70 y principios de los 
80»54, recuerda el historiador Will Kohler. «Podías andar 
por Christopher Street y tener tanto sexo como quisieras, 
a cualquier hora del día o de la noche». Justo después de 
los disturbios de Stonewall, Christopher Street adquirió 
una importancia significativa como enclave gay y tam
bién se convirtió en la entrada principal para acceder a la 
ribera del río Hudson. 

Abandonados por la industria pesquera a mediados de 
los 60, los muelles 46, 48 y 51 se transformaron en empla
zamientos populares entre la comunidad gay de la ciudad 
para tomar el sol sin ropa o practicar cruising. Los camio
nes solían estar aparcados cerca durante el día y no los 
cerraban con llave. Por la noche, se convertían en encla
ves apartados, estrechos y muy oscuros, propiciando el 
entorno perfecto para el sexo anónimo. También estaba 
Central Park, donde los hombres se escondían detrás 
de los setos y bajo las copas de los árboles, y Mineshaft55 , 
conocido como uno de los bares de S&M y cuero más duros 
de la época. Visitantes en suspensorios disfrutaban de 

88 



múltiples glory holes y lluvias doradas en bañeras, entre 
otras atracciones para adultos. Mientras tanto, en la zona 
norte de la ciudad, Bette Midler y Barry Manilow entre
tenían a hombres en toalla en la Continental, una sauna 
ubicada en el sótano delAnsonia en la Calle 7456 • 

A muchos hombres de ciudades como Nueva York, la 
liberación de los 70 les dio la oportunidad de rechazar los 
roles que la sociedad dominante patriarcal les había for
zado a asumir. Esta generación, como la anterior, había 
aprendido a esconderse de instituciones autoritarias 
como la policía, el gobierno y la Iglesia, que desde tiem
pos inmemoriales reforzaban las reglas que debían eli
minar nuestras desviaciones. Charles Kaiser escribe que 
«la libertad sexual de los 70 y la conciencia política que 
nació de Stonewall influyó de dos maneras diferentes en 
la gente joven gay de esa época. Los mensajes esenciales de 
la revolución sexual versaban sobre libertad y experimen
tación, y animaron a hombres y mujeres a probar todas y 
cada una de las experiencias eróticas»57• 

De pronto, los hombres gais se encontraron siendo 
parte de una nueva «hermandad» que también había 
rechazado y se había rebelado contra el mito del matrimo
nio heterosexual y de la vida en los suburbios. Como prác
tica en este ambiente, el cruising era descarado y orgu
lloso. Era innegablemente gay y revolucionario. Tampoco 
había consecuencias en el sexo. No había que preocuparse 
de embarazos indeseados. No había que gastarse el dinero 
en pastillas anticonceptivas ni condones porque las ETS 

podían curarse y' no te mataban. La liberación gay que 
arrasaba las grandes ciudades no se concentraba solo en 
los centros urbanos de Estados Unidos. En casi cualquier 
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parte del país, los hombres gais estaban comenzando a 
descubrir que podían disfrutar de un tipo de libertad 
sexual que sus predecesores no habrían podido nunca 
imaginar. 

La comunidad gay pasó de la represión a la celebración 
casi de la noche a la mañana. 

Y la fiesta acababa de comenzar. 

Cuando quedamos a tomar café, Adam está extrañamente 
locuaz y animado. Con sesenta años, es el tipo de hom
bre que aún mantiene una belleza efervescente, porque 
actúa como una persona veinte años más joven, incluso 
lo parece. Lleva el pelo gris corto y de punta, y una perilla 
perfectamente recortada da forma a su barbilla. Es del
gado, con ojos amables y sonrisa cálida. Me gusta Adam. 
Es una de esas personas que a menudo digo que son «un 
personaje». Como escritor, es el tipo de persona por la que 
siempre siento curiosidad. Adam ha tenido una vida sal
vaje. Ha estado metido en la droga, ha vivido en la calle, 
ha sido profesor, ha tenido varios pequeños negocios y ha 
trabajado en el sector sin ánimo de lucro. Siempre lleva 
pantalones cortos que cuelgan sobre su cuerpo esbelto, un 
par de sandalias y camisetas de varias tallas más. Tiene 
una energía, un zumbido, algo elemental, natural, casi 
silvestre. El tipo de energía que te hace sentir mariposas 
de pronto, que se quedan reposando en el pétalo de la flor 
mientras hablamos. 

Creció en uno de los suburbios de Tucson, Arizona. 
Recuerda que su padre le daba ejemplares de Playboy 

cuando era pequeño. «Me decía "¿Qué opinas de Miss 
Septiembre, eh? ¿Te ha gustado?"». 

90 



Adam ríe. «Asentía y le seguía el juego». 
Su primer encuentro sexual fue con otro chico cuando 

ambos estaban en secundaria. Su mejor amigo se quedó 
a dormir en su casa e intercambiaron mamadas. En la 
adolescencia, Adam empezó a sentir que vivía dos vidas 
paralelas. Por un lado estaba la «vida hetero» de las revis
tas guarras de su padre y por el otro, la secreta vida gay 
que nadie conocía. «Solía tener sexo con mujeres. Mucho. 
Pensé que si me follaba a muchas mujeres, acabaría con mi 
lado gay». Adam admite que no quería ser gay, que todas 
las veces que tuvo sexo con chicas en el instituto se imagi
naba que eran chicos. 

«Todo el mundo hacía autostop en aquella época, ¿lo 
recuerdas?», pregunta divertido. 

«De las películas», admito. 
«Me encantaba hacer autostop. Incluso si no sabías a 

dónde ibas. Al final alguien te recogía y acababas teniendo 
sexo». Tenía dieciséis años la primera vez que lo hizo con 
un adulto. Un chico israelí le ofreció llevarle. Condujo a 
Adam a su apartamento y allí se liaron. Cuando acabaron, 
el chico llevó a Adam a donde lo había recogido. 

«Me hicieron muchas mamadas cuando hacía dedo», 
añade. 

Además de una actividad que alcanzó su punto álgido 
en los 70, el autostop fue también una forma de satisfa
cer las necesidades secretas de muchos hombres gais en el 
armario. El autostop, otro subproducto de la cultura auto
movilística, como los autocines o la comida rápida, per
mitió a los hombres que practicaban cruising en los coches 
el poder reconocerse en la carretera a través de un simple 
y sutilmente provocador gesto: el pulgar hacia arriba. 
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Conforme la práctica se fue haciendo más popular, los 
organismos gubernamentales acometieron su regula
ción.Joseph Stromberg escribió en Vox que «en los 60 y 
70, se empezaron a aprobar leyes contra el autostop y los 
cuerpos de seguridad locales y federales comenzaron a 
usar tácticas para hacer que tanto los conductores como 
los autoestopistas dejaran de hacerlo»5 8 • Los panfletos 
advertían de que estos podían ser asesinos en serie o 
«maníacos sexuales» aprovechándose de los conductores 
desconfiados. «Combina esto con un puñado de películas 
de terror sobre autoestopistas asesinos, así como algu
nas víctimas de crímenes que habían hecho austoestop, 
y obtendrás la nueva percepción dominante de que hacer 
dedo es simplemente demasiado arriesgado»59, continúa 
Stromberg. 

Aun así, para Adam y muchas personas de su genera
ción, el autostop es sinónimo de los 70. «No se veía como 
raro o peligroso», dice. «Me colocaba o me la chupaban, y 
no tenía ningún problema con ello». 

Las únicas veces que tuvo encuentros con hombres fue 
cuando estaba borracho o muy puesto. En retrospectiva, 
Adam admite que lo hacía para justificar sus acciones. 
«Me podía seguir diciendo a mí mismo que no era gay, 
que solo lo había hecho porque estaba bajo la influencia 
del alcohol o de lo que fuese. Que solo estaba siendo sal
vaje y alocado, jugando un poco, ¿sabes?». 

Los encuentros de Adam no se limitaban al autostop. 
Recuerda una librería para adultos llamada Eros en su ciu
dad natal, y una sala de recreativos con chicos acechando 
entre las oscuras cabinas del fondo, ofreciendo mamadas. 
Adam nunca hizo mamadas. Siempre las recibía. 
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«Todo el mundo se metía metacualona en aque
lla é poca», dice. «Eran muy populares. No te ponían 
cachondo ni nada parecido. Solo te hacían sentir ebrio y 
eufórico. Todas tus inhibiciones se iban flotando». 

Originalmente pensada para tratar la malaria, la meta
cualona apareció durante los 60  y los 70 junto a otras 
drogas como el LSD, la marihuana o la mezcalina. Gracias 
a la revolución contracultura! del momento, esta droga 
se hizo muy famosa debido a la sensación de euforia que 
producía. Con el tiempo, apareció una versión embote
Hada 1lamada «ludes» y pronto se convirtió en una de las 
drogas más populares de las fiestas, no solo de los hip
pies sino también entre los que iban a las discotecas. La 
metacualona se ganó el apodo de «disco biscuits», ya que 
se consumía en todas las discotecas del país. Su abuso 
creciente obligó a Estados Unidos a prohibirla en 1982.  
Resurgió hace no mucho cuando se descubrió que Bill 
Cosby había conseguido que su doctor se la recetara y la 
había empleado para incapacitar a las mujeres de las que 
abusó. 

«Recuerdo vívidamente una experiencia relacionada 
con la metacualona», continúa Adam. Era principios de 
los 70. Tenía dieciséis años y acababa de conocer a un 
chico un año mayor que vivía en una casa con otros dos 
hombres mucho mayores que él. Adam, su nuevo amigo 
y la novia del chico se colocaron con metacualona una 
tarde. Terminó liándose con su amigo cuando la novia 
perdió el conocimiento. Descubrió que el chico estaba 
siendo «retenido» por los dos hombres con propósi
tos sexuales. En algún punto, Adam 11egó a conocerlos y 
acabó reclutando a otros chicos jóvenes para e11os, que 
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celebraban fiestas sexuales en casa. Pagaban a Adam con 
drogas o dejándole participar en las mismas. 

«Uno de esos hombres, no recuerdo cuál, sabía de otro 
que iba a venir de Los Ángeles», me cuenta Adam. «Era 
juez, y quería que yo y otros chicos de mi edad fuésemos 
a su motel para que nos la chupara por turnos. Nos daba 
veinte dólares envueltos en papel de aluminio». 

Adam ríe y sacude la cabeza. Eran otros tiempos, 
admite, nada que ver con hoy en día. Todos son tan esti
rados, dice, tan encerrados en las apariencias y tan dis
traídos por el mundo. Adam lleva muchos años sobrio y 
su opinión sobre las drogas y el sexo ha cambiado radi
calmente. Las drogas le ayudaron a desinhibirse mientras 
crecía poseído por una abrumadora curiosidad sexual. 
La curiosidad sigue ahí. A Adam le gusta ligar. Cuando 
un chico se sienta en una de las mesas cercanas, hace un 
comentario sobre sus brazos y su culo. 

«Soy muy malo, ¿verdad?», ríe. 
«¿Quién soy yo para juzgarte?», respondo. «De verdad, 

Adam. ¿Quién coño soy yo?». 

Alarmados por la creciente actitud aparentemente progre
sista que el cine y la televisión estaban adoptando respecto 
al tema de la homosexualidad, los conservadores cristianos 
no tardaron en denunciar el estilo de vida gay, subiéndose 
al púlpito (incluso en televisión) para condenar las malda
des de la homosexualidad. Yo era demasiado pequeño para 
conocer o recordar a Anita Bryant. Pero me he familiari
zado con ella y con su campaña de 1977 «Save Our Chil
dren» («Salvad a nuestros hijos»), que lideró ella misma 
y que pretendía derogar una ordenanza en el condado de 
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Dade, Florida, que acabaría con la discriminación basada 
en la orientación sexual. Me crucé con el legendario vídeo 
de Bryant recibiendo un tartazo de manos de un activista 
gay, Tim Higgins, durante una rueda de prensa. Se la puede 
oír replicando «Al menos era una tarta de frutas», antes 
de agachar la cabeza, coger la mano de su esposo, sentado 
junto a ella, y ponerse a rezar. 

En aquella época, Bryant era la portavoz de la Comi
sión de Cítricos de Florida. La comunidad gay respondió 
haciendo un boicot al zumo de naranja y se movilizó con
tra los fanáticos religiosos de extrema derecha que opi
naban que la homosexualidad era un pecado. Esto acabó 
provocando que la antigua miss perdiera su trabajo en 
dicha comisión. Además de eso, su matrimonio terminó. 
Los evangélicos la excluyeron de sus eventos. Bryant le 
había dado a la comunidad exactamente lo que necesitaba: 
un foro público donde defender sus derechos. 

Pero el hombre responsable de llevar el estilo de vida 
gay a todos los hogares del país fue un heterosexual irlan
dés y católico6º . The Phil Donahue Show, el conocido pro
grama de Phil Donohue, nunca evitó los temas controver
tidos de los 70. En los primeros días de la telerrealidad, 
antes de las Kardashian y de Jersey Shore, programas como 
The Phil Donahue Show le daban a la audiencia la oportu
nidad de examinar y confrontar los temas «tabú» que a 
menudo se dejaban fuera del debate principal de la iden
tidad estadounidense. Recuerdo ver de niño un episo
dio que trataba sobre imitadores de mujeres. Bailaban y 
hacían playback mientras el público del estudio los miraba 
con expresiones de desconcierto y perplejidad. Mi madre 
lo vio conmigo, sacudiendo la cabeza. 
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«¿Y eso son hombres?», preguntó. 
Mi hermano mayor dijo: «Sí». 
«¿Son jotos?», replicó ella. 
«Supongo», respondió él. 
Algunas personas llamaban al programa para expresar 

su apoyo, otras para criticar a los invitados, calificándo
los de abominaciones y citando las escrituras bíblicas. Lo 
veía con mi madre y mis hermanos, intentando imaginar 
cómo quedaría mi cara maquillada mientras me fijaba en 
esos hombres con vestidos y zapatos de tacón, de piel y 
maquillaje perfectos. No me parecían reales. 

Sabía que yo era diferente, pero era demasiado joven 
para articular cómo era diferente, de una forma que iba 
más allá de mi discapacidad, más allá de mi color de piel. 
De lo que sí me di cuenta, sin embargo, viendo programas 
como The Phil Donahue Show, que no solo contaba con imi
tadores de mujeres sino también con abanderados gais, 
activistas gais y hombres que vivían en pareja, fue de que 
la comunidad gay, en líneas generales, se estaba estable
ciendo como una fuerza resiliente. 

La libertad sexual de los 70 dio a los hombres gais una 
miríada de oportunidades para liberarse de las opreso
ras cadenas con las que habían nacido. Fue una década 
de exuberante y desinhibida búsqueda del placer, donde 
los gais tomaron el control de su sexualidad y practicaron 
abiertamente cruising desde los muelles y clubes de cuero 
de Nueva York hasta los parques y playas de Los Ángeles. 
Se abrieron saunas gais y clubes de sexo y no solo no ocul
taron sus intenciones, sino que las exhibieron con orgullo. 
A través de la máxima de los 70 «fóllate a todo lo que se 
mueva», las saunas evolucionaron «de lugares decadentes 
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y a menudo sucios a palacios con alfombras lujosas»6
' .  El 

cruising iba a toda máquina y parecía que el mundo entero 
se estaba acostumbrando. 
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V. Los 80: un punto de inflexión 

Es imposible escribir sobre la historia del siglo xx, y 
mucho menos sobre la historia del cruising, sin mirar de 
cerca las profundas ramificaciones que la epidemia del 
sida tuvo en la comunidad homosexual, ramificaciones 
que afectaron a la política, la religión, la cultura predo
minante, el arte, la música y la ciencia. Ninguna otra epi
demia en la historia moderna de la medicina había des
concertado tanto a los médicos y a los profesionales de la 
atención sanitaria. Ninguna otra epidemia fue capaz de 
mostrarnos lo poco preparados que estábamos y cuán 
ignorantes, temerosos y vulnerables éramos. Mirando 
ahora hacia atrás, no sé si alguno de mis conocidos lo tuvo 
o falleció a causa del virus. Y, aun así, el fantasma de la 
enfermedad me atormenta todavía, siempre lo ha hecho. 
Veo sus huellas en cada aspecto de mi vida, desde la escri
tura hasta la enseñanza, desde la relación con mi marido 
hasta la relación con mis hermanos, desde la memoria de 
mi madre hasta mis puntos de vista sobre la fe y el más allá. 

Siempre está con nosotros. Y llega hasta nuestro 
pasado. Antes de que EltonJohn cantase sobre ello y Keith 
Haring lo pintara. Antes de Ryan White y Magic Johnson. 
Antes de que el significado de palabras como «condón» o 
«sexo seguro» cambiase de pronto, pasando de evitar una 

99 



nueva vida a mantener a raya a la muerte. Nada encarna 
mejor la «imprudencia» percibida de hacer cruising como 
la noción de enfermedad. Al fin y al cabo, nunca sabes qué 
tiene ese desconocido, lo que puede pasarte, y tú, a tu vez, 
pasarle a otro, y así. Pero cuando el sida emergió, el miedo 
trascendió cualquier acto individual y cualquier elec
ción personal. De pronto categorizó y estigmatizó a una 
población entera, y el miedo a que existiera un «cáncer 
gay» sonó como algo antiguo y maldito. Conforme se fue 
sabiendo más, también aprendimos de las personas que 
primero se enfrentaron a él, teniendo por seguro que iban 
a morir. 

Empezó con algo llamado VIS (Virus de Inmuno
deficiencia en Simios). Los científicos descubrieron 
que, como muy pronto en 1900, una forma del VIS había 
mutado y se había transferido a los humanos en África 
central. El virus ya estaba circulando en Kinshasa, en la 
República Democrática del Congo, alrededor de 1920. 

Según un artículo de 2014 de la BBC,  un equipo interna
cional de científicos que estudiaba la evolución del virus 
concluyó que «un bullicioso mercado sexual, el rápido 
crecimiento de la población y el uso de agujas sin esterili
zar en las clínicas de salud expandieron el virus»62

• 

En 1959, un hombre murió en el Congo. Más tarde, con 
muestras de su sangre, los científicos encontraron res
tos del virus en su cuerpo. En junio de ese mismo año, 
Ardouin Antonio, de cuarenta y nueve años, un traba
jador marítimo hawaiano que vivía en Nueva York, cayó 
enfermo de pulmonía pneumocystis carinii, una variante 
rara de la pulmonía que más tarde se asociaría con el sida. 
Antonio acabó muriendo. Se cree que es la primera víctima 
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de la pandemia que llegó a puertos estadounidenses. No se 
sabe dónde se infectó o si se expandió. 

Durante los 60, cuando los haitianos francoparlantes 
fueron animados a migrar a la República Democrática del 
Congo para ayudar a estimular la economía, se relacio
naron y se mezclaron con la población local, cogiendo la 
enfermedad y llevándola sin saberlo con ellos a Haití63 • Se 
cree que esta es una de las formas en las que el sida llegó a 
Estados Unidos. 

En 1969, un adolescente de Saint Louis conocido como 
Robert Rayford acudió al hospital con señales de algo 
extraño. «Sus piernas estaban demacradas, y pronto se 
extendió a todo el cuerpo» 64 , escribieron Rea Carey y 
Jesse MilanJr. en un artículo que apareció en The Advo

cate en junio de 2018. «Nada parecía funcionar, ni siquiera 
siete tipos de antibióticos. Los doctores sospecharon que 
se podría haber contagiado de clamidia de un compañero 
del mismo sexo, pero el chico dijo que no era posible. Se 
fue deteriorando durante seis meses, hasta que en mayo 
de 1969, este dulce y tímido adolescente perdió la vida 
frente a una enfermedad que dejó perplejo al personal 
médico. Rayford mostraba síntomas similares a los del 
VIH». 

Un marinero noruego llamado Arvid Noe solía visitar 
la costa oeste de África con su barco de carga en los años 
60. Se cree que contrajo el virus durante ese período. A 
finales de esa década, N oe ya no navegaba, sino que se 
había convertido en camionero de largas distancias que 
transportaba mercancía a través de toda Europa, princi
palmente por Alemania. En esta época empezó a sufrir 
linfedemas e infecciones pulmonares. Poco después de 
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su muerte en 1976 1 su mujer se puso enferma y murió, al 
igual que su hija. Estas fueron solo algunas de las fata
lidades que tuvieron lugar fuera de Estados Unidos 
durante lo que se conoce como el inicio del estallido de la 
pandemia. 

En Estados Unidos, el caso de Gaetan Dugas adquirió 
un significado importante. A finales de los 70 y princi
pios de los 80, el centro de control y prevención empezó 
a registrar un número en aumento de hombres gais que 
mostraban extraños síntomas en hospitales de ciudades 
como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Dugas, 
un guapo y encantador azafato francocanadiense, estaba 
vinculado a varios hombres de estas áreas metropolita
nas que habían desarrollado síntomas y caído fatalmente 
enfermos. Se descubrió que Dugas había tenido relaciones 
con algunos de estos hombres y que frecuentaba saunas y 
clubes nocturnos. 

Durante muchos años, se creyó que Dugas había sido 
el único responsable de la propagación del vrn entre la 
población gay en Europa, así como en Los Ángeles, Nueva 
York y San Francisco. Llamado erróneamente «el paciente 
cero» (en realidad era el paciente o, que significaba «de 
fuera de California», Outside of California), muchos culpa
ron al periodista Randy Shilts de propagar este uso inco
rrecto y denigrar a Dugas en su influyente libro And the 

Band Played On, una crónica, hecha con minucioso detalle, 
del comienzo de la epidemia durante principios de los 80. 
La conexión directa de Dugas con un conjunto de casos 
de sida, unida al nombre en clave con el que se refirió a él 
el Centro de Control, hizo que haya pasado a la historia 
como el causante de la epidemia en Estados Unidos65 • 
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Por supuesto, ahora sabemos que hubo muchas vías 
por las que el virus llegó a nosotros. No fue un único 
individuo o un estilo de vida concreto. No fueron solo 
hombres gais como Dugas o los consumidores de dro
gas intravenosas o los hemof ílicos los que sucumbieron a 
él. Los bebés lo heredaban de sus madres, que lo habían 
pillado de sus maridos, que lo habían pillado de hombres 
o mujeres con los que se habían acostado. Los profesores 
de escuela lo pillaban de la sangre contaminada en trans
fusiones u operaciones quirúrgicas. Atletas como Greg 
Louganis, Arthur Ashe y Magic Johnson lo tenían. Músi
cos como Freddie Mercury, Holly Johnson y Eazy-E lo 
tenían. También actores como Brad Davis, Robert Reed, 
Anthony Perkins y, por supuesto, Rock Hudson. El coreó
grafo Alvin Ailey y los fotógrafos Robert Mapplethorpe y 
Herb Ritts lo tenían. Y también lo tenían escritores como 
Reinaldo Arenas, Isaac Asimov y Arturo Islas, uno de los 
primeros chicanos en doctorarse en inglés y el primero 
en recibir un puesto académico universitario en Stanford. 

Antes de saber que se transmitía por la sangre, todo el 
mundo tenía miedo de contagiarse. Oímos que podías 
pillarlo de la taza del váter o si un extraño te estornudaba 
o te tosía encima. Los conductores de autobús y los poli
cías llevaban guantes de látex. A doctores y enfermeros les 
asustaba tratar a pacientes con sida. Algunos renunciaron 
a su puesto, por miedo a cogerlo. Algunos padres protes
taban cuando se sabía que algún niño era hemofílico. No 
querían que sus hijos se infectaran, así que votaron e hicie
ron que los echaran, lejos. Podías contagiarte bebiendo de 
la misma pajita, mordiendo el mismo trozo de pizza, com
partiendo cubiertos, sábanas, incluso abrazando a alguien. 
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Los paramédicos utilizaban máscaras especiales cuando 
realizaban la reanimación cardiopulmonar y en las clases 
de primeros auxilios los estudiantes se negaban a practicar 
con los muñecos. 

La paranoia era generalizada. Recuerdo preguntar por 
qué lo pillaban los hombres gais, y un amigo me dijo que 
era por la forma en que la gente gay tenía sexo. No sabía 
a lo que se refería. «Un chico mete su polla en el culo de 
otro, y así es como lo pilla», me explicó. 

Para mí no tenía ningún sentido. Todo era horrible
mente cruel. Mientras tanto, en la televisión,Jack Tripper 
pasaba sus últimos días de ficción intentando acostarse 
con mujeres (mientras fingía ser gay) en una serie que 
parecía estar preguntando: ¿por qué demonios querría 
alguien ser gay? 

En la comunidad gay, algunos hombres eligieron abste
nerse completamente de practicar sexo, algunos simple
mente limitaron la cantidad de sexo anónimo o tomaron 
precauciones, y otros no hicieron nada para cambiar. 

En un artículo de 1985 del New York Times con un titu
lar bastante calmado («Las saunas reflejan su preocupa
ción por el sida»), Jane Gross escribió que «la afluencia 
ha disminuido en las diez saunas gais de Nueva York 
desde el inicio de la epidemia de sida, según el Depar
tamento de Salud de la ciudad. Pero algunos de los pro
pietarios informan de que el negocio sigue siendo ren
table a pesar de la creciente presión pública para que se 
cierren las saunas»66 • De hecho, conforme la infección 
se fue extendiendo por el país, el miedo y la preocupa
ción por la salud hicieron que muchas saunas clausura
ran sus puertas. En 1988, el periódico Los Angeles Times 
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daba la noticia de que «los clubes que aún siguen abiertos 
a veces están llenos, pero cada vez hay menos. Antes del 
estallido del sida, había veinticinco, pero ya solo quedan 
doce»67• 

El miedo al «cáncer gay» creó un pánico global y obligó 
a muchos a volver al armario o al aislamiento, alterando 
durante las siguientes décadas el panorama del cruising 

y del sexo anónimo. Las saunas gais fueron el ámbito de 
cruising donde más se sintió el impacto. 

Doug tenía veintitantos años a mediados de los 80 y 
era sexualmente activo. Prostituto durante algunos años, 
recorrió las saunas, los clubes de sexo y los parques de Los 
Ángeles, particularmente de la zona de West Hollywood, 
incluso cuando el pánico causado por el sida lo rodeaba. 

Cuando conocí a Doug, le pregunté qué cambió cuando 
el mundo comenzó a afrontar la crisis. «Empezabas a ver 
unos pequeños tarros llenos de condones en los baños», 
explica. «Y también había pósteres, ¿sabes? Ese tipo de 
cosas». 

«¿Tenías miedo?». 
«¡Por supuesto!», susurra. «¿Quién no?». 
«¿Entonces por qué seguiste haciéndolo?». 
«¿Qué otra alternativa había? ¿La abstinencia? No 

tengo mucho autocontrol». 
Dice que era, que siempre ha sido, una criatura sexual, 

y que dejar el sexo no entraba entre sus opciones. Me dice 
que era igual para otros muchos hombres durante esos 
años, que sigue siendo un imperativo biológico «plantar 
nuestra semilla». 

«En los 70 dejamos escapar al genio», dice. «Y no había 
forma de meter de nuevo a esa zorra en la lámpara». 



Las saunas eran relativamente seguras, recuerda Doug, 
porque allí tenías acceso a condones, agua caliente y toa
llas limpias. Había números de teléfono a los que podías 
llamar para hacerte una prueba, para pedir consejo. 

«Pero cuando me prostitutía en la calle . . .  eso era peli
groso. No sabías quién era la otra persona, qué podía tener, 
si era drogadicto. Nada», me dice. «Y si querían hacerlo sin 
condón, tenías que hacerlo, porque te estaban pagando». 

«¿Por qué no te ibas simplemente?», le pregunto. ¿Valía 
realmente la pena el sexo a pelo (sin protección)? 

Se ríe. «Era pobre. Me moría de hambre. Iba colocado 
casi todo el tiempo. Mi vida tampoco valía mucho de 
todas formas». 

Doug dice que fue deprimente ver cómo sus saunas 
favoritas se iban vaciando poco a poco conforme la epide
mia se expandía. 

«Unos años antes, habíamos estado follando como 
locos sin importarnos nada». Suspira y agita la cabeza. 
«De pronto, todo cambió. Fue como un chiste cruel. Tan 
injusto». 

En 19871 el New York Times informó de que «en este 
barrio [Castro, distrito de San Francisco] , que había 
ganado popularidad por su estilo de vida abiertamente 
homosexual, el principal miedo de los vivos es la muerte. 
Ha muerto tanta gente de sida que muchos residentes no 
pueden contar cuántos amigos han perdido»68

• 

En efecto, antaño epicentro de la vida gay, el Castro 
padeció la crisis más que otras zonas del país. Dado su 
estatus como capital contracultural de la década de los 
601 esta nueva realidad trajo consigo un cambio drástico 
en la percepción de la liberación y la tolerancia sexual. El 
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artículo indica que «a finales de los 70 y principios de los 
801 hubo un período de liberación sexual en la comunidad 
gay de San Francisco». Con el estallido de la crisis del sida, 
sin embargo, el paisaje cambió radicalmente conforme las 
saunas cerraban y el sexo anónimo se convertía en una 
peligrosa ruleta rusa. «En esa época, los hombres seguían 
congregándose en el Phoenix, el Twin Peaks, el Elephant 
Walk y otros bares que habían sido puntos de unión en 
el barrio», continuaba el artículo. «Los jóvenes prostitu
tos aún continúan en la calle Castro, ofreciendo con una 
mirada sexo a cambio de dinero. No todos practican "sexo 
seguro", reconocen los clientes habituales»69 • 

Hoy en día, gracias a medicamentos como la PREP, el 
sexo a pelo es tan común que casi nadie piensa ya en con
dones. Aunque es algo extraño para una persona como 
yo, que presenció de primera mano la crisis del sida. 
Hablando con chicos más jóvenes, suelo decir cosas como 
«No, no sabes lo aterrador que era ser gay en los So». A 
menudo me miran desconcertados, y envidio su descono
cimiento y desapego. 

Ya nadie oculta su estado serológico, lo cual es bueno. 
Y la realidad es que uno puede tener tan poca carga viral 
que cuenta con su propia clasificación: indetectable. Una 
persona con vrn es «indetectable» cuando el tratamiento 
antirretroviral ha hecho que el virus esté a un nivel tan 
bajo que las pruebas de sangre no pueden detectarlo. Las 
personas con vrn indetectable pueden tener sexo con per
sonas seronegativas y no transmitir el virus7º . 

Vivimos en una nueva época de liberación sexual para 
los hombres gais, donde las personas han tomado el con
trol de sus estados, negativos o positivos, y ya no dejan 
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que el miedo o el temor decidan por ellas. Con tristeza 
miro atrás y pienso en los años que «temí» ser seroposi
tivo y no me hice pruebas porque estaba demasiado asus
tado. Todos esos momentos que pasé aterrorizado al tener 
unas décimas de fiebre o dolor de garganta, al perder el 
apetito o al sentirme agotado. Buscaba llagas por todo 
mi cuerpo, me palpaba el cuello para comprobar que mis 
glándulas no estuvieran hinchadas. En los últimos años 
de mi adolescencia, cuando era muy activo sexualmente, 
no podía pensar en otra cosa. Y sin embargo, seguía yendo 
de cruising. Seguía teniendo sexo en librerías de adultos y 
en clubes fetichistas. Como a Doug, ni siquiera la persis
tente sombra de la muerte podía hacerme parar. 

Aaron Betsky afirma que «el espacio más queer de todos 
es el vacío, y el sida nos ha hecho vivir en ese vacío, esa 
ausencia, esa pérdida ... No es un espacio queer en el que 
ninguno de nosotros quisiera vivir, pero muchos se han 
visto obligados a hacerlo suyo»7 ' .  

Y quizás es esa dicotomía lo que más nos atrae: la idea 
de que la muerte y el sexo están inextricablemente unidos. 
El cruising nos recuerda la conexión inherente que existe 
entre ambos. En estos espacios precarios muchos de noso
tros encontramos consuelo, un cierto sentimiento de per
tenencia, camaradería con otros hombres como nosotros. 
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VI. Cruising con ordenadores 

Cuando pasé los veinticinco y alquilé un apartamento con 
mi mejor amigo en Hollywood, me di cuenta de que había 
experimentado todo lo que la ciudad podía ofrecerme. 
Mis noches eran una mezcla confusa de restaurantes y 
bares de moda, cócteles cargados y librerías, callejones, 
clubes de sexo y cines. Mis días estaban llenos de dolo
res de cabeza (literales y figurados), resacas, culpa y frus
tración. Y mi horrible trabajo como vendedor me estaba 
matando. Así que lo dejé, hice la maleta y regresé a casa 
de mi madre, decidido a reorganizarme y reevaluar mis 
opciones vitales. No quería volver a trabajar de vendedor 
en mi vida. Tenía que haber algo más en el mundo para 
alguien como yo. 

Pero de vuelta en casa, no todo fue como esperaba. Pasé 
de tener libertad y flexibilidad para ir y venir como qui
siera a tener que dar cuenta de mis salidas a cada minuto 
del día. Pasé de ir a bares en Sunset Strip los sábados por 
la noche a sentarme frente al televisor a ver con mi madre 
Sábado Gigante. Al final acepté un trabajo como vendedor 
en el centro comercial. 

Aun así, volví a estudiar, terminé unos cuantos cur
sos necesarios en la universidad comunitaria y rellené la 
solicitud para estudiar cuatro años en la universidad. Me 
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había propuesto hacerlo bien esta vez. Quería concen
trarme en ser bueno y no meterme en líos. Nada de sexo 
anónimo. Nada de cruising. 

Y entonces me compré un ordenador. 
El ordenador, adquirido con mi préstamo estudiantil, era 

de una marca blanca barata que traía unos discos para ins
talar CompuServe y AOL. Solo había una línea telefónica en 
casa de mi madre, así que compré un cable de extensión lo 
suficientemente largo como para que llegara desde la toma 
de la pared de la cocina por el pasillo hasta mi habitación. 
Cuando me conectaba, mi madre se volvía loca. ¿Cómo se 
suponía que iba a usar el teléfono para llamar a mis tías si yo 
siempre estaba en el ordenador? Me pasé horas en las salas 
de chat de AOL. Recuerdo perfectamente que se dividían 
por estado, ciudad y región. Había una «Sala del imperio de 
interior», donde los chicos (y a veces visitantes de lugares 
más lejanos como Los Ángeles, el condado de Orange y San 
Diego) charlaban, cotilleaban e intercambiaban consejos 
sobre sexo. Sin embargo, lo mejor eran los mensajes priva
dos. Allí se podía ser más íntimo, compartir pornografía y 
hacer planes para verse en persona. 

No recuerdo haber descubierto en el chat ningún lugar 
específico para hacer cruising. Esos años me dedicaba más 
a ligar y chatear con chicos amparándonos en el anoni
mato relativo que nos proporcionaban nuestros ordena
dores. Casi nunca llegué a quedar con nadie en persona. 
Buscar cruising online, en aquellos años previos a Grindr y 
Scruff, no solo era peligroso (había oído historias de chi
cos que quedaban y acababan siendo golpeados, robados 
o detenidos), sino que también se consideraba sórdido. 
Y como yo estaba tan concentrado en trabajar, ahorrar 
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dinero y estudiar, hice todo lo posible para evitar volver a 
caer de nuevo en las redes del cruising. El hecho de que no 
supiera navegar por Internet (¿quién sabía hacerlo?) y de 
que no hubiera tanto contenido como ahora hizo que mi 
reto personal fuera mucho más fácil. 

«Antes incluso de Internet, los tablones y los grupos 
de noticias ofrecían gran variedad de formas en las que 
la gente podía usar la tecnología para quedar y compartir 
intereses, incluso tener una cita», decía Susie Lee en un 
artículo para el Huffington Post en 2016. «Servicios como 
America Online, Prodigy y Craigslist ofrecían chats, 
foros y anuncios por palabras para solteros»72

• 

Yo no estaba buscando una relación a largo plazo. Ni 
tampoco quería quedar solo para sexo. Realmente no 
sabía lo que quería. 

Pero ya tenía el presentimiento de que esto lo iba a cam
biar todo. 

Durante los últimos años de 1990 y principios de 2000, 

la llegada de los chats gais me ofreció una nueva posibili
dad de conocer e interactuar con hombres. Y una vez que 
filtré a los raritos y a los peligrosos, sentí un cierto ali
vio al saber que había otros como yo ahí fuera, deseando 
conectar, y que no estaban demasiado lejos. Ayudó a miti
gar cualquier sentimiento de miedo o soledad que hubiera 
podido tener durante esa época tan rara de mi vida. 

En un artículo titulado «El cruising no ha muerto . . .  si 
sabes dónde buscar», Steven Blum escribe: 

Antes de Grindr, Growlr, Manhunt y Craigslist, los 
encuentros sexuales anónimos gais empezaron en 
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CruisingForSex.com. Esta web, una de las favoritas 
de aquellos que buscaban emoción en los primeros 
años de Internet, incluso de los que estaban en el 
armario, siempre ha incluido información detallada 
sobre dónde buscar encuentros anónimos en luga
res públicos, la mayoría, desde los baños cercanos al 
monorraíl de Disney World hasta el húmedo vestua
rio en el sótano de un gimnasio de Moscú73 • 

A finales de los 90, cuando la página rozaba su pico más 
alto de popularidad, CruisingForSex.com recibía miles de 
visitas diarias, convirtiéndola en una de las webs gais más 
visitadas del mundo. 

«Era mi página de referencia», dice un amigo que se 
pasaba horas conectado. «Recuerdo los años previos al 
cruising online y lo emocionante que era cuando ibas a 
algún sitio y te sentabas allí durante horas en tu coche o 
paseabas, intentando no parecer un pervertido». 

En efecto, era revolucionario: una página web donde 
podías buscar cualquier estado o ciudad e inmediata
mente obtenías una lista de lugares. Era más efectivo que 
el boca a boca y más preciso que una guía obsoleta. La 
inmediatez de todo esto hizo el cruising más práctico. 

«A veces estaba por ahí sin hacer nada y pasaba cerca 
de un sitio que había visto, entraba y conocía a alguien. 
Entonces hacíamos nuestras cosas y yo seguía con mi 
vida», dice mi amigo. 

Su popularidad, sin embargo, trajo consecuencias ines
peradas. Los policías usaban CruisingForSex.com para 
llevar a cabo emboscadas. Como dice Blum: 
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Pero no solo había que temer a los policías. En 1997, 
Cruising for Sex recibía 130.000 visitas diarias y los 
periodistas empezaron a trolear a otros usuarios, 
con la esperanza de poder explotar el miedo gene
ralizado a los hombres gais cazando a dos chicos en 
mitad de una mamada. Los programas de noticias 
instalaban cámaras ocultas en los baños para demos
trar que los peores temores de los ciudadanos eran 
reales: los gais estaban follando en los arbustos cerca 
de los parques de sus hijos74

• 

La exposición pública de estas webs conllevó también la 
exposición de los hombres que las visitaban, elevando la 
sensación de riesgo pero también intensificando la cul
tura de la vergüenza asociada con dicha práctica a niveles 
que nunca se habían registrado. Bob Sienkiewicz, que ha 
dirigido CruisingForSex.com desde que Keith Griffith, su 
fundador, falleciera en 2012, le dijo a Blum que 

algunos hombres sentían vergüenza, pero muchos 
estábamos viviendo el mejor momento de nuestras 
vidas, siendo transgresores, haciendo nuestras pro
pias reglas o simplemente rompiéndolas, aunque no 
necesariamente a la vez. Las sombras de esa vida pro
porcionaban mucha libertad y autoexploración, una 
habitación sin nombre donde no tenías que identifi
carte o dar explicaciones o ser ejemplo de nada75 • 

Según la página Squirt.org, hay aproximadamente cua
renta y tres lugares de cruising en un radio de ocho kiló
metros de mi casa. Estos incluyen: 
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-Un spa con habitaciones privadas y jacuzzis. 

-Varias librerías de adultos con glory holes en la 
mayoría de las cabinas. 
-Un baño en un parque público (lo habían remode
lado recientemente y habían eliminado el abrevadero, 
que parecía ser el mayor atractivo para los usuarios). 
-Dos baños de unos grandes almacenes cerca de un 
centro comercial al que suelo ir. 
-Varios baños de universidades ubicados dentro 
de bibliotecas, facultades o en oficinas de préstamos 
estudiantiles. 
-Baños de las terminales de los aeropuertos. 
-El vestuario masculino de un gimnasio. 
-La esquina de una calle con un parking cercano 
donde los chicos pasan el rato, esperando a que ocurra 
algo. 

Además de los lugares específicos, Squirt.org, el TripAdvi
sor del cruising, permite a sus miembros publicar consejos. 
Puedes leer la mejor hora del día para ir, si hay empleados 
de seguridad, el tipo de hombres que suele acudir, expe
riencias de otros miembros (y de los asiduos) y los planes 
de los que piensan visitar esos sitios. Los miembros tam
bién comparten recomendaciones e información útil para 
aprovechar al máximo la experiencia. En esta web debes 
leer todos los comentarios. 

En uno de los sitios cerca de mi casa, frecuentado por 
hombres mayores latinos que parecen ser un problema 
para los que van buscando hombres negros («Fui ayer sobre 
las ocho . . .  había muchos hombres, casi todos latinos viejos. 
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Típico ... solo cuatro chicos negros ... uno con un ego 
increíble, LOL, con sudadera y chándal. .. supongo que no 
le huele la mierda, LOL ... En la entrada escuché a otro chico 
hablar sobre él. .. LOL ... es una locura ... todos vamos allí 
para hacer lo mismo ... no hace falta tener esos aires ... »), los 
visitantes han dejado comentarios sobre un empleado que 
parece vigilar atentamente lo que ocurre en los recreativos. 

«¡Te da golpes en la puerta si no te oye meter más dinero 
cuando acaba la partida!», escribe un usuario. 

«¡Este tío es un completo GILIPOLLAS ! », escribe otro. 
«¡Necesita comprarse una vida!». 

Lo han apodado «el Imbécil» y han publicado los días 
y las horas que trabaja. «No vayáis hasta el miércoles. El 
resto del tiempo, el Imbécil está trabajando y no os dejará 
pasarlo bien». Cuando el Imbécil no está allí trabajando, 
los miembros que quieren sexo sin interrupciones espe
ran al «chico guay» que les deja hacer lo que quieran 
en las cabinas, sin vigilarlos ni molestarlos. «IAVIso !», 
escribió un miembro recientemente. «Este sitio ya no es 
seguro. El chico guay me dijo hoy que ayer la policía pilló 
a dos chicos y los arrestaron. Y ya no hay glory holes. Los 
han tapado. TODOS. TENED CUIDADO, CHICOS». 

Quizás el sitio más popular y reconocible de los que 
se mencionan en Squirt.org es el parque Griffith, con su 
icónico observatorio blanco y el letrero de Hollywood en 
las colinas verdes detrás de él. Su terreno en expansión, 
el follaje espeso y los senderos ocultos lo hacen un lugar 
perfecto para el cruising. 

«Lo en con tré por accidente», me con fiesa un 
amigo. «Cuando me mudé aquí, salí a correr. Paré a 
tomar aliento. Vi a un chico muy guapo a unos metros 
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mirándome. Mirándome. Y supe que era una señal para que 
lo siguiera». 

Mi amigo acabó siguiendo a este chico por un sendero 
estrecho que llevaba al camino principal. Entre arbus
tos espesos, se bajaron los pantalones. «Fue una locura. 
Quiero decir . . .  ¡a plena luz del día! Tenía una polla increí
ble. Y ahí estoy yo. A plena luz del día. Haciéndole una 
mamada a este chico. Podía oír los coches a lo lejos. Cual
quiera podría habernos visto si hubiera mirado con aten
ción. Era escalofriante y sexy. ¿Qué diría mi madre si lo 
supiera?». 

No es difícil encontrar historias de cruising en el parque 
Griffith. 

«Un chico con el que más o menos estaba saliendo me 
llevó», me cuenta otra persona. «No salimos del coche. 
Dimos un par de vueltas. Un mes después, cuando ya 
habíamos roto, me apeteció y pensé "¿qué demonios? Voy 

b " a pro ar ». 
Fue al anochecer. Una tarde calurosa. Acabó en un 

trío con un hombre mayor y uno más joven. «Fue diver
tido. Pero entonces, de repente, empezamos a oír voces y 
alguien hizo señales con un láser a través de los arbustos, 
nos pusimos la ropa y salimos cagando leches». 

Otra persona lo recuerda como el paraíso. «Podías ele
gir hombre. Los tenías allí a todos, expuestos, a medio 
vestir, deambulando entre los arbustos. Miraras donde 
miraras. Detrás de los matorrales. Contra los árboles. En 
las rocas. Dentro de una pequeña gruta donde el aire es 
frío y escaso. Oías los gemidos. Veías destellos de piel des
nuda. Chicos de rodillas. Siempre de rodillas. Todo muy 
primario. Animal. Pero al mismo tiempo tierno». 
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Parece que todo el mundo tiene una historia que com
partir sobre el cruising en el parque Griffith (excepto 
yo). Y dado el número de comentarios de miembros en 
activo de páginas como Squirt.org, su popularidad y 
encanto no han disminuido. Como con todo en esta era 
de Internet, estamos más informados y mejor prepa
rados. Squirt.org comparte advertencias importantes 
sobre el parque Griffith que incluyen información sobre 
redadas recientes de la policía, avistamientos de coyotes 
o encuentros con serpientes de cascabel. 

Los comentarios tienen fecha y hora para mayor como
didad («¿Alguien quiere quedar sobre mediodía?»; «Aquí 
y ahora en la tercera cabina. ¡Ven a jugar!»; «Chico con 
camiseta de Depeche Mode y gran polla sin circunci
dar: escríbeme, dé jame chupártela de nuevo»), para que 
los usuarios puedan tomar decisiones informadas sobre 
dónde y cuándo ir de cruising. Pero a menudo los comen
tarios van más allá de simples mensajes. Ha habido lar
gos debates sobre el sexo seguro, por ejemplo, o miembros 
que han recibido quejas por la información que dan en sus 
perfiles, como sus gustos para ciertos fetiches raciales o 
corporales. Los usuarios que mencionan preferencias 
como «solo asiáticos», «no me gustan los negros» o «no 
gorditos» suelen ser criticados por otros usuarios, que los 
acusan de ser superficiales, intolerantes o incluso racistas. 

Estas interminables listas de preferencias, llamadas 
«racismo sexual», han despertado gran cantidad de crí
ticas por parte de aquellos que piensan que aplicaciones 
como Grindr y Scruff están creando una cultura de exclu
sión. En un reciente artículo para The Advocate, Sinakhone 
Keodara y Hussain Turk escribieron: 
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Todas las manifestaciones de racismo duelen, y esta 
manifestación de racismo que los hombres blancos 
gais apenas han conseguido disfrazar en forma de 
preferencia sexual negativa es especialmente dolo
rosa porque es perpetuada por hombres gais y bi con
tra otros hombres gais y bi. Nuestra propia comuni
dad, que con tanta pasión y militancia pidió, luchó y 
ganó el derecho legal a amar en igualdad está cami
nando hacia un pozo de racismo, y no queremos ni 
siquiera considerarlo un problema. En lugar de eso, 
lo ponemos la vaga etiqueta de «preferencia»76 • 

En respuesta a esto, y en un intento de parar esta tenden
cia, en septiembre de 2018 Grindr estableció una nueva 
iniciativa. Bajo el nombre de Kindr y con el eslogan «Es 
hora de portarse bien», la web llama a crear un espacio 
inclusivo y menos crítico que Grindr, que ha sido acu
sado una y otra vez de favorecer la cultura del racismo, la 
humillación corporal y la hostilidad hacia personas trans 
o de género fluido. En un ensayo en Medium, Krishen 
Samuel observa: 

Esencialmente, es un intento de combatir cualquier 
tipo de discriminación experimentada por aquellos 
que no son chicos deportistas blancos, cisgénero y 
masculinos. El hecho de que Grindr haya sentido la 
necesidad de lanzar una campaña específicamente 
dirigida a crear conciencia sobre estos temas es un 
indicador de las proporciones epidémicas de la dis
criminación online y de sus efectos nocivos77• 
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También se puede argumentar que, ya que los usuarios 
pueden preseleccionar y excluir antes de quedar, las apli
caciones como Grindr no cuentan como cruising. 

«Yo lo llamo quedar», dice un amigo que suele utilizar 
Grindr. 

«¿Entonces no te parece cruising?». 

Esboza una sonrisita. «¿Alguien lo sigue llamando 
';> as1. ». 
Estas plataformas han abierto nuevos modos de comu

nicación para la comunidad gay que no siempre son pro
ductivos. De hecho, los usuarios pueden ser hostiles entre 
ellos. Hay discusiones en Squirt.org en hilos sobre luga
res de cruising, donde algunos hombres insultan a otros y 
hacen acusaciones. Algunos han publicado advertencias 
sobre otros usuarios, acusándolos de transmitir ETS, de 
quedar para robar a sus citas o de no ser quienes dicen ser 
(llamados «catfish» o «perfiles falsos»). 

Aunque algunos sostienen que las páginas y las aplica
ciones como Grindr, Scruff, Adam4Adam y Squirt.org 
están cambiando las dinámicas del cruising, alterando 
la espontaneidad del acto en sí y, en un plano más serio, 
revelando estas ubicaciones y poniendo algunas vidas en 
peligro, otros lo ven como la formación de una comuni
dad, una expansión de unas reglas ya preexistentes y códi
gos establecidos hace mucho tiempo. Uno puede hacer 
conexiones fácilmente, por ejemplo, entre los códigos y 
las abreviaturas del libro de Damron y los comentarios 
en Squirt.org. En esencia, lo relevante es que se comparte 
información, incluida la comunicación dentro de esos 
espacios íntimos. 
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«¿Cómo se puede hacer cruising aquí?», pregunta un 
usuario desde el baño de una biblioteca pública. 

Cuando fui el jueves, en los baños de la planta baja solo 
había vagabundos lavándose. No estoy seguro de saber 
detectar que alguien está interesado en jugar. Los baños 
también son bastante desagradables. Entré en dos cubícu
los y ninguno tenía papel higiénico. En uno de ellos, el suelo 
estaba completamente inundado. Quizás tan solo fui en un 
mal momento al final de la noche, pero no vi a nadie que 
pareciera interesado en jugar. 

En el año 2 0 0 0, estaba navegando por Gay.com cuando 
empecé una conversación con un chico que parecía genial. 
En ese momento, esta web «era probablemente la más 
grande y vital», según Blum. «Compuesto por cientos de 
salas virtuales (en el año 2000 había 122 salas de chat solo 
en la "zona joven"), era un sitio indecente e independiente 
que atraía a papás pervertidos, adolescentes solitarios y 
chicos monógamos que tropezaban "por accidente" con 
una sala de sexo telefónico»78 • 

Había oído hablar de la web por un amigo, un estu
diante más joven que yo que me había convencido de 
que Gay.com no era solo un sitio para chicos que querían 
correrse. 

«He conocido a hombres con los que he tenido conver
saciones de verdad», me contaba. 

Así que elegí un nombre, creé un perfil con informa
ción sobre mí y me puse a ello. Al principio me pareció lo 
de siempre. Un chico me hablaba, ligábamos, pero al final 
siempre desaparecía. Fueron los detalles de su perfil lo 
que me llamó la atención. Fue el hecho de que le gustaran 
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los libros, la cerveza y el arte. Y, sí, que fuera guapo tam
bién ayudó. Quedamos una noche. Conduje hasta su casa, 
tomamos un té y charlamos. Y no hubo sexo. Solo té . Y 
estuvo bien. Todavía está bien, casi veinte años después. 
Cuando le digo a la gente que nos conocimos online, nadie 
parece sorprenderse. Sin embargo, en aquel entonces, aún 
recuerdo las miradas de mis amigos cuando se lo dije. Era 
un poco tabú. Ahora nadie le da más vueltas. 

Aún hoy en día ambos sentimos que la nuestra es una 
historia de cuento de hadas. Pero ¿y quién no? 

La verdad es que algunas cosas nunca cambian. En el 
pasado, uno podía entrar en un baño y encontrarlo vacío, 
esperar durante una o dos horas y marcharse sin que 
sucediera nada. Por el contrario, al día siguiente, podías 
entrar y salir en menos de media hora, satisfecho, con la 
cabeza despejada. El cruising online no es muy diferente. 

Puedes ir de un lugar a otro en coche o iniciar sesión en 
varias webs y aplicaciones. 

Puede que pase algo. 
Lo más probable es que no. 
La satisfacción no está garantizada. Sin embargo, 

seguimos regresando. Seguimos regresando a ese par
que o a ese callejón. Iniciamos sesión una vez más, mira
mos quién está conectado y si está cerca. ¿Te han enviado 
un mensaje? ¿Quizás una «sonrisa», un «guau» o un 
«guiño»? 

Y volvemos una y otra vez. Porque es lo que hacemos. 
Nunca dejamos de buscar. La búsqueda está en nuestra 
sangre. El cruising habla directamente de nuestra sole
dad, nos hace saber cuándo estamos solos y cuándo no. El 
cruising puede verse como nuestra necesidad de conectar 
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entre nosotros, una y otra vez, más allá del deseo físico, 
pero más. como la necesidad que tienen todos los grupos 
marginados: el deseo de estar con alguien como nosotros. 
De forma parecida a lo que muchos inmigrantes hacen en 
Estados Unidos, reimaginando y dando forma a barrios 
enteros, recreando las ciudades y los pueblos que deja
ron atrás, los hombres homosexuales han tomado baños 
públicos, parques y otros innumerables lugares anónimos 
y los han transformado para la supervivencia del grupo. 
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VII. Interludio 

Te reciben hombres con brillantes chalecos rojos, corren a 
abrirte la puerta del coche. Le das las llaves a un empleado, 
que las coge y te entrega un ticket. Al fondo del vestíbulo 
hay un mostrador donde registran tu nombre y tu número 
de permiso de conducir. Después de pagar, te hacen pasar 
por varias puertas . Dentro, la música está alta, retumba 
en los cimientos , haciendo temblar las láminas de metal 
ondulado del mostrador. Las paredes están cubiertas con 
imágenes de hombres desnudos recortadas de páginas de 
las revistas porno que tan bien conoces: Honcho, Inches, 

Mandate. Hombres desnudos que solo llevan sombreros de 
vaquero o pantalones de cuero o botas de albañil, pollas 
relucientes y rígidas. 

Le dejas al empleado cualquier objeto personal que 
no quieras perder dentro. Este los mete en una pequeña 
taquilla y te da una llave. Aunque al principio es difícil 
desprenderse de cosas tan personales (dinero, tarjetas de 
crédito, el número y la dirección de tu madre apuntados 
en un trozo de papel), es lo mejor. Créeme. Estarán segu
ras . Porque una vez que entras en el laberinto, no sabes 
qué puede pasar. 

Está oscuro, la música está alta, hay manos que te tocan, 
acarician tu culo, rozan tu entrepierna, te hacen sentir 
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bien, y lo último que quieres es acabar descubriendo que 
te faltan la cartera y las llaves, porque te las han robado o 
porque se han caído al suelo pringoso. 

Esperas entre las sombras. O deambulas. Está oscuro, 
muy oscuro, giras la esquina y acabas en una habitación 
todavía más oscura, que te puede llevar a otra aún más 
oscura, cada paso te conduce más y más lejos en la enorme 
cavidad, todo el edificio es un órgano palpitante, que con
tiene tanta energía sexual que uno podría pensar que el 
tejado va a salir volando. Te acercas, susurrando. No pue
des oír la música y, sin embargo, de vez en cuando, oyes el 
sonido de la carne contra la carne, de cadenas arrastrán
dose por el suelo, del cuero estirándose y crujiendo bajo 
el peso de los cuerpos. La siguiente zona está un poco 
más iluminada. Una bombilla roja cuelga de la esquina 
del techo. Junto con la televisión, que muestra escenas 
de porno gay, ofrece la luz justa para ver la habitación. 
Estás en medio de un escenario militar, una barraca o 
un búnker. Hay enormes latas de aceite con las palabras 
«Propiedad del Ejército de EE .  uu. » en los lados, y una 
lona de camuflaje desciende del techo. Una valla de alam
bre recorre la pared del fondo. Hay un chico a un lado, le 
sobresale la polla dura de una de las aberturas en forma 
de diamante de la red. Dos hombres de rodillas se turnan 
para chupársela. Uno no lleva pantalones. Sus ojos pare
cen inyectados en sangre. Se pasan una botella de nitrito 
de amilo. Inhalan con profundidad, después siguen sir
viendo al hombre. Es bajito. Lleva vaqueros estrechos y 
una camisa, ambos desabrochados. Se puede ver su pecho 
desnudo y cómo los músculos de su estómago se mueven 
debajo de su piel bronceada. Gime y aprieta los dientes y 
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los ojos antes de soltarlo todo sobre las bocas y las caras de 
los otros dos hombres. Mientras se recompone, te mira y 
sonríe. 

«¿Has disfrutado viéndolo?». 
Le devuelves la sonrisa, asientes. 
«Genial, tío». Te da un golpecito en el hombro. «Pása

telo bien. Hoy esto está a reventar». 
Sigues tu camino por estrechos pasillos, el aire es 

caliente y pesado. Oyes susurros. 
Vamos por ahí. 
Hay una cabina que quiero usar. 
¿Quieres que te mee? 
He dicho que en la otra habitación hay un chico al que le van 

a meter el puño. 
Es mejor hacerse una idea del lugar antes de buscar a 

alguien o unirse al sexo en grupo. Aunque sea tentador, 
sigues deambulando, espiando. 

Hay un chico en un columpio. Las piernas por encima 
de la cabeza. Lleva unos vaqueros desgarrados, mancha
dos y amarillos. Unos diez hombres se turnan para follár
selo. Algunos están vestidos, otros no. Algunos llevan 
condón, otros no. La edad y el tipo de cuerpo de los acti
vos son variados. Algunos son muy guapos, musculosos 
y fibrados. Otros tienen sobrepeso, o son muy delgados 
o pálidos. Pelo largo y coleta. Calvos. Corte militar. Pati
llas, barbas y perillas. Pollas grandes y pequeñas, torcidas 
y finas, todas diferentes del hombre al que pertenecen. 
Un par de hombres atractivos, por ejemplo, tienen pollas 
pequeñas, mientras que uno delgaducho y blancuzco con 
gafas ostenta una bonita polla gorda. Pero no sabe cómo 
usarla, porque cuando se acerca al pasivo y se la mete, no 
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le pone mucho esfuerzo, y de pronto toda la escena pierde 
su energía. 

No sabes cuánto tiempo has estado allí mirando. En ese 
espacio crepuscular, no hay ventanas ni relojes, así que 
el tiempo deja de existir. Estás atrapado en algún lugar 
intermedio, en una pausa de momentos. Has encontrado 
una fisura en el tejido de la realidad. Tú y estos otros hom
bres existís, en este momento, fuera del tiempo, fuera de lo 
normal. Te adentras en el laberinto de sombras y pasillos 
estrechos que parecen ser eternos. Izquierda y derecha. 
Hacia arriba por las escaleras y hacia abajo por las lar
gas rampas de metal. Te encuentras una hilera de cabinas 
de las que entran y salen hombres. Te paras, te metes, la 
puerta se cierra detrás de ti. Una mano sale del glory hole 

buscando tu paquete. Agachándote, puedes ver un poco 
del hombre que hay al otro lado. Mayor. Blanco. Calvo. 
Sin camiseta. 

«Sácatela», le oyes decir. «Déjame chupártela». 
Este es el momento en el que pasas de ser un simple 

observador, un mero intruso, a un participante de pleno 
derecho. Y como te has pasado lo que te ha parecido una 
eternidad mirando a otros chicos masturbarse, recibir 
mamadas o en grupo, ya que te has sentado en un sofá 
negro con otros chicos masturbándose frente a una tele
visión con porno, cedes. Se la mete en su boca. Te aga
rras a la parte superior del delgado tablero que te separa 
de este extraño, cierras los ojos y disfrutas del viaje. Pero 
antes de perder el control por completo, antes de correrte, 
te paras, te retiras, te subes la bragueta y sales de la cabina. 

Por una pequeña escalera, llegas a una habitación. 
Grande. Vasta. Cavernosa. Dentro hay cuarenta, quizás 
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cincuenta hombres en diferentes actividades: follando, 
chupando, metiendo dedos, besándose, mordiéndose los 
pezones, azotándose los culos, golpeando y flagelando y 
escupiendo y meando. Hay gemidos, llantos, susurros y 
órdenes. No es demasiado intenso como para que dejes de 
mirar o escuchar. Sientes tu agitación crecer, tu excitación 
intensificarse. Es el desenfreno en su forma más pura. 

Y tan solo os ha unido el deseo, la necesidad de conec
tar, de sentir la desnudez del otro. En la oscuridad. Con la 
música sonando muy alta, nadando en lo erótico del aire 
cargado, que cae con tanta energía sexual que hace que 
quieras arrancarte la ropa y sumergirte y perderte entre 
la masa de cuerpos hasta que no seas más que carne, agi
tada, sudada, desnuda. Con tus hermanos. Con los extra
ños que, como tú, han encontrado este lugar, este lugar 
secreto, al que venir y ser uno. 
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VIII. Otra vez fuera 

Los visitantes y los vecinos de la zona que frecuentan el 
parque conmemorativo Will Rogers ya habían presen
ciado cómo algunos hombres realizaban actividades des
agradables mucho antes de que el departamento de poli
cía de Beverly Hills tomara cartas en el asunto, vigilando 
en secreto los actos que tenían lugar en el baño. Entonces, 
en 1998, el teniente Edward T. Kreins informó de que «un 
grupo de cuatro personas de incógnito habían encontrado 
a [George] Michael (solo en el baño) en un acto lujurioso»79• 

El «incidente» ocurrió una cálida tarde de abril. El par
que, ubicado en el 9650 de Sunset Boulevard, está al otro 
lado del famoso y rosado hotel Beverly Hills. El hotel es 
un nido de famosos y de autobuses cargados de turistas 
que llegan en su búsqueda. En sus días de gloria, acogió a 
celebridades de la talla de Elizabeth Taylor, Charlie Cha
plin, Rock Hudson y Joan Crawford, por nombrar solo 
algunos. «Si los famosos tienen su propio planeta, se debe 
parecer al Beverly Hills», escribió Los Angeles Times en 
2017. «Aquí hay suficiente material (citas, lunas de miel y 
cuerpos desnudos tomando el sol) como para hacer una 
película, una Caddyshack para los ricos y resplandecientes. 
Aun así, el viejo hotel todavía conserva cierta dignidad y 
opulencia»8º. 
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Es irónico que George Michael fuera pillado haciendo 
cruising justo al otro lado de la calle de su hotel, un lugar 
donde los famosos venían a ser vistos y a ocultarse, un 
lugar donde empezaban carreras y donde otras termi
naban, donde surgían escándalos y donde se descubrían 
relaciones secretas. El mito erótico de los 80 era cono
cido por robar el corazón de todas las adolescentes con su 
espesa mata de pelo, su piel bronceada y su voz angelical. 
Cuando fue cazado en el parque Will Rogers, esa fachada 
se vino abajo, dejando perplejo a más de uno, entre ellos el 
teniente Kreins. «No me esperaba que aquello ocurriera 
allí», dijo al Times. «Es un parque donde uno va a relajarse, 
leer un libro o hacer las fotos de la boda»81

• 

El incidente obligó al cantante a salir del armario, for
zándolo a hablar sobre su «vida secreta» como homo
sexual detrás de una máscara de estrella del pop, cuyos 
grandes éxitos como «Careless Whisper» (con Wham! ) 
o «Faith» (en solitario) habían hecho bailar y cantar al 
mundo entero. Sin embargo, lo que podría haber hundido 
la carrera de cualquier otro, hizo resurgir la de Michael, 
que entonces no estaba en su mejor momento. Su postura 
desafiante y su negativa a pedir perdón por sus acciones 
hicieron que muchos activistas gais lo interpretaran como 
un grito de rebeldía. Michael no se sometía a la defini
ción heteronormativa del sexo y la intimidad. En tanto 
que hombres gais, disfrutamos con los encuentros sexua
les anónimos. Es parte de nuestra cultura, parecía estar 
diciendo. Es quienes somos. Es lo que hacemos. Y si no te 
gusta, largo. 

En una entrevista en la cadena NBC en 2004, Matt Lauer 
preguntó a Michael por qué se había comportado de una 
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manera tan «arriesgada». «Puedes permitirte la privaci
dad», dijo Lauer en un momento de la entrevista. Michael 
respondió: «La gente no entiende el motivo que rige el 
cruising para los hombres gais, pero no tiene nada que ver 
con la necesidad. Y eso es algo que creo que la gente hete
rosexual no entiende»82

• Este intercambio ilustra uno de 
los aspectos más importantes del cruising. Para los hom
bres gais, es algo que puede ocurrir en el exterior, un inter
cambio equitativo entre desconocidos que no tiene que 
provocar vergüenza y que no tiene que ser codificado de 
ninguna otra manera. Por el contrario, las indiscreciones 
de las que se acusaría a Lauer, y que llevarían a su expul
sión de la cadena casi doce años después, tenían que ver 
con el poder y el control. Tales intercambios desiguales 
solo podrían ocurrir bajo circunstancias privadas y bajo 
un gran nivel de influencia. 

Michael aprovechó su salida del armario como una 
oportunidad para sacudir su propia sexualidad y darle 
un nuevo enfoque más positivo. El haber sido pillado 
podría haberle traído muchas consecuencias inesperadas, 
pero el cantante fue capaz de darle la vuelta a una terri
ble pesadilla y convertirla no solo en una celebración, sino 
en un éxito artístico. Sacó la canción «Outside», un tema 
disco que fusionaba disco y funk y elogiaba las virtudes 
del sexo al aire libre, y también su propio y saludable ape
tito sexual. En un verso concreto, el cantante reconoce su 
obsesión por el sexo, su libido rampante y su promiscui
dad, y admite no haber nunca confesado nada de esto a 
nadie. 

El vídeo de «Outside» está grabado como si fuera una 
cámara de seguridad, mientras un helicóptero recorre el 
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cielo de Los Ángeles y captura a varias parejas teniendo 
relaciones sexuales al aire libre. Claramente, el vídeo 
comenta la naturaleza del sexo, la privacidad y el espacio 
público. En una escena, un baño anodino se convierte en 
un club al bajar bolas de discoteca por las rejillas de ven
tilación y los urinarios se transforman en esculturas de 
cristal. Otra escena muestra a dos hombres subiéndose 
a la parte de atrás de una camioneta aparcada en plena 
calle. Desde el punto de vista del helicóptero, vemos cómo 
ambos empiezan a besarse y hacen el amor a tan solo 
unos metros de los confiados peatones y de los coches 
que circulan . La penúltima escena muestra a dos ofi
ciales de policía acercándose a un vehículo que comien
zan a registrar, sacando varios objetos como correas de 
cuero y cámaras de fotos. De pronto, los agentes se miran 
y empiezan a besarse. La escena final muestra un gran 
letrero de neón rojo sobre el hotel Ace de Los Ángeles que 
reza «JESÚS [Nos] SALVA», y antes de que el vídeo acabe, 
aparecen las palabras «A TODOS NOSOTROS» en letras finas 
y simples. 

«Muchos famosos se habrían disculpado y humillado 
antes de esconderse durante un año. En su lugar, Michael 
lanzó "Outside", un tema alegre y con influencias disco 
que utilizaba un humor autocrítico para burlarse del 
incidente, incluyó hasta sonidos reales de su arresto en la 
canción», escribió Roisin O'Connor para Independent en 
201683 . 

Ya fueran dos marineros besándose en lo alto del más
til de un barco, o un hombre y una mujer en la piscina de 
una azotea, o una pareja volviéndose loca en un ascensor 
de cristal, la canción y el vídeo articulaban un mensaje de 
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empoderamiento y liberación sexual contra el trasfondo 
de lo que Michael y otros muchos consideraban leyes 
mojigatas sobre el sexo y la fornicación en Estados Unidos. 

En los días posteriores a la inesperada muerte del 
cantante en 2016, sus fans le hicieron un homenaje en el 
lugar donde lo habían arrestado. Dejaron velas y flores, y 
alguien pegó la letra de «Outside» en las paredes del baño 
del parque Will Rogers. Unos días después de que la estre
lla muriera, un vecino contó a Radar Online: «He visto a 
gente entrar esta mañana [en el baño donde ocurrió todo] 
y hacer fotografías . . .  Es gracioso, pero no deberíamos 
recordarle por eso. Era un hombre con mucho talento»84 • 

Estamos seguros de que este vecino se equivocaba. 
Sabiendo lo que sabemos sobre la descarada actitud de 
Michael respecto al cruising, no le hubiera importado lo 
más mínimo ser recordado «por eso». Después de décadas 
de ocultar quién era en realidad, su aventura en el parque 
le permitió descubrir a sus verdaderos fans: una comu
nidad que aceptó su comportamiento y lo vio como un 
ejercicio de liberación y libertad sexual. En el decimono
veno aniversario del arresto de Michael, Queer Tours of 
London celebró una fiesta para rendir homenaje al suceso, 
en colaboración con Camden LGBT Forum. Tuvo lugar en 
Hampstead Heath, «ubicado justo en el lugar de cruising y 
sexo al aire libre más popular, y un lugar que también fue 
frecuentado por el Sr. George Michael»85 • 

En una entrevista en 2009 con el Daily Mail, Michael 
fue claro sobre los beneficios del cruising : «[Hampstead 
Heath] es un lugar mucho más agradable para tener sexo 
rápido y honesto que un bar, colocado (hasta arriba de 
éxtasis) gritándole a alguien y esperando que le guste lo 
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mismo que a ti en la cama»86
• Quizás aquellos que se ofen

dieron por sus acciones y dijeron que su comportamiento 
era «vergonzoso» y «vil» para una figura tan pública 
tuvieron un problema no tanto con el acto en sí, sino con 
el desafío del cantante, su actitud arrogante, su renuencia 
a detenerse y a comportarse de una manera más «social
mente aceptable». O tal vez solo tenían envidia. 

Lo hace más gente de la que pensamos, parecía estar 
diciéndonos. Superadlo. Es mi estilo de vida. Mi cultura. 
¿Quién eres tú para decir cómo nos debemos comportar? 
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IX. Cruising y la ciudad: parte 11 

En la introducción de States of Desire: Travels in Gay Ame

rica, Edmund White examina las raíces de las protestas 
dentro de la comunidad gay en los años previos a Sto
newall. «En aquel entonces, muchos de los gais que eran 
visibles eran de izquierdas o al menos ligeramente pro
gresistas. Los gais de clase media preferían no arriesgar 
su posición saliendo del armario»87• Más adelante explica 
que «no eran los chicos blancos privilegiados de los Pines 
los que se estaban rebelando. Eran los negros y los puer
torriqueños los que cogían el tren A desde Harlem, los que 
estaban acostumbrados a pelear contra los cerdos -y los 
estudiantes blancos radicales que surgían de todas las 
causas de los años 60-»88 • 

Para los jóvenes gais como yo de la Costa Oeste, la pre
sencia policial fue constante en nuestra educación. Tuvi
mos que lidiar con policías entrando en nuestras casas 
para acabar con peleas domésticas. Aquellos de nosotros 
que aún nos escondíamos en el armario no estábamos tan 
acostumbrados a enfrentarnos a la policía; solo éramos 
conscientes de su presencia, el fantasma de las huellas de 
sus botas en las paredes de nuestras salas de estar o dor
mitorios. White descubrió que los que más habían sido 
afectados por la crisis del sida en los 80 eran los individuos 

135 



más radicales y más visibles de la comunidad gay. Estas 
fueron las personas en primera línea de batalla. «Eran 
vulnerables precisamente porque estaban dispuestos a 
experimentar sexualmente y no estaban obsesionados 
con las viejas normas machistas, porque eran urbanos, 
valientes, orgullosos y promiscuos», escribe. «Todo un 
segmento del mundo gay, el más valiente y poco conven
cional, estaba condenado, junto con innumerables intér
pretes y artistas gais»89 • 

White argumenta que lo que reemplazó a estos activis
tas más radicales fueron los llamados «modelos de vida 
aburridos», una gran parte de la comunidad que estaba 
más preocupada de imitar a sus homólogos heterosexua
les que de resistir la violación de la cultura dominante con 
nuestro propio estilo de vida. Por ello, «la promiscuidad 
empezó a verse con malos ojos. Ahora todos debíamos 
asentarnos con una pareja en las afueras y adoptar a una 
niña coreana»9º . 

Por su naturaleza, los lugares de cruising imposibili
taban la construcción de este «modelo aburrido» que 
menciona White, simplemente porque estas ubicaciones 
existen como epicentros transitorios. Su postura no es de 
permanencia, de duración, de «asentamiento». La ubica
ción física real del cruising, igual que la participación indi
vidual del cruising en sí mismo, está formada por el movi
miento y el intercambio. Este flujo constante significa 
que la función de estos lugares está siendo continuamente 
reformulada y reimaginada para que quede siempre en un 
ciclo permanente nacido no de la inmovilidad, sino de la 
transformación. 
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El guapo y carismático Johnny Ríos ha vuelto a Los 
Ángeles después de varios años en Texas. Le ronda la 
idea de que se le empieza a notar la edad, así que Johnny 
visita su antiguo lugar favorito, el parque Griffith, esce
nario de conquistas pasadas, para tener diez días de sexo 
antes de que su físico desaparezca para siempre. John 
Rechy escribe en su novela Numerados (Numbers) que «el 
parque es mucho más grande de lo que J ohnny recuerda. 
Se extiende a lo largo de varios miles de kilómetros cua
drados, amenazando con derramarse sobre Los Ángeles, 
Hollywood, Glendale, invadiendo incluso el cielo, con 
sus carreteras en espiral sobre las colinas en lo alto de la 
ciudad»9' .  

Aquí, el espacio de cruising, sin límites artificiales, se 
expande, se abre, invade, interrumpe (y rompe) el paisaje 
de la ciudad. Rechy, como George Michael, señala des
caradamente que este sitio de intercambio sexual es un 
lugar que existe dentro del conjunto de la cultura esta
dounidense y que explota más allá de sus límites. Un lugar 
que desafía las nociones convencionales del intercambio 
y la conexión. Rechy escribe que «las ramas de muchos 
árboles tienen tal espesura que el sol se filtra tan solo en 
pequeños puntos de luz». 

«Una atmósfera de eterno y triste crepúsculo»92
• 

Quizás la belleza de Johnny que se desvanece, sus 
diversas hazañas (hay muchas en el libro) y sus frenéti
cos intentos por recuperar sus días de gloria en el crui

sing podrían verse como un comentario sobre la creciente 
amenaza que la sociedad en general plantea a este raro y 
poco conocido ecosistema. Y como muchos otros delica
dos ecosistemas, quizás Rechy está haciendo referencia 
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al efímero encanto de lugares conforme llegan las pare
jas casadas con niños y perros, y los pequeños claros que 
existen en el parque, cubiertos por árboles, pasan de ser 
lugares privilegiados de cruising a espacios para ciclistas y 
corredores, entrenadores personales y cochecitos de bebé. 

El cruising crea una tensión casi inevitable con el barrio 
y la clase residente. En 1997, Los Angeles Times informaba 
de que «en la imperecedera subcultura de los hombres que 
buscan sexo con otros hombres, algunos de los apetecibles 
barrios residenciales del parque Griffith se habían hecho 
muy populares. Un club de sexo cercano había atraído a 
gran multitud de hombres, al igual que lo había hecho la 
mención del bulevar en algunas guías gais»93 • Las quejas 
de los residentes llegaron incluso a provocar la aplicación 
de medidas severas que incluyeron redadas de policías de 
incógnito y letreros junto a la carretera que decían: 

NO CRUISING 

PASAR DOS VECES 

POR EL MISMO PUNTO EN SEIS HORAS 

ES CRUISING 

Costó más de una década, pero en 2011, el ayuntamiento 
aprobó por unanimidad eliminar los letreros, alegando 
que eran ofensivos y no tenían sentido. 

Un poco más al sur del parque Griffith, Pershing Square 
era el punto de unión de la prostitución y del cruising 
en las décadas previas a la crisis del sida. El área se hizo 
famosa en La ciudad de la noche, la trascendental novela de 
John Rechy de 1963. Parte esencial de lo que se conoció 
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Caminos y escondites del parque Griffi th. 



como «The Run» desde la década de 1920 hasta 1960, Pers
hing Square fue el ancla alrededor de la cual los hombres 
gais podían navegar y visitar lugares seguros, como los 
baños de la Biblioteca Central y de la Estación de Metro y 
bares como el del hotel Baltimore94 • 

Muchos de estos lugares han desaparecido y, aunque 
queden restos de las ubicaciones físicas (el baño de un par
que, el edificio que una vez albergó uno de los clubes de 
sexo más populares de Silver Lake, una sórdida librería 
para adultos que con los años ha empezado a desmoro
narse), siguen siendo trazos sutiles de lo que solían ser. 
Ahora es mucho más fácil encontrar lugares de cruising 

gracias a los móviles con geolocalización y páginas y 
aplicaciones como Squirt.org o Grindr. Conforme estos 
modos de comunicación se hicieron más ubicuos, la línea 
entre la privacidad y la intimidad empezó a desdibujarse. 
Y dado el aumento de la gentrificación en ciertas regiones 
de Los Ángeles, así como en otras ciudades metropolita
nas, los factores que amenazan la subcultura del cruising 

provienen de una larga cadena de nuevas presiones. 
Me reúno con el artista Danny Jauregui en una nublada 

mañana de mediados de mayo en La Monarca Bakery en 
East Cesar E. Chavez Avenue en Boyle Heights. Danny es 
un hombre encantador y afable casi diez años más joven 
que yo. Se ha hecho un nombre como artista cuyo trabajo 
mezcla distintos medios, incluyendo fotografía, dibujo 
y escultura. Hijo de inmigrantes del estado de Jalisco en 
México, creció en el sur de Los Ángeles antes de que su 
familia se mudara a Whittier. Como yo, es latino. Como 
yo, es queer y tiene una relación estable y duradera. Como 
yo, Danny es académico, enseña arte y fotografía en la 
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Universidad de Whittier. Como yo, ha pasado los últi
mos años como director de su departamento. Entre cafés 
humeantes, charlamos de los desafíos (y las recompen
sas) de dirigir nuestras respectivas unidades. Me resulta 
reconfortante estar sentado y tener una esclarecedora 
conversación sobre arte, activismo y las presiones de la 
vida académica con alguien con quien comparto mucho 
en común. 

«Mi hermano era una persona problemática», me dice. 
«Mis padres se esforzaron en conseguir que yo no lo 
fuera. Mimaron mi curiosidad. Si me gustaba algo, me lo 
daban. Cuando me interesé por el arte, mi padre me com
pró un cuaderno y lápices de colores». 

El trabajo de Danny me llamó la atención en un artículo 
en el que se hablaba de él y de un proyecto que había empe
zado: un mapa en el que recoge los lugares de cruising de la 
ciudad usando el libro de Damron como guía. Cuando le 
pregunto qué le hizo combinar ambas cosas, sonríe. 

«Vivía en Silver Lake con mi pareja cuando tuvo lugar 
el debate por la Proposición 8», explica. 

La Proposición 8 fue una votación estatal que preten
día eliminar el matrimonio entre personas del mismo 
sexo en California. Esta medida llegó a aprobarse, con el 
52 13% de la población en contra de proteger los derechos 
de las parejas gais a casarse95 . El comité de la campaña 
«No a la 8» había alquilado un antiguo local donde una 
vez hubo una sauna gay. Cuando Danny lo descubrió, lo 
usó como motor para su trabajo. Era irónico, recuerda, 
que la sede del esfuerzo por proteger los derechos gais 
tuviera su oficina donde antes hubo un lugar en el que 
los hombres buscaban tener sexo en público. En los 70 
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habíamos conseguido nuestra liberación sexu.al. Éramos 
libres de tener tanto sexo como quisiéramos con quien 
quisiéramos y (casi) donde quisiéramos. Pero los 80 y los 
90 trajeron el sida, aguando la fiesta, obligando a muchos 
a reconsiderar este estilo de vida tan «hedonista». Ahora, 
después de haber perdido tanto, muchos de los que que
damos anhelamos el matrimonio y la monogamia, los 
símbolos fundamentales de la heteronormatividad. 

Danny se embarcó en un proyecto que dio como 
resultado una prueba documental basada en un mapa 
del Address Book de Damron. Así, su trabajo investiga la 
memoria espacial de los lugares de cruising gay, de la cone
xión y la intimidad que una vez existieron en estos luga
res, espacios que ya no se usan para ese propósito, pero que 
no han sido borrados por completo. Existen como recuer
dos de una era de liberación sexual antes y durante la cri
sis del sida. 

Me explica que su arte busca preservar y documentar 
estos sitios en los que se construye una comunidad, donde 
los hombres gais forjaron vínculos y crearon un sentido 
de pertenencia compartida a través del más íntimo y 
secreto de los actos. «Me interesa saber si el cruising es el 
resultado de una cultura en el armario», dice, «o si es otra 
manera de mantener la integridad de una subcultura que 
es exclusivamente nuestra». 

En muchas formas, el trabajo de Danny va más allá de 
simplemente existir en «el vacío», el espacio queer sepa
rado de la sociedad que identificó Aaron Betsky. Se trata 
de identificarlo, reclamarlo y darle una ubicación espacial 
permanente en las décadas posteriores a la crisis. La gente 
hizo cruising dentro de las comunidades, dentro de los 
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barrios, en parques, bares, tiendas. Un solo lugar puede 
ser muchos lugares a la vez. 

«Quería enseñar que estos lugares existieron aquí», 
dice. 

Las fotos usadas en su proyecto aportan pruebas docu
mentadas de una historia que las generaciones más jóve
nes de hombres gais pueden no conocer. Registrar estos 
lugares es para Danny una forma de recuperar e inser
tar la memoria del cruising en la esfera de la identidad y 
la construcción estadounidenses. Las imágenes son un 
fuerte recuerdo de la naturaleza transitoria del cruising, 
permitiendo a una identidad exclusivamente queer inte
grarse en el tapiz histórico de Los Ángeles. 
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X. Rusia, Uganda y el cruising en 

el mundo 

Como otros muchos países, Rusia ha tenido una larga, 
enmarañada y a veces complicada relación con la homo
sexualidad, comenzando en 1933, cuando esta fue ilegali
zada. No fue hasta 1993 que dicha práctica se despenalizó. 
En 2013, Nora Fitzgerald escribió que «Rusia no es un buen 
lugar para ser gay»96 • El país ha implementado estrictas 
normas contra la homosexualidad y hasta 1999 estaba con
siderada como una enfermedad mental. Fitzgerald, que 
señaló que los lugares de cruising en Rusia se llaman «ples
hkas» (que significa casi literalmente «área vacía» o «lugar 
baldío»), estudió el trabajo de Yevgeniy Fiks, cuyo arte 
documenta los espacios de cruising en la Rusia comunista. 
La colección de Fiks recoge muchos de ellos, algunos no 
tan secretos, en imágenes inolvidables que capturan su 
permanente impermanencia. 

«Pensé en este proyecto como una especie de kaddish 
para conmemorar a los gais de varias generaciones repri
midas por los regímenes soviéticos», me dice Fiks por 
correo electrónico. «Muchos de estos pleshkas eran cono
cidos entre los moscovitas, y no solo por los gais, pero 
fotografiarlos, tratarlos como un motivo legítimo dentro 
del arte, era impensable. Pero eso es precisamente lo que 
quería hacer, quería llevar el sujeto del pleshka y de la vida 
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gay durante la era soviética al arte conceptual ruso como 
un tema legítimo». 

Irónicamente, muchos de los pleshkas más famosos de 
Moscú se encuentran cerca de monumentos históricos en 
honor a los grandes líderes comunistas de la Unión Sovié
tica, como Lenin o Marx. Esto poco tiene que ver con una 
reivindicación política o reprimenda contra el régimen 
comunista, que se oponía fervorosamente a este estilo de 
vida, sino más bien con la accesibilidad. Estos pleshkas en 
concreto, dice, surgieron por su ubicación oportuna en los 
centros de las ciudades, lugares que eran muy transitados, 
en ebullición, y normalmente próximos a las vías del tren, 
facilitando las idas y venidas. «Invisibles para la mayoría 
de los moscovitas, los lugares de cruising componían una 
topografía silenciosa que existía paralelamente a la vida 
soviética, ofreciendo la posibilidad de amar a personas del 
mismo sexo en una sociedad que no reconocía su existen
cia», explicaba en un artículo de 2013 para Moscow News 

titulado «Sex in the Soviet Closet: A History of Gay Crui
sing in Moscow»97• 

Casi al igual que durante la era comunista, el ambiente 
en Moscú es increíblemente hostil al activismo LGTB y a 
su representación en la vida pública. El cruising se ha con
vertido en una cuestión de vida o muerte. El riesgo de ser 
expuesto puede llevar a un gran número de situaciones 
desagradables. La tecnología tampoco ha ayudado mucho. 
Las aplicaciones de cruising han hecho que sea incluso 
más peligroso, comprometiendo no solo a los indivi
duos implicados en el acto, sino también a cualquiera que 
pueda haber estado en contacto con ellos. En un artículo 
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para la página web Archer, Regan Lynch informó de que 
«en Chechenia, los policías se infiltraban para ligar con 
chicos gais y atraparlos, y utilizar sus móviles para ras
trear a otras personas queer»98 • 

En algunas páginas podemos encontrar listas de lugares 
de cruising en grandes ciudades como Moscú o San Peters
burgo. Históricamente, estas áreas metropolitanas han 
sido más tolerantes con el estilo de vida gay, con conocidos 
bares y clubes gais. Pero conforme ha crecido la homofo
bia como parte del programa nacional de Vladimir Putin, 
las constantes amenazas de arrestos han conducido al cie
rre de muchos de estos negocios, como la legendaria sauna 
de Moscú Mayakovka Spa, que ha conseguido volver a 
abrir sus puertas a pesar de las continuas redadas. Yevge
niy Fiks afirmó que solo algunos de los lugares mencio
nados en su libro siguen en activo, «desde el colapso de la 
Unión Soviética, los pleshkas han ido desapareciendo poco 
a poco, los bares y los clubes gais los fueron reemplazando 
y ahora lo hacen, por supuesto, las aplicaciones». 

Lejos de las ciudades, la vida LGTB se mueve aún más 
en la sombra. Hay algunos lugares de cruising en baños 
públicos, bancos de parques, «playas» gais (hombres lige
ros de ropa toman el sol y, según los informes, intercam
bian favores sexuales en los arbustos cercanos), callejones 
y escaleras (donde los hombres pueden tener encuentros 
rápidos), pero sigue siendo peligroso. 

A pesar de la despenalización en 1993, la homosexua
lidad en Rusia es vista con desprecio por la mayoría de la 
población. Las parejas homosexuales no tienen los mis
mos derechos que sus homólogas heterosexuales y son 
discriminadas con frecuencia. Putin y su gobierno han 
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aumentado sus esfuerzos para denigrar y abusar abier
tamente de la comunidad LGTB. El 30 de junio de 2013 , 

Putin aprobó la controvertida ley de «propaganda homo
sexual». El texto dice defender a los menores de lo que 
el gobierno llama «homonormatividad», advirtiendo 
de que la divulgación de cualquier información a favor 
del estilo de vida homosexual es un ataque directo a los 
valores familiares tradicionales. En una entrevista con el 
reportero de la BBC Andrew Marr, Putin dijo que la ley no 
hacía daño a nadie. Sin embargo, el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas opina lo contrario. El 15 
de agosto de 2018, el Moscow Times publicó que «el Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decretó 
el mes pasado que la ley anti propaganda gay de la región 
rusa de Arkhangelsk es "ambigua, desproporcionada y 
discriminatoria", citando un caso del tribunal ruso en el 
que dicha ley había sido usada para juzgar al activista por 
los derechos gais Kirill Nepomnyashchy»99• 

Con la aprobación de tan controvertida ley, crecieron 
los sentimientos homofóbicos en toda la república sovié
tica. El 30 de agosto de 2018, NBC News informó de que 
«casi dos tercios de los ciudadanos creen que los gais 
están conspirando para subvertir los valores tradicionales 
del país, según una reciente encuesta llevada a cabo por el 
Centro de Investigación de la Opinión Pública Ruso»1ºº . 
Y los grupos por los derechos humanos han registrado un 
aumento de los ataques y crímenes de odio contra gais y 
lesbianas desde que el gobierno aprobara la ley de propa
ganda homosexual. 

El 3 de abril de 2018, el gobierno ruso bloqueó la web gay 
Gay.ru, acusada de violar la ley y de difundir ilegalmente 
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Fotografía de Karl K. Bulla de una sauna rusa, circa 1910. 



«relaciones sexuales no tradicionales» entre los visitan
tes. El periodista Jeff Taylor escribe que «The Russian Rea

der informa de que Gay.ru ha entrado a formar parte del 
Registro Unificado de Páginas Prohibidas por decisión 
del tribunal del distrito de Altai de la ciudad de Belyi Yar, 
república de Khakassia, según órdenes de la jueza Oiga 
Kvasova»'º'. 

Los políticos han usado la ley para justificar el abuso 
hacia los activistas por los derechos gais, para prohibir las 
marchas LGTBQ, incluyendo la del Orgullo, y para perse
guir publicaciones en redes sociales de imágenes y con
tenidos que puedan ser calificados como «progais». Tal 
y como le ocurrió a Maxim Neverov, un adolescente de 
dieciséis años que se convirtió en el primer menor en ser 
acusado de violar la ley. El 14 de agosto de 2018,  el repor
tero Alex Cooper de NBC News informaba de que «[Neve
rov] recibió una citación para acudir a finales de julio a 
la estación de policía de su localidad, Biysk, una pequeña 
ciudad cerca de la frontera sur de Rusia. Acompañado por 
su padre, Neverov acabó descubriendo que había sido 
llamado, y finalmente detenido, por unas imágenes que 
había guardado en una red social rusa llamada V kon
takte»1º2 . El adolescente fue multado con 50 .000 rublos 
(aproximadamente 700 euros), más de lo que un ciuda
dano ruso gana de media al mes. 

Y aun así, muchas personas defienden que Moscú es 
ahora más gay de lo que nunca ha sido. Hay señales de que 
las tácticas hostiles de Putin contra la comunidad gay y 
sus esfuerzos por suprimir su estilo de vida son, cuando 
menos, inútiles. La ciudad sigue siendo obstinada y desa
fiantemente rosa. Un artículo aparecido en The Guardian 
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reza que «Moscú es, de hecho, mucho más gay de lo que 
uno pueda llegar a pensar. Puede que no existan muchos 
clubes gais (con la notable excepción del mastodonte de 
cinco plantas de la Estación Central), pero muchos bares 
y restaurantes tienen noches gais, desde el Café Mart 
hasta Mono, pasando por los domingos disco de Pro
paganda»'º3 .  Cuando los hombres gais de áreas menos 
tolerantes llegan a las ciudades, encuentran bares, clu
bes y lugares de cruising que siguen siendo un refugio de 
la persecución y la hostilidad en sus ciudades o pueblos. 
Sin embargo, todavía es necesario ir con cuidado, sobre 
todo al usar aplicaciones como Grindr o Hornet, ya que 
el gobierno y activistas homófobos suelen crearse perfi
les falsos para seducir a los hombres y arrestarlos o darles 
una paliza. 

Chechenia, que está ubicada al norte de los Cáucasos 
cerca de la zona más al sur de Europa del este, se ha con
vertido en el núcleo de la hostilidad homófoba. La mayo
ría de la población de esta zona es musulmana y fervien
temente homófoba. Las redadas a gran escala empezaron 
en febrero de 2017, cuando la policía confiscó el teléfono 
de un supuesto camello que contenía los números y nom
bres de otros hombres gais. Cuando GayRussia.ru, una 
organización por los derechos LGTB, pidió permiso para 
celebrar una manifestación, tuvo lugar una segunda ola 
de arrestos y persecuciones por parte de la policía. Las 
autoridades locales se han infiltrado para atraer y atrapar 
hombres, para después pegarlos y torturarlos. Han lle
vado a cabo manifestaciones homófobas y han publicado 
peticiones en redes sociales para asesinar a hombres gais. 

15 1 



El gobierno ha negado los informes de secuestros y tortu
ras de hombres gais, o supuestamente gais, a manos de las 
fuerzas de seguridad. Al igual que las denuncias de con
diciones similares a las de los campos de concentración, 
donde los arrestados son retenidos a la fuerza, sin acceso 
a agua o comida. Como resultado, «docenas han huido y 
han recibido asilo en el exterior», según una no�icia de la 
BBC del 6 de abril de 2018104

• Sin embargo, los que abando
nan la región se llevan consigo el trauma, el miedo aún los 
persigue y siguen siendo reacios a hablar, ya que saben que 
el odio y la intolerancia también existen en otras partes 
del mundo, más allá de las fronteras de países con duras 
leyes contra los homosexuales. Y los que se quedan en 
lugares como Chechenia hacen frente a una ardua exis
tencia y tienen demasiado miedo de hablar por temor a 
represalias o a castigos, incluida la muerte. 

Uno de los hombres que se atrevió a hablar después de 
su arresto fue Maxim Lapunov. En 2017, The Washington 
Post escribió que el hombre de treinta y tres años «contó 
a los reporteros [ . . .  ] que pedía justicia al gobierno ruso 
por los doce días que pasó encerrado en una celda llena 
de sangre, de la que le sacaban a diario con una bolsa en 
la cabeza para recibir palizas de la policía, que le pedía 
que confesara que era gay». Lapunov relató a la prensa, 
con todo detalle, cómo dos policías de incógnito le asal
taron acusándolo de ser gay. «Lapunov, que es ruso, es la 
primera persona en presentar una queja formal ante el 
poderoso Comité de Investigación de Rusia, desafiando la 
narrativa del gobierno de que la "matanza gay" de Che
chenia nunca ha existido porque no ha aparecido ninguna 
víctima»1º 5 • «Tanya Lokshina, presidenta del Comité de 
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Derechos Humanos, dijo que las víctimas chechenas han 
evitado hablar en público por miedo al rechazo de sus 
familias». 

En Uganda, la homosexualidad ha sido ilegal desde que el 
país se convirtió en un protectorado británico en 1894. La 
corona sentó las bases de muchos de los mandatos admi
nistrativos, políticos y legales que regirían Uganda hasta 
su independencia en 1962.  El Código Penal de Uganda de 
1950 establece que: 

SECCIÓN 145. OFENSAS CONTRA NATURA 

Cualquier persona que: 
a) tenga conocimiento carnal de cualquier persona 
en contra del orden natural, 
b) tenga conocimiento carnal de un animal o 
c) permita que una persona masculina tenga conoci
miento carnal de él o ella en contra de la naturaleza, 
estará cometiendo una ofensa y corre el riesgo de ser 
encarcelada de por vida. 

SECCIÓN 146. INTENTO DE COMETER OFENSAS CONTRA 

NATURA 

Cualquier persona que intente cometer cualquiera de 
los actos especificados en la sección 145 estará come
tiendo una felonía y corre el riesgo de ser encarcelada 
durante siete años. 

SECCIÓN 148. PRÁCTICAS I NDECENTES 

Cualquier persona que, ya en público o en privado, 
cometa cualquier ac to de conducta indecente con 
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otra persona o procure que otra persona cometa 
actos de conducta indecente con él o ella o intente 
procurar la comisión de cualquier acto a manos de 
cualquier persona con él o ella misma o con otra 
persona, ya en público o en privado, estará come
tiendo una ofensa y corre el riesgo de ser encarcelada 
durante siete años1º6

• 

Menos de veinte años después de que el país se indepen
dizara de la corona británica, los conservadores cristia
nos se fijaron en Uganda. En un artículo del Independent 

en 2014, titulado «How Uganda Was Seduced by Anti
Gay Conservative Evangelicals», Tim Walker escribió 
que «los conservadores estadounidenses llegaron por 
primera vez a Uganda después de la caída en 1979 de Idi 
Amin, el dictador musulmán que había prohibido el cris
tianismo evangélico. Entre ellos estaba Mike Bickle, fun
dador de la International House of Prayer de Kansas City 
(rnoP)»'º7• Su objetivo era difundir el cristianismo y con
vertir a la nación. Organizaciones como IH0P invirtieron 
en Uganda grandes cantidades de dinero. Sus misioneros 
ocuparon los pueblos, aportaron recursos a los hospitales, 
clínicas y escuelas, donde difundieron mensajes antigais a 
los niños y niñas. 

En 2009, el pastor Scott Lively, un «autoproclamado 
experto en el "movimiento gay"»1º8 , visitó el país. Lively 
había coescrito el libro The Pink Swastika, que, entre otras 
cosas, argumentaba que los nazis no se oponían a la homo
sexualidad, que muchas de las atrocidades cometidas por 
el Tercer Reich formaban parte de una conspiración aún 
mayor y que Hitler y muchos de sus altos cargos eran gais 
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en secreto. Mientras estuvo en Uganda, Lively habló de las 
maldades de la homosexualidad y de la amenaza que supo
nía ese estilo de vida. Los homosexuales, decía, seducirían 
a los niños de Uganda y los harían gais. Walker anotó que 
«poco después de la visita del Sr. Lively, el primer ministro 
de Uganda, David Bahati, introdujo el primer borrador de 
la ley contra la homosexualidad de Uganda, que incluía la 
pena de muerte por "ofensas graves"»109

• 

El 9 de octubre de 2010, el tabloide de Kampala Rolling 

Stone publicó en portada un artículo titulado «100 Pictu
res of Uganda's Top Hornos Leak». El artículo enumeraba 
los nombres y direcciones de miembros de la comunidad 
homosexual, junto con sus fotos y un texto en amarillo 
que rezaba «Colgadlos». El mismo artículo defendía que 
miembros de la comunidad homosexual estaban «reclu
tando niños» y advertían a las familias sobre supuestas 
«redadas homosexuales» en los colegios. 

Uno de los individuos señalados por el tabloide fue 
David Kato, un activista por los derechos gais y educador 
prominente en la comunidad LGTB de Uganda. Kato fue 
el primer hombre visiblemente gay del país y el funda
dor del movimiento por los derechos LGTB.  Formado en 
la universidad, Kato tuvo varios trabajos como profesor. 
Fue mientras trabajaba en el Nile Vocational Institute de 
Jinja, Uganda, cuando reconoció públicamente su homo
sexualidad. Cuando se supo, Kato fue despedido sin nin
gún tipo de compensación. Se mudó aJohannesburgo, 
Sudáfrica, para seguir enseñando. Allí se involucró en 
el movimiento que acabó con el apartheid. Kato influyó 
en el trabajo para eliminar una ley de la era del apartheid 
que criminalizaba la sodomía y ayudó a movilizar a la 
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comunidad gay sudafricana durante este período. A su 
retorno a Uganda en 1998 1 dio una rueda de prensa donde 
admitió ser gay. Esto hizo que lo arrestaran durante una 
semana. Kato cofundó el grupo en defensa de los dere
chos gais Sexual Minorities Uganda (sMuG), «una orga
nización paraguas sin ánimo de lucro y no gubernamen
tal creada en 2 0 04 para exigir la protección y el apoyo 
a las personas lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e 
intersexuales (LGTBI) de Uganda»1 1º . Entre sus objetivos, 
SMUG incluye los siguientes: 

-Abogar y presionar a través de la coordinación de 
la labor de los organismos locales e internacionales 
para la igualdad de todos los ugandeses, indepen
dientemente de su género, edad, orientación sexual, 
tribu, religión o estatus social. 
-Construir y reforzar la visibilidad a través de los 
medios, la literatura, el diálogo, los debates y el teatro. 
-Abogar y presionar para conseguir la inclusión 
social y jurídica de las personas diversas. 

Su postura como opositor visible de las duras políticas 
homófobas del país, el perfil de Kato, sus actividades en 
pro de la igualdad y la justicia social, y su franqueza con 
respecto a su orientación sexual lo convirtieron en el 
blanco del acoso antes incluso de la portada del tabloide 
Rolling Stone. Las cosas empeoraron para Kato cuando él y 
otros dos miembros de SMUG demandaron a la revista por 
publicar sus nombres, direcciones y fotografías. Ganaron 
la demanda, obligando a Rolling Stone a pagar una multa 
a los demandantes. El tribunal también reconoció que 
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la revista había violado los derechos civiles de los tres y 
había puesto en peligro sus vidas al difundir información 
privada. Los casos de acoso y amenazas de muerte con
tra Kato aumentaron a raíz de la victoria judicial. El 26 
de enero de 2011,  fue agredido en su casa. El atacante le 
golpeó en la cabeza con un martillo, y después huyó de la 
escena a pie. Kato murió de camino al hospital. Un hom
bre llamado Sidney N subuga Enoch fue arrestado como 
sospechoso del asesinato. Enoch afirmó que el motivo de 
matar a Kato fue que la víctima se había negado a pagarle 
favores sexuales. Sin embargo, los defensores de los dere
chos de los homosexuales y las personas cercanas a Kato 
argumentaron que había mucho más, especulando sobre 
la participación del gobierno y un encubrimiento policial. 
En enero de 2011 ,  el New York Times recogía que «como 
habían dicho sus amigos, en tanto que defensor visible 
de los derechos de los homosexuales en Uganda, un país 
donde la homofobia es tan grave que el parlamento está 
tramitando un proyecto de ley para ejecutar a personas 
homosexuales, el Sr. Kato había recibido amenazas de 
muerte»1 1 1

• La muerte de Kato dejó un vacío imborrable en 
la comunidad gay del país, y sin embargo también influyó 
profundamente en los esfuerzos de los activistas para 
luchar contra las estrictas ordenanzas antigais de Uganda. 

La primera vez que escuché hablar sobre Dennis 
Wamala fue durante mi investigación de los peligros y 
las dificultades de ser gay en un lugar donde este estilo 
de vida puede suponerte la muerte. Nacido en Kam
pala, Uganda, en 1984, Dennis asistió a la Universidad de 
Makerere, donde se graduó en economía. Dennis se vol
vió políticamente activo en la comunidad LGTB de Uganda 
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mientras presenciaba de primera mano la persecución de 
personas gais, como la de su amigo Kato, a manos de las 
autoridades y bajo las draconianas leyes homófobas del 
país. La muerte de Kato en 2011  lo impulsó a movilizarse 
aún más y a actuar. «David Kato era mi amigo íntimo. Me 
inspiró mucho en mi trabajo», dice Dennis en el docu
mental Call Me Kuchu. «Murió por algo en lo que creía, y 
estoy seguro de que algún día su lucha no será en vano»1 1 2

• 

Dennis está muy involucrado en Icebreakers Uganda, 
una organización de base que ofrece apoyo y asesora
miento a jóvenes gais que acaban de salir del armario o que 
tienen problemas con su sexualidad. Icebreakers también 
educa a la comunidad LGTB sobre enfermedades de trans
misión sexual, haciendo especial énfasis en el sida/vrn.  

Contacté con Dennis por Facebook, y aceptó hablar 
conmigo. Quería saber cómo es buscar sexo clandestino en 
Uganda. Tenía curiosidad por saber si los hombres hacían 
cruising a pesar de los estigmas y de la cultura homófoba 
del país, en el que el 95% de la población ve la homosexuali
dad como algo maligno y apoya su criminalización. 

Son casi las siete de la mañana en la Costa Oeste y las 
cinco de la tarde en Uganda. Después de algunos intentos 
fallidos, finalmente puedo conectar con Dennis. Está en el 
trabajo. Su voz es tranquila y paciente, y escucha atenta
mente mientras le agradezco profusamente el haber acep
tado hablar conmigo. 

«No hay de qué», responde. 
Dennis me explica que hace diez o quince años, el 

ambiente era muy diferente para los hombres que querían 
quedar para tener sexo con otros hombres. «Lo hacías 
de forma discreta. Había señales, ya sabes. Las clásicas 
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miradas o gestos sutiles. Ahora es extremadamente 
peligroso. Hay una cultura de la sospecha que rodea a la 
comunidad gay. Hay un gran nivel de desconfianza». 

Estos retos han significado que una parte ya de por sí 
marginalizada del país se haya escondido aún más, entre 
las sombras, para evitar levantar cualquier sospecha. La 
gente ahora es más discreta y desconfía más, admite Den
nis. Significa que la gente siempre vigila sus espaldas. 

«Y con motivo», dice Dennis. 
Nuestra conversación deriva hacia Kato, su vida y su 

legado, y cuyo fallecimiento ayudó a estimular e inspi
rar a gente como Dennis y a otros activistas que trabajan 
para luchar contra las injusticias y los prejuicios en países 
como Uganda. En enero de 2016, en el quinto aniversario 
de su muerte, Aaron Akinyemi escribió en The Guardian 

que «el asesinato del prominente activista por los dere
chos gais David Kato, que fue apaleado hasta la muerte 
hace cinco años, no ha destruido el movimiento LGTB 

ugandés, sino que lo ha fortalecido»"3 • 

Dennis me asegura que a pesar de que su comunidad 
siente profundamente la pérdida de un miembro tan que
rido, su esfuerzo por proteger el derecho de las personas 
homosexuales en Uganda a amar libremente y sin ser per
seguidas por ello permanece inalterable. Después de todo, 
David lo hubiera querido así. 

«Es tan peligroso», digo. Pienso en el miedo al sida en 
los 80 y en los 90, en los cierres de las saunas y en cómo un 
gran número de hombres se abstuvieron completamente 
del sexo por miedo a pillar la enfermedad. Y a pesar de 
todo, los chicos seguían yendo a follar a parques, baños, 
clubes y librerías. «¿Cómo hacen entonces si quieren 

159 



tener sexo?». Hay una necesidad biológica, le insisto. Por 
supuesto, dice. La vida sigue. A pesar de los peligros y de 
las amenazas, la gente tiene citas y sexo, me confirma. 

«Pero ¿cómo?», pregunto. 
«Simplemente tomas más precauciones», responde. 

«Hay grupos cerrados. Solo dejas entrar a nuevos miem
bros que tengan amigos que puedan responder por ellos. 
Es muy clandestino. Hay que establecer y respetar un sis
tema de confianza». 

Al hacer cruising en Uganda, pones tu vida en manos de 
desconocidos. Si te pillan, puede significar la cárcel o la 
muerte. «Los policías ponen trampas», dice Dennis. Van 
de incógnito, buscando sexo para atraer a hombres gais 
y arrestarlos. Otros hacen chantaje a hombres gais, ame
nazándolos con exponerlos si no pagan. No hay lugares 
públicos a los que los hombres puedan ir a hacer cruising, 
ninguna red secreta de baños, parques o librerías. Den
nis continúa diciendo que «hay algunos bares, pero suelen 
estar llenos tanto de gente heterosexual como gay, así que 
tienes que ir con cuidado». 

En febrero de 2 0 1 4 ,  el presidente Yoweri Museveni 
firmó la ley contra la homosexualidad. Conocida como 
«Matar a los gais» por los medios occidentales, en un 
principio pedía la pena de muerte para cualquier persona 
acusada de homosexulidad. Luego se cambió a cadena 
perpetua. La ley sirvió para difundir un sentimiento 
homófobo y violento por todo el país. El pastor Lively 
declaró que había pedido a los políticos que «suavizaran» 
la ley, pero que no le hicieron caso. El Independent puntua
lizó que «el Sr. Lively mantiene que no tuvo influencia en 
la ley ugandesa. Pero se atribuye el mérito de otras leyes 
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similares en otros países. En 2016 1 en Rusia pidió "cri
minalizar la defensa pública de la homosexualidad". El 
gobierno del presidente Putin introdujo dicha ley el año 
pasado. El Sr. Lively dijo que " la ley rusa que criminaliza 
el uso de propaganda con los niños fue, creo, directa
mente modelada según mis sugerencias"»"4

• 

La mañana de mi conversación con Dennis, mi pareja, 
Kyle, y yo estábamos celebrando nuestro decimoctavo 
aniversario. Se lo comenté a Dennis y me felicitó. Y pensé 
en las relaciones y el sexo en nuestra necesidad inherente 
de crear conexiones e intimidad incluso en condiciones 
tan opresoras. Después de despedirme de Dennis, voy al 
salón, donde está mi pareja. Me sirvo una taza de café y 
le escucho hablar sobre lo que tiene planeado para hoy. 
Yo me quedaré en casa, con nuestros dos perros, escri
biré, iré a hacer la compra y quizás doblaré la colada. Por 
la noche celebraremos nuestro aniversario yendo a cenar 
y tomando algún postre. Dormiremos en la misma cama. 
Nos despertaremos juntos al día siguiente, y todos los días 
después de ese. 

Y mientras tanto, un hombre gay en el armario en 
algún país como Uganda deseará y soñará con el día en 
que pueda planchar las camisetas de su pareja, verle pei
narse el pelo o simplemente tumbarse con él en la cama, 
con la ventana abierta, por la que entra una suave brisa, 
rompiendo la calma reinante de manera sutil e invisible. 
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XI. Cruising en Aztlán 

Durante el movimiento por los derechos civiles chica
nos de finales de los 601 los activistas que luchaban por 
la igualdad y la justicia en el sudoeste de Estados Unidos 
encontraron un símbolo motivador en el mito de Aztlán, 
el legendario lugar de origen de los aztecas. 

Se cree que los aztecas surgieron de las siete cuevas y se 
asentaron en el territorio que acabaron llamando Aztlán. 
Después de un tiempo, el grupo emigró al sur, siguiendo 
la profecía que predijo que viajarían una gran distancia y 
una señal les indicaría dónde debían asentarse de nuevo. 
Esta señal se manifestó cuando llegaron a la zona central 
de México en algún momento al final del primer mile
nio. Allí, en medio del lago Texcoco, encontraron una 
enorme águila calva encima de un cactus y devorando 
una serpiente. Aquí fue donde establecieron su capital, la 
poderosa Tenochtitlán. Nunca se ha encontrado ninguna 
prueba del punto exacto desde donde el pueblo azteca 
comenzó su viaje, aunque muchos académicos y arqueó
logos apuntan que Aztlán está situada en algún lugar entre 
los estados mexicanos actuales de Guanajuato, Jalisco o 
Michoacán. Para los activistas chicanos, Aztlán llegó a 
ser reconocido con la anexión de los territorios por parte 
de Estados Unidos en la firma del Tratado de Guadalupe 
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Hidalgo en 1848 . El tratado acabó por consiguiente con 
la guerra entre México y Estados Unidos y estableció los 
límites de la frontera actual entre ambos países. Tal y 
como indica el acuerdo, México cedió zonas de las actuales 
Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, 
Utah y Wyoming, añadiendo 845.000 kilómetros cuadra
dos a Estados Unidos. 

Como la Atlántida, Camelot, Lemuria o Mu, Aztlán 
continúa siendo un punto sin fijar en el mapa. Nunca se ha 
descubierto ni se ha identificado parcialmente. Cambia 
de lugar. Es, a todos los efectos, un emplazamiento ambi
guo, un punto de contacto e impermanencia. Como todos 
los espacios transitorios, es huidizo, se esconde y siempre 
estará rodeado de misterio. 

En su artículo «Queering the Homeland: Chicanidad, 
Racialized Homophobia, and the Political Economy of 
Homopatriarchy», René Esparza empieza contando la 
historia de Miguel, que va a visitar a su familia en México. 
Este joven chicano, fuera del armario solo para algunos, 
del barrio La Villita de Chicago, una zona de clase traba
jadora mexicano-estadounidense, fue criado en un hogar 
religioso y conservador. Y aunque ha salido del armario 
con algunos familiares, Miguel no ha revelado su homo
sexualidad a todo el mundo, incluyendo a su padre. El 
autor explica que «conociendo la omnipotente naturaleza 
religiosa de su familia, Miguel auguró la potencial contro
versia que podría surgir si informase a ciertos familiares 
en México de su deseo hacia personas del mismo sexo»"\ 

Así, el texto de Esparza examina las experiencias de 
segundas y terceras generaciones de chicanos queer para 
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articular los modos en los que estos individuos redefinen 
el concepto de «hogar» a través de las relaciones con sus 
padres. Aquí me gustaría analizar el énfasis que pone en 
instituciones como la religión, la familia y el naciona
lismo que existen en la estructura patriarcal dominante (y 
las formas en las que funciona este sistema para elevar un 
sentimiento de vergüenza y culpa asociado con el deseo 
en el contexto del cruising y el sexo anónimo). 

Las experiencias de muchos de los latinos queer con los 
que he hablado están teñidas de un penetrante remordi
miento por las acciones vinculadas al cruising. Esto suele 
surgir de una culpa relacionada con los desafíos directos 
a la moral y a las creencias inculcadas durante la educa
ción, que se centran en la fe, la lealtad y la unidad familiar. 
El cruising se convierte en una manifestación de la trai
ción que a menudo conlleva sentimientos prevalecientes 
de frustración y alienación. No todos los latinos queer se 
avergüenzan de participar en dichos actos sexuales, pero 
aquellos que lo hacen, la culpa a menudo les ayuda a com
prender, de una forma más compleja y con más matices, el 
sexo, la sexualidad y la necesidad de conectarse. 

Rafael lo reconoce: fue la autoproclamada drama queen 

de su familia. Recuerda que, cuando tenía ocho años, se 
ponía los tacones de su madre y desfilaba por el pasillo de 
su casa en Guadalajara, México. 

«Hacía como si estuviera en una pasarela. Con mucho 
glamour». 

Aunque añade que no era de género no conforme. Esto 
fue antes de los pronombres, RuPaul's Drag Race y Laverne 
Cox. Su familia acabó emigrando a Estados Unidos y 
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estableciéndose en Los Ángeles. Le costó hacer amigos 
en el colegio y, como no hablaba mucho inglés, creció 
solo y con miedo. En el instituto, empezó a juntarse con 
los llamados «inadaptados»: los raritos, los marginados, 
los bichos raros. Todos sin papeles. Algunos escuchaban 
heavy metal y dibujaban pentagramas en sus carpetas. Se 
teñían el pelo de verde y se pintaban los ojos, se ponían 
botas militares y collares con pinchos. 

«Eran jodidamente transgresores», dice. «Me sentí 
aceptado. Acogido». 

Fue mucho más de lo que sentía en casa. Su padre siem
pre había bebido, pero en este punto, había empezado a 
abusar del alcohol y era propenso a los ataques de ira. Su 
salud se estaba deteriorando y estaba faltando mucho 
al trabajo. Tenían problemas para pagar las facturas. La 
madre de Rafael estaba preocupada, pero apenas había 
oportunidades para ella porque no tenía papeles. Intentó 
conseguir un número de la Seguridad Social falso, pero la 
mujer a la que se lo compró huyó de la ciudad con sus 500 

dólares. Rafael recuerda que fue frustrante, y a medida que 
se acercaba su tercer año de instituto, se desesperaba cada 
vez más. Continuaron teniendo problemas para llegar a 
final de mes. Su padre acabó perdiendo su trabajo por ir 
borracho en demasiadas ocasiones. El gerente se cansó y 
una mañana le entregó su último cheque y le dijo que se 
fuera. Con una hermana menor y sin hermanos mayores 
a quienes pedir ayuda, Rafael finalmente abandonó el ins
tituto y consiguió un empleo en un restaurante de comida 
rápida. Fueron años oscuros para él. Trabajaba mucho, lle
gaba a casa oliendo a grasa y a fritura. Le dolían constante
mente los pies y sufría problemas intestinales por el estrés. 
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«Ahí estaba yo, con diecisiete años y fuera del instituto. 
Mi padre completamente ebrio, en algún callejón con un 
puñado de borrachos, y mi madre haciendo todo lo que 
podía limpiando casas y cuidando de niños. Mi hermana 
pequeña estaba empezando el instituto, y yo quería darle 
una oportunidad de tener una buena vida. Pero era muy 
duro, y hubo muchas veces en las que me dormí llorando 
pensando en el alquiler, en las facturas y en el hígado de 
mi padre». 

Comenzó a sentir cosas por un compañero de trabajo 
llamado Marco, pocos años más joven que Rafael. «Me 
sedujo. Era guapo, y lo pasábamos bien cuando salíamos a 
tomar algo. Y el sexo era maravilloso». 

Rafael estaba en el armario. Además, como subdirec
tor del establecimiento en el que trabajaba, sabía muy 
bien que las relaciones entre compañeros estaban estric
tamente prohibidas. Se sentía culpable y asustado todo 
el tiempo, y Marco le decía que se relajara, que todo iba a 
salir bien. Le aseguró que, mientras lo ocultaran, no había 
de qué preocuparse. Por supuesto, acabó sabiéndose, y 
ambos fueron despedidos inmediatamente. 

«No le podía decir a mi madre que me habían despedido 
por estar enamorado de un compañero de trabajo más 
joven que yo. Tenía que inventarme algo. Fue terrible». 

Como cabeza de familia, tenía que conseguir rápido otro 
empleo. Pasaron varios meses hasta que logró algo, pero era 
a media jornada y el horario y el sueldo eran horribles. De 
pronto se encontró con varios trabajos a la vez cobrando lo 
mismo que en el restaurante de comida rápida. 

«Era demasiado. Me estaba consumiendo. Iba a cum
plir veinte y me sentía como si tuviera cuarenta, ¿sabes?». 
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Solía pasar las tardes en el parque de una ciudad cer
cana, más residencial, más próspera y predominante
mente blanca. Los únicos latinos que había allí eran traba
jadores domésticos que esperaban al autobús o jardineros 
cortando el césped. Entró en los baños de aquel parque un 
día de casualidad. Estaba en uno de los urinarios cuando 
un hombre mayor blanco se puso en el de al lado. Empe
zaron a mirarse, y antes de que Rafael se diera cuenta, se 
estaban turnando para hacerse felaciones el uno al otro. 

«Allí mismo. ¿En qué estaría pensando?». 
A pesar del riesgo, volvió. No sabe por qué. Dice que 

quizás fue la excitación. O quizás fue porque estaba bus
cando algo semiestable en ese período extrañamente caó
tico. La oscuridad de aquel baño en aquel parque, con sus 
azulejos de color verde menta, se convirtió en su oasis. 

«Y durante todo el tiempo me preguntaba "¿Qué pasa 
si me pillan? ". Mira lo que pasó cuando ocurrió lo de 
Marco», explica. «Me despidieron y todo fue horrible, 
¿sabes?». 

Se arriesgaba a perder mucho. Uno de los hombres con 
los que estuvo podría haber sido un policía de incógnito. 
Algún conocido podría haberlo visto, quizás incluso 
habérselo contado a su madre y a su hermana. ¡La ver
güenza y el bochorno que le podría ocasionar aquello! 
Así que dejó de ir. Reprimió las ganas masturbándose con 
revistas porno gais que había pedido que le mandaran a 
un código postal. Funcionó durante algún tiempo, pero 
acabó regresando a aquellos baños. Le gustaba hacerlo 
durante el verano, cuando los hombres iban con pantalo
nes cortos y camisetas, marcando bíceps. Tenían el pelo 
rubio y los ojos azules, algo que le ponía mucho. 
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«No sé . Siempre me han gustado los gringos. Y encon
trar un sitio en el que había tantos que estaban dispuestos 
a cuidar de mí. .. Era tan ... erótico». 

Era como llevar una doble vida. Y a menudo se sentía 
fatal, como si estuviera traicionando a su familia. Durante 
mucho tiempo, Rafael pensó que la razón por la que su 
padre bebía tanto era porque Rafael era gay, aunque él en 
realidad no se lo hubiera dicho. 

«¿No es estúpido? Así es como me sentía. Tenía que 
inventarme algo así». 

La culpa siguió ahí, pero aunque el cruising le hiciera 
sentir mal, seguía practicándolo. ¿Qué clase de persona hace 

esto?, recuerda haberse preguntado. ¿Qué clase de persona 

hace algo sabiendo que le va a hacer sentir mal y aun así conti

núa haciéndolo? 

Esparza escribe que «la vigilancia histórica y actual de 
los cuerpos de color por parte de los aparatos de los esta
dos supremacistas blancos obliga a las comunidades de 
color a autorregularse y a excluir a cualquiera que pueda 
mancillar los ideales y la imagen de la ciudadanía autén
tica que ha creado esta misma sociedad blanca y domi
nante»1 1 6 . Además de los «aparatos de los estados supre
macistas blancos», existe otra forma de vigilancia que yo 
llamo autovigilancia de los cuerpos queer de piel morena. 
Esto complica aún más los modos en los que los latinos 
buscan activamente el sexo anónimo. La autovigilancia 
intensifica no solo el erotismo y la conexión tan necesaria 
para la supervivencia de la subcultura, sino que también 
impone otro obstáculo que limita la plena participación 
de los cuerpos morenos en formas que los hombres gais 
blancos no encuentran. 
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Después de la muerte de su padre, Rafael centró su aten
ción en su madre. Quería asegurarse de que se sentía cui
dada, de que su hermana acababa el colegio y de que tenían 
suficiente para vivir. Comenzó a verse con un hombre y 
estuvo bien durante un tiempo, pero ambos seguían en el 
armario y esto hacía que las cosas fuesen más complica
das. A pesar de su relación, fue una época solitaria y estre
sante, y Rafael intentó, una vez más, resistir su deseo de ir 
a hacer cruising al baño del parque y a otro de un campus 
universitario que había descubierto recientemente. 

«Recé y recé, pero siempre acababa volviendo». 
Era la única salida que tenía para canalizar su miedo 

y su hostilidad. Empezó a pasar allí las horas, deambu
lando, esperando que pasara algo. La anticipación, la 
esperanza de un encuentro íntimo, era como una droga, 
una forma de ignorar sus responsabilidades, aunque 
solo fuera durante un rato. En esa espera y anticipación, 
pensó mucho en su padre, en las historias que le contaba 
su madre de cómo había pasado meses y meses sin tener 
noticias de su marido cuando este trabajaba ilegalmente 
en Estados Unidos y ella estaba en México. No era culpa 
lo que sentía. Era más una sensación de desarraigo, de ais
lamiento. El cruising comenzó a corroer su moral. 

Pero no podía parar. 
«Era tan terrorífico, pero tan divertido a la vez». 
Pasó algún tiempo hasta que se aclaró con su sexuali

dad. Para entonces, había roto con su pareja. Rafael dice 
que ninguno de los dos quería arriesgarse a exponer su 
relación por miedo a lo que eso podría ocasionar a sus 
unidades familiares, a las rupturas que podría provocar. 
Así que estuvo soltero durante muchos años. Su madre 
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murió, y cuando su hermana pequeña finalizó los estu
dios y encontró un buen trabajo, le compró un pequeño 
apartamento a Rafael. 

«Lloré . Fue tan bonito. Me estaba agradeciendo todo 
lo que había hecho para conseguir que tuviera éxito». 
Siguieron siendo muy cercanos y cuando Rafael salió del 
armario con ella, no se sorprendió. 

«Y yo pensando que estaba haciendo un buen trabajo 
escondiéndolo». Sacude la cabeza. 

Se ve con un chico de vez en cuando. Nada serio. Sobre 
todo se hacen compañía. Dice que ya es demasiado mayor 
para ir de cruising, aunque a veces todavía se pasa para ver 
qué se cuece. 

«Ahora en los baños hay tantos chicos drogados, pin
chándose, fumando meta mientra hacen cruising ... Es un 
bajón. Antes no era así». 

Las cosas cambian, admite. Todo evoluciona. El uni
verso funciona así. 

«No me siento mal por las cosas que hice en los baños», 
añade con una sonrisa. «Era mi forma de sentirme nece
sitado y querido, incluso aunque solo fuera por un breve 
momento y en un baño público. A todos esos hombres 
blancos les encantaban mi polla y mi culo. Los deseaban. 
Eso me hacía sentir que yo tenía el control. No ellos. No 
"el hombre", como ellos dicen ». 

El comentario de Rafael sobre la voluntad y la libertad 
de «tomar el control» durante estas situaciones apunta a 
las maneras en las que el cruising ayuda a subvertir y des
estabilizar las estructuras de poder racial. Operando de 
manera similar a la noción del teórico ruso Mijaíl Bajtín 
sobre lo carnavalesco en la literatura (definido más o 
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menos como la burla satírica de la autoridad y las jerar
quías sociales para llamar la atención sobre su absurdo), la 
capacidad de Rafael para reafirmarse es un ejemplo de las 
vías en las que el sexo anónimo funciona como un método 
por el cual el cuerpo masculino moreno realiza actos de 
represalia, resistiendo nociones prescritas de inmigrantes 
y subjetividades racializadas. 

El terreno de cruising se convierte en el lugar por el cual 
los latinos queer como Rafael, los otros con los que hablé y 
yo mismo somos capaces de desafiar no solo los dogmas 
fundamentales de la religión, la familia y la nacionalidad 
(tanto en Estados Unidos como en México) inscritos en 
el cuerpo desde la cuna, sino también de desmantelar las 
apropiaciones culturales y los supuestos raciales simple
mente señalando su existencia. El poder de los sitios de 
cruising radica en la estructura inherente del ecosistema, 
una que permite al mismo tiempo que el cuerpo moreno 
disidente busque y/o rechace, mire y/o sea mirado, anhele 
y/o sea anhelado. 

Víctor es un joven queer chicano y un autoproclamado 
fronterizo: creció en la frontera entre México y Estados 
Unidos y la ha cruzado en multitud de ocasiones. Sus 
padres se separaron cuando él era un bebé , y no tiene 
muchos recuerdos de ellos dos juntos. Su madre practi
caba la religión de la Nueva Era y el espiritualismo, por 
lo que recuerda talismanes y estatuillas en la mesita de la 
sala de estar. Su padre era un acérrimo católico, así que 
creció con una base espiritual muy ecléctica. 

«Acabé resolviendo mis dudas», ríe. «Al igual que con 
mi sexualidad, aunque tardé más de lo normal». 
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Víctor siempre estuvo muy protegido y no experimentó 
deseo sexual durante el instituto. Sabía que era distinto, 
que poseía una sensibilidad diferente, pero nunca identi
ficó esto con ser gay. 

«La comun idad L G T B Q  tiene parámetros para 
medirlo . . .  o usan estas narrativas dominantes sobre cómo 
las personas se dan cuenta de que son gais . . .  pero ese no 
fue mi caso». 

La narrativa dominante sobre salir del armario está 
contada desde la perspectiva gay y blanca, y no siempre 
tiene en cuenta las experiencias de gente queer de color. 
Como subrayan Rafael y Víctor, sus «salidas del arma
rio» fueron más un proceso lento y metódico, una evolu
ción hacia la idea de que eran gais más que una afirmación 
desde fuera. No fue hasta que llegó a la universidad cuando 
Víctor empezó a salir con chicas. En esta época, tam
bién comenzó a tener sentimientos por un amigo y se dio 
cuenta de que podría ser gay. Víctor se mudó al norte de 
California para continuar estudiando, y finalmente acabó 
en el Área de la Bahía. Gracias a la ayuda y al apoyo de su 
sólida red de amigos, pudo hablar sobre su sexualidad. Una 
noche, en un club, un chico lo besó y rápidamente se dio 
cuenta de que le gustaba. 

«Sentí como si estuviera haciendo algo malo, pero me 
encantó. Fue excitante y confuso a la vez». 

Atormentado por la culpa que le produjo este encuen
tro, se vio con el tipo que lo había besado para tratar de 
darle sentido a lo que había ocurrido, pero la conversa
ción no consiguió aliviar sus sentimientos. Sus emociones 
eran tan intensas, el remordimiento tan hiriente, que Víc
tor llegó a contemplar la opción del suicidio. 
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«Pensé que si salía del armario, acabaría perdiendo 
a mi familia, a mis amigos, ¿sabes? Y hay un cierto pri
vilegio gay que los latinos a veces no disfrutamos. Tene
mos miedo a salir del armario por si esto pudiera destruir 
nuestra red de apoyo. Ya ha ocurrido otras veces». 

Compartió sus sentimientos con algunos amigos y alle
gados, y estos se convirtieron en su red de apoyo. Le ayu
daron a procesar lo que estaba pasando y le mantuvieron 
centrado. 

«Uno de mis amigos me dijo que no me descargara nin
guna de las aplicaciones gais de ligue. Pero por supuesto 
que lo hice». 

Grindr fue la primera aplicación que usó. Le llevó 
algún tiempo aprender a utilizarla, pero acabó maneján
dose y un día quedó con un chico. Sin embargo, no fue 
como él había imaginado. 

«Sentí mucha vergüenza después del primer encuen
tro». Su voz se suaviza, hace una pausa. Puedo sentir la 
inquietud en su tono de voz. «Después me di una ducha de 
una hora. Así de sucio me sentía». 

Acabó «saliendo» de esto. Conforme se iba sintiendo 
más y más cómodo con su orientación sexual, Víctor se 
empezó a sentir más tranquilo con el tema. Con calma, 
creó conexiones alrededor de sus deseos, necesidades y 
gustos. Admite que nunca ha hecho cruising en librerías 
para adultos ni en baños públicos, pero ha ido a saunas. Su 
primera vez fue con un grupo de amigos. 

Se ríe. «Siempre había sido muy curioso, y fuimos 
todos». 

Su primera visita en solitario, sin embargo, fue des
pués de romper con su novio. Haber ido con sus amigos 
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le preparó un poco para lo que se podía esperar, y así la 
sauna se convirtió en una oportunidad para sentirse 
más relajado explorando su sexualidad en un ambiente 
abierto y comprensivo. A pesar de esto, Víctor confiesa 
que aún experimenta períodos de extremas culpa y ver
güenza por su comportamiento. 

A medida que evolucionaron sus tendencias sexuales, 
desarrolló un mejor sentido de sus deseos e intereses. 
Acudió a un encuentro de cuero y S&M y descubrió que le 
gustaba ese estilo de vida. Encontró comodidad y acepta
ción en esta comunidad, y su confianza en sí mismo no ha 
dejado de crecer y crecer. 

«Creo que es porque tengo una mejor relación con mi 
sexualidad». 

La vida de Víctor está ahora consumida por libros, 
planes lectivos y preparaciones de exámenes para con
seguir el doctorado. Al reflexionar sobre sus experien
cias en el cruising, entiende el papel que sus encuentros 
han tenido en la creación de su identidad como latino 
queer. Le pregunto en qué cree que se diferencian nues
tras experiencias en el cruising como hombres latinos de 
aquellos que no lo son. Víctor hace una larga pausa antes 
de contestar. 

«Me han rechazado por estar gordito o por el tamaño 
de mi polla. Pero nuestro color de piel es un fetiche». 

Aquí pienso en el académico Hiram Pérez y su libro 
A Taste for Brown Bodies: Gay Modernity and Cosmopolitan 

Desire, en cómo sitúa la relación de los latinos queer en las 
clasificaciones raciales en Estados Unidos: «"moreno" 
designa un tipo de ambigüedad constitutiva en las for
maciones raciales de Estados Unidos, una identidad que 
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complica y presenta la oposición binaria blanco/otro»"7• 

Pérez continúa haciendo un discurso más amplio sobre la 
racialización de los estudios queer al ser institucionaliza
dos por la academia. La teoría queer, según él, «es propia 
de (y propiedad de) los cuerpos blancos»"ª. Muchas han 
dicho lo mismo del movimiento por los derechos gais y su 
inclinación a situar las realidades de los gais blancos como 
el centro de los debates nacionales, acallando las realida
des vividas por personas queer negras, asiáticas, morenas 
y discapacitadas. El terreno del cruising elimina estas divi
siones, permitiendo una experiencia más igualitaria no 
predicada sobre construcciones raciales. 

Víctor cree que a veces es conveniente hacerse la víc
tima, pero también reconoce nuestros prejuicios inhe
rentes y lo que cuentan sobre la condición humana 
mientras buscamos establecer conexiones. Empezamos 
a hablar sobre este tema, sobre cómo nosotros también 
somos culpables, demasiado a menudo, de rechazar a los 
hombres, sobre cómo a veces no nos detenemos a pensar 
en las consecuencias de nuestros actos, en las formas en 
las que otros pueden vernos según nuestras elecciones. 
En una reciente visita a México, acudió en varias ocasio
nes a una sauna local, tantas veces que el chico de recep
ción ya le conocía. 

«Cuando me reconoció por tercera vez, pensé que ya 
era suficiente. Decidí no volver creyendo que me iba a juz
gar. Así que la culpa y la vergüenza siempre están ahí». 

Sigue diciendo que esto forma parte de la experien
cia de los latinos queer que hacen cruising y buscan sexo. 
El privilegio permite a algunas personas actuar de una 
manera concreta sin experimentar la culpa. 
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«Antes de salir del armario me preocupaba que me 
dejaran de lado, perder el amparo de mi familia, a mis 
amigos, acabar en la calle sin nadie en quien apoyarme». 

Víctor continúa diciendo que, como latinos queer, hay 
mucho más en juego. Le escucho con atención. No puedo 
más que estar de acuerdo. Dice que al final acabó apren
diendo a manejar su culpa, a filtrar los sentimientos de 
rechazo y aislamiento tan comunes a la experiencia de los 
latinos queer que hacen cruising. Me explica que ahora para 
él es más emocionante. Atribuye gran parte de esta nueva 
libertad sexual a la distancia geográfica que lo separa de 
su familia, del pasado y de los legados de la cultura y la 
comunidad que a menudo están tan presentes para los 
latinos. 

La crítica y teórica Gloria E. Anzaldúa describió la fron
tera entre México y Estados Unidos como «una herida 
abierta» que está en constante hemorragia, una fuente de 
dolores de cabeza, donde dos culturas muy diferentes se 
unen en una alianza incómoda. La frontera se convierte 
en un lugar de contacto y de contradicción, un lugar 
donde el pasado de los latinos está en constante resurgi
miento, recordándoles de qué modo la familia, la cultura y 
la religión pueden influir en sus vidas. 

La frontera, al igual que los baños públicos y los ban
cos de los parques, es un espacio «de los otros», un tercer 
espacio, un espacio liminal, que se cruza una y otra vez. 
Y de ahí surge una nueva consciencia, una nueva percep
ción que da a los latinos queer la oportunidad para cuestio
narse y desafiar directamente las nociones imperantes de 
fe y familia y masculinidad para librarse de estos ideales. 
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Para los latinos queer, los puntos de contacto ambiguos de 
transición desde un espacio liminal, la frontera (donde 
dos culturas muy diferentes, de las cuales no pertenece 
completamente a ninguna, se encuentran), hasta otro, la 
tierra del cruising (que nace de un deseo de conectarse), 
ofrecen oportunidades para crear rupturas que acaben 
finalmente por hacerle libre. 

La culpa nace de la nostalgia, del deseo de reconectar con 
una patria que solo existe en nuestra imaginación, en nues
tro deseo colectivo de volver al lugar que nunca fue (Azt
lán, una nación, una cultura), que en realidad nos evita y 
nos denigra por nuestra identidad queer. El cruising es nues
tra postura desafiante ante un ideal patriarcal y machista 
que ha conformado gran parte de nuestra existencia. 

Las personas que he entrevistado reconocen que la 
culpa acaba desapareciendo, conforme una nueva iden
tidad echa raíces y brotes verdes, suplantando en algún 
punto el remordimiento asociado a esos «malos» com
portamientos. Anzaldúa escribe que «los homosexua
les de color tienen más conocimiento de otras culturas, 
siempre han estado en primera línea (aunque a veces en 
el armario) de todos los movimientos de liberación de 
este país, han sufrido más injusticias y las han superado, a 
pesar de todo»1 19

• 

Continúa diciendo que nuestras identidades duales 
como mestizos y queer se necesitan mutuamente para 
sobrevivir. Intrínsecamente mezcladas, ninguna parte del 
yo es rechazada o dejada de lado1 2º . Hacerlo llevaría a la 
ruina. Vivir con dichas identidades (en el mundo hetero 
y en el gay, en el blanco y en el latino, en la cultura predo
minante o en la clandestinidad de las salas de té y librerías 
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para adultos) desarrolla una subjetividad capaz de acoger 
todas las facetas de la identidad, tan complicada y mati
zada como puede llegar a ser. 

Los latinos queer con los que hablé (divididos de por 
vida, partidos por la mitad por la cultura y la subcultura) 
han llegado por muchas vías a un fuerte entendimiento de 
sus deseos y de la necesidad de intimidad y conexión. Es 
una liberación sexual, pero también un rechazo directo de 
las reglas y preceptos que definieron nuestra educación. 
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XII .  La magia 

Mis experiencias las han forjado la migración y el flujo 
constante e invariable de cuerpos e ideas en continuo trán
sito. Mi padre dejó a mi madre y a mis hermanos en el ran
cho de las tierras altas de Michoacán, y viajó hacia el norte, 
a Estados Unidos, moviéndose por la frontera, de Texas a 
Nebraska a Illinois, antes de seguir la corriente de familia
res hacia California, donde finalmente se asentó. Mi madre 
tampoco podía quedarse. Siempre impaciente, reunió a sus 
hijos y, al amanecer, se subió a un tren y se dirigió al norte, 
a Tijuana, para quedarse con unos parientes. Allí le envió 
un mensaje a mi padre, y cuando se reunieron, él insistió en 
que le dijera por qué no se había quedado en México. 

Ella le dijo: «Debes pensar que soy idiota. No me iba a 
quedar allí esperándote». 

Solía reír cuando me contaba esta historia, sacudiendo 
la cabeza con incredulidad. No lo pensó. Solo sabía que si 
se quedaba allí, en aquel pequeño pueblo, en aquella fría 
casa de ladrillo sin agua corriente ni electricidad, acaba
ría muriendo, al igual que sus hijos. 

«Todos se estaban yendo. El rancho se estaba quedando 
vacío. No quedaba nada. No me iba a sentar allí a ver 
cómo ocurría eso. Así que cogí a tus hermanos y herma
nas y nos fuimos». 
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He repasado la ruta que hicieron hace varias décadas: 
al norte hacia Guanajuato, con sus laderas excavadas por 
mineros que habían descubierto plata cientos de años 
antes; al noroeste a través de Jalisco, atravesando los 
campos de granjas de agave y destilerías que producen 
tequila; aún más al noroeste hacia Durango, país charro, 
a través de Sinaloa, pasando Hermosillo y hacia el estado 
fronterizo de Baja California Norte, a Tijuana, donde 
nací yo. 

Concebido en California, mi madre insistió en que yo 
tenía que nacer en la tierra sagrada del hogar, ese lugar de 
colonias improvisadas y en continuo cambio, algunas de 
las cuales desaparecían del mapa de la noche a la mañana, 
y otras surgían tan rápido que ni siquiera tenían nombre. 
Quizás sintió el espíritu revolviéndose en mí, golpeando 
su caja torácica, rogándole que se levantara y se fuera. 

Veo patrones de movimiento en todas partes. En las 
mariposas monarcas de mi lugar de nacimiento. En las 
caravanas de gente saliendo de los países donde los dis
turbios civiles y las guerrillas avivadas por los dictadores 
y los déspotas hacen la vida intolerable. A través del estre
cho de Bering, desde el helado norte hasta los bosques del 
sur de México y Centroamérica, y hacia las junglas y bos
ques tropicales de Brasil. 

El movimiento está en nuestra sangre. 
Es parte de la condición colectiva humana. Nacemos 

del movimiento, del deseo de crear conexiones con otros 
para sentirnos menos solos. O quizás para conocernos y 
vernos a nosotros mismos, para reconocer nuestras difi
cultades, en otras personas. Es un ciclo infinito de trán
sito y migración, de un punto fijo a otro, y de este a otro 

1 82 



distinto. Cada vez que nos movemos y fluimos, cambia
mos un poco, nos acercamos más a la persona que siempre 
hemos imaginado ser. 

Nunca es fácil. Estar calmado y bajo presión es dolo
roso. El cuerpo tiene límites. Y el trauma infligido infecta 
la mente, derrite el cerebro y pone nuestras agonías en 
nuestra contra. 

Y así es como la pena se convierte en nuestra canción. 

En Performing Queer Latinidad: Dance, Sexuality, Politics, el 
autor Ramón H. Rivera-Servera escribe: 

En la convivencia diaria de bailar con otros, presenciar 
cuerpos, exhibir los propios y navegar dentro y fuera 
de la pista de baile, uno descubre que surge un sen
tido de comunidad. Los bailarines se mueven en rela
ción al movimiento del otro. Esos movimientos que 
son presenciados y ensayados en relación con otros 
bailarines se convierten en un repertorio improvi
sado del momento presente1 2 1

• 

Encuentro un sentido de comunidad, de asociación, en la 
historia en la que he profundizado al escribir este libro, 
en los artistas y activistas con los que he hablado, en los 
innumerables hombres que he entrevistado. Y cada vez 
que he compartido una experiencia pasada, sin impor
tar lo tabú, sexual o reveladora que fuera, podía sen
tir un reconocimiento en sus reacciones, una pausa, un 
momento en que conectaban conmigo y yo conectaba con 
ellos. Tal vez ese sea el verdadero poder del cruising, lo que 
todos buscamos en los baños de los centros comerciales, 

183 



en las librerías o en las saunas: la forma más verdadera de 
afinidad breve pero lo suficientemente poderosa como 
para recordarla años después. 

En un texto para Vice, el escritor Jeff Leavell reflexiona 
sobre el nivel de intimidad en una serie de fotografías que 
representan a hombres haciendo cruising. Estas fotos for
maron parte de una exposición de arte sobre sexo y espa
cios públicos. En sus propias palabras: 

Ves destellos: una polla dura, un culo desnudo, un 
hombre arrodillado en un urinario, tres hombres 
agarrando el culo de un chico y tomando el control. 
Pero no fue la hipersexualidad de las fotos lo que me 
cautivó. Fue la luz dorada que rodeaba las escenas, 
la ternura en los rostros de los hombres, la belleza, 
el amor y el deseo que reflejaban: estos hombres no 
querían ser solo follados, sino también ser amados1 2 2

• 

Estos rápidos y brillantes destellos de carne masculina 
sobre el trasfondo de baños anónimos en toda Europa 
le recordaron a Leavell sus propias experiencias, parti
cipando en el «baile» (como dice Rivera-Servera) con la 
esperanza de que eso le condujese a una mayor y mejor 
comprensión de la naturaleza del deseo. «Me invadió la 
emoción cuando las vi [las fotos]», continúa, «porque fue 
ese deseo de ser amado, ese anhelo de romance y aven
tura, lo que hizo que mis propias experiencias con el crui

sing fueran tan poderosas, llenas de momentos que lleva
ría conmigo toda mi vida»1 23 . 

Es el deseo de ser reconocido y escuchado, la innata 
necesidad humana de experimentar el roce de otra persona, 
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lo que a menudo mueve a muchos hombres homosexuales 
a buscarse en estos espacios, espacios que nos hemos visto 
obligados a ocupar porque, con el tiempo, mediante leyes 
y prejuicios y conceptos erróneos, nuestra cultura ha sido 
forzada a habitar en los márgenes, esas áreas húmedas e 
indeseables cuya existencia el resto de la población prefe
riría olvidar. 

En una entrevista con International Business Times, 
el artista Marc Martin dijo sobre los lugares de cruising 
que «estos espacios aparentemente sucios, sombríos y 
apestosos eran lugares increíbles de intercambios socia
les. Homosexuales y heterosexuales de todos los estratos 
sociales, hombres de todas las edades, orígenes culturales 
y religiosos, todos se unieron allí»124

• 

Leavell se hizo eco de este sentimiento, comentando 
que parte de la «magia» del acto es la manera especial en 
la que puede reunir a personas de orígenes muy diferentes 
para un momento fugaz. 

Otro aspecto de la «magia» podría ser su gran resisten
cia, ya que a pesar de las regulaciones establecidas para 
acabar con su práctica, el cruising no solo ha persistido 
durante su larga y enredada historia, sino que ha evolu
cionado y sigue haciéndolo. En la revista How We Get to 
Next, Hannah Harris Green escribió que «hablando con 
hombres queer de todo el mundo ... escuché una y otra vez 
cómo alcanzaron la mayoría de edad sabiendo que ser 
visiblemente gay era un peligro. Aun así, acabaron descu
briendo la manera de encontrarse los unos a los otros»125

• 

Encontrarse los unos a los otros. Crear conexiones. 
Intercambiar breves miradas o reconocer señales en los 
urinarios, golpear el suelo con el pie, dejar caer una bolita 
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de papel higiénico. Aprendimos a desarrollar formas de 
comunicarnos en un lenguaje secreto y codificado porque 
teníamos que hacerlo. Nacidas de la opresión y de la dis
criminación, se fomentaron nuevas formas de conectarse, 
que se convirtieron en testimonios duraderos y emblemá
ticos de la supervivencia de la comunidad, símbolos con
cretos que podemos señalar para decirles a los demás: ¿ Véis? 

Estábamos ahí. Llenamos esos anodinos lugares con nuestra pre

sencia. Nuestra pasión y nuestro sexo les dieron vida, transfor

maron esos lugares decadentes en algo profundo y significativo. 

El riesgo a ser pillado, la emoción de sentir que estás 
participando en algo ilícito, se convirtió en parte de nues
tra experiencia. Fue un desafiante «jódete», en muchos 
sentidos, a los sistemas que nos sometían y nos acosaban. 
Fue nuestra forma de decirle a los poderes fácticos que, 
a pesar de las barreras establecidas para evitar que nos 
encontrásemos, podíamos hacerlo. Podíamos tener sexo 
en estos espacios prohibidos y que no pasara nada. 

Un conocido me comentó que «fue la sensación de que 
estaba haciendo algo tan ... inapropiado. Eso es lo que me 
atrapó. Me gustó esa idea». 

Los hombres gais de mi generación y de las generacio
nes anteriores estaban acostumbrados al riesgo. Muchos 
de nosotros todavía lo estamos. El corazón latiendo rápi
damente, el sudor, las miradas nerviosas y penetrantes 
cuando un pie se desliza por debajo de la pared que separa 
los cubículos, todas estas son señales de nuestras expe
riencias únicas en el terreno, haciendo rondas, tratando 
de conectar. Son parte del momento, pasos del baile en el 
que participamos. 
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Marc Martin le dijo a IBT que «los jóvenes de hoy en día 
lo revelan todo en sus perfiles sociales, mucho antes de 
empezar a jugar entre ellos. Creo que eso no es emocio
nante, para ser honesto» 1 26

• Estoy a la vez de acuerdo y en 
desacuerdo. Aunque la emoción de un posible intercambio 
sexual se atenúa un poco a través del uso de aplicaciones y 
páginas web, existe una placentera eficacia en estas nue
vas herramientas que las generaciones pasadas no tenían. 
Algunos puristas del cruising con los que hablé se mostra
ron inflexibles a la hora de no clasificar el uso de aplica
ciones como cruising. Es distinto, escuché una y otra vez, 
pero no es cruising. Otros lo veían como algo parecido. Me 
dijeron que si conoces a alguien en algún lugar e inter
cambias favores sexuales, eso es cruising. Algunos hom
bres usan aplicaciones o páginas web como Squirt.org 
para preseleccionar posibles puntos de cruising, para elegir 
mejor el dónde y el cuándo. Pero eso no cambia el hecho de 
que sigue siendo esencialmente cruising. 

Un amigo me contó que había oído hablar de un baño 
que parecía estar bien. «Pero siempre que iba, estaba com
pletamente muerto, hasta que un día vi en Squirt.org que 
el mejor momento para ir eran los días de entresemana 
a la hora del almuerzo, porque es cuando muchos ofici
nistas del edificio de al lado paran para comer. ¡Y tenían 

, 1 razon.». 
Puedes encontrar hombres a menos de quince metros 

de ti. Puedes leer los comentarios de un usuario que ha 
estado sentado en el baño de Macy's hace cinco minu
tos («En el último baño, al lado del de discapacitados. 
¿Alguien quiere divertirse?») . Sabes que no debes ir al 
baño de hombres del parque entre las once y las doce de 
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la mañana porque es cuando generalmente lo cierran 
para limpiarlo. ¿Mata toda esta información la emoción? 
Quizás. Las aplicaciones pueden decirte quién está cerca 
y qué está buscando exactamente en un momento de un 
día determinado. Esto viene del potencial de la tecnología 
para alterar los espacios reales donde los hombres hacen 
cruising, sacando la acción del baño, por ejemplo, y lleván
dola a espacios más «socialmente aceptables» como las 
saunas o los salones de masajes. ¿Y qué pasa con llevarte a 
alguien a casa? 

«Nadie puede hacerlo ya», me dice un chico joven gay. 
«¿Tú puedes?», le pregunto. 
Me mira. «Vivo con mi madre y mi tía». 
«Entonces ¿cómo lo haces?». 
«En el coche». 
De hecho, esto es muy frecuente. A medida que los pre

cios inmobiliarios en las ciudades de todo el país (y en 
muchas partes del mundo) continúan subiendo, cada vez 
más hombres jóvenes que buscan conocer a alguien para 
tener sexo en otro sitio que no sea un lugar público se ven 
obligados a recurrir a la elección bastante incómoda de 
sexo en el coche. La mayoría de los chicos hablan primero 
en alguna aplicación, quedan en un lugar determinado 
antes de decidir a dónde ir y aparcar para pasar un buen 
rato. 

El deseo me empuja. El deseo me da la fuerza y la volun
tad para seguir adelante, para empezar a darle sentido a 
esta locura y a este caos que fueron mis comienzos. En 
el caos de mi vida y de las vidas de tantos hombres como 
yo, encontramos un vínculo común, un vínculo que nos 
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une. Puedo mirar ahora mis experiencias pasadas y ver 
con absoluta claridad mi deseo de pertenecer a algo más 
grande que yo, de estar entre un grupo de hombres que no 
me juzgarán ni a mí ni a mis acciones, pero que se recono
cerían a ellos mismos en mí. 

Mi necesidad es su necesidad. 
Mi deseo es su deseo. 
Mi miedo y mi confusión son su miedo y su confusión. 
Y el suyo es el mío. 
Así es como se crea una comunidad. Así es como el 

deseo se convierte en un nexo que nos une de maneras 
pequeñas y grandes a la vez. Soy producto de estas nece
sidades. Soy una amalgama de muchos hombres que 
he conocido en clubes de sexo y en parques públicos, en 
librerías y en baños. El recuerdo de nuestros momentos 
juntos, rápidos y entrecortados, sigue en mí. Cuento mi 
historia y cuento la suya a la vez, con la esperanza de que 
pueda arrojar algo de luz sobre el deseo básico humano 
que nos hace crear conexiones entre nosotros: el deseo de 
sentir a alguien más que a nosotros mismos. 

Pienso en la primera vez que vi la palabra cruising. 
Recuerdo al chico con el que quedé cuando era un ado
lescente y que me llevó a un descampado. Pienso en los 
innumerables hombres gais con los que he estado, con los 
que he hablado, y en cómo hemos negociado estos luga
res durante décadas, convirtiendo espacios ordinarios en 
sitios de intercambios poderosamente íntimos, cogiendo 
lo oscuro, lo mediocre, y transformándolo en algo com
pletamente distinto. Quizás esto es contra lo que lucha 
esta nueva generación de hombres gais, tan acostumbra
dos a airear su información personal en redes sociales y 
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aplicaciones: con el tiempo y la energía necesarios para 
participar en un acto espontáneo que es cualquier cosa 
menos premeditado. A diferencia de las aplicaciones para 
ligar, el cruising se nutre de los encuentros inesperados 
que nos obligan a movernos, actuar o interactuar. El crui

sing todavía implica un cierto nivel de participación activa 
para formar parte de él. Requiere individuos que bus
quen estos lugares, lugares que permanecen, en mayor o 
menor grado, ocultos. Y una vez que los encuentras, tienes 
que esperar pacientemente, moviéndote lentamente por 
el mundo, esperando a esa otra persona que puede o no 
seguirte. Hoy en día lo aireamos todo, pero por su natu
raleza, el cruising es un acto nacido del secretismo y de la 
ofuscación, de los movimientos físicos que son orquesta
dos y cronometrados cuidadosa e impecablemente. 

Estamos haciendo algo que sabemos que es ilegal y 
subversivo. El acto en sí es una protesta, una revuelta. 
Las personas que hacen cruising son rebeldes proscritos. 
Y como todos los revolucionarios, nos movemos entre las 
luces y las sombras, atando nuestras vidas para siempre 
las unas a las otras. 

Siempre ha sido así. 
Siempre será así. 
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Estamos haciendo algo que sabemos que es ilegal y 

subversivo. El acto en sí es una protesta, una revuelta. 
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