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escasez. El escritor mexicano Rubén Salazar Mallén, que fue comunista y
fascista desencantado y aplicó hasta lo último de su vida las lecturas
dostoievskianas, resumió así esas convicciones desde un martirologio
menor de proscrito o "ninguncado" de la política y literatura: cuando uno
de sus amigos le prcguntó qué le hubicra gustado ser, sólo respondió:
"puta".

Del medieval François Villon al contemporánco Jean Genet, cs una
constante de la cultura occidental la identificación del escritor y cl artista
con el mago, cl alquimista, cl nómada, el jugla, cl delincucnte, cl rebelde o
el proscrito. Con cl triunfo del mundo urbano aqucllas personas se
volvieron seres fronterizos cntre los edificios de la nomalidad; sus lugares,
las buhardillas, los callejones, el antro, la bohemia, el café, donde "estar
ahí, sin quc nadie los nombre", se convirtió en cl dolor invencible por la
pérdida del reino siempre prometido.

En el antro

Para la sociedad, bohemio y pocta fueron sinónimos -cscribe Rafacl
Gutiérrez Girardot-, y como en sus propósitos de "épater le bourgeois los
poetas escandalizaban con extravagancias, acentuaban cl rasgo de bufón
que tenían cscncialmente en la imagen quc de cllos trazó Nietzsche. Se
reunían en cafés porquc allí encontraban lo que les negaba la sociedad. El
cafć cra un mundo contrario al de la vida cotidiana burguesa, 'un terreno
ncutro, no tocado por el cambio de las estaciones' y la correspondencia
concreta de la 'esfera sublime y arrobada de lo literario".

En scntido amplio, los bajos fondos designan na geografía simbólica y
de la realidad creada por el crimen y las sexualidades prohibidas, unida al
mundo urbano aunque en conflicto con éste. Hablar de los bajos fondos es
hablar desdé una serie de testimonios orales, periodísticos, literarios que
han surgido en México desde el siglo XIX, a veces en la clandestinidad o
con las sordinas impuestas por la moral pública: lo šugerido, lo
fragmentario. Por fortuna siempre ha existido alguicn quce desafíc los
límites del lenguaje normal y entregue la victoria de las palabras nocturnas.
La búsqucda en los bajos fondos revela cl iluminismo intermitente que, a
contrapclo de los resabios religiosos, ha vivido el país, el desgarramiento
nunca cicatrizado de la melancolía eurocentrista que crece entre las
vicisitudes nacionales. Y revela también la certidumbre de que el progreso
lineal es un disparate en el arte, la literatura y la sexualidad.

Los bajos fondos son pues un cscenario de lugares, textos, datas,
personajes, testigos, cronistas, escritores que construyeron, a menudo šin
saberlo, la voluntad recuperable de esa otra historia de la historia. De ahí
provicncn las imágencs del antro, la bohemia, cl café, y destacan con la
anacronía Jan jubilosa como nostálgica de aqucllo que, como la lcy de lo
Alto y lo Bajo, estaría condenado a desaparecer.
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Rememorando hoy aquella concupiscencia de la vida urbana y la pecadora ciudad en
cuyo riñón cantinas y casas públicas otrecían constante tentación, intensificada por el
diario desfile de las daifas a lo largo de las calles céatricas, disculpo los extravíos en

que la juventud aquellos tiempos haya podido incurrir y me asombro de que los

estragos no hayan sido mayorcs.

José Juan Tablada

Uno de los mitos más consistentes en la ciudad de México a lo largo del
siglo es el del antro, iMito en qué sentido? En el sentido de relato que
habla de hechos pretéritos y hazañosos sobre momentos fundacionales de
una comunidad con cierto contenido alegórico: enlace fugitivo entre lo real
y lo ficticio. En sus múltiples formas -cantina, prostíbulo, centro nocturno
o cabaret ha sido un espacio por el que atraviesa la otra vida urbana, la
de los choques entre los vicios públicos y las dispersiones privadas. El
antro registra el reverso de la cultura nonnal, es un negativo o molde
revelador de la cotidianidad colectiva. Su presencia mítica proviene de
transmisiones orales que algunas veces han pasado a la letra impresa
rodeadas de un aura reveladora de misterios profundos, de cosas
indefinibles e inquictantes que, a pesar de la liberalidad sexual de los
últimos años, mantiene el aviso de lo tortuoso y clandestino.

El mito no se define por el objeto de su mensaje sino por la forma en
que se le expresa. El mito del antro se compone de rccuerdos e imágenes al
parccer invariables, aunque en realidad las diferentes expresiones lo
renuevany fortalecen.

La historia de la ciudad también la sostienen sus mitos. Un recurso
para rememorar esa historia es la recirculación de voces literarias que han
consignado al antro. Ahí se revelan el contacto con la multitud
fragmentaria al borde de situaciones límite o de lleno delincuenciales, el
hechizo del anonimato, las previsiblcs atmósferas neblinosas de cigarro,
alcohol, cestridenciasy sudor de cuerpos cxcitados. El denso escenario de la
promiscuidad social y racial entre música y tonadas fijas para la posteridad
del anecdotario íntimo o la memoria cultural.

Heinrich Mann, al escribir Professor Unrat (El profesor Basura) -que
Joseph von Sternberg llevó al cine para hacer de Marlene Dietrich una
deidadcinematográfica con El angel azul (1930) - trazó las constantes
metropolitanas del mito del antro en la historia del profesor inflexible,
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misántropo y moralista, parodia de Kant, quc sc enamora de una
cabarctera hasta la quicbra de su vida. Un cpisodio fundamental de la
novela cntrega a Unrat mudo de excitación, magnetizado en el cabaret ante
cl desparpajo de Rosa Frölich. La ironía de Mann permite asistir al mito
cn su presencia pura:

A través de los vapores que cxhalaban las pipas, los cuerpos y los
vasos dc grog, Unrat vio innumerables cabczas quc oscilaban de un
lado a otro al ritmo de la música, penetradas de una turbia plenitud.
Cabezas de rostros y cabcllos rojos, amarillos, tostados,cobrizos. Yel
balanceo de aquellos cercbros devucltos por la música a la vida
instintiva, ondeaba como un plantel de tulipanes bajo el vicnto, a
través de toda la sala, hasta desvanecerse entre la humareda. Más al
fondo todavía, algo briilante atravesaba de vez en cuando la cortina
de humo: un objeto en conslante movimiento, algo que lanzaba cn
torno suyo brazos, hombros o piernas, un fragmento cualquicra de
carne blanca, iluminada por la cruda luz de un reflector, que abría
-oscuro redondel– la boca. Lo que aquella criatura cantaba era
sepultado bajo los acordes dcl piano y los gritos de los espectadores.

cerradas. Dos hombres del grupo treparon a un balcón que de súbito se
abrió. Los hombres reaparecieron y franquearon la puerta principal. Al
fondo de una escalera en tinicblas, relumbraban lámparas, velas y un rumor
de risas sofocadas. La descripción de Gamboa adelanta impresiones y
atmósferas de su novela Santa: "metiéronnos en la sala y allí saludamos,
primero, a una señora-toncl, de vientre y senos lácidos que llevaban cl
compás de sus grandes risas de mujer obesa, siniestramente. Esa
inmensidad anciana y en salud, era la madre, la madre de cuatro chicas a
cual más bonitas; la mayor, de 22 años, y la menor de unos 14 -triste
juventud esta última, emponzoñada por una qucbradura de espina
desfigurándole el cuerpo núbil y ardentísimo, como cl de sus hermanas, y
envencnándole para siempre el genio y el espíritu". Sin ocultar sus
tribulaciones excitadas, Gamboa describe a las mujeres quc, recién
levantadas, "levan cse vaho tibio de la carne joven y dura que principiaba a
sosegarse bajo las sábanas, voluptuosamente". Sin embargo, la noche no
culmina en orgía, Gamboa consignará el champagne ínfimo que los
noctívagos regalaron a las damas y el clímax de la nochc que no fue más
allá de juegos de azar, chistes, albures, sin faltar una broma boba quc al
escritor le pareció siniestra: la madre, al presentar a una de sus hijas
encinta, afirmará: "Aquí les presento al tambor de la casa".

1896 atestigua la extensión urbana del lema porfirista "orden, riqucza y
progreso" - en pleno fervor centralizador – con cl inicio de las obras de
drenaje y pavimentación de la ciudad de México, la llegada de los enviados
de los Lumière y el primer cinematógrafo "ese mecanismo reproductor
de instantes", como lo llamaba Amado Nervo con parca lucidez-, el
establecimicnto del periodismo moderno con El Imparcial, sus linotipos y
rotativas inaugurales que extienden tanto la línca oficialista como las
aversiones de los opositores al régimen ante esa "inmensa nidada de

Fin de siglo: el jardín de los suplicios

Cuando me cansaba de los titis sin seso que forman nucstra sociedad clegante, iba
allá, a algunas cantinas de segundo orden, donde futuros escritores, jóvenes

preocupados por rivalidades de escuela y perfectamente felices bebiendo cerveza y
lanzando mordentes epítetos contra los vicjos y los poctas que cantan al son de los

pesos de la administración pública, me tuteaban y acogían bien porque mi presencia
era para ellos una noche en la que podían beber sin tasa.

culebras de cascabel csparcidas en cl territorio nacional".
La última década del siglo pasado también es la década del

modernismo. Si el modernismo, según Octavio Paz, fue una escuela poética
y también una escuela de baile, un campo de entrenamiento físico, un circo
y una mascarada, el recinto por excclencia de esas prácticas fue el antro, la
cantina o el prostíbulo. Por lo menos el modernismo mexicano fermentó
ahí sus rcbeldías contra la moral pública del porfiriato, los cerrojos del
catecismo, las admoniciones del hogar y la familia. Tal movimiento literario
-que también será un modo de vida– legará a la plenitud con la Revista
Modema a través de sus propósitos estéticos: la religión negra del erotismo,
el exotismo, el diabolismo, la vida personal como una obra de arte
moldeada en la "bohemia", la dipsomanía legendaria acompañada de
lecturas interminables de Poe, Baudelaire, Verlainc, Huysmans o la música

Bernardo Couto Castillo

En las últimas semanas de 1896, Federico Gamboa registró en su diario
una noche "extraordinaria". Después de cenar con el artista Jesús F.
Contreras -autor de la escultura "Mâlgré Tout" que hasta hace poco
tiempo reposaba en la Alameda con sus nalgas opimas de joven insumi-
sa-, Gamboa y un grupo de amigos salicron en busca de una excepcional
familia poblana. Era más de medianoche. En una calle desierta destacaba
un edificio mal encarado, cuyos cristales estaban a oscuras y las celosías
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mujerzuclas del pucblo bajo": "Consistían os tales cafés, describe
Ceballos, "en un salón grande de bajísima techumbre, mal alumbrado con
petróleo, gas o algún foco cléctrico de potencia escasa. Sobre el piso de
madera, sucio no obstante el cotidiano riego con su correspondicnte
barrido, había numerosas mesitas cuadradas, en cuyo centro nunca faltaba
un botellón tapatío de cocido barro, con agua en su interior; las cuales
mesas, rodeadas estaban con sillas viejas de ordinaria madera, cuando no
con banquillos viles, como los del acusado en cl popular jurado". Ccballos
relata además la prescncia de cuatro músicos a veces ciegos que cjccu-
taban valses y danzones para regocijo especial de las meseras, "menos
bonitas quc feas y con rostro recargado de coloretes". Con todo, en estos
"cafés cantantes no se bailaba ni se cantaba.

cncrvantc de Wagncr, Chopin, Schumann quc resonará con elfin de siècle
mexicano, sus once mil prostitutas y 56 burdcles.

Las ilusioncs perdidas, los sucños ctlicos, los desvaríos bohemios, la
estética nocturna del modernismo y sus adaptaciones decadentistas de
Europa a México, todo eso que a sus respectivos modos aparcce en los
poemas de Efrén Rebolledo o José Juan Tablada, los cuentos de Bernardo
Couto Castillo o Ciro B. Ceballos, las alucinaciones pictóricas de Julio
Ruelas con su teatro de faunos, ninfas, femmes fatales, amores necrófilos,
torturas, pesadillas de ajcnjo, en espccial su obra "La paleta", donde
aparccc con sus amigos en un burdel. En esa época Rubén M. Campos
incluyó csta ambientación en su novela Claudio Oronoz:

Las recepciones de Clara Rionda empezaban a las once de la noche
- apuntaCampos- cuandola ciudaddormidano iba a interrumpir
con sus rumores la dulce intimidad de los nocturnos amadores, y a
clla concurrían: Ana Reina, la cubana de ojos de gacela, húmedos y
apasionados bajo sus cejas abiertas, cual si fuesen trazadas por una
pincelada de Ingrcs, y de remos podcrosos que se ensanchaban
cuando la antillana mecía su cintura en quicbro al danzar solamente
con las caderas; Belén Villamar, a japonería viviente, pequeñita y
frágil como una infantil auletrida, a la que el formidable Ward, una
noche de orgía antigua, había hecho pararse desnuda sobre las
palmas de sus manos; Sarah Belido, la ubérrima, que tenía necesidad
de oprimirse y vendarse los pechos enhiestos para dejar en libertad a
su corselete de avispa que iba y venía en una exuberancia de vida
infatigable, semejante a un pedúnculo grácil que sustenta una flor
enorme; Rosamunda Lamm, la californiana de hombros marmóreos,
que eran su ostentación siempre, y cuya grupa, calípiga, que la hacía
andar semidoblada, era tal que una noche Belén, para desengañarse
de si era postiza, le dio un alfilerazo que la hizo saltar lanzando un
grito; Elena Rosas, la dolorosa blanquísima de expresión sufriente
por el ceño aflictivo que plegaba sus dos cejas en conjunción
sensualmente desolada, y que perturbaba por su perfl demacrado de
hembra quemada en combustión de ficbre, vorazmente consumida

El cabaret al estilo parisino fue un "fracaso" en el porfiriato. Ceballos
cuenta cómo un "atrevido" estableció en el callejón de Betlemitas
(Xicoténcatl), afamado por atracr suicidas y lbregos, un centro de
reunión cuyo atractivo era una "cupletista relamida, con cnagüitas hasta las
rodillas, con sus canzonetas picarescas a la manera de Ivette Gilbert";
aparte de la primera noche, en que una multitud asistió atraída por la
novedad, el salón pronto se encontró "totalmente abandonado a los pocos
días, haciendo la soledad necesaria su clausura". Esa noche acudieron al
"ridículo cabaret" cl duelista José Verástegui, Couto, Jesús Luján, Ruelas,
Ceballos. Pero la falta de éxito acaso se debió menos a lo extravagante dcl
antro que a las restricciones evocadas por Ceballos: Verástegui,
entusiasmado por el cognac y el espectáculo, no dejó de hacer escándalo
subido en una silla mientras en la tarima cantaba una "muchacha con
piernas de grulla, graciosa como un colchón y sosona como un nabo" hasta
que un gendarme se lo levó a la cárcel.

El antro es la arquitectura de la prostitución. La creencia de que ésta es
el "oficio más antiguo del mundo" acaso provenga, afirma Lewis Mumnford
en La ciudad en la historia, de que en los primeros testimonios escritos
sobre la vida urbana ya está presente el asunto de la sexualidad pública,
como aparece en el Poema de Gilgamesh: "El rey Gilgamesh llamó a los
artesanos y a los escuderos, mientra la diosa Ishtar convocó a las mujeres
de placer y las prostitutas del templo". La división del trabajo urbano, con
el invento de la escritura y el dinero, aseguraría la continuidad de las
funciones sexuales que pasaron del templo y los ritos de fertilidad al
espacio del mercado. Mumford sugiere que el comercio sexual derivó del
empleo de sacerdotisas en los ritos de fertilidad, ya que la costumbre del
templo de la prostitución no sólo ha sido preservada incluso hasta nuestros
días en países como la India, sino que los templos de las diosas del amor
como Ishtar, Afrodita, Venus, Isis, eran por costumbre los lugares prefe-
ridos para asignar amantes. Se cree que el templo del placer en Babilonia

por la pasión.

En su valioso "Panorama mexicano 1890-1910", Ciro B. Ceballos
presenta la vida nocturna de la capital, un catálogo de cantinas y res-
taurantes con sus especialidades etílicas o gastronómicas y aun cl tes-
timonio de "cafés cantantes" en los arrabales, madrigueras de bandidos,
como el Café de la Joya situado en Peralvillo, barriada de "matachines y
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que tanto cscandalizó a Herodoto, ordenaba la entrega prostibularia de
todas las mujcres de la ciudad, incluso las casadas, al menos por un día del
año. Lo pcor aguardaba a las conscriptas menos agraciadas, que tenían que
permanccer presas en cl temnplo hasta que algún piadoso o fcbricitante
incorregible se acostaba con cllas.

calles, con siniestro gluglú, de líquido aprisionado que en invariable
dirección ha de correr aunque se oponga, aunque se arremoline en
ángulos y oquedades sospechosas y hediondas, que los de arriba no
conocen, aunque brame y espumce en las curvas y en los codos de su
cárcel.

En un pasaje de La paz de Aristófanes, aparccc ya ese tema constante
en la cultura occidental: lo cxcrcmencial y la prostitución: "iQué haces tú,
buen hombre, que estás cagando junto al sitio donde están las putas, cn el
mismo Pirco?". La comedia de Aristófancs es un ejemplo de la naturalidad,
o crudcza cxpresiva que suscitaban esos temas. Lo quc va de la Grecia clá-
sica a los rígidos reglamcntos porfirianos para cl establccimiento de prostí-
bulos en la ciudad de México, distribuye gran parte de la materia oscura
con la que cstá hecha la mitología del antro que lega hasta cl presente:

Pero la referencia excremencial no sólo remite a la prostitución, es uno
de los símbolos de los "bajos fondos", de lo marginal o subterránco, cl
mundo perverso que acecha bajo la superficie urbana. En un pasajc de Los
errores, José Revueltas describió la vista in situu de los albañales, cuando
Olegario recucrda su fuga de la cárcel de Belén por el caño dcl drenaje.
Ahí Revueltas cntrega uno de los episodios más luminosos de resistencia a
la muerte que guarda la literatura mexicana: entre ataques de ratas
hambrientas, Olegario representa la desventura de los bajos fondos, la
tragedia vivida por los viejos militantes comunistas opuestos al orden
establecido:No se establecerá burdel alguno cn casa de vecindad, ni a distancia

menor de cincuenta mctros de los establecimicntos de instruccióno
bencicencia y templos de cualquicr culto. No tendrán los burdeles

Era un paisaje extraño, una blanca babía artificial, brumosa y bella,
en un puerto donde se había declarado la peste, sucio hasta la locura,
donde todos los habitantes estaban muertos dentro de sus casas y
hedían, transmitían a la atmósfera un aire orgánico nuevo, de gases
descompucstos por la materia podrida, por todo lo que del cuerpo
sobrevive tercamente, intestinos, vísceras, mucosas, cartílagos, un
espantoso aroma embriagador, que entraba por la nariz como un
alimento agrio, macerado por toda clase de secreciones envejccidas y
pegajosas, que entraba por la nariz y lamía la garganta, el esófago,

señal alguna exterior quc indique lo que son.
Los balcones o ventanas de dichas casas, tendrán apagados los
cristales, y habrá, además, cortinas exteriores. Tendrán también un
cancel cn cl cubo del zaguán, dispuesto de modo que no se vea desde
la calle el interior del burdel.
En los burdcles sólo habrá mujeres de la clase a que pertenezcan
aqućllos (los clientes), quedando terminantemente prohibido admitir
a las de clase diversa. La infracción a este prccepto será castigada
con ocho días de arresto o la multa correspondiente, pena que se im-

con su dulce y babeante lengua de perro.pondrá a la dueña del burdel.

En la famosísima novela Santa, Federico Gamboa supo reflejar entre
puntos suspensivos e insinuaciones los pilares de la moral porfiriana, cl
comercio del cuerpo reglamentado y la sacralización de la prostituta.
Gamboa relata la caída de la pucblerina seducida y abandonada que
debuta como "hija del pecado" en un prostíbulo colindante con una
"carnicería a la moda" y termina sus días en tugurios ínfimos, presa de
enfermcdadcs venéreas. También aparece la correspondencia entre lo

Revueltas copiaba hasta un extremo subversivo la fuga de Jcan Valjean
con Mario a cuestas a través de los albañales parisinos, episodio magistral
de Los miserables de Víctor Hugo. El episodio representa un modelo dc
descripción del mundo diurno mediante su parte oculta: la arquitectura
subterránca de la ciudad: "París tienc debajo de sí otro París. Un París de
alcantarillas, con sus calles, encrucijadas, plazas, callejuelas sin salida; con
sus arterias y circulación que es fango, faltando sólo la forma humana". En
pocas páginas Hugo introduce un recuento histórico –la historia pasa por
la alcantarilla, afirma– del sistema de desagüc parisino, un ensayo
alucinante que alterna con la odisca subterránca de Valjean en su huida dc
policías y soldados. La intensidad de su sabiduría narrativa es sólo
equiparable al registro topográfico, sin salidas, de Samuel Beckett en El
despoblador, a las obsesiones arquitectónicas de Franz Kalka o al episodio

cxcremencial y la "carne de pecado":

Santa rodaba en los sótanos pestilenciales y negros del vicio inferior,
a la manera en que las aguas sucias e impuras de los albañales
subterráneos galopan enfurecidas por los oscuros intestinos de las
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final de El tercer hombre de Orson Welles, donde las cloacas se multiplican
cn cscalcras, galerías, túncles, nichos, espirales de tabique, atarjcas
claustrofobicas en ininita contigüidad. El albañal -metáfora de los bajos
fondos - es la concicncia de los ciudadanos, el lugar atroz donde hay
tinicblas pero no sccretos. Dicc Hugo:

putas o 'pupilas, administrada su conducta profesional por la scñora
madrota, con la delicada pericia con que un dircctor de orquesta mancja
las cuerdas y los alientos: a las especialistas en violincs o a las virtuosas en
clarinete, isponían de alcobas individuales competentemcnte cquipadas
con un lecho cuya muelle amplitud afrontara cualquier gimnástica fantasía;
espejos estratégicamente situados para multiplicar cl goce plástico, y
lavabos de peltre o porcelana para las ablucioncs de la despedida, después
de haber discretamente depositado en el buró de mármol cl importe
convenido por el solaz. A tiempo convocado, un 'serafin' doméstico y
diligente renovaba la provisión de agua del lavabo o aguamanil, y recogía
las toallas, anteriores a la bendición moderna del kleenex".

Allí una botella rota conficsa los excesos de la cmbriaguez; cl asa de
una cesta reficre los lances del servicio doméstico; el corazón de
manzana que ha tenido opiniones literarias, vuclve a ser cl corazón
de manzana; la cfigie de la moncda se cubre de orín francamente; cl
salivazo de Caifás se encuentra con cl vómito de Falstaff; el luis de
oro quc sale del garito, choca con cl clavo de donde cuelga el
cxtremo de la cuerda del suicidado; cl feto lívido rueda con las
lentejuclas que bailaron el último martes de Carnaval en la ópcra; el
boncte que ha juzgado a los hombres, se revuclca cerca del harapo
quc fuc basquiña de la mujer galante; pasa de la fraternidad al tutco.
Todo lo que antes se acicalaba, ahora se empuerca. El último velo se
ha arrancado. Una alcantarilla es un cínico. Lo dice todo.

Zona roja: agrupamicnto de prostíbulos, también llamada zona de
tolerancia, que funcionaba bajo el cuidado y control de las autoridades.
Tablada afirma en sus memorias que la zona roja, "cl cuartel de las mujeres
de la vida libre, se permitía que se instalara en varias de las calles más
céntricasy transitadas".

Tabema: tienda donde se podían consumir vinos y licores. Sus clicates
cran "hampones y lechuguines", según Tablada, y conservaba el nombre
castizo que acostumbraba provenir de la oriundez de su ducão. Asistían
hombres y mujeres.

Cantina: modalidad aclimatada de la antigua taberna española, con el
ticmpo tomó la forma . refinada de "bar" o "salón", cn el sentido
norteamericano de un cstablecimicnto pulcro y lujoso. Tablada registra
que este antro se vio en México por vez primera con la fundación del bar
de Peter Gay, cn la época de la presidencia de Manuel González
(1880-1884). Rubén M. Campos, entusiasta bohemio hasta el grado de
proyectar una novela bajo el tútulo de El bar -inspirada en el Salón Bach
de Plateros y las reuniones del grupo de la Revista Modena – escribió en
este apunte: "La juventud oropelesca de la centuria pasada, no se curaba
de estas cosas, y si bien iban, como hoy, del bar a la garçonière,
frívolamente poblaban los cafés de moda, como hoy las tabernas más
ilustres; y los salones centcllantes de candiles encendidos de gas, de los que
yo alcancć aún la Bella Unión, la Concordia y El Cazador, eran centros de
reunión diaria de los clegantes, de los fuereños y de los fifíes respec-
tivamente". En los bares empezó la moda de los cocteles, las bebidas
compuestas con suma habilidad en las que se mezclaban sabores distintos
para sacar tuno sobresaliente que era exquisito. Asimisno el servicio de free
lunch, abundante y suculento, después conocido como "botana". Sobre las
mesas de mármol las fichas de dominó desplazaron a los naipes. Artemio
del Valle-Arizpe escribe: "Lo que existía antes de csos años eran las
clásicas vinaterías proccdentes de las del viejo tiempo de la Colonia. Me-
sillas corrientes de pinotea llenas de pringuey con quemaduras abundantes

Repertorio nocturno

En México cran diversos los espacios públicos de dispersión, placer y
sexualidad durante los últimos años del siglo pasado. Un acercamiento
clasificatorio sería el siguiente:

Café: lugar de espacios abiertos y gabinctes privados, de vida
"esencialmente nocturna", si bien algunos tenían además servicio diurno.
Ahí se reunía la gente para conversar, perder el tiempo, hacer negocios.
De ambiente familiar en el día, se servían desde nicves, cafés o tés hasta
alimentos y bcbidas, vinos, licores. Los cafés y neverías eran "casi lo mismo
que las fondas, salvo la diferencia de objeto".

Prostíbulo: casa grande, muy discreta, con innumerables alcobas que se
ordenaban alrededor de la "sala" donde tenía lugar el trato social entre los
visitantes y las prostitutas, o entre los propios visitantes. Había servicio de
licores y alimentos. Por reglamento las prostitutas pretendían ser corres-
pondientes a la clase social de su clientela. Solía haber música con un
pianista. "Aquellas casas eran, para cmpezar, grandes", describe Salvador
Novo, "Mayores, desde luego, que las de quienes por una soñada noche
escapaban a la estrechez monótona de su domesticidad, para pasar lo que
se llamaba un buen rato. Lujosas, atractivamente instaladas. Las señoritas

34
35



ocasionadas por los cigarros olvidados en su borde; taburctes de duro
asiento y tambićn de palo blanco sin pintar; humoso quinquć colgado cn el
centro dcl cuarto con una gran pantalla de hojalata cuyo brillo opacaron
los múltiples puntcos de las moscas; velas de scbo cn chorrcados can-
deleros de barro o bien de hojalata; vasos toscos de vidrio texcocano; copas
desiguales, despostilladas las más de cllas...".

blanquecinos y dientes de marfil con revólveres a la cintura, cananas
apretadas de tiros cruzadas sobre el pecho, grandes sombreros de
palma a la cabeza, van y vicnen como perros callejeros entre los
grupos. Una muchacha de carrillos teñidos de carmín, de cuello y
brazos muy trigueãos y de burdísimo continente, da un salto y se
pone sobre el mostrador de la cantina, cerca de la mesa de Demetrio.

Pulqueria: lugar alejado del ccntro de la ciudad. A sus puertas se
vendían fritangas y comida. Era un jacalón con tinas y recipientes de
diversos tamaños. Se jugaba rayucla y naipes y como apcritivo había chiles
verdes. Su clientela de desposcídos era mixta, se tocaba música o bailaba.
Guillermo Prieto describió así la pulqucría: "Figurémonos un jacalón de
cincuenta varas de largo por quince o veinte de ancho, con su caballcte de
techo de tejamanil, sin más adorno ni adminículos (..) Al fondo de la
galera o jacalón hay una parcd blanca que a veces invadía la brocha gorda,
exponicndo al fresco un caballo colosal con su charro o dragón encima,
una riña de pelados o una suerte de toreo, cuando no un personaje
histórico desvergonzadamente disfrazado (...) En un extremo de la pared
solía haber un cuadro de la Virgen de la Soledad o un Divino Rostro con
su repisa al frente y su lamparita en clla ardicndo cntre manojos de flores
de chícharos y amapolas".

Tal imagen será el punto de referencia para las innumerables
apariciones de esa obstinada plaza páblica que es la cantina en películas,
libros, revistas a partir de un mensaje recurrente: las masas y sus
dispersiones son la muestra característica de lo grotesco; una corte de los
milagros o circo itinerante para cspanto o regocijo de las buenas
costumbres. Azuela narró cl choque entre el campo y la ciudad, magnificó
la timidez y humildad de Demctrio y las revistió de una grandeza moral
que preferirá, en lugar del champagne que "ebulle burbujas donde se
descomponen la luz y los candiles" -muestra terrible de las amenazas
urbanas -, la pureza del campo cn "el límpido tequila de Jalisco". Cien
años antes José Joaquín Fernández de Lizardi, en El periquillo samiento,
aun desde su aplomo imbatible de moralista, expresó con alarde de detalle
y color los bailes populares de principios del siglo pasado:

Al principio las parcjas bailaban con algún orden y sabían algunos lo
que tocaban y otros lo que saltaban; pero en cuanto el aguardiente
endulzado comenzó a hacer su operación, se acabaron de trastornar
las cabezas; se hizo a un lado cl tal cual respetillo y moderación quc
había habido; las mujeres escondieron la vergüenza y los hombres el
miramicnto (...) Este caldo es el manoseo que tienen con vuestras
hijas y mujeres, las licencias pasan mil veces de las manos a las bocas,
convirtiéndose los manoseos claros en ósculos furtivos, que las menos
escrupulosas no llevan a mal, y las que llaman prudentes y honradas
disimulan y sufren por evitar pendencias. De suerte que cl marido o
padre pundonoroso que en su casa sc espantaría de quc su mujero
hija le diese la mano a un hombre, en un baile de éstos tolera a su
vista que se las abracen, tienten, estrujen y manoseen más que las

El brindis del bohemio
Tuvo a su lado, gimicndo de ardor, francesas profundamente prostituidas, italianas
ardentísimas que parccían Ilevar en la negrura de sus pupilas todas las culpas de

Francesca, cspañolas graciosísimas, mexicanas hipócritas, embadumadas de
coloretes, inglesas de cuello de lirio, de blancura espectral, morenas baudelerianas,
legítimos vasos de tristeza, que parccían estatuas broncíncas, con sus formas

ardicntes, ardientes, iardientes!

Ciro B. Ceballos

La imagen del antro en la época revolucionaria captura las hordas con su
empuje rural: la cantina descrita por Mariano Azucla en Los de abajo
provee la escenografía mitológica para cl encuentro de Demetrio Macías
con La Pintada:

ancas de un caballo gordo.

La revolución legó a la ciudad de México con la facha bárbara de
hordas que tomaron por asalto la vida nocturna y su centros de juerga,
"atestados de oficiales del ejército huertista y de mujeres ligeras. Había
capitanes de dicciocho y coroncles de veinticinco años". Este testimonio
proviene de la Autobiografia de José Clemente Orozco, que también dejó

Se arrebataban las palabras de la boca, y mientras cllos se refieren
con mucho calor sus avcnturas, mujeres de tez aceitunada, ojos
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constancia de los métodos heterodoxos de Victoriano Huerta que le
facilitaban dinero fresco y al mismo tiempo leva prostibularia:

Esta bohemia marcó para Europa y América el estilo y las acti-
tudes de la existencia marginal de individuos rebeldes o incapaces de
ubicarse bajo una identidad social fija; consistía en un flujo de conductas
que desafiaba límites convencionales y atraía a jóvenes, artistas,
excéntricos, visionarios, extremistas políticos, desclasados y pobres cn
cjercicio de métiers inconnus (oficios desconocidos), un arte puro de la
sobrevivencia callejcra: tragafuegos, cantantes, declamadorcs, músicos,
cazadores de perroS y gatos, noctámbulos, saltimbanquis y acróbatas
-que después Picasso consagrará como símbolos del arte moderno. Su
aspecto y sus actitudes eran una publicidad personal: cabello largo o des-
cuidado, ropa andrajosa o estrafalaria, pasión por lo fugaz. Los bohemios
buscaban la libertad en las costumbres sexuales y desdeñaban los
bienes y propiedades para ostentar a cambio posturas extremas contra toda
norma. Hacían del uso y abuso del alcohol, las drogas, la vida nocturna una
prerrogativa exquisita. El lenguaje común de la época atribuyó cl sinónimo
de bohémien al gitano, arquctipo de gente desarraigada, excéntrica, por
creer el malentendido quc su lugar originario era la provincia de Bohemia
-hoy parte de Checoslovaquia , que desde el siglo XVI tuvo el prestigio

de ser centro de toda clase de estudios alquimistas, astrológicos y mágico-

Para arbitrarse recursos, don Victoriano Huerta cstableció garitos
por toda la ciudad de México. Había más casas de juego quc cantinas
y pulquerías, una o dos cn cada cuadra. Las había lujosas, para
desplumar a los burgucses y otras que podríamos llamar proletarias,
cn donde dejaban la raya obreros y campesinos cn albures hasta de a
cinco centavos.

Con la lucha revolucionaria la vicja bohemia porfirista cntró en
extinción, al igual que los lechuguines, lagartijos, currutacos, pctimetres,
mequetrefes, leoncs, muscadines, incroyables o dandies, que hacia 1916
reciben ya un mote funeral: "los niños góticos". Renato Leduc, en su
remembranza de un poeta maldito, entregó la mejor viñeta de la bohemia
arrasada por la revolución:

El jabón comenzaba a ser un artículo de primera necesidad y, por
cnde, la desprestigiada bohemia literaria a base de corbatón, tequila
y negro en las uñas daba sus últimas boqueadas. No obstante,
mientras el vendaval de la Revolución levantaba jubilosas tolvaneras
en los desiertos del Norte, aquí en la capital, en las tabernas de
barriada, pontificaba una caterva de poctas malditos que no por ser
poetas habían escrito ningún poema ni por ser malditos asustaban a
nadie, pero que ostentaban - dizque pour épater le bourgeois- la
catadura monstruosa, la inextinguible dipsomanía y hasta la cojera
providencial del pobre Verlaine a quien, entre paréntesis, ninguno de
ellos había leído. Y el arquetipo de toda esa caterva era Miguel
Othón Robledo, el inspirado vate jaliscicnse, solamente que en él la
actitud era genuina, porque Miguel Othón Robledo era atrozmente

científicos.
La existencia de la bobemia se detectó en la década de 1840y se incor-

poró a la búsqueda de identidad y empeño clasificatorio desatados por los
cambios urbanos. Se publicó entonces gran cantidad de "isiologías" o
escritos costumbristas, entre descriptivos y alcccionadores, cuyo propósito
era estudiar la vida y funciones de las nuevas criaturas prohijadas por la
fuerza de la mercancía, lo artificial, el industrialismo patente en las calles.
Uno de los primeros cartógrafos de esto fue Henry Mürger, con sus Esce-
nas de la vida bohemia que inspirarán, entre muchas otras cosas, una ópera
emblemática de Puccini: La Bohemia. Las Escenas, publicadas a partir de
1845, consisten en relatos que giran alrededor de una sola estrategia: el
individuo debe hacer de la existencia cotidiana una obra maestra. No obs-
tante, los personajes de Mürger viven con plena ambivalencia el conflicto
entre su ida bohemia y el hechizo de las seguridades, deleites burgueses,feo, atrozmente poeta y atrozmente destenturado.

donde experimentar con los límites implica una síntesis reconciliatoria.
iQué representó la bohemia cen términos culturales? La bohemia, origi-

nada en Francia durante el siglo pasado, fue una postura cultural; en ella
los resentimientos políticos de la Revolución de 1848y la Comuna de 1871
encontraron estímulos de resistencia al retar los límites del individualismo
burgués. Con el tiempo los lugares de la bohemia - los cafés- se converti-
rían en industrias redituables: los cabarets, cuyo fin ya no sería marcar un
apartamiento de la normalidad como en la primera ctapa de la bohemia,

En su provechoso estudio sobre la bohemia, el historiador Jerrold
Seigel establece la importancia cultural de los antros que en ella crecieron
o se originaron: los cafés y los cabarets. Si la primera época de la
bohemia francesa tuvo su sitio en el Café Momús, frecuentado por Mürger,
Eugènc Pottier (que crearía la letra del himno comunista "La Inter-
nacional"), Baudelaire, Nerval o Courbet, o bien en la Brasserie Andler, en
1878 se fundó un café literario cuya influencia sería extensa: Les
Hydropathes, del empresario y poeta Emile Goudeau. El café ocupaba unsino ensayar cercanías e intercambios a través del placer y el negocio.
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salón amplio, se servían vino y cerveza y como espcctáculo había lecturas
dramáticas de poesía o prosa, canciones o pocmas musicalizados de escri-
tores famosos, cntre cllos Baudclaire. El éxito fuc tanto que, en la misma
línca comercial disparada por las nuevas técnicas publicitarias para atracr
respetabilidad y público amplios, se cditó un periódico que divulgaba los
trabajos y escritos de literatos y artistas cercanos al antro. Este sería cl mo-
delo para cl célcbre Chat Noir de Montmartre, fundado en 1881 por Gou-
dcau y un comerciante en licores, Rodolphe Salis. Poco después aparcció
también su órgano periodístico, y pronto las celebridades de entonces fue-
ron clientes entusiastas: Maupassant, Huysmans, Edmundo de Goncourt,
Henri de Toulouse-Lautrec, Robert de Montesquicu. Estos sitios se vin-
culan al nuevo paisaje: la urbanización de París durante el Segundo Impe-
rio realizada por el Barón dc Haussmann que modernizó la traza medie-
val, planteó el control de los habitantes mediante enlaces comunicativos de
avenidas y calles rectilíne as, formuló las zonas comerciales que permiticron
cl nacimicnto de tiendas de departamentos y la decadencia de los viejos
pasajes, y redistribuyó jerarquías clasistas, marginaciones.

liberación de sentimicntos y cmociones que sc encontraban reprimi-
das o restringidas en la cotidianidad de la vida burgucsa.
Aquí, como antes, la bohemia era un campo de fantasías liberadas,
un espacio donde -como en cl inconsciente que Frcud empezaría a
descifrar poco después– los descos y angustias asociados a la pasión
sexual, la muerte y la violencia entraban en un torbellino mutuo.
Simplemente, entrar en el Chat Noir significaba probar la absor-
bencia de esos límites.

Esta búsqueda de la experiencia límite o la fantasía cmpezaba desde cl
ambiente de los lugares, adornados con fotos de criminales famosos o esce-
nografías históricas, celestiales, infernales o de monstruos de yeso y cartón.

Si bien no hay un solo modo de vivir la bohemia y el antro, la memoria
de sus prefiguraciones o constantes permite medir diferencias o matices,
ayuda a cxplicar cl presente. En la propia Francia prerrevolucionaria la
bohemia desempeñó otro papcl: el medio de las letras y cl arte estaba
dividido en dos grandes reinos: por un lado los mandarines, le monde;
porotro, los perpetuos aspirantes, mediocres o marginados. Al tratar esa
épo- ca, el historiador Robert Darnton describió el destino de estos

A partir del Chat Noir -que en cl nombre llevaba una identidad
plagiada a Edgar Allan Poe- proliferaron antros análogos que luego
serían imitados por el germinal Cabaret Voltaire de los dadaístas de
principios del siglo XX, la cultura cabarctera de la República de Weimar,
consignada por Piscator, Brecht, Döblin, Grosz, Isherwood, y aun el barrio
ncoyorquino de Greenwich Village. Casi cualquier pocta que deseara vivir
de su escritura tenía que participar en aquel sistema de cabarets; su éxito
dio paso a salones como el Moulin Rouge quc hizo legendario Toulouse-
Lautrec con sus cuadros y carteles llenos de color, escándalo. La bo-
hemia y los antros representaban un subsuclo ambivalente de vitalidad y
pcligro, rondado por enfermedades, locura, suicidio o mucrte.

bohemios literarios:

Sobrevivían dedicándose a los trabajos más ruines de la socicdad
- espiandopara la policía ydivulgando pornograffa- y lenaban sus
cscritos de imprccaciones contra le monde que les bumillaba y les
corrompía. Las obras prerrevolucionarias de hombres como Marat,
Brissot y Carra no despiden un vago sentimiento anti-establishment;
hierven de odio hacia los aristócratas de la literatura que se han apro-
piado de una República de las letras igualitariay la han convertido enEn estos antros se originaron canciones sobre la propia bohemia y las

luchas políticas, una matriz cultural persistente hasta la actualidad:
Aristide Bruant fue una cspecie de trovador popular, figura de la izquierda
que cantaba cn argot las vicisitudes o sueños de los obreros, cl sufrimicnto,
la ansicdad, la rebeldía instintiva de los desposeídos. Seigel resumió la
función esencial de estos antros de finales de siglo, de muchos modos
prolongable al siglo XX:

despotismo.

En general, desde el siglo pasado la bohemia es análoga ya veces se ha
plegado a otras batallas del individuo frente al mundo, que incluirían la
Lebensphilosophie (filosofía de la vida), la dramaturgia de los dandies y
decadentistas, el vitalismo, el existencialismo, algunos aspectos de la
contracultura que nutrieron los años sesentas y la apología de nómadas
sociales como los punks y otros marginados contemporáneos. Uno de los
principales teóricos de esto fue Georges Bataille, que planteó su concepto
de lo heterogéneo para designar a los individuos refractarios a formas de
vida burguesa y a la normalidad, ahí reunió a los vagabundos, las prostitu-
tas, los lúmpenes, los locos, los provocadores, los revolucionarios, los
poetas, los bohemios y hasta los nazis de lns años veintes. En el fondo este

El mundo de Montmartrc que representaba el Chat Noir y otros
antros atrajo a sus clientes con una mezcla notable de elementos:
abandono sexual, angustia metafísica, pasiones políticas difíciles de
definir. Quizá lo que los dueños de estos lugares buscaban era, de
uno u otro modo, lo que esas tres experiencias tenían en común: la
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expectativas. Al fondo la orquesta prcsidía una cspccic de púlpito circular
rodeado de mesas, concurrentes, mescros, risas, perfumcs cspcsos dc
mujer, espirales de valses. Gamboa llega en el momento culminante, cl
can-can scrá bailado nada menos que por dos musas de Toulousc-Lautrcc:
la Goule y la Grille d'egout. En Impresiones y recuerdos Gamboa dcjó estc
rclato:

asunto proviene de la propuesta radical de Friedrich Nictzsche de man-
tener una actitud estética frente a cada una de las csferas de la vida.

En la extensa galería de bohemios mexicanos de in de siglo, inven-
tariada en gran parte por Julio Sesto en su libro raro La bohemia de la
mmuerte, hay un pcrsonaje quc resalta por méritos crapulescos: Bernardo
Couto Castillo, muerto antes de cumplir veintiún años de edad. Su vida
cncicrra la parábola del esteta que, desde niño, lucgo de conocer Europa y
vivir cn clla cs obligado a volver a México y jamás sc reponc de la
desgarradura cosmopolita. Envuclto en la nostalgia, combatirá la hostilidad
circundantc con las armas de su apostura silenciosa, clegante, rubicunda,
un poco tristona, tal como lo pintó Julio Ruclas con el fondo de una mucrte
al acccho y la untuosa velcidad de un gato negro cn cl regazo. Couto
Castillo cra el más joven del grupo disipado de la Revista Modema, de la
quc fue fundador y colaborador en los momentos quc se lo pcrmitían sus
CxceSos: gustaba de extraviarse en las peores cantinas y en los mcjores
prostíbulos. Escribió artículos ispersos y cucntos que reflcjaban sus
aficioncs por el esteticismo prerrafaclita, lo nocturno y diabólico y el sabor
metálico del decadentista; algunos de ellos los recopiló en un libro de título
sonoro: Asfódelos. "La mano sensual sobre su boca apenas púber, tran-
quilo y dcsdeñoso", lo describió su amigo Rubén M. Campos, "iQuién iba a
pensar cn que aqucl adolescente era un maestro cn la pesadumbre del
vivir! Pintorescamcnte vestido con su americana abotonada hasta cl cuello,
el chambergo de pelo y la corbata florida de seda negra, pulcro y negli-
gente cn su indumcntaria de artista, no quedó de él otra imagen que la del
csplendor de su juventud malograda". En 1901, durante un acto de la
Revista Modema organizado para celebrar al fallecido poeta español
Rubén de Campoamor, los asistentes se enteran, estupcfactos, que cl
joven Couto ha muerto horas antes en la trampa de las tres de la madru-
gada y una pulmonía insalvable. Los obituarios en El Diario del Hogar
-donde colaboró como escritor - yEl Imparcial fueronescuctoshastala
sospecha: la leyenda cuenta que Bernardo Couto Castillo murió en cl
prostíbulo de la Puerta Falsa de Santo Domingo (República del Perú) al
amparo de las madrotas Ugalde. Otros cuentan que cayó en un manicomio

Inclinó la cabeza el director de orquesta, la batuta levantada, ya una
aprobación de las dos mujeres, principió la cuadrilla. Primero, dos
figuras sin atractivo; apenas asomándosc la orilla de la bota y cl
nacimicnto de la pierna; algo así como una promesa de que después,
conſorme la música se anime, se verá más. Luego, aqucllo crece, la
seda cruje, parten de la orquesta armonías quc parecen carcajadas
de sátiro, y cl círculo se estrecha, la respiración se dificulta, las mira-
das brillan. Luego, las dos mujeres resbalan con las picrnas abicrlas
como un cirquero, y el baile adquiere hasta el fin convulsiones de
histerismo y gestos epileptiformes; los bravos y los aplausos las
levantan; uno crce que se han hecho daño, quc cl paso cjecutado no
es natural y no, continúan sonriendo, las mejillas teñidas de púrpura,
los labios rojos, la nariz palpitante. Luego, la figura final -quc es la
única quc me agradó; las dos mujcres se toman con su propia mano
la garganta del pie derecho y sobre el izquicrdo describen media
vuelta mostrando una cascada de blondas y de encajes blanquísimos,
castos y libertinos a un mismo tiempo, en artístico contraste con la
media ncgra y estirada; inconscientes, temblorosos, deslumbradores.
No hay nada más; la ropa cae, de un solo golpe; la música calla; cl
grupo se disuelve y los saludos e invitaciones se multiplican.

Este párrafo de alto erotismo que logró contra sus renuencias de voyeur
decepcionado, lo debió Gamboa a una convicción que nunca cicatrizaría;
verificaba en él una historia eterna: la realidad, la "descarnada" realidad,
estaba muy por abajo de sus ilusiones de intruso, de joven y de viajero.

En México, las influencias de la bohemia se recibieron mezcladas y
diluidas. Los receptores modernistas pertenccían a una generación urbana,
afrancesada y lectora, que perseguía además de una gesta cotidiana hecha
de empeños nocturnos, enfermcdades venéreas, lentos suicidios de
alcoholismo, "una sociedad ideal integrada y regida por poetas" segûn
Tablada ironizó, "más o menos baudelerianos o en salmuera de ajenjo
como Verlaine, o doctorados en el claroscuro satánico del acuarelista Rops
o escenógrafos de misas negras como Huysmans". Las mitologías de la
bohemia, su eficaz permanencia, guardarán tanto del autoexamen y

donde expiaba su vida disoluta y prácticas contranatura.
Mientras algunos mexicanos como Couto se contagiaron de una muerte

a plazos en Montmartrc, otros viajarony su peregrinación fue adversa: la
realidad allá era inferior a los sucños. Así lo sintieron, a pesar de su
proclividad bohemia, José Juan Tablada, Rubén M. Campos y Federico
Gamboa, quc con no poco temor y temblor se acercó en París a un anuncio
de gas de hidrógeno que emitía un influjo absoluto: Au Moulin Rouge. Al
final de una calle larga reposaba un molino, rojo en efecto, que acogía un
salón espacioso y lleno de luz; el escaso decorado no dejaba de traicionar
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autocultivo del individuo como del cgotismo y cl cumplimiento de la vida
como un teatro de represcntaciones románticas, quc cn el célcbre "EI
brindis del bohcmio" de Guillermo Aguirrc y Ficrro cncontrarán su
monumento indestructible, memorizado sin fin por generaciones: "En
torno de una mesa de cantina,/ una noche de invierno/ regocijadamente
departían/ seis alegres bohemios.."

De esa época proviene tambićn la novela Cariátide de Rubén Salazar
Mallén sobre la vida de unos militantcs comunistas. La revista Examen,
dirigida por Jorge Cuesta, publicó en 1932 dos fragmentos quc provocaron
un cscándalo públicoy un litigio por "ultrajc a la moral pública o a las bue-
nas costumbres" en contra de Cuesta y Salazar Mallén, que así "introducía"
las malas palabras en la literatura mexicana. Entre desposcsión, marimbas,
danzones, cmbriaguez, los personajes deambulan sus convicciones cabare-
teras y proletarias mediante una técnica narrativa hecha de fragnentos, un
lenguaje quc fuc calificado de soczy procaz:

Julio Sesto, en La bohemia de la muene, después de ampliar un re-
gaño sobre la necesidad de "ir dejando ya esta vicja y desacreditada cos-
tumbre de embriagarse continuamente con alcohol, so pretexto de in-
comprensión artística o de que se sufre porque el medio no es propicio a la
literatura, a la pintura, a la escultura o a la música", cscribc biografías y
anccdotarios gencrosos de alrededor de cicn artistas, literatos, músicos,
periodistas que en el fin de siglo murieron indigentes, abandonados
después de vivir en la precariedad o el pesimismo, sin instituciones cul-
turales ni reconocimiento suficicntes bajo cl clima hostil de las autoridades
y la moral social.

Del gabinete contiguo parten voces alegres. David vuelve sus mira-
das hacia la sala. La mesera de gruesas piernas y brazos desnudos le
resbala por la atención, el calendario que tiene pintado al centro un
buque de vela y a los lados extraños caracteres. Sus ojos se detienen
al fin en la carátula del reloj. Las nueve y cuarto.
-iTan bonita acción, y que la hayas echado a perder con eso!Uno de los personajes de Martín Luis Guzmán en La sombra del

caudillo, decide invitar a su amigo y compañero de inminente asonada a
una noche de copas en un prostíbulo de la colonia Guerrero. En esas horas
de trances postrevolucionarios, bajo cl signo triunfador del obregonismo y
su estilo hecho de recicdumbres y pactos entre Sonora y Sinaloa, Olivier
Fernández quiere ablandar a Ignacio Aguirre, sabedor que "el vino y la
cfusión de la crápula eran capaces de conmoverlo, de desnudarle el alma, y
quería obligarlo esa noche, políticamente, a una confesión". El pasajc de
Martín Luis Guzmán está en los antípodas del encucntro cantinero de
Azuela en Los de abajo; los personajes de Guzmán no beben ni porfiriana
champage ni mucho menos bronco tequila, sino cognac Hennessy-Extra,
aunque La Pintada abora se llame La Mora y en su figura tenebrosa
condense todo el antro:

La Güera atraviesa el jardín. En una banca fuma un vagabundo joven
que silba entre dientes:
-Uuuuuuh, piruja..
La Güera se acerca a un Ford verde que está frente al Salón México,
sube al lado del chofer.
-Qu'ihubo?- preguntaéste.
-Ni la cruz mehe hecho- contesta ella.
-Ya te lo he dicho, ya te lo he dicho -rezonga el chofer. Por aquí
ni que te pongas a gritar que das cachuchazo.. Lo mero bueno está
por la Argentina, por ahí sí hay un bute de majes.

Sobre la cubierta de hule fueron alineándose las botellas de cerveza.
Frente a lgnacio Aguirre colocaron otra, ésta de cognac. Trajeron
copas, vasos, ceniceros -todo ello, vulgar en cualquier parte, im-
pregnado allí de significación nueva, gracias a La Mora (...) A medi-
da que ella distribuía botellas y copas, la luz concentrada en el centro
de la mesa por una pantalla que de la lámpara bajaba casi hasta el
hule, como que desbordaba aquel cauce para perseguirle el brazo y la
mano, y micntras tanto los oscuros ojos de La Mora - dosmanchas
negras en la penumbra – relumbraban y rebrillaban y su cuerpo iba
de un sitio a otro dejando perfumes (...) la pcrsona de ella y el
ambiente que los rodeaba formaba una sola cosa.

Salazar Mallén también escribió en 1930 un ensayo que reivindicaba
a las prostitutas explotadas, defendía la necesidad social de la prostitución
y demandaba su reconocimiento en el mercado laboral al lado de otras
profesiones y oficios; uno de los propósitos era que "lo que hasta hoy ha
sido considerado un cáncer social, se convierta en fuente de grande y
limpia utilidad". En esosaños semejante idea modernizadora retaba la tole-
rancia y clausura convencionales sobre el asunto. En 1937, al publicar su
novela Canino de perfección, Salazar Mallén proycctó en su personaje
Ricardo Manzano algunas de sus obsesiones en una historia de conflictos
familiares, existenciales, pecuniarios, sexuales: "Y he aquí que esta pala-
bra, semen, exacerba su virilidad, convoca a la concupiscencia: exactamnen-
te por eso son adorables las merctrices, porque todas las noches son
amasadas con semen". Incluye también una de las mayores fantasías
lúbricas de la literatura mexicana:
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bario y la calle de Panamá, que después extenderá sus atributos al callejón
del Organo (Rayón), fucron las zonas de prostíbulos hacia 1930, además de
los antros dispersos en las colonias Doctores y Obrera, cn las calles de
Bolívar y 16 de septiembre, o lugares llamados El Gran Vals, Montecarlo,
La Boite, Florida,Montparnasse, Imperial..

La frccuencia de las rameras fue para ćl un placer siempre fresco,
y como su trato iba a las más pobres, las más clcmentales, las más
brutalmente puras en su comercio, la imaginación cn agraz concebía
mundos monstruosos de lujuria. Hubiera querido Ricardo, en sus en-
sucños, ser amo de un lupanar cnorme, una isla olvidada de todo
tránsito, por cjemplo, habitada únicamcnte por rameras y por l.
Centenares, millarcs de mujeres; pero nada más profesionales del
amor; ninguna mujer casta, honesta tendría lugar en aquel extraño
paraíso. Las quería sabias ya, zafias, impúdicas, sin escrúpulos, des-
nudas sicmpre y sicmpre dispuestas a la lascivia en sus fornmas más

Las imágencs de los bajos fondos y el burdel se incorporaron al cine na-
cicnte: cl pintor Adolfo Best Maugard filmó en 1939 La mancha de sangre,
una pclícula de suspenso ahora desaparecida, que según Salvador Eli-
zohdo presentaba "imágenes de cabaret donde hombres y mujeres bailaban
desnudos cheek to cheek, donde hombres con mujeres esbozaban en la
penumbra, sobre bruñidas camas de latón, tenaces y provocativas calis-
tenias".

dircctas y más absurdas.

La novela es un manifiesto dcl autor por cl principio vitalista contra el
principio libresco: "En las páginas de los libros late todo lo que incita a la
vida interior, a la no vida"; o bien: "Los libros son los enemigos: impiden la
vida y oponen a la realidad poética la aparicncia poćtica, hunden a los
hombres cn los marcs de la vida interior y les secan las olas de la vida
abierta, leal, intensa, que se vive hacia afucra". Hasta el final de su vida Sa-
lazar Mallén mantendría una fe inflexible en lo excluyente, incluso contra el
sentido común o cl sentido íntimo: cualquiera sabe que basta tener con quć

De El Farolito al Leda

Eljazz exticnde su lecho clandestino
y teje una maraña dedescos

Unacorriente voltaica
se desprende de la pila de las vérebras

para meter en la misma cama prostitutas y libros.
y vibraen los timbres de los senos

Cuentan los viejos quc hacia 1918, con cl fin de la guerra curopea,
llegaron a México, indigentes y rubias, decenas de mujeres de "la vida"
dispuestas a encontrar El Dorado en los tugurios de la ciudad. Arturo
Sotomayor escribe que "el estilo capitalino cra muy definido en punto a eso

Las pupilas orgjastas
cyaculan miradas
Ovidada parja

bebe su romanticismoque de pronto llamaron los reporteros de policía 'amor tarifado":
cn vasos de cerveza

Losreflcctores contusos
Dmpen la piñata de la auroraMcave, Echeveste y Aldaco constituían, en viviendas unifamiliares e

independientes, algo así comno la capa superior de la sociedad
prostitutesca, de las que aún qucdan muestras; la calle de Vizcaínas
también era un breve foco de muchachas alegres. En el extinto
callejón de Ave María -cuyos dos tramos corrían de norte a sur
partiendo de lo que hoy es Izazaga hacia la plaza de Necatitlán (ya
desaparecida) y estaban cncuadrados por 5 de febrero y lo que hoy es
Pino Suárez– ahí había otro centro de accesorias, tristes, sucias, en
las que imperaba una mujerona desmesurada -parece que en

que vierte sobre la orgía

sus confetis policromos
Afuera una bandada de autos
BOS-TE-ZA

Yelcabaret del
ciclo
chimcan las estrellas

fama y corpulencia - cuyonombreeraunaclave: La Matildona. Salvador Gallardo

En su recuento del barrio de Cuauhtemotzín, o "cuaute", Sotomayor
traza su demarcación: la calle Pajaritos (Margil), Cuauhtemotzín (Fray
Servando Teresa de Mier) y las espaldas de la capilla de Tlaxcoaque. Este

Del mismo modo que Contranatura de J.K. Huysmans fuc la sala lujosa del
decadentismofrancés - corriente literaria que contribuyó a profundizar el
mito de Oriente frecuentado por Volncy, Chateaubriand, Lamartine,
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