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|| Introducción
El futbol es un deporte multidimensional muy consumido en el mundo (Meneses, 2008). Para Ramírez 
(2011), en su análisis de las identidades sociodeportivas, la influencia del futbol se identifica en tres 
ámbitos: como deporte, en su contexto y como generador de identidades (individuales y colectivas); 
este último punto se abordará en el presente artículo.

Desde el análisis del arte, el futbol posee un sentido estético, corporal, el lance acrobático y el dominio 
técnico (Ramírez, 2011); además de las porras, los colores del uniforme, el nombre y la conformación del 
equipo. 

Resumen
En el presente artículo se analiza la reciproca construcción de la identidad del tijuanense 
y del fanático del equipo de futbol Xoloitzcuintles de Caliente de la ciudad fronteriza. Se 
establece que existe una relación entre los distintos hitos del equipo: escudo, colores, 
historia y conformación (alineación) con la identidad, historia e idiosincrasia, haciendo 
énfasis en figuras del pasado de la ciudad todavía presentes en estos rasgos. Se describe 
la influencia de la realidad citadina con los aspectos mencionados; finalmente se establece 
que dicha representación abarca no sólo al aficionado sino va más allá, sin importar clase 
social, educación o lugar de residencia; concluyendo que: “Ser tijuanense es ser Xolo”.
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Abstract
IThis article analyzes the reciprocal construction of the identity of the Tijuana native and 
the fan of the soccer team Xoloitzcuintles de Caliente from the border city. It is established 
that there is a relationship between the different team milestones: shield, colors, history 
and conformation (alignment) with identity, history and idiosyncrasy, emphasizing figures 
from the city’s past that are still present in these features. The influence of the city reality 
is described with the mentioned aspects; finally it is established that said representation 
covers not only the fan but goes further, regardless of social class, education or place of 
residence; concluding that: “To be from Tijuana is to be Xolo.”
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En la perspectiva psicoanalítica en la que todo acto lúdico es sublimatorio (Larrauri, 2009) y toda 
sublimación produce obra, se puede considerar que la sublimación es generadora de arte; de esta 
manera, se reafirma la posición de que es posible analizar el futbol y su contexto como al arte. 

Por otro lado, igual que en las Bellas Artes o las artes escénicas, es posible reconocer en el balompié 
figuras míticas (estetas del futbol) que muestran su dominio técnico y crean su propio lenguaje que es 
interpretado y reinterpretado por el espectador. Según González y Nahoul (2008), esta característica 
creadora e interpretadora lo define como arte. Ramírez (2011) enfatiza que además del sentido estético, 
posee un sentido lúdico y se funde con el primero.

Al estudiar el arte y su significado se puede analizar la obra separada del autor, centrándose en el mensaje, 
las características y su historia para identificar las conexiones entre la obra y el creador (González y 
Nahoul, 2008). Por tanto, al analizar el futbol se perciben características del autor (entrenador, jugadores 
y dueños). 

Para Cabello (2011) el deporte (y otras actividades de ocio) es un paliativo para las pasiones mentales 
(impulsos del Ello freudiano), un medio para encauzar los instintos humanos sin violencia. Así, la cultura 
se edifica sobre la renuncia a lo pulsional y genera una hostilidad “cultural” por la represión de los impulsos 
(sublimación para Laplanche, 1967) como un “proceso que explica ciertas actividades humanas que 
aparentemente no guardan relación con la sexualidad pero que hallarían su energía en la fuerza de la 
pulsión sexual” (p.415), de tal manera que la pulsión se dirige hacia un fin nuevo y no sexual que apunta 
a objetos valorados socialmente. Por tanto, el deporte sublima la violencia, quizá eso explique el fervor 
hacia el futbol. 

|| Desarrollo
La identidad
La identidad es subjetiva, se condensa en el Yo individual, lo simboliza y construye), es una especie de 
“yo colectivo”; contrapone la autopercepción individual por la colectiva (Mesenes, 2008). Así, el futbol 
cataliza identidades regionales en una arena de combate ritualizada (Meneses, 2008) donde el individuo 
se diferencia del otro y se condensa en la sola imagen de su equipo a través de valores, creencias, raza, 
nacionalidad y preferencias. 

El equipo deportivo se convierte en una suerte de yo idealizado, culturalmente y de crianza. Pertenecer 
al equipo, identificarse con él implica un sentimiento oceánico, el individuo indistinto entre su yo y el 
mundo externo, que le facilita fundirse con su mundo exterior (Freud, 1976a).

Dado que la identidad implica hablar de características del individuo que muestra al exterior (proyecta) 
y con las que se relaciona con el mundo (e introyecta), afirma Hall (1983) que al identificarse se forman 
el yo y el superyó (Freud, 1976c), sin los que no es posible hablar de una personalidad total.

Ciudadanía e identidad
Formar parte de algo significa pertenecer y tener, ser y construir comunidad. No hay individuo sin 
colectividad y cultura que lo definan y viceversa.

La nacionalidad es “la condición y el carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación” 
(Diccionario RAE, 2001, párrafo 1). Lo “peculiar” implica características específicas o diferenciadas 
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por nacer en un lugar y no en otro. Así inicia la conformación de la identidad individual; se alberga en el 
superyó que es fundamental en la personalidad, representa la rama moral o judicial, se enfoca en lo ideal 
más que en lo real y busca la perfección antes que el placer o la realidad (Calvin, 1983).  

El futbol como parte de la identidad
El futbol puede considerarse el opio del pueblo y un aliciente para seguir luchando (Meneses, 2008). 
Sin embargo, como otras construcciones sociales, genera una unidad [disarmónica] (Freud, 1976e) 
de aspectos sociales, culturales, históricos, políticos y económicos. Por tanto, su influencia identitaria 
(individual y colectiva) es fundamental; en México, por ejemplo, los medios de comunicación lo han 
destacado como espectáculo deportivo (Ramírez, 2011).

El balompié cuenta con la predilección de muchos mexicanos, es el deporte-espectáculo más 
seguido del país. Según Ramírez (2011), la industria deportiva mexicana inicia y termina en el futbol; 
tiene un importante peso en la vida cotidiana e influye en la identidad sociodeportiva de los fanáticos 
(en afectos, da sentido a las vidas y solventa crisis). Tal identidad “alude […] al conjunto de prácticas, 
al establecimiento de códigos y la generación de interacciones comunicativas cuyo eje es la devoción 
por un equipo específico y no otro” (Ramírez, 2011, p.172). Estas llegan a construir espacios imaginarios 
sociales y determinan usos del tiempo, el dinero y acciones individuales y colectivas específicas. Cabello 
(2011) agrega que en la comunidad, para la clase obrera, el equipo debe estar localizado en el terreno 
local y la “estrella” debe ser un joven de la misma localidad, esto facilita la identificación. 

Breve historia de Tijuana
El nacimiento de una ciudad
La historia de Tijuana se remonta a más de 110 años, según el censo de 1900 era un pequeño poblado 
(calles de tierra suelta, construcciones de madera, un par de hoteles y tiendas de “souvenirs”) con 450 
habitantes aproximadamente dedicados a la agricultura, la ganadería y el comercio local (Félix, 2003), 
su crecimiento fue lento por su distancia del centro de México, a pesar de ser un punto fronterizo 
importante. 

Su crecimiento se debió al turismo norteamericano, y aumentó como consecuencia de la ley Volstead o 
ley seca en Estados Unidos (década de 1920). Se transformó en el patio trasero para el desenfreno moral, 
el paraíso para las diversiones ilícitas (Félix, 2003). En Estados Unidos (principalmente de California) la 
represión alcohólica, de los impulsos orales, se resolvió al cruzar hacia Tijuana y no sólo mediante el 
contrabando y las tabernas clandestinas del norte (Hall, 1983). 

Freud (1976b) ahonda en lo que llama la cultura humana, refiriéndose a los esfuerzos por distinguirse de 
la vida animal, donde destaca el conocimiento para cumplir las necesidades y las normas para regular las 
relaciones con otros, en esta última idea se sitúa la “ley seca estadounidense”.

Puede hablarse de dos Tijuana, una de diversión, fandango, música, vendedores ambulantes y turistas 
a lo largo de la Avenida Revolución; la otra más auténtica, la de la vida diaria (Estrada, 2009). Para Félix 
(2003) se caracteriza por su fisonomía urbana con algunos lugares típicos y su condición de frontera 
“abierta”.

La historia de Tijuana está repleta de cuentos e historias, como paso para llegar al preciado “sueño 
americano” lo que la convierte en una ciudad volátil, llena pero vacía, con sureños, del centro y 
sudamericanos. Es la ciudad del contrabando y el narcotráfico que sirve como bodega para las  
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sustancias ilegales que llegarán a Estados Unidos. También es el burdel de la diversión y la fiesta eterna 
al servicio del turista. Pero que incluye tijuanenses que construyen sus hogares y rutinas a partir de una 
identidad propia. 

Dicho proceso se asemeja al realizado por el Yo al identificarse con el síntoma, o con una parte de él, 
debido a la ganancia secundaría que surge de la tendencia del yo por intentar ligar el síntoma con el 
funcionamiento de la personalidad. 

(…) el síntoma ya está ahí y no puede ser eliminado; ahora se impone avenirse a esta situación y sacarle 
la máxima ventaja posible. Sobreviene una adaptación al fragmento del mundo interior que es ajeno al 
yo y está representado por el síntoma, adaptación como la que el yo suele llevar a cabo normalmente 
respecto del mundo exterior objetivo [real] (Freud, 1976d, p.95). 

Tijuana actualmente
Tijuana hoy es una mezcla del pasado, las leyendas de 1920 y los esfuerzos de reivindicación y 
reconstrucción de la ciudad (Estrada, 2009); actualmente es un espacio pluriétnico, plurilingüístico y 
pluricultural; abierta a lo “diferente” y receptora de lo no “deseado” por el sur de México y lo “indeseable” 
por el norte de Estados Unidos. 

Según Laplache (1967), ya que los deseos no pueden ser cumplidos en aquellas ciudades, por la 
prohibición legal en el caso de Estados Unidos o la represión moral en el caso de México, encuentran un 
lugar en Tijuana para ser satisfechos. 
 
Esta ciudad hoy tiene más de millón y medio de habitantes, un acelerado y poco estructurado crecimiento 
y una medianamente desarrollada industria maquiladora de la mano de ideales del pasado que se 
construyen y reconstruyen consciente e inconscientemente en los habitantes, con una ambivalencia 
descrita por Laplanche (1967) como “presencia simultánea, en la relación con un mismo objeto, de 
tendencias, actitudes y sentimientos opuestos, especialmente amor y odio” (p.20). Por lo anterior, en 
este lugar hay personas de otras regiones que han vivido por mucho tiempo en la frontera pero anhelan 
regresar a sus ciudades de origen.

El nacimiento del equipo Xoloitzcuintles
La historia de los Xoloitzcuintles de Caliente se relaciona con el Grupo Caliente que en 1916 fundó el 
Hipódromo de Agua Caliente, una empresa de entretenimiento (juegos de azar, máquinas de juego 
electrónicas, carreras de caballo y galgo). 

El Grupo Caliente resalta por su principal accionista Jorge Hank Ron, una importante figura pública, 
política y social ligada al desarrollo de Tijuana. Este empresario ha sido presidente municipal de esta 
ciudad por parte del Partido Revolucionario Institucional; en él los tijuanenses ven: un humanitario 
salvador de los necesitados, un cacique y un narcotraficante, una figura ambivalente, como la ciudad.

En 2007 se establece en esta ciudad el club deportivo Tijuana con el nombre Xoloitzcuintles; quienes 
en 2011 pasaron a la primera división deportiva, los únicos de la región en tal nivel. En diciembre de 
2012 lograron su primer título de campeonato muy celebrado en la ciudad durante jornadas enteras. 
El ambiente fue de profundo orgullo con euforia, de descarga por la tensión contenida por años al no 
pertenecer ni a México ni a Estados Unidos.
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El tijuanense
Como ya se advertía arriba, el tijuanense es la suma de las raíces mexicanas con los usos y las costumbres 
norteamericanas: Dice Ongay (2010) que hay habitantes que afirman: “No soy mexicano, soy de Tijuana” 
(p.7); dicha frase encierra la doble vida de la región Tijuana-San Diego, con difíciles límites del hogar de 
estos habitantes. Aunado a la condición de doble nacionalidad de muchos connacionales que nacieron 
en Estados Unidos pero tienen padres mexicanos. Así se conjuga la doble identidad del tijuanense. 

Este ciudadano ve a su ciudad como diversa, abierta, con auge económico y es “donde comienza la 
patria”; pero también percibe su libertinaje, falta de mexicanidad y “malinchismo”. Afirma Ongay (2010) 
que a pesar de ambas posturas, se valora positivamente la ciudad y a sus habitantes. 

El tijuanense a medias, medio xolo
Dada la diversidad de habitantes de Tijuana y sus cosmovisiones, algunos, a pesar de los años de 
residencia afirman estar “de paso”, son una especie de tijuanense a medias. Ocurre lo mismo con el 
equipo de futbol, se apoya al local, los xoloitzcuintles, pero también al equipo de la ciudad natal, 
reflejando una ambivalencia que se ejemplifica en frases como “Chiva de corazón, xolo por obligación”. 
Parece evidente, en el individuo, un conflicto que busca resolver al fundir ambos anhelos, al fundir el 
síntoma y los deseos inconscientes. 

El xolo con “Ch”
Para Valenzuela (1988): “La crisis económica, la devaluación de la moneda en 1976, el deterioro en nivel 
de vida de la población popular fronteriza, la migración como elemento catalizador del proceso de 
transculturación, el desempleo, el desplazamiento de fuerza de trabajo mexicana en Estados Unidos, el 
contacto cotidiano que se establece en la frontera, son factores que propician el cholismo, que surgió 
en los barrios chicanos y mexicanos de Los Ángeles, California a inicio de los años sesenta” (p.35).

Al cholo se le reconoce a simple vista por su forma de vestir: pantalones Dickies, camiseta blanca 
debajo de una camisa Pendelton, paliacate en la cabeza y una red para el cabello (Valenzuela, 1988); 
características influenciadas por la ropa de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Sobre ellos 
existen mitos conductuales: delincuente, vago, desinteresado por el trabajo, promiscuo, drogadicto y 
analfabeta. 

Por otro lado, a los fanáticos del club Tijuana se les denomina xolo con “x”, por xoloitzcuintle, aunque 
suena igual al personaje antes descrito. Aunque parecen haber vínculos entre ambas figuras y que de 
manera inconsciente se eligió ese término por representar el estigma de la población fronteriza y su 
“obscuro” pasado de ciudad insegura, llena de delincuentes y narcotraficantes. 

Análisis del equipo y sus hitos
El nombre
El perro xoloitzcuintle, perro azteca o perro pelón, se criaba en el México prehispánico (Medrano, 2000). 
Es la única especie canina endémica del país. 

La etimología del nombre proviene de dos vocablos en náhuatl, itzcuintli que significa “perro” y Xólotl, 
que para los mexicas representa al dios de la vida y la muerte (relacionado con figuras monstruosas). 
Para los mexicas este animal estaba fuertemente vinculado con la muerte y el paso de las almas al 
inframundo. Así, la mascota del equipo, inconscientemente, es un perro de contrastes -vida y muerte-, 
como la ciudad y la identidad de la región, ambivalente. 
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Actualmente estos perros son poco valorados por su presencia física, sin pelo, largos, aspecto seco; 
aunque en el arte Frida Kahlo y Diego Rivera los recrearon en sus obras y los tenían como mascotas. Igual 
pasa con la ciudad de Tijuana, es poco valorada pero muy conocida globalmente por ser “la frontera más 
transitada del mundo” y visible en medios de comunicación y artes plásticas. Pero, pese a ser acusada 
por su falta de mexicanidad, en esta ciudad se usa el único perro endémico nacional como símbolo 
futbolístico regional; quizá se compensa a través del equipo la falta de lazos del ciudadano con México. 

El escudo y sus colores
El centro del escudo del Club de futbol tiene un perro azteca en negro y blanco, con orejas erguidas y 
cabeza hacia enfrente, ojos ligeramente volteados a la izquierda sobre un fondo rojo circulado por una 
línea negra; en los bordes del círculo exterior superior se encuentra la leyenda “Club Tijuana”, el nombre 
completo “Xoloitzcuintles de Caliente” en negro y mayúsculas en la parte inferior. Estos componentes 
contrastan con el color blanco en un círculo de línea negra que lo encierra todo. En principio el logo 
denota la unión de contrastes (blanco/negro, bien/mal, vida/muerte). Llama la atención el gesto del 
xoloitzcuintle como señal de orgullo o pretensión, con ojos nobles y pacíficos en tonos contrastantes, 
pues no es consecuente con el gesto indicado por las orejas.  

En el uniforme del equipo se usan los mismos colores, rojo y negro, característicos de las banderas 
huelguísticas. Según Heller (2004) el rojo se asocia con la sangre, las pasiones (buenas y malas) y la 
violencia; el negro, con la obscuridad, el luto y la tristeza. Combinación que caracteriza el odio cuyo 
aumento deriva en brutalidad y violencia. Aquí se conjunta el vínculo violento de la imagen de la ciudad 
con los colores y la identidad a reflejar: brutal y violenta; como si existiera una identificación con esa 
imagen fantasmagórica que, inconsciente o conscientemente se reafirma por repetición. Que Laplanche 
(1967) define como: “Proceso incoercible y de origen inconsciente, en virtud del cual el sujeto se sitúa 
activamente en situaciones penosas, repitiendo así experiencias antiguas, sin recordar el prototipo de 
ellas, sino al contrario, con la impresión muy viva de que se trata de algo plenamente motivado en lo 
actual” (p.68).

Así, el logo y los colores del Club Tijuana evocan esa historia y mitos de la ciudad antigua que se ha 
luchado por dejar atrás pero se siguen repitiendo.  

Los jugadores
En el equipo faltan mexicanos desde sus antecedentes como Gallos verdes, antes de ser el Club Tijuana; 
tiene muchos jugadores extranjeros con doble nacionalidad (12) –aunque la regla marca debe ser 
hasta 5- de los 22 totales (ninguno es de la ciudad). Esto repite el estigma de la ciudad y sus habitantes 
ambivalentes; un equipo mexicano con jugadores no mexicanos: un equipo que puede considerarse 
más extranjero que nacional, como el tijuanense. 

Los cantos
El Club Tijuana tiene varios cantos y porras usados por sus aficionados para animar al equipo durante los 
partidos, como el siguiente: 

Para ser de Tijuas
para ser de Tijuas

Se necesita un poco de locura
Un poco de locura

Y descontrol
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Y descontrol
Y descontrol
Vamos, tijuas
Vamos, tijuas
Vamos, tijuas

Vamos, tijuas (Canción de los Xolos de Tijuana, párrafo 10).

Existen tres temas principales en el canto: el de la pertenencia, ser de Tijuana, con características 
identitarias del tijuanense como “la locura”, que según Freud (1976f) se relaciona con una pérdida del 
contacto con la realidad a través de un mecanismo para huir de las dificultades. Por tanto, de alguna 
manera, en Tijuana se crea una realidad aparte: conviven deseos e instintos que no podrían vivirse en 
otro lugar. Y se habla del “descontrol” que se relaciona con la ruptura de las reglas o el orden de las cosas, 
como la imagen de la ciudad del desenfreno y la fiesta eterna. En estos cantos vuelven a aparecer esas 
ideas de la ciudad antigua, que surgen desde el inconsciente y quedan plasmadas en la identidad del 
equipo de futbol y en la de los tijuanenses. 

|| Conclusiones
Ser tijuanense es ser xolo
A lo largo del artículo se han expuesto características de la ciudad fronteriza, los tijuanenses, los cholos 
con “ch” y el equipo de futbol Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente que han permitido dibujar la 
identidad del ciudadano local y están contenidas en una protofantasía inconsciente de los locales. 

Se evidenció que el futbol además de popular, socialmente valorado y espectacular, permite la 
identificación del jugador y el aficionado, al ser uno mismo con el mundo. Por otro lado, es una actividad 
especialmente sublimatoria con la que se descargan las tensiones provenientes de los deseos reprimidos 
y se manifiestan en conductas socialmente valoradas y que parecen no tener conexión con actividad o 
deseos sexuales. Es, pues, un receptáculo idóneo para las proyecciones de lo no permitido por la cultura 
y refleja lo que hay de inconsciente en ella misma y las personas que lo crean; como el pintor impregna 
en su obra una parte íntima y representativa de sí mismo y también de su historia.  

Por otro lado, la influencia de la “ley seca” en Estados Unidos de la década de 1920 influyó en la historia 
de la ciudad como sitio donde los estadounidenses buscaban alcohol, drogas y juegos de azar. Situación 
vivida con ambivalencia por los locales y los extranjeros que cruzan la frontera hacia la “zona de 
tolerancia” en un país que no lo es hacia esas actitudes (deseos reprimidos, fantasías y conductas), pero 
que se impregnan de lo nacional y lo extranjero que no puede experimentarse en otros contextos. 

De esta manera, en la personalidad del tijuanense hay evidencia de dos naciones. Éste vive dividido entre 
la lealtad a un país al que pertenece y la ganancia económica y social que representa vivir en Estados 
Unidos. Estas características se proyectan en su equipo de futbol local: en su nombre ambivalente 
(vida/muerte), sus colores análogos a la violencia y la barbarie (rojo/negro), sus cantos y porras, sus 
jugadores (mayoritariamente extranjeros o con múltiple nacionalidad) como metáfora de la situación 
del tijuanense que no es de aquí ni de allá.



Revista Conexxión de Psicología/Análisis de la identidad tijuanense a través de su equipo de futbol  26

Finalmente, el ciudadano local  tiene una identidad que le permite proyectarse al mundo; es seguidor de 
costumbres, es abierto y flexible, a pesar de los diversos ideales de ambos países. Así crea una realidad 
aparte, que pareciera ser similar a la “locura” presente, también, en la porra de su equipo de futbol. 

El tijuanense se ha adaptado y ha logrado conciliar esta sobredeterminación en su identidad y así 
ha creado al orgulloso xolo, también al estigmatizado cholo, emergido de la interacción servil del 
mexicano con el estadounidense, el que nace en una crisis económica y la discriminación, y carga con la 
delincuencia, la promiscuidad y la drogadicción, todos estos deseos no aceptables en una cultura que 
aspira a civilizar al hombre y llevarlo hacia el éxito y la pacífica convivencia social. 

El xolo va más allá de una predilección futbolística; traspasa clases sociales, edades, preferencias y 
educación; es capaz de representar a fanáticos y detractores. Es la imagen condensada del que nació 
en Tijuana, el que acaba de llegar, el que vive en ambos lados, el que va de paso; el que ama y defiende la 
ciudad, pero también el que la desvaloriza y critica. Por eso, ser tijuanense es ser xolo. 
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