
Reseña del libro:  “Las bailarinas de Lahore: vendiendo amor y 

ahorrando sueños en el antiguo barrio del placer de Paquistán” 
de Louise Brown. 

 

 

Para las mujeres de Hira Mendi
i
, la prostitución es una cuestión hereditaria. Puede que 

algunas desciendan de cortesanas mogoles o bailarinas del templo
ii
; otras llegan a éste barrio 

huyendo del abuso o el deshonor (o ambas cosas). Pero virtualmente cada residente de este 

distrito de Lahore termina atrapada en el círculo vicioso de la zona roja, criando hijas que se 

convertirán a su vez en el sustento financiero de la familia.   

 

“En Paquistán, el matrimonio es todavía la 

única opción en la vida de una mujer, y ... 

nadie considerará seriamente casarse con la 

hija de una prostituta” escribe la socióloga 

británica Louis Brown, en su nuevo libro. 

“Tal como Maha me lo recuerda con 

frecuencia, la hija de una bailarina será 

siempre una bailarina. El oficio y el estigma 

se transmiten de generación en generación”. 

 

Brown ha pasado cuatro años visitando Hira     

Mendi, de 2000 a 2004, y “Las bailarinas…” 

 es un diario de sus impresiones durante esas visitas. Aunque los apuntes de Brown son 

amplios, siguen en particular la historia de Maha, una prostituta semi-retirada con cinco 

hijos, incluyendo tres hijas – Ariba, Nena y Nisha (de 11, 12 y 14 cuando las conocemos)            

- que están iniciando su transición hacia “el negocio”. Maha en sí es todo un desafío. 

Demandante, materialista, supersticiosa, de pésimo talante y adicta al jarabe para la tos. Sus 

cualidades maternas son sumamente cuestionables (en particular cuando se trata de Ariba, 

una niña desaliñada que parece destinada a  robar a su familia del “precio de su virgnidad”) y 

uno se maravilla de la tolerancia de Brown hacia los altibajos ciclotímicos de Maha.  

 

Pero Maha también puede ser asombrosamente generosa y articuladamente poética,                          

y el universo que le revela a Brown nos permite a nosotros, advenedizos, asomarnos a un 

estilo de vida fascinante, insondable.  

 

Las notas de Brown nos describen la prodigiosa variedad de existencia dentro del mundo 

cerrado de Hira Mendi.  

 

Están las "familias" de travestis o jusras
iii

. Están los varones del barrio (muchos de los 

cuales terminarán de proxenetas o traficantes de drogas) Están los clientes que frecuentan la 

zona; y las prostitutas baratas del callejón Tibbi Gali, que ocupan el fondo de la escala 

Imagen de una callejuela en Hira Mendi, con uno de 
los minaretes de la Mezquita Imperial en el fondo 
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social. Aún dentro de la sociedad de prostitutas, existen estrictas divisiones de clases, 

determinadas en parte por el precio – aunque esas cifras muchas veces suelan inflarse para 

los de afuera. Aunque el precio de Maha ha caído, ella se diferencia de las gandi kanjri 

(“sucias prostitutas”) de Tibbi Gali, considerándose en cambio una tawaif, o cortesana. 

  

En conjunto, las historias de 

Brown muestran un estilo de 

vida en extinción. La 

prostitución supo ocupar un 

lugar en el orden cultural del 

Sur de Asia, con sus propias 

tradiciones y códigos de 

conducta. En la cultura hindú, 

la clase social de las bailarinas 

servía a dioses y templos; en 

el imperio Mogol, dichas 

mujeres fueron adiestradas en 

las disciplinas artísticas y se 

les permitió educarse, 

actuando para una 

clientela “rica y culta”. 

 

La mayoría de las así llamadas bailarinas de la actualidad, no obstante, difieren poco de las 

trabajadoras sexuales tailandesas. En una era de fundamentalismo islámico, la prostitución es 

ilegal en Paquistán – como lo es, de hecho, todo sexo fuera del matrimonio – y castigable 

con la  prisión, azotes severos o la muerte. Los proxenetas organizan contingentes de niñas 

adolescentes paquistaníes debutando en su carrera profesional para enviarlas de gira por los 

países del Golfo Pérsico
iv

, donde su juventud y belleza garantizarán altos precios. Y a pesar 

del romántico título del libro de Brown, pocas de las chicas de Hira Mendi saben bailar. El 

aprendizaje de las ricas tradiciones ha prácticamente desaparecido.  Maha misma ha recibido 

un entrenamiento limitado en la danza tradicional kátak y ejecuta “una versión bastardeada 

si bien aún reconocible” de la misma, apunta Brown. Pero aún Nina, bailarina talentosa y 

grácil, termina ejecutando pasos más endeudados con el video pop que con la herencia 

aristocrática.  

 

 

 

 

 

 

 

Miniatura mostrando cortesanas (tawaif) de la corte del Gran Mogol danzando. Las 
cortesanas eran parte del harem imperial, y hay numerosas leyendas de amores con  
príncipes  que las tienen de protagonistas (como la famosa historia de “Anárkali” ) 

Imágenes de las bailarinas de Lahore. Abajo, un cliente arroja billetes a la bailarina 
mientras ésta danza- resabio de cuando el emperador arrojaba joyas  o perlas  para 

halagar a sus favoritas.  Al lado una bailarina entrenando junto a un grupo de músicos. 

 

https://granmogolhistoria.wordpress.com/2008/11/01/mezquita-del-visir/
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“Para los estándares de la tradición clásica en el barrio, la educación de Nina está 

comenzando seis años más tarde, pero en la Hira Mendi actual un breve curso intesivo es 

todo lo que se precisa. Un maestro de danzas visita la casa diariamente; hoy están 

ensayando unos pasos modernos – Bollywood
v
 cruzado con cabaret occidental. No me 

gusta, pero es vivaz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prosa de Brown requiere de varias pasadas para decantar, y el libro tarda en arrancar (las 

primeras cinco palabras del primer capítulo son “Lahore es una ciudad hermosa”). Luego 

de varias páginas, sin embargo, la prosa se vuelve fluida, a medida que sus visitas siguen 

develando rincones aún más recónditos de la cultura de Hira Mendi. Hacia el final, lo que 

decanta el libro es una mirada apasionante, pruriente tras el velo monolítico de la ortodoxia 

islámica. 

 

Rachel Elson es escritora y editora en Brooklyn, Nueva York.  

 

 

                                                 
[Notas del T.] 

 
i
 Hira Mendi. Barrio pobre de Lahore contiguo a la gran Mezquita Imperial, actualmente considerado “zona 

roja”. 

 
ii
 El Imperio Mogol (musulmàn) manteía un harén con cortesanas destinadas a complacer al emperador, 

costumbre seguida por sus nobles. Los templos hinduístas mantenían bailarinas para los ritos cúlticos.                     

Se trataba de mujeres que eventualmente aprendían a dominar complejas artes y tradiciones milenarias.  

 
iii

 Jusras (Khusras). Travestis de Asia del Sur. Dicen descender de los eunucos que custodiaban el haren real. 

Conforman una colectividad o tribu cerrada, que hoy se dedica mayormente a la mendicidad y la prostitucion, 

aunque como las cortesanas tambien estudian artes como la danza y la recitacion. 

  
iv
 Países del Golfo Pérsico (Gulf Countries): Qatar, Kuwait, Bahrain, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos.  

 
v
 Bollywood. La industria de cine de la India, basada mayormente en la ciudad de Bombay (Mumbai) 

mezclando en su nombre Bombay y Hollywood. 

 

VIDEO sobre las bailarinas de Lahore 

Bailarinas esperando clientes en un local de Hira Mandi. Al lado, una de ellas en un video sobre el tema. 
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