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Tívoli de Cartagena en Tacubaya, México. Fotografía: Charles Betts Waite
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Entre julio de 1900 y abril de 1901, quien sería lla-
mado “el hombre más malvado del mundo”, estuvo en 
México. El propósito de su viaje al país de la paz porfi-
riana era simple: escalar el volcán Popocatépetl. Antes 
de dedicarse de lleno a la magia, a la alquimia, al ocul-
tismo, a la pintura y a la poesía, Aleister Crowley fue 
un destacado escalador que siendo muy joven conquis-
tó las cimas más altas de Inglaterra, su país de origen, y 
de Europa. Años después, formó parte de la expedición 
para ascender por primera vez el monte K2. 

Ya como miembro de la Orden Hermética del Alba 
Dorada, a la que se “afilió” en 1897, en 1900 dos de sus 
hermanos y también fanáticos del montañismo le reco-
mendaron viajar a México. En una época muy anterior 

a las campañas turísticas y sobre todo al spring break, 
la versión más relajada de este personaje admirado 
por bandas como The Beatles y Led Zeppelin, registró 
en su autobiografía The Confessions of Aleister Crowley1 
cómo el aire espiritual de México infundió su alma para 
proseguir el camino iniciático que lo convertiría en el 
hombre más malvado del mundo. 

Primero llegó a Nueva York, el 6 de julio, cuando 
la ciudad era azotada por una onda de calor que dejó 
centenares de muertos. Al tercer día, harto del infier-
no neoyorquino, se subió al tren que lo llevaría al sur. 

1  Disponible en https://bit.ly/2XRs8Y6



Crowley no lo dice en su autobiografía, pero tras la larga travesía de-
bió de llegar, procedente de Laredo, a la reluciente Estación Colonia, 
un edificio de tres niveles, techumbres a dos y cuatro aguas, con un 
balcón central rematado por un reloj.

Al principio, la Ciudad de México no fue de su agrado. El hotel 
donde se hospedó “no tenía servicio organizado; no parecía impor-
tarles si uno tiene algo para comer o no. De hecho, en toda la ciudad, 
sólo había un restaurante donde se podía obtener algo fuera de los 
platos locales habituales”. No probó el pulque, ni el mezcal ni el 
aguardiente porque, en esa época, según él, no le gustaba experimen-
tar. Para quien sería reconocido como un conspicuo consumidor de 
drogas, sobre todo de heroína, su renuencia hacia los alcoholes nacio-
nales demostraba que, de momento, no estaba dispuesto a sacrificar 
su flemática condición inglesa. “La gran bestia”, por el contrario, no 
rechazó los placeres de la carne mestiza. 

Sin embargo, el corazón de los mexicanos se ganó en pocos días 
a aquel turista de veinticinco años. Le gustó el desprecio que la gente 
sentía por el comercio y la industria, así como su escaso interés en la 
política (para eso estaba Porfirio Díaz). El alma mexicana, dijo Crowley, 
estaba en las corridas de toros, las peleas de gallos, los juegos de azar 
y la lujuria. Como en México la violación de la ley es una actividad 
deportiva y de recreación, no es de extrañar que Aleister Crowley, en 
1904, escribiera en El libro de la ley que el mandamiento central de 
su filosofía espiritual fuera “haz tu voluntad será el todo de la ley”. 

Crowley rentó una casa frente a la Alameda que incluía los servi-
cios de una india que lo atendió a cuerpo de rey. En su autobiografía, 
asegura que practicó un exitoso ritual para hacerse invisible: su refle-
jo apenas se notaba ante el espejo y luego salió a la calle vestido con 
una corona dorada y una túnica escarlata. Nadie, a lo largo de aquel 
camino incierto, se volvió para ver a tan estrambótico personaje. 

Viajó a Guanajuato, Veracruz, y durante los días que pasó en la 
ciudad de Iguala, disparó al aire una bala de su revólver para asustar a 
tres presuntos bandidos que lo vigilaban mientras dormía en descam-
pado. A su regreso a la capital, debido a las picaduras de los mosquitos, 
Crowley se contagió de malaria.

Para recuperarse se hospedó en el Hotel Iturbide, el mejor de la 
ciudad, la antigua casa de la marquesa de San Mateo de Valparaíso y 
actualmente el Palacio de Cultura Citibanamex, bajo el cuidado de 
un médico estadunidense. 

A Crowley le sorprendió la cantidad de casinos en la ciudad. Es-
pecialmente le gustó uno que reseña brevemente en su autobiografía: 
el Tívoli Cartagena, en Tacubaya. Para llegar allí, Crowley abordó el 
recién estrenado tranvía eléctrico en el Zócalo, con salidas cada veinte 
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Salón del Tívoli de Cartagena, “el Monte Carlo
de México”, en Tacubaya, México.
Fotografía: Charles Betts Waite
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minutos, que entró en operaciones el 15 de enero de 
1900. Sus asientos transversales de mimbre contrasta-
ban con la austeridad del tranvía de “mulitas”.2 

El viajero probablemente descendió en la Plaza 
Cartagena o en la Ermita, una estación más en for-
ma que estuvo en donde hoy se encuentra la estación 
del metrobús De la Salle, sobre la avenida Benjamín 
Franklin.  

En cualquiera de estas dos paradas, Crowley debió 
contemplar lleno de asombro las soberbias casas de Ta-
cubaya, como la de la Condesa, la de los Mier y Celis, 
con su portal de acceso de estilo neoclásico, así como la 
vitalidad de la Plaza Cartagena, uno de los puntos más 
pintorescos del pueblo, con sus portales donde podían 
encontrarse toda clase de productos. 

De acuerdo con María Bustamante Harfush y Ara-
celi García Parra en su libro Tacubaya en la memoria, el 
Tívoli Cartagena se ubicaba sobre la actual Avenida Jalis-
co, entre las calles de Veramendi y Avenida Observatorio.

En una fotografía disponible en la red, se apre-
cia el interior del casino, llamado “The Monte Carlo 
of Mexico”. Largas mesas abarcan un gran salón con 
quinqués y candelabros en el techo, cortinas de enca-
je en puertas y ventanas, espejos inclinados respecto 
de las paredes tapizadas y rodapiés de tiras de madera. 
Sobre las mesas se distinguen fichas para jugar, aunque 
Crowley se refiere a ellas como “cuantiosos dólares de 
plata apilados”.  

Otra imagen muestra el garito desde fuera: en 
primer plano se observan dos balaustradas con jarro-
nes de bronce que conducen hacia lo que parece ser el 
acceso principal. Un grupo de hombres, todos de tra-
je y sombrero, miran hacia la cámara. Detrás de ellos 
se aprecian aspectos de la casa, como algunas pilastras, 
cornisas y un friso fitomorfo. También hay dos lám-
paras sostenidas por cables, lo que reafirma el espíritu 
libertino y nocturno del casino. Detrás del fotógrafo, 
probablemente, estaban los demás salones para jugar 
billar, boliche, patinar y bailar, así como la sección de 
juegos “inocentes” como un carrusel. 

2  Esta descripción corresponde al libro Así era aquello. Sesenta años 
de vida metropolitana, de Alfonso de Icaza, mencionado en Tacubaya 
en la memoria, de María Bustamante Harfush y Araceli García Parra. 

Durante una de tantas partidas nocturnas, cuenta 
Crowley, las arañas del techo comenzaron a moverse, 
mientras que damas y caballeros se levantaron de sus 
asientos para buscar la salida. Estaba temblando. La luz 
se fue durante varios minutos, por lo que personal del 
Tívoli entró provisto de velas. Casi todos los jugadores 
se habían ido, llevándose consigo buena parte del dine-
ro. “Haz tu voluntad será el todo de la ley”. 

Antes de marcharse, Crowley escaló el Popoca-
tépetl, el Nevado de Toluca, el volcán de Colima y por 
falta de recursos no pudo subir al Citlaltépetl. Cuando 
llegó a El Paso, consideró que era una ciudad brutal y 
bárbara, donde no se ocultaba “la lujuria por el dinero”. 
Jamás regresó a México y moriría quebrado y “odián-
dose a sí mismo” (se dice que esas fueron sus últimas 
palabras) el 1 de diciembre de 1947 en una casa de hués-
pedes en Hasting Sussex, Inglaterra. 

Tacubaya pasó del lujo al abandono en pocos años, 
hasta convertirse en un barrio damnificado por las po-
líticas urbanas de los años setenta. 

El metro, con sus pasos a desnivel hoy ocupados 
por puestos de ropa, comida y accesorios para teléfonos 
móviles, sepultó para siempre las viejas casonas, las pla-
zas y los jardines que Crowley contempló durante su 
breve estancia. Es como si las crónicas de aquellos años, 
escritas por Manuel Payno o Guillermo Prieto fueran 
sólo una fantasía. Del Tívoli tampoco queda un solo 
rastro que nos permita imaginar a aquel joven inglés 
tomando sus cartas y doblando el envite.  

La Plaza Cartagena, hoy llamada Charles de Gau-
lle, es una plancha ocupada por una feria que alguna 
vez fue itinerante y que lleva instalada en el sitio más 
de cuarenta años. La rueda de la fortuna ya no está, 
mal presagio, pero sí las canastas, el barco vikingo, un 
carrusel, y los típicos juegos de canicas y dardos para 
ganar premios. De cierta forma el Tívoli ahí está: la 
gente apuesta su dinero a un tiro de canicas, montan 
a caballo, bailan al atropellado compás de los coches 
chocones que parecen seguir el ritmo del reguetón que 
expulsa una bocina a punto de estallar. 

“El pasado nunca muere, ni siquiera es pasado”, es-
cribió William Faulkner. Quizá Aleister Crowley sigue 
paseando entre nosotros, invisible, vestido con una tú-
nica escarlata y una corona dorada.


