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A fuerza de oirlo repetir, estaba convencido de lo 
que creia una verdad inatacable: la necesidad de re- 
glamentar severamente la prostitucion, para impedir 
por este medio el aumento de la misma y de las 
desastrosas consecuencizs que, tanto moral como fisica- 
mente, trae apLirejadas su existencia. 

Respecto de las primeras, no las he estudiado espe- 
cialmente, ni me corresponde en este trabajo tratarlas 
de una manera particular; pero en cuanto a las de- 
mas, en cuanto a la extensihn y desarrollo supuesto 
siempre creciente de las enfermedades que se contraen 
por intermedio de contactos impuros, he adquirido 
la certeza de que han sido exagerados, y que los re- 
sultados beneficos que se han obtenido alli donde se 
han puesto en vigencia reglamento5 represivos, tal vez 
son ilusorios ; y creo mas bien que la bondad de tales 
reglamentos debe verse solamente en el hecho de que 
han contribuido eficazmente a estimular el estudio de 
una cuestion a que ellos se refieren como uno de sus 
resultados: estudiar el tratamiento cientifico de las 
afecciones venereo-sifiliticas. 

No necesitare insistir en que entre nosotros poco se 
preocupan las autoridades de  establecer reglamentos 
sobre la  ~rostitucion, y de ahi que se las acuse de 



favorecer de esta manera indirecta el desarrollo de la 
misma. 

Pues bien: espero demostrar que aqui, donde puede, 
por tanto, suponerse casi nula la accion reglamentaria 
y que por tanto se encuentra esa lepra social en un 
medio que no le opone obstaculos para que su desa- 
rrollo sea el que pueda darle su vitalidad no com- 
prometida, espero demostrar, repito, que ni su aumento 
es asombroso, ni sus consecuencias patologicas llegan 
a alcanzar proporciones aterradoras como deberia ser, 
a estar en lo cierto los que creen que la falta de 
reglamentos favorece no solo el crecimiento numerico 
de prostitutas, sino el de las desoladoras consecuen- 
cias que de aquella se desprenden. 

Antes de abordar el asunto, hare una observacion 
que creo necesaria. 

Casi todos los datos que figuran en este trabajo 
son tomados de la prostitucion en el extranjero. 

No puede ser de otra manera, dado que el objeto 
que me propongo no puede tener por base los resul- 
tados que se obtengan en un pais en que la regla- 
mentacion no haya alcanzado alguna perfeccion. x 

Esta no la tiene la nupstra ni podria exigirse tal 
cosa en paises cuya edad social se encuentra en sus 
principios y que por tanto sus actos se distinguen por 
la movilidad, impidiendo asi que puedan de ellos de- 
ducirse largas consecuencias, por lo demas variables 
como aquellos. 

Asi, no solo peca por defectuoso el Reglamento 
actualmente en vigencia, sino que ademas, las disposi- 
ciones que contiene estan lejos de ser cumplidas es- 
trictamente. 



No se extranara, pues, que apenas mencione nuestra 
reglamentacion, la que por otro lado tiene por base 
la  que rige en Francia, y que omita su critica, que 
no le seria por cierto muy favorable. 

Ante todo, es  necesario que sepamos claramente 
que es una prostituta. 

Por  no haberse tenido en cuenta esto siempre que 
se trata de prostitucion, se ha  llegado finalmente a 
conclusiones puramente teoricas e irrealizables. 

Como lo hace notar Richard, • á e n  los mismos cen- 
tros cientificos, alli donde la propiedad de los terminos 
deberia ser la regla, se ha producido cl hecho de no 
saberse ya  donde empieza la prostitucion ni dbnde 
acaba; •â siendo, como se comprende, el exacto conoci- 
miento dc esta nocion la base de todo estudio 31 res- 
pecto. 

E s  indispensable, pues, que tratemos de definir, te- 
nieiido en vista los intereses de la Higiene Publica, 
que se entiende por la palabra fi~ostz'tz~ta. 

Guyot, en su obra •á Ida Prostitucion •â, la define asi: 
•áEs prostituta toda persona para quien las relaciones 
sexuales estan subordinadas a la cuestion de lucro. B 

Richard ( I ) dice : •á Debe ser reputada prostituta 
toda mujer que publicamente se entrega a cualquiera 
a cambio de una remuneracih precuniaria, y que no 
tiene otros medios de existencia que las relaciones 
pasajeras que mantiene con un numero mas o menos 
grande de individuos. •â 

Ambas creo que ron exactas. Pero en tanto que la 

( 1 ) La prostitucion en Paris, por Emilio Richard. 1890. 



primera solo atiende a definir de una manera precisa 
lo que todo el mundo entiende por prostituta, y solo 
a ello, Richard tiene ademds en cuenta que de la 
definicion que se de  hara uso la reglamentacion, y de 
ahi que anada algo necesario para ese objeto. 

Completando con ello la de Guyot, podriamos decir 
que:  es prostituta toda mujer para quien las relacio- 
nes sexuales estdii subordinadas It la cuestion de lu- 
cro, siendo este el ziu~'co y j z i b lm  mcdzo dc $26 subszi- 
tencia. 

Porque es claro que si no se cxpresa que esas rela- 
ciones sexuales, ademds del objeto de lucro, se ejer- 
ccn de una manera publica y conio exclusivo medio 
de vida, tendriamos que j. muc11,ts miijeres que si 
bien desde el punto de vista de 1'1 fi5iologfa social no 
tienen ni deben tener otro caliiicntivo que el definido 
mas arriba, dado el caso de rcgldmcntar la prostitu- 
cibn, seria iniposible comlirencler <'t las que la ejercen 
de una manera notoria y quc no tienen otra ocupacion 
que lo que ellas llaman el oficio, juntamente con toda? 
las demas que pueden incluirse en la dcfinicibn de 
Guyot. Y es que, en efecto, hay categorias bien ecta- 
blecidas y que existen en todas partes; categorias que 
la  administracion publica conoce y que sin embargo 
escapan y deben escapar a su accion. 

/ 
E n  primer termino, se nos ofrecen aquellas que 

hacen gala de pertenecer a csa industria, sometiendose 
pasivamente a todas las imposiciones de la autori- 
dad, aquellas que viren rcgimentadas y que sintetizan 
todo lo que se presenta a l  espiritu al nombrarlas. 

Luego existen las que teniendo pequenas ocupacic- 
nes como principal medio de vida, se entregan de una 
manera independiente a la prostitucion. 



En un tercer grupo se encuentran las que lo son 
ocasionalmente, e impelidas a ello por circunstancias 
O necesidades de igual naturaleza. 

Y .por ultimo las que, a pesar de vivir en una es- 
fera social mas o menos elevada, necesitan del auxilio 
de este medio para mantenerse asi en una posicion 
de la que a ningun precio quieren descender. 

Ahora bien, todas son prostitutas. 2 Se pretendera 
acaso confundir a todos estos grupos y querer apli- 
car disposiciones reglamentarias a todas las mujeres 
en ellos comprendidas? 

Es  absurdo suponerlo, y sin embargo a nadie se 
le oculta que tanto dano pueden hacer unas como 
otras. 

No es esta, por cierto, una de las menores dificul- 
tades con que tropieza la aplicacion de un reglamento. 
Y si bien es cierto que aqui no sucede por falta de 
disposiciones estrictas al respecto, en otra partes, en 
Paris, por ejemplo, hace notar un autor que muchas 
desgraciadas que no hcbieran llegado a ello, son im- 
pulsadas por la misma autoridad a hundirse en el 
fango dc la prostitucion mas abyecta ( que todo tiene 
sus grados ), iiiscribienclolas como prostitutas, y no 
teniendo a veces en contra de ellas mas base que las 
apariencias. 

Las causas de la prostitucion son nurnerosi'simas 
pero tienen distinto interes considel-adas aisladamente. 
Hay causas que son comunes, otras locales; unas 
obran permanentemente, en tanto que otras son tran- 
sitorias y debidas a su vez a hechos accidentales y 
por tanto fuera del orden comun de la sociedad. Por 
ultimo hay causas que son intrinsecas, y otras que 



deben su existencia al medio que rodea a las agrupa- 
ciones humanas, variables y modificables como aquel. 

La simple enumeracion (le algunas hara comprender 
lo extenso del estudio que a ellas se refiere y tambien 
lo lejos que nos llevaria este trabajo si trataramos de 
comprenderlo aqui. 

Pueden citarse principalmente : la miseria, el instinto 
genesico, la necesidad social, la perversion natural y 
precoz, la indolencia y la pereza, el concubinato, la 
habitual indecencia en la vida comun, la orfandad, la 
embriaguez, el abandono de la mujer por el amante 
O el marido, la expulsion de la casa paterna, la se- 
duccion por los sirvientes, el deseo de aumentar un 
jornal insuficiente, las malas companias, los malos con- 
sejos, la falta de vigilancia por parte de la familia, 
los malos tratamientos de los padres para con sus 
hijas, especialmente en las clases obreras; el incesto, 
ciertas profesiones, etc., etc. 

Como puede suponerse, la importancia de cada una 
de estas causas sera mas o menos grande segun el 
lugar en que obren. Asi la miseria, considerada por 
casi todos los higienistas como uno de los factores mas 
importantes y que produce una de las cifras mas ele- 
vadas de prostitutas, no puede entre nosotros consi- 
derarse de esa manera. 

Se  concibe que en los grandes centros europeos, 
donde la lucha por la vida conduce a extremos deplo- 
rables, sea la miseria; la miseria absoluta, que alli 
abunda, la primera y principal causa tal vez de las 
que se presenten al observador cuando se trata de 
estudiar la prostituci6n. Pero esa falta completa de  
recursos que lleva casi fatalmente a los que la sufren, 
si hombres, al robo; si mujeres, a la prostitucion, en- 
tre nosotros es escaza, y casi podria asegurarse, al 



menos de una manera general, que aqui no existen 
familias cuya situacion permanente de miseria las colo- 
que en la terrible alternativa de morirse de hambre O 

de arrojarse a los extremos indicados. 
Si existe, pues, esa causa, no puede entre nosotros 

colocarse como principal entre las que producen el des- 
honor de la mujer. 

Actuan como causas locales, entre otras, la miseria 
relativa A posiciones anteriores, debida a los cambios 
de fortuna tan comunes en nuestra sociedad y que 
no todos aceptan resignados; el excesivo total del ejer- 
cito permanente; la falta de industrias en que se 
utilice el trabajo de la. mujer; el sistema de escue- 
las mixtas, etc. 

Por su profesion, los militares encuentran serias di- 
ficultades para contraer matrimonio. En una pequena 
estadistica que poseo al respecto, encuentro la siguiente 
proporcion : 

De I 7 a 50 anos, tropa, relacion de casados a sol- 
teros, 3 "/,. 

Entre oficiales es de I r "1,. 
Se  comprende que el resto constituye una incitacion 

poderosa y de influencia positiva respecto del punto 
que tratamos. 

Si bien es quimerico suponer que se mantendran 
siempre castos los sentidos de una nina por mas cui- 
dados que se la prodiguen, no es lo mismo que de 
una manera accidental oiga ciertas palabras y vea 
ciertos hechos que favorezcan el despertar de sus ins- 
tintos genesicos, a que tenga la mayor parte del dia 
y pegado a ella, podriamos decir, al objeto de esos 
instintos, al sexo opuesto, al cual tendera a unirse na- 



turalmente y sin aliciente extrano, para que se la pon- 
g a  en edad tan temprana en condiciones de notar la 
existencia de aquel. 

E l  incesto es considerado como causa de prostitu- 
cion ( I  ), y esos actos incestuosos no solo se cometen 
entre padres e hijas, sino entre hermanos. Y si se  
llega a ese extremo entre seres que por tnas igno- 
rantes y desprovistos de sentido moral que se les 
suponga, tienen al menos la nocion de lo absurdo de 
esos actos, no es otra la causa del olvido de esta no- 
cion, niis que la promiscuidad de su vida. ?Como no 
ver entonces un importante f,tctor en las escuelas 
mixtas, por mas tierna que sea la edad de los que alli 
se  reciben ( 3  ), para producir el germer, que sino en- 
tonces, seyuramente mhs tarde dara por fruto el pre- 
maturo deseo dc satisfacer el apetito fesual, que solo 
consideraciones cle orden social nlanticncn adormecido ? 

Y hay que tener en cuenta tambien, que los ninos 
de ambos sexos que concurren A esas eccuelus ocupan 
generalmente esferas sociales inferiores, hijos de padres 
cuyas ocupaciones no permiten gran vigilancia de los 
mismoq, y cuyos ejemplos ademas, qiie no son a veces 
dechado dc: moralidad, influyen para que en ellos se cles- 
piertcn ficilmente todos los deseos na t~ i rdes ,  y lo que 
es peor, para que puedan cumplir los de la imitacibn. 

Para terminar con la etiologia, dire que contribuycn 
a mantener entre nosotros la prostitucion como causas 
cotnunes : la inmigracion, la importacion de mujeres, 
la ilegitimidad ( z , j  O/, de la. poblacion y 7 O/, de los 
nacimientos para el Departamento de Montevideo), el 
luju, el concubinato, etc. 

- 
( 1 ) Fein.iudcz Eq)ii.o, tesis, 1563. 

( 2 ) 1,s I ry  uo periiiitc varoiicrj de inbs de ocho niior, pcro renliiiciitc sc rctieucii 
hwta edades mas altas. 



Las afecciones que engendra la prostitucitjn han 
sido eI objeto de tantos y tan buenos estudios, que 
excuso tratar de esta cuestiori detalladamente. S610 
me permitire hacer algunas observaciones que creo 
de  rniicha utilidad. 

L a  blenorragia representa casi la mitad del numero 
total dc las enfermedades venereo-sifiliticris. Dada esta 
importaricia numerica, y la benignidad que comun- 
mente se atribuye esa afecciun, conviene insistir en 
el error que envuelve esa creencia, y en los resulta- 
dos desastrosos que origina el abandono con que se 
mira este hecho, siendo frecuentisirno observar en todas 
las clases sociales enfermos de este mal que no se 
cuic1;tn o lo hacen con criminal indolencia. 

E l  Dr. Xauriac considera a la blenorragia como 
una de las afecciones rnris delicrtdns y mis dificiles de 
curar, y si afiadiinos a esto la f ~ ~ n c s t a  accion que 
tiene respecto de la fecundidad, se vera cuanto con- 
viene dirigir los esfuerzos en el sentido dc atacar este 
mal con tanto ahinco por lo menos corno 5 las dcmas 
manifestaciones sifiliticas. 

Respccto de estas, baste saber que son unas de las 
causas miis frecuentes de la despoblacihn de Francia. 

A este proposito dice ICanowitz : •á que un tercio de 
todos los ninos engendrados por padres sifiliticos mue- 
re  antes del nacimiento, y que entre los que nacen 
vivos, 34 O / , ,  mueren en los seis primeros meses de su 
existencia. •â 

Veamos ahora que desarrollo ha alcanzado entre 
nosotros la prostitucion, y cuales son los datos que 
nos ofrecen las estadisticas de las enfermedades que 
produce. 



D e  la excelente tesis del Dr. Ernesto Fernandez y 
Espiro, tomo el siguiente estado: 

Casas de  prostitucion existentes en Montevideo en 
el periodo de 1876 a 1883, y numero de prostitutas 
que en ellas s e  encontraban. 

Aiios Casxs Prostitutas Nayores hieiiores 
- - 

H e  aqui ahora el estado que se encuentra de los 
mismos datos tomados en los primeros dias de este 
mes: 

Casas 103, prostitutas 425. 
Puede notarse aqui que en tanto que en I S78 habia 

133 casas, no se habian inscrito como habitando en 
ellas mas que 274 prostitutas, lo que debe atribuirse 
a que hoy, debido al mejor cumplimiento de  las dis- 
posiciones vigentes, y existiendo las visitas medicas, 
no pueden ocultar tan fki lmente el numero de pros- 
titutas que en esas casas se encuentra. 

No figuran tampoco en ese estado las menores, como 
sucede en el cuadro presentado por el Dr. Espiro, 
porque hoy esta prohibida la entrada de las mismas 
en dichas casas. S o  por eso se crea que no las habi- 
tan. Datos positivos me permiten afirmar, que si bien 
no se encontrara hoy la proporcibn extraordinaria y 
curiosa por lo variable, de mayores y menores, que se 
observa en los anos de 1876 y 1878, en los que por 



85 mayores se encontraban I j j menores inscritas para 
el primero y I 47 y I 2 7  para el segundo, son bas- 
tante numerosas las que dan una edad mayor de la 
que realmente tienen para poder inscribirse. 

A proposito de la cantidad de estas casas y del 
numero de prostitutas en ellas inscritas, el Dr. Espiro 
consideraba risible el resultado obtenido por el. Lo 
mismo podemos decir ahora, cmstandonos, por refe- 
rencias autorizadas, que no es exageracion suponer 
que hay mas casas que con el titulo de amuebladas 
encubren su verdadero objeto, que casas de tolerancia 
inscritas. Pero estan organizadas de tal manera, que 
la policia se encuentra desarmada contra ellas actual- 
mente, y solo aprovechando circunstancias anormales 
puede desplegar su accion sobre las mismas. 

Hare notar a este respecto, que es excepcional que 
estas casas de prostitu-ion clandestina ofrezcan moti- 
vos para que intervenga la formando contraste 
su aparente tranquilidad, con los escandalos sin nu- 
mero que se producen diariamente en las casas auto- 
rizadas. 

Y no se crea que las mujeres que habitan unas y 
otras sean de condicion diferente: gran numero de las 
desaparecidas de esas Ultimas casas, se en- 
contrar en las primeras. Pero es que hay que reco- 
nocer que el medio en que se encuentran las personas 
es el agente modificador mas poderoso, y no es de 
extranar, pues, que una de esas mujeres tra2quila y 
pacifica en una casa en que la moderacion es la con- 
dicion obligada de su existencia, se vuelva escandalosa 
y pendenciera en cuanto entra en el barrio en que 
esas cualidades imperan en el caracter de sus habi- 
tantes, 



E n  la misma notable tesis del Dr. Espiro, encon- 
tramos los siguientes datos : 

Enfermos entrados en el Hospital, desde el ano de 
1879 al de 1882, con especificacion de los venereo- 
sifiliticos 

Por este cuadro, por ctra parte algo incompleto, 
como a5i lo declara el 1):. i<\piro, v c i n o ~  que sobre 
8.021 enfermos se han 11,il:~iJo z.ojo nkct  J o s  de sil;- 

lis ( I ) ;  esto es, un 2 5  ,, . 
De los datos que he toi-!.xlo en 1 , ~  rnis,:ia f~lente y 

que he tratado, aunque iriiitilniente t,tnil~ierl, d e  Iia- 
cer completos, he obtenid,, lo, rcsult,tdoi siguicrites : 



Salas Enferinos cutrndos Afectados dc sifilis 
- - 

Bienhechores 404 404 
Cirugia 45 3 32  
Uedicina 5'5 I 6 
Naciel 241 9 
Vilardebo 1\57 1 5 
Presos 36 1 6 

General Artigas 56 13 
General Lavalleja 3 2 7 5 3 
Zabala 93 7 

Bienhechores 
Cirugia 
Medicina 
Maciel 
Vilardebo 
Presos 
General Artigas 
General Lavalleja 
Zabala 



Salas Enfernios entrados afectados de sifilis 
- 

Bienhechores 
Cirugia 
Medicina 
Maciel 
Vilardebo 
Presos 
General Lavalleja 
General Artigas 
Particulares 
Zabala 

Bienhechores 
Cirugia 
Medicina 
Maciel 
Vilardebo 
Presos 
General Artigas 
General Lavalleja 
Argerich 
Particulares 
Zabala 



Enferiiios entrados 

Bienhechores 
Cirugia 
Medicina 
Maciel 
ViIardebo 
Presos 
General Artigas 
General Lavalleju 307 
Puticulares 213 
hrgerich 429 
Zabala 129 

Bienhechores 
Cirugia 
Xledicina 
Alaciel 
Viiardebo 
Presos 
General Artigns 
General Lavalleja 
P~rticulares 
Argerich 
Zabaia 

Afectados de sffilis 



Tomadas las sumas producidas, encontramos el 
resultado siguiente : 

Aiios Euiermos entrados Afectados de sffilis Proporci6n por 100 
- -- - 

r S84 
I 8S5 
r 886 
1887 
1886 
1 SS9 
r 890 

7 anos 

Vemos, pues, qiie en siete anos entraron 25.5 I I en- 
fermos, de los cuales 4.460 eran sifiliticos. Nos da la 
proporcion de 17,4 01,. 

Comparantlo ahora estos con los resultados obtenidos 
por los datos suniinistrados por el Dr. Espiro, ten- 
dremos : 

E n  cuatro anos ( 18 79 a 1882 ) entraron 8.02 I en- 
ferrnos, de los cuales 2.030 eran sifiliticos. 

Esto nos da la proporcion de 2 5  O/,, como hemos 
dicho. 

Vese, pues, que hay un S O/, de ganancia en favor 
de los ultimos anos, y que el ternor manifestado por 
el Dr. Espiro al ver la enorme proporcih de sifiliticos 
que encontrG, no ha llegado a confirmarse. 

dcl actual reglaiiieulu. El articiilo 15 dice: * L a s  que contrajereu enfcruiedades 
vrn<:rr;is 6 1:r si/ili.s privzirirn, sciaii atelididas y curadas ;i costa dc la gerciite; 
serPn eiiviadas al  Ili,spitnl cii;iiido el MBdico de policla certifique que la eufcr- 
rnedad ha  pasudo a sifilis conslitueional. = ( Lu el regiaueuto no est in subrayaaas 
esas pa1;ibras.) 



Por otra parte, las mismas cifras dadas por el de- 
muestran que no habia aumento en esa misma epoca, 
con relacion a los anos anteriores. 

E n  . efecto, tomando cualquiera de las salas que 
forman el cuadro, se ve que mas bien hubo dismi- 
nucion de los enfermos sifiliticos con relacion al nu- 
mero de los entrados. 

Asi, en las 1-Iabitaciones particulares (Sa l a  San 
Vicente) en 1879 entraron 140, de los que eran sifi- 
liticos 29. E n  1 8 7 2 ,  1 3 2  entrados, y 20 sifiliticos. E n  
la s a l a  Zabala, en I 879 entraron 150, siifiliticos I 7.  
El ano I S8 I entraron I I 7,  sifiliticos 4. 

No quiero dejar de indicar, qin embargo, que tal vez 
no sea realmente exacta esa diferencia de 8 O / ,  en 
menos que he  encontrado, pues el Dr. Espiro tomo 
sus datos de  las salas en que se acogia sin distin- 
cion a los enfermos que llegaban al lrlo~pital, y no ha 
tomado, en cambio, los dados por algunas, como la de 
Presos, en la  que son pocos los sifiliticos que entran, 
y que da  para el total de entradas un contingente (le 
consideracion. 

E n  este punto hace notar tambien que en Ins cifras 
que se dan en estas estadisticas dcberinn ser auiaen- 
tados los enfermos sifiliticos en un tanto por ciento, 
c porque, dice, a algunos de los que entran li una sala 
que no es de venereos, por ejemplo la de >Iedicina, 
al salir se les pone el diagnostico de pleuresia, reu- 
matismo, neumonia, etc., en tanto q 7 x  junto con esa 
afeccion llevan consigo un chancro, mnnifestaciones 
sifiliticas diversas, etc.; y no haciendose notar esa coin- 
cidencia en el alta, resulta disminuido el numero real 
d e  enfermos entrados y afectados de sifilis. > 

Esto es cierto. Y no son pocas las veces que lo he 



observado. Pero creo que esto no altera la proporcio- 
nalidad establecida antes, y voy a demostrar que mas 
bien no es tan elevada realmente, y que en lugar de 
agregar, deberia disminuirse el total de enfermos sifi- 
liticos que dan esos nbineros. 

Efectivamente, tomandose un poco de molestia, se 
puede comprobar que en los libros de entradas figura 
un mismo nombre ( q u e  corresponde naturalmente al 
mismo individuo) repetido dos, tres y hasta mayor 
numero de veces, y no son pocos los que se encuen- 
tran en este caso. Esta causa aumenta considerable- 
mente el numero de entrados, pero no el de enfermos, 
pues uno representa esos dos O tres. 

E l  error que indico en la estadistica for1r.a un total 
de individuos indudablemente mayor que el formado 
por el que senala el 1 3 .  .Espiro, y que no tuvo este 
en cuenta al mencionar aquel. 

Creo, pues, que se me puede permitir dar uno por 
otro y quedarme con la proporcion indicada. 

Conviene, ademas, hacer notar que el numero total 
de enfermos entrados no compreride a las mujeres, 
que  forman un grupo aparte en los datos presentados. 

Compnrnndo, pues, los resultados obtenidos por dicho 
senor, y los que presento, se obtiene, que en lugar de 
aumentar la. sifilis en estos ultimos anos, ha disminuido 
en una proporcion considerable. 

Pero vamos 6 csponcr algunos otros datos que nos 
ayudaran en el mismo sentido. 

E l  ano 1881 habia en el Departamento de Monte- 
video I I I ,  joo habitantes. En ese ano, en la Sala de 
Bienhechores, exclusivamente reservada a enfermeda- 
des venereo-sifiliticas, 383 enfermos entraron en ella. 

E1 ano 1889 contaba este mismo Departamento con 



222.049 habitantes. Entraron en ese ano en la misma 
Sala 580 enfermos. Como la poblacion aumento casi 
el doble exactamente, deberia haber entrado, supo- 
niendo que se hubiese 'mantenido tambien la misma 
proporcion, doble numero de enfermos. 

Lejos de eso, en lugar de 766 que corresponderian, 
no entraron, como he dicho, mas que 580, es decir, 
I 86 menos del doble. 

Demuestra este sencillo c&lculo, que no solo no han 
aumentado las enfermedades venereo-sifiliticas sino 
que ni siquiera se conservan con igual intensidad, 
puesto que se nota una marcada disminucion. 

Agreguese a esto que la sana administracion actual 
del Hospital, en lugar de hacer huir los enfermos 
de  ese establecimiento, como l-ia sucedido en pns-td-~s 
administraciones, en que se descuidaba hnst,t la ali- 
mentacion, atrae ahora A los mismos a e ie  rcspei.tq-,, 
ademas de que se admite A todo el que se  preseiit i, 
aunque solo tenga una simple blenorragia. 

E n  estas condiciones se supone desde luego que no 
existe ningun motivo para atribuir a causas e s t r - l  arias 

la disminucion de la sifilis y que esta es real y posi- 
tivrir:ente un hecho. 

Y este hecho se ha producido en una ciudad en 
que la policia apenas se ocupa de la prostitucion, y 
que por tanto cqe resultado no puede atribuirse A la 
benefica influencia de rcglarnentaciones. 

E n  cuanto A loc enfermo5 qiie acuden a las clinicas 
particulares, no tengo clc ello.; d'ito alguno, pero no 
se me negara la exactitud de esta iriduccion: que si 
disminuyen los enfermos que se amparan de la cari- 
dad, no hay razon ninguna para no admitir ta1nbii.n 
que disminuyen los que no hacen uso de ella. 



Podria hacer notar, en corroboracion de lo que digo, 
el hecho siguiente: que en tanto que han disminuido 
los entrados sifiliticos en el Hospital con relacion a l a  
poblacion, han aumentado considerablemente los entra- 
dos por enfermedades comunes, estando la proporcion 
en r e l a c i h  con el aumento de habitantes, puesto que 
tomando el termino medio, entraban antes del ano 
I 882, unos dos. mil enfermos por ano, en tanto que 
tomando tambien el termino medio de los ultimos 
siete anos, nos da  unos cuatro mil. 

Antes de concluir con los datos estadisticos, hare 
notar que a veces estos sirven para dos objetos de  
opuestos fines. Si  los que yo  he  presentado, por ejem- 
plo, se quieren tomar para probar lo inverso de lo que 
demuestran, se prestan a ello facilmente. Esto es lo 
que hacen muclios autores y quo podria yo haber 
hecho, si mi objeto fuese probar lo colitrario de lo que 
me propongo. 

E n  efecto, en 1879 entraron en Bienhechores, 283 
enfermos sifiliticos; el ano 1882, 317 ; el ano 1888, 
472; y el ano 1890, 637. Sin decir nada mas, i que 
poderoso argumento se tiene en esas cifras para de- 
mostrar la creciente progresion de las enfermedades 
sifiliticas ! 

Estudiadas someramente las causas de la prostitu- 
cion, su estado actual y sus consecuencias, cabe ahora 
tratar el punto que mas importancia tiene en esta 
cuestion; es decir, dado este mal, encontrar el medio 
de  curarlo. 

Antes de abordar el asunto, seame Permitido pre- 
sentar algunas consideracioncs preliminares. 



< L a  prostitucion es necesaria a la vida social ? Facil 
es responder que si. Ko solo la historia nos la muestra 
formando parte de todas las sociedades desde que estas 
fueron constituidas, sino qiie todos los que de esta 
cuestion se ocupan, la aceptan como un hecho indes- 
tructible cuando menos, y no puede, dada la fo~ ina  
que tiene la  actual civilizacion, ser de otro modo, 
como puede demostrarse. 

E n  efecto, las m i s  elementales nociones de socio- 
logia demuestran que 12 poligamia es incompatible 
con el estado presente de las agrupaciones humanas 
civilizadas. La  monogamia, establecida como irrposi- 
cion legal, bajo la denominacion de inatrimcnio, y la 
necesidad de cumplir esa prescripcion para obtencr el 
estado civil de padres e hijos, y de que como tales, 
tengan derechos y obligaciones reciprocas, es iridutla- 
blemente una conquista de la civilizacio~i. Pero esta 
misma perfeccih relativa qiie nos ofrece el actual me- 
canismo social, tiene corno consecuencia forzosa la 
existencia de la prostitucion. 

No nos es dado reprimir las necesidades organicas 
sino a costa de trastorilos mas 6 menos funestos. Una  
de esas necesidades la constituye el funcionamiento de 
los organos sexuales. Si, pues, para efectuar este es 
necesario antes reunir condiciones que e s t h  en rela- 
ciGn con el lugar que ocupan en la sociedad los ziis- 
mos que la forman; si para satisfacer el instinto gene- 
sico de una manera moral y legal, se contraen 
obligaciones y deberes ; ob1igaci:mes que A muchos 
repugna tener, y deberes que otros no pueden cum- 
plir; si todo esto impone la sociedad, es justo decir 
que esta proiiibe, bajo pena de rechazar de su seno y 
aun de imponer castigos, la satisfaccio'n de una nece- 



sidad inherente a la naturaleza del honibrc, y quc 
este no puede, por lo rnisiuo, l!ci~r~r coino acto simple, 
sin mayores cons&cue~icias. 

Para  no tenerlas, el Iioinbre busca fuera (le la so- 
ciedad el medio tic sat isfker  su instinto y lo ei~cuentra 
en la prostitucibn. No hay ti:rniir,o medio: se le 
quita al hombre la neccsiclilcl geriesicii, G se admite la 
prostit~cion. 

Esta  p u d e  cstudiaric con el olijcto de combatirla, 
desde el punto de visin de s:is causas, de su des:irrol!o 
y de sus cfectos. 

De  la misn~a manera hrtn sido propuestos los rricdios 
profilacticos, dii-ig.icnclii 10s esfuerzos contra su ctiolo- 
gici, propagacion y consccirencias. L3e alii que se !la)-n 

aconsejado destruir 1,is causis q u e  la. producen, ata,- 
car los eleinciitos que fL~voi-czciiri sil dc.<rtrroilo, y por 
ultimo curar las enlcrincd;itlcs que produce. 

Hctnos demostratlo que jirActicaincnte ;i1 menos, la 
prostitucion es necciari;i. Qiiercr suprimir algo que es 
necesario, es absurdo. I,os que opinxn que conviene 
suprimirla, sobre todo por i~icdios que llaman erier- 
gicos, olvidan seguramente la historia de la tnisn:;~. 

Las leyes romams t a c h a b u  con nota de ii7f;iniia a 
las prostitutas y a los que con ellas comerciaban. 
Esta  disposicih tmin a1)nrejadits coiisecuericias tales 
como la de perder el gocc de sus l~ienes, el impedi- 
mento de ejercer la tutela de sus hijo.;, la inipir>sibili- 
dad de obtener cnlpleosppUblicos; no pociim prestar 
juramento judicial ni formular ac~is;icioi~es. Y no shlo 
les imponian esta. tacha mientras ejercian la prostitu- 
cion, sino que no era admitida la rcl~abil i tacih ni con 
la  excusa de la miseria. -1 pcsar de esta atroz situa- 
cion, se \-e que f~ leror~  ineficaces las medidas puestas en 



practica, clede quc mas tarde I-iubo de adoptarse 
otras bajo Valcntiriiaiio, Teodrro y Ju,tininno. 

Luis 111 en Franci:~ condeno A las prostitutas a 
recorrer durante cuarciita dias el p d s  demudas de la 
cintura arriba, y llevando en la frente escrita la causa 
infamante dc su condena. 

E n  Escocia hubo un rey que ordeno marcar en la 
cara con hierro erirnjeciclo c't todos los que se encon- 
traban afectados de sifilis, con el objeto de que sicrn- 
pre f~iescn reconocidos. ( 1 )  

Y nodernamentc son notoria% las penas impuestas 
con el objeto (le destruir ln prostituci6n: prueba eui- 
clcnte de 12 (~ficacia clc las anteriores. 

Los que cn lugar de dcstrilirla quieren impedir su 
desarrollo, deben p r o h r  antes qiie este cs r e d ;  d e -  
~nris, si aceptarnos cliic la prostitucibn es una necesidad 
estar; tambiim eil relacion con el numero de habitantes 
que tcngct ulia ciudad, y no es cosa de alxrn;trse, 
pues, si se encuentr:: quc el niiinero dc prostitutas 
aumenta en mas 6 mrnos cnntirlad, si esc aumento 
corresponde al de In poblacion. 

Pcro es qiie ni eso cs cierto. Iz.icl-iard, que no es, ni 
con inucho, abolicionista, en materia de reglamenta- 
cion, ofrece estos datos: 

E n  1 8 7 2  habia en Paris 4 . 2 4 2  prostitutas inscritas. 
En 1878 habia 4.1 j7 .  
En 1886 habia 4.319. 
Sea, en 14 anos, un arlineiito de 77  proctitutar. 
Pero habra aumentado el nurnero de las clande5ti- 

nas se me dir& 
Del mismo autor tomo lo siguiente: 
Por  calculos hec!los sobre el numero de prisiones 

( 1 ) Gil)-ot, obra citada. 



de mujeres no inicritas, y suponiendo que por cada 

una tomada haya cinco prostitutni c l ,~ndci t in~~s  (pro- 
porcion generosa, corno se ve, &da la arnbicion que 
tiene todo agente policial en aquella ciudctd de pre- 
sentar el mayor numero posible de esa5 deiqraciadas 
en la prefectura), se obtendria : 

E n  I 87 2 l n b i , ~  I 5.000 prostitutas clandcstinas. 
En 1878, 1 2  5oo. 
E n  1886, I r.300. 
E n  1888, 9.500. 
Tkngasc en cuenta ademas que la poblacihn de 

Paris no ha disminuido, sino que ha aumentado des- 
p i6 s  c l ~  1872. 

Despi ik cic &ir estos diitos, dice Richard: •á ; COmo, 
p u ~ ,  se ha arr,iigado cn el piiblico y aun rnisnio en 
lin gran nurncro de in&dicoi 6 higieniitas ei ta  con- 
viccion: qiie la prostitccion clandeitinn hasc aumentado 
considerablemente de diez anos ii esta parte? j Cbmo 
esta creencia, por repetidas vcccs ha encontrado defen- 
sores haqta en el seno misnio de la municipalidad? •â 

Y anade: •á el ruido hecho desde algun tiempo al rede- 
dor de esta c u e i t i h  de la prostitucion ha. contribuido 
de una manera singujar para esas exageraciones. He- 
chos que antes pasaban inadvertidas, han sido el ob- 
jeto de la a t e n c i h  (le la prensa y dcl p:iblico, y se 
ha  sacado la conclusion de que se ha aumentado un mal 
qiie sietnpre ha existido, unicamente porque cada vez 
que se ponen a observarlo con una atencion inusit'ida, 
se enciientra su existencia alli donde antes quedaba 
ignorada. •â 

L ~ j o s  esta, pues, de poderse demostrar el desarrollo 
creciente de la prostitucion, siendo a la inversa evi- 
dente su disminucion. al menos en Paris. (Sucede lo 



mismo entre nosotros? Ko poseo datos precisos al 
respecto, por lo cual no lo afirmo; pero A todo el que 
quiera asegurar lo contrario le preguntaria si pondria 
la mano en el fuego por afirmar qiie el numero de 
prostitutas clandestinas se ha diiplicado en Xontevideo 
de diez anos ri csta parte. 

Creo, pues, que aqui tanibikn se producen a veces 
epidemias de rnoralidaci que hnccln llegar d extremos 
sobre ciertos hechos que creen positivos, porque otro 
lo dice, y que en realiddd no e s t h  ni mejor ni peor 
hoy que ayer. 

Por fin nos toca ahora hablar del punto 1 ~ 2 s  in- 
tere5ante de la cuestion: evitar las consecuencili\ de 
la prostitucibn. 

IIemos indicado ligeramente 1 oc resultados que pro- 
ducen en cl individuo y en la sociedad lac tcrribles 
enferinedades que se originan con los contactos im- 
puros. 

Si  la prostituciim ha sido perseguida ferozmente, 
si ha sido marcada con caracteres infamantes, es 
principalmente por los desastres rnorbc~sos que ori- 
gina la sifilis. 

Destruir esta enfermedad es y debe ser realmente 
el desideritum del estudio de esta cuestion higienica. 
Conseguido este res~iltrtdo, la prostitucion 
relegada al puesto que ocupan otros tantos vicios del 
hombre, y los poderes piibiicos no tendrian mucho 
que preocuparse de lo que hasta hoy es una pe- 
sadilla obligada de toda policia, y tendria enton- 
ces su razon el aplicar a este punto y en todas sus 
partes, las siguientes palabras que se leen en el Drc- 
cz'onnrza dc PohCin y de I'aris: cc Ko 
es de la competencia de los poderes publicos el co- 



nocer en los actos individuales y faltas en la con- 
ducta privada. Asi, es un error del celo y de la obs- 
truccion moral pretender ejercer una autoridad des- 
potica sobre las prostitutas. Si la antigua policia, que 
nada respetaba, ha creido poder vejarlas y oprimirlas, 
no es esto una razon para poder hacer hoy lo mismo, 
y abandonar a la rapacidad de las bandadas de agen- 
tes subalternos de 1u autoridad miijcrcs a quienes sus 
mala:; costumbres no han hecho perder sil titulo de 
ciuda<lanas ni SLI derecho d la proteccion pLblica.•â 

Pero antes de entrar en esta Ultima cuestion ha- 
gamos algunas consideraciones acerca de los regla- 
men tos. 

E l  punto capital dc todo reykirncnto sobre prosti- 
tuciiin se  resume en la inscripcih de  todas 1 ;~s  mu- 
jeres qne a ella se dedican; agrup;imient" de las 
mismas en casas llrirn~tdas de tolerancia 6 de otro 
modo, o cn casas en que viven ; l i s i d n i ,  pero cono- 
cidlis de 1u autoridatl, con el fin (le poder asi facili- 
tar y llevar a cabo la inspeccicin sanitaria, y poder, 
ademas, ofrecer por este medio una garantia segura 
sobre la S~LILKI de las prostitutas. 

A parte dc l a  consideracion que puede hacerse en 
este niornento, de que la. ~ i ~ o r a l  impide de una ma- 
nera exprcsa que la po!icia, que tutela la moralidad 
lhblica. reglanlente una cosa que ante todo reconoce por 
inmoral, pero que vista la imposibilidad de destruirla, y 
no pudicnclo autorizarla tanipoco, Zn hlera, digamos 
algo respecto 2 las casas de tolerancia para indicar, 
y como parte final de este trabajo, las memiidas que 
creemos factibles y conducentes: al resultado que nos 
proponemos. 

Las casas de tolerancia, aparte de ser focos de in- 



moralidad publica, en las cuales se producen desor- 
denes de todas clases, son malas desde cualquier punto 
de  vista que se las mire. 

Sin embargo, muchos son los que creen conveniente 
su establecimiento, y en lugar de pugnar por que de- 
saparezcan, tratan, al contrario, como Parent-Ducha- 
telct, de que •á la  aciinini.;trnciOn, en interes del bien 
publico, las atnpnre con toda SLI proteccion. •â 

Son perniciosas esas casas 110 shlo para el publico, 
en cuanto se consideran como mcdio de infeccibn, 
sino para las mism;is desgraciudas quc las habitan, y 
no hay razGn humana alguna que autorice a hacer 
dafio a nadie ni aun cuando este dniio recaiga sobre 
prostitutas. 

liespecto de lo primero, he aqni alqunos 
E n  I 872, de 1.1 26 inujcrei que habkLbitn 

tolerancia, habia 490 enferin,ii; lo qlie da 
porciGn de 43.57 para estas iiltiinas. E n  
1.107 rnujcrcs habia 542 crifermns, lo que cla 

datos : 
casas de 
una. pro- 
1580, de 
45.96 "j,. 

E n  I SSS, de 77 2 habici r 96 cnfcrmas, io que da 25.38 "1". 
E n  tanto que lac q ~ i c  ejercen la prostituciOn aisld- 

datnc.nte, aun cumdo sornetid.~s j. reglnmentxAoii, J a n  
el resultado siguiente: 

E n  1872, 3.116 mujeres, de las que 375 cqfermas, 
10.oj "/,. En 1880, 2,475 mujeres, de la> q:ie 438 en- 

fermas, 17.69 "/,. E n  1888, 3,919 mujeres, de las que 
36 I enfermas. 9 4 j "/,,. ( I ) 

Imposible parcce que despues de lo que demues- 
tran estos d<itoi, haya quien suponqa siquiera que 
con~ienc ,  qo pretexto de mejor vigilarlas y aterider- 
las, agrupar las pro5titutas en casas de tolerancia. 

Pero este resultado es lbgico, p.les debe tenerse en 

ou. cit., r 



cuenta la diferencia lle 
segun esten en esas casas o que vivan aisladamente. 
E n  efecto, estas Ultimas pueden elegir a su clientela; 
la independencia de que gozan permite mas cuidados 
higienicos y esta en su interks presentarse en las 
mejores condiciones de decencia y de salud. E n  tanto 
que las otras, sujetas a x-oluntades extranas, estan 
obligadas aceptar cualquier contacto, por rcpugriarite 
que sea; se habituan a la negligencia; todos sus ac- 
tos llevan el sello del hastio que Ixs devora, y solo 
cumplen por fuerza las medidas generales que se les 
imponen. 

Esto es refiriendome a la parte higienica. Veamos 
la moral. Los que creen qne la regeneracion es po- 
sible dentro de la prostitucion, tienen que perder la 
esperanza de con.ieguir1a entre las infelices que tie- 
nen la mala suerte de caer en ese abismo que se 
llama casa de tolerancia y que para ironia de si1 suerte 
la policia ampara y protege. 

V&se chino se expres2, a este respecto Guyot: 
•áDesde el momento en qnc una joven entra en una 

casa, se encuentra ya  deudora de la misma. 
• á L a  regente sabe qiie 1:t desgraciada no tardara 

en querer salir. 
•áEs to  es enojoso, y hay que evitarlo. Una  vez in- 

ternada esa irifeliz, presa detrds de persianas enreja- 
das y de pkiertris con cerrojos, no puede comprar nada 
fuera de la casa, y por tanto debe pagar lo que pre- 
cisa por un precio diez veces mayor que el que 
tiene. .. E n  algunas casas prosperas esta bien alimen- 
tada, repilada si se quiere; pcro en otras, escasas de 
comida, hambrientas casi, se ven obligadas a hacer 
extras que tienen que pagar tan caros como los mis- 



mos clientes. Toda la politica de una habil directriz 
de cnsn con4stc en que ni un sueldo, ganado como 
propina por sus pensionistas, se escape de sus g a -  
rras. 

<< . . . . L a  cleuda alcanza asi a una cifra yiie se con- 
sidera corno in~isinium ( 1 , 2 0 0  francos). Nada pertene- 
ce entoncer a. 12 mujer, ni siquiera la cinta con que 
ata sus c:tbellos. Socio esta afectado por la deuda. 

•á Si alguno quiere sacar una mujer de una casa 
de tolera:icia, es necesario que pague deudas iinagina- 
rias. . . , Si se escapa y la cs requerida, no se 
deja impune ese acto. S e  acoge la qiicja de la ge- 
rente a quien debe protege;, y la clcliiic~ien~e es con- 
denada. •â 

Parent-Diicliatelet dice : •á No es raro cncmtrar mu- 
jeres que se ven cleudoi-cts de s l i m - ~ ~  qce iiiirica po- 
drian pagar. Para cscapar a la amenaza que sobre 
ellas pesa, huyen llevi'mdose stis ropxs, y por las que 
1s duefia de casa !as acusa de sustr~xcioii fraudu- 
lenta. \> 

L a  policia protege y ampnra tal vcz la prostitii 
cioii, puro no ;i la prostituta. E n  cualquier conflicto 
que srirja entre estas y cualquier otro, no importa 

0 rma-  quien sea, si la autori t ld  lo rciuelve, no es S,+, 

' mente, en general al menos, y no se por qui-, A favor 
de las primeras, aunque tengan razon sobrxdn. 

E s  que se cree que no pueden teiier1;t. E.; qlie la 
prostituta, clcspue.i de haber sido declaratl:~ tal por 
la  polich, yn no tie:ie tlerechns que alegxr: perte- 
nece, por scrlo simplcinente, i un;t casta inferior que 
hace de cada uno de sus micrnbros un paria, y la 
proteccion que se l n  debiera dar se convierte en in- 
justicias y vejltnisnes, como si aun f~iera poco la des- 



dicha que sobre ellas pvsa, y no fueran por esto solo 
dignas de conmiseracion. 

S e  dira que no es culpa de los reglamentos y si 
de la mala organizacion y peores condiciones de los 
agentrs policiales, si estos hechos se producen. Eso 
ser& cierto, pero aqui tratamos de conseguir un fin y 
de buscar los medios que a el puedan conducir. S i  en 
teoria tal vcz cs buena la  disposicion de fomentar la 
creacion de casas de tolerancia, la practica ensefia 
que su existencia da resultados desastrosos. 

Ningun medio parece mejor en teoria, para evitar 
los efectos de la prostitucion, que atacar las causas 
que la producen. ( Reuss.) 

Cierto; pero es que a1 tratar de estas no se toma 
bastante en cilenta esta verdad: y es que si no hu- 
biera clientes, no habria prostitutas, y que por mas 
que se luche contra las causas directas de este mal, 
no faltarA quien venda mientras haya compradores. 

Y a este punto se podria aplicar, dandolo asi por 
terminado, la frase siguiente, formulada por Bastiat, 
en sentido general: 

•á 1,a humanidad se perfeccionarli, no por la morali- 
zacion del productor, sino por la moralizacion del 
consumidor. •â 

E l  Consejo Municipal de Paris, en 1886, comisiono 
rtl Consejero general del Sena, hlr. Emilio Richard 
que formaba parte a su vez del mismo Consejo, para 
que presentara una relacion sobre la reglamentacion 
entonces en vigencia en aquella ciudad, con el ob- 
jeto de que indicara las reformas que convendria 
adoptar, colocandose en el terreno de la Higiene P U -  



blica; y esa relacion, presentada despues de  cuatro 
anos de serios estudios al respecto, forma la base de 
la obra publicada por dicho autor en 1890, de la que 
tantas veces hemos hecho citas, y que mencionan~os 
ahora especialmente, porque gran parte de las ideas 
que nos faltan exponer han sido tomadas de esa no- 
table publicaciOn. 

En el prefacio de la misma se leen estas palabras: 
•áIndicar que reformas podrian ser efectuadas en el 

estado actual de cosas, inspirdndose en principios de 
libertad y de humanidad, demasiado d menudo des- 
conocidos por una administracih mas cuidadosa de 
dar satisfaccih A los prejuicios corrientes que de ga- 
rantir los verdaderos intereses de la higiene moral y 
material de la poblacihn pnrisience, y proponer un 
conjunto de resoluciones prdcticas que sirvan de san- 
cion a los extensos y n~ tab les  estudios & que ha 
dado lugar la pr~stitucion, constituyen el objeto del 
trabajo que publico. •â 

H e  ahi lo que nos proponemos hacer en esta U1- 
tima parte, con lo cual daremos por terminada nues- 
tra tarea. 

A medida que vayamos indicando los medios que 
creemos oportuno proponer, iremos haciendo las con- 
sideraciones necesarias para su apoyo. 



S U P R E S I ~ N  DE LAS CASAS DE TOLERANCIA 

He hecho antes algunas observaciones sobre este 
punto. No hare, paes, mas que ampliarlas para soste- 
nerlo. 

Que esas casas son una amenaza permanente a las 
costumbres, ya esta demostrado; que estan lejos de 
constituir una garantia para la salud publica, y que 
son al  contrario causa eficaz del desarrollo de la in- 
feccion sifilitica, es una verdad que no todos admiten. 

H e  transcrito antes datos estadisticos que afirmam 
lo que digo. Pero los hechos siguientes lo demuestran 
evidentemente. 

E n  una nota dirigida al •á Boletin Continental •â del b 

I j de Noviembre de 1882, Schlumberger, maire de 
Colmar, dice : 

•á S e g h  los datos oficiales, la media de las enfer- 
medades venereas comprobada entre los militares de la 
guarnicion durante los tres anos que han precedido a 
la supresion de las casas de tolerancia, ha  sido de 7 0  
por ano. 

•áDespues de la supresion, la cifra de los enfermos, 
para un periodo de doce rnesec, ha descendido a 42. 

• á L a  cifra de las enfermedades venereas tratadas en 
el Hospital ha  disminuido de cerca de un tercio des- 
pues de la supresion de las casas de tolerancia. •â 

Ademas, en I 876 se ordeno en Alemania cerrar 
todas las casas de tolerancia. E l  administrador general 
de Policia de Hamburgo, notoriamente favorable la  
existencia de dichas casas, declaro, no obstante: c que 



la supresion no tuvo influencia alguna favorable Li la 
propagacion de la sifilis.•â 

E n  Francfort la supresion no ha tenido influencia 
desfavorable sobre la  moralidad y la  salud publica y 
no ha activado tampoco la propagacion de la prosti- 
tucion. B ( I ) 

Por consiguiente, si desde el punto de vista higienico 
conviene suprimir esas casas, con lo cual ganara a su 
vez la moral, creo que puede ser indicada esta me- 
dida. 

LA VIGILANCIA SANITARIA DE LAS PROSTITUTAS 

DEBE SER ELIMINADA DE LAS ATRIRUCIOXES DE 

LA POLICIA. 

Dados los resultados que ha  producido en todas 
partes la  intervencion policial, fuera de que no debe 
realmente ser de su resorte esta cuestion, se ha  pro- 
puesto, y lo creo util y necesario, impedir esa inter- 
vencion y cometerla a la administracion municipal; 
porque no se infiere de la falta de reglamentos 
especiales, que la prostitucion quede, por ese hecho, en 
libertad de manifestarse donde y como quiera, pues 
cuando menos debe ser asimilada a las industrias in- 
salubres, y como tales, sujetas a dicpo+3ones dicta- 
das por la higiene. 

( 1 ) Riehai-u, obin citada. 



Respecto de la primera, no debe casi discutirse su 
inconvenimcia. 

El sentido comun basta para que se comprenda 
que la inscripcion forzosa trayendo como consecuencia 
una verdadera esclavitud, a veces ni siquiera disimu- 
lada, la unica preocupaciO:l de las prostitutas sera la 
de no cumplir semejante obligacitjn. Y es lo que su- 
cede. E n  ~ S i f j ,  siendo obligatoria la inscripcion en 
Paris, se presentaron la policia 91 mujeres, en tanto 
que fueron arrestadas por no hacerlo, 1.208. 

Ademas, el Dr. Iseulx ( I ), consejero municipal de 
Bruselas, partidario recoiiocido de la regianicntacion 
represiva, declara terminmternentc que u la inscripcion 
de oficio podria tambien suprimirse. •â 

E n  cuanto a la inscripcion voluntaria, ofreciendo 
ventajas positivas las niujeres que la efectuaran, y 
no teniendo en cambio natlu que temer por habcrlo 
hecho, se concibe qne no seria dificil obtener el no~n-  
bre de la n ~ r i ~ o r i a  cuando menos de las que sc dedi- 
can a 1s prostitucion. Si  se afiade que la i n ~ c r i p i o n  
no se liaria cn oficinas po!iciales, a las que por ins- 
tinto tiericn avers ih ,  sino en una oficina especial, que 
no tr::taria otros asuntos, es de suponer que en esta 
forma se conseguiria obtener sin resistencias y sin 
arbitrariedades siempre odiosas, el objeto propuesto. 



Consecuencia de la medida anterior, es la  de esta- 
blecer visitas sanitarias, de inspeccion, absolutamente 
gratuitas, y repetidas el numero de veces necesario. 

LA C R E A C I ~ N  DE DISPENSARIOS, siempre gratuitos, 
satisfaciendo todas las exigencias de la ciencia, en nu- 
mero proporcional "L las necesidades, atendidos por per- 
sonal competente y de moralidad reconocida, es una de 
las medidas que seguramente darian mejor resultado, y 
es la necesidad mas imperiosa que reclana el estado 
actual de esta cuestion entre nosotros. 

E s  una preocupacion arraigada en casi todo el 
mundo considerar a los que adquieren una enferini- 
dad sifilitica como merecedore, de reproches, y tener 
por vergonzoso el hecho de haberse contagiado. Esta  
preocupacion obliga A gran numero de enfermos 
ocultar su ederinednd, A desc~iidzrla y a curarse im- 
perfectamente, no atreviendose a veces ni a presen- 
tarse en t l  mismo Hospital por temor de ser recha- 
zados o maltratados. 

Este  error delse ser desvanecido, y corresponde en 
parte a los medicos este cometido, tratando siempre 
de inspirar ideas contrarins y no prestandose, siempre 
que sea posible, a sostencr el engano en que por 
ocultar su pretendida verguenza, se esf~ierzan en man- 
tener a sus padres, tutores o superiores, los jovenes 
que adquieren una enfermedad sifilitica. 

E s  necesario hacer compreilder a unos y a otros, 
las desastrosas consecuencias que siguen a esas afec- 
ciones atendidas a cscorididas y por tanto imperfec- 



tamente, y llegar en lo posible A conseguir este 
resultado : QUE LAS AFECCIONES VENEREO - SIFI LITI- 

CAS SEAN CONSIDERADAS, E N  LOS Q U E  LAS ADQUIE-  

REN,  COBIPAlIBLES CON SU DECENCIA. 

Excuso demostrar con cuinta  mayor razon deben 
tenerse en cuenta estos principios en los hospitalm y 
en los establecimientos en donde se asi5ta especial- 
mente esta clase de enfermos. 

Una  de las causas que dificulta de una manera 
considerable la curacion de las enfermedades sifiliticas, 
es sin duda el expendio del sinnilimero de especificos 
que para ellos se inventa diariamente. 

No dire que todos sean perjudiciales, pero incitan 
a que cada cual sc suponga en condiciones de aten- 
derse y curarse por si mismo, guiado solamente por 
las instrucciones que a aquellos acompafian, y de esta 
manera es  facil concebir que aunque el medicamento 
sea bueno, no puede dar iguales i-esultados. 

Y asi atendidas, como se adivina, enfertnedndes que 
tal vez tendrian una duracion relaflvamente corta, se 
hacun, al contrario, eternas companeras del que las 
adquiere, favoreciendo de este modo el contagio y 
manteniendo estacionario un mal que pudo desaparecer. 

Debe, pues, tratarse de suprimir la libertad de la 
venta de esos especificos y hacer cumplir rigurosa- 
mente esta disposicihn. 

Propongo, pues, las medidas siguientes : 

1. Supresion de las casas de tolerancia. 
11. L a  vigilancia sanitaria de la prostitucion no 

debe corresponder a la policia. 



III .  Establecer la  inscripcion voluntaria de las pros- 
titutas mayores de edad. 

IV. Creacion del mayor numero posible de dispen- 
sarios absolutamente gratuitos. 

V. Visitas de inspeccion y sanitarias las prosti- 
tutas inscritas, igualmente gratuitas. 

VI. Crear una oficina dependiente de la municipa- 
lidad, la cual conoceria en todo lo referente 
la pro5titucihn. 

VII. Atender en los hospitales, sociedades de soco- 
rros mutuos, e tc ,  j. los sifiliticos en igualdad 
de condiciones que '\ los demas enfermos. 

VIII.  Prohibicion absoluta de vender libremente es- 
pecialidades destinadas a las enfermedddcs 
vcnereo-sifiliticas. 

Demasiado lejos me llevaria el indicar extensamente 
la forma en que deben establecerse los dispensarios, 
el tnodo de cfectuar las visitas sanitarias, de inspec- 
cion, etc.; condiciones que se requieren en el personal 
medico; atribuciones de la oficina central y depen- 
dencias, por lo cual no hago mas que indicar esas me- 
didas. 

De  lo expuesto se deduce que condenamos sin re- 
serva los reglamentos represivos dedicados & la pros- 
titucibn. 

las menores deben dejarse en completa li- 
bertad ? 

A este respecto creemos que hay lugar de acep- 
tar  la ley Roussel, anadiendo, como lo ha propuesto 



la Comision Sanitaria de Paris el afio pasado, la  si- 
guien te disposicion : 

<Toda menor encontrada en estado de prostitucion 
habitual sera conducida delante del Juez de Paz. que 
decidira segun las circunstancias, si debe ser puesta 
en libertad, devuelta ii sus padres, colocada b<ijo los 
cuidados de la administracion en un establecimiento 
apropiado a su reformacion moral, o, en fin, dado el 
caso de enfermedad, cometida a otras medidas qiie 
fueran juzgadas necesarias en interes de la salud pu- 
blica. 

Se que defendiendo de esta manera la  libertad de la  
prostitucion, encontrare pocos partidarios y muchos 
opositores. 

Y se me acusara tal vez de tener la pretension de 
constituirme defenqor de ideales generosos que no 
espero ver nunca realizados. 

No es cierto; y a los que eso supongan, y a los 
que crean de fatales consecuencias y temeridid sos- 
tener estas doctrinas, opondre los datos estadisticos 
tomados en esta ciudad y ademas lo siguiente, que 
tomo de la obra del doctor T,anglebert, titulada 
•á Tratado practico de la sifilis •â, publicado el afio 
1888. 

<(En la interesante relacion dirigida por el doctor 
hialecot 1 )  a la Sociedad de lledicina prdctica el 
mismo ano, se encuentran los datos siguientei: 

Inglaterra.-El 28 de Marzo de 1886, la  Camara 
de  los Comimes ha votado la abolicion definitiva de 
los ConfagzOus diseascs ncts, establecidos en I 870, 



como inut'les 31 coiztrnri'or a l  pr~jZc$lo de /a Iibertad 
individual. 

Esta ley ha obtenido la enorme mayoria de 245 
votos contra r 31. 

Ademas, los legistas de la Corona han declarado 
que la disposicion relativa a la detencibn en las Work 
Hozrses de las personas atacaclas de enfermeclrtdes de 
caracter contagioso, no es aplicable a los sifiliticos, 
aun en el caso de que estos sifiliticos fueran prosti- 
tutas de profesion. 

Estados-Unidas.-En este pais es sabido que no 
existe disposicion alguna, ni legislativa ni reglamen- 
taria de la prostitucion. 

Italia. -El sistema de reglamentacion es mucho 
mas severo en esta nacion que en Francia; pero como 
no ha hecho mas que dar pesimos resultados, ha 
sido nombrada una real Comision para reformarlo.- 
H e  aqui las conclusiones de su relator, profesor Celso 
Pellizzari: 

•á La reglamentacion de la prostitucion ofende A la 
moral y al derecho, es contraria a los deberes del 
Estado, ejerce una influencia perniciosa sobre la ad- 
ministracion publica y no alcanza el fin sanitario que 
se propone. 

•á Niay, purs, Zrrgnr de nl?olzi.ln conzfilctanzcn.fc. 2 
En Belgica se esta en vias de seguir este camino, 

pues una Comision nombrada Ulrimamente tiene en su 
presidente y secretario dos decididos abolicionistas. 

Dinamarca. - Estando en este pais sometidas las ci~i-  
dades a reglamentaciones diferentes, la comparacion 
entre e! regimen coercitivo y de libertad es facil de 
establecer. 

T-os documentos presentados por el Dr. Giersing 



prueban que la rcglarncntarion se ha mostrado ine- 
ficaz, a pFsar de las sevwidades de la policia, para con 
!a prostitucion. La sifilis ha ido creciendo desde 187 I 

188j .  
L a  reglamentacion, ventajocanlente supriniida en Vi- 

hor desde 1879, no existe m i s  que en cuatro ciuda- 
des: Copenh tgue, Elseneur, O lensc y Xzlb lrg. 

El 30 de Mayo de 1837, el hlinistro de Justicia de- 
claraba <que  no existia r a z h  para mantener los re- 
glamentos, y que los aboliria con g~ i s to  si la opinion 
publica se manifestaba en este sentido. 

Koruega.- Hace pocos anos ha sido decretada la 
supresion dc los reglamentos. 

Holanda. - Eii Xrnsterdun nunca han esistklo re- 
glamentos, y han sido abolidos como inutiles en Utrech 
y IIarlingen. •â 

Bastan los hechos citados para ver que no son 
simples teorias lo que he expuesto y propongo, y 
que, al contrario, el sistema de la libertad, opcesto al  
prohibitivo, da. resultados tan positivos, que los in- 
gleses, pri'icticos ante todo, habiendo probado ambos, 
han optado por el primero. 

Doy con esto fin A mi trabajo. Ko tiene otro ob- 
jeto ni mas aspiro que a despertar la atcncibn de los 
que tienen el dzber de estudiar el temx que he tra- 
tado, en un sentido hacia el cual no estamos ncos- 
tumbrndos a verla dirigida. 

Y creo que vale la pena de intentarlo, porque esas 
desgraciadas que han perdido para siempre la esti- 
macion de la sociedad, son dignas, cuando m e n ~ < ,  de 
que haya quien trate de mejorar la misera existencia 



que se proporciorian, con lo cual no solo se cumple 
un deber de humanidad, sino que se atienden a la 
vez los verdaderos principios de la Higiene. 

Senor Decano, 
Senores Profesores : 

Toda despedida es amarga, y tengo que dirosla 
como estudiante. Esta  separacijn, que significa para 
mi el cumplimiento de la m i s  ardiente ambicion de 
mi vida, seria no obstante sentida si no tuviera, comb 
tengo, la seguridad de qne el que hasta hoy h a  sido 
vuestro discipulo, no dejara de encontrar en vosotros 
sus maestros de manana. 

Puede imprimirse. 






