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Introduccion

En todo ordeii de acontecinrientos, la renovation puede pro-
ducirse por evolucion natural y logica, o por revolucion violenta
o artificial.

Derivada de la propia naturaleza de los hechos, la evolucion
mantiene up entroncamiento definitivo y da estabilidad y consis¬
tent^ a sus conquistas, realizadas siempre gradualmente, porque
el progreso esta sometido a leyes de ascension ineludibles.

La revolucion, particularmente en el orden cientifico y moral,
rompe los origenes y desencadena los eslabones que atan la su-
cesion irremediable de los acontecimientos.

En sintesis: la evolucion es constructiva; la revolucion es des-
tructiva.

Por esto, despues de estudiar y de considerar, con escrupuloso
detenimiento, los diversos sistemas tendientes a la represion de la
prostitution; despues de informarnos en las mejores fuentes de
autoridad mundial, y despues de realizar el balance de nuestra
constante experiencia personal, nos declaramos partidarios defini-
tivos del "neo-abolicionismo que, progresivamente, va marcan-
do etapas ascendentes para la solucion del problema.

En la exposition historica que comprende este estudio,'se es-
tablecen los viejos origenes del sistema de reglamentacion, y pue¬
de apreciarse, mas que su ineficacia, su fracaso evidente al tra-
ves de todas las epocas y de todos los paises.
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Para juzgar y valorizar este fracaso, clebe alimentarse el cri-
terio con observaciones categoricas y decidirse a generalizar ideas,
sin dejarse empujar por una frivola estimacion, ni por las fra¬
ses hechas de espiritus timoratos y estacionarios.

Como lo senalamos en el^texto, la prostitution ha pasado por
diversos periodos:

I.9 La condenacion religiosa;
2.9 Necesidad religiosa e impetu sexual (Solon) ;
3.9 Persecucion, Condenacion y Tolerancia;
4.9 Tolerancia y necesidad sociales;
5.9 Necesidad fisiologico-social.—Reglamentacion; y
6 9 Supresion gradual.—Educacion.
Pues bien, en todos estos periodos, salvo en el ultimo—supre¬

sion gradual—ha faltado el verdadero termino progresivo que
marque la evolucion, El reglamentarismo es un sistema absurdo,
porque equivale al reconocimiento oficial del vicio, a patentarlo
y autorizarlo, convirtiendo al Estado o: autoridad en verdadero
proxeneta.

El abolicionismo es demasiado absoluto, para que logre buen
exito, y no representa sino la reaccion logica producida por los
excesos de la reglamentacion, conforme a una invariable ley so-
ciologica, afianzada por el testimonio historico de todas las epocas.

El neo-abolicionismo responde al proceso de evolucion: elimina
el prostibulo, centro de abyeccion fisica y moral; y vigila a la
hembra, en cualquier instante, requiriendola a la conservacion de
su salud, vinculada al porvenir de toda la raza.

Tuvo el reglamentarismo, hasta hace veinte anos, partidarios
tenaces, «y asi en 1901, el eminente senador frances. Mr. Beran-
ger, no vacilaba en decir en Amsterdam: "No me desagrada sa¬
ber, lamentandolo si, la necesidad de que en los grandes centros de
aglomeracion masculina, existan casas cerradas en donde los jo-
venes,"sin temor por su salud, puedan gastar las reservas de su
exuberante juventud".

Pero i cuanto ha cambiado el criterio universal, durante veinte
anos ?
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Hoy, nadie consciente, podria, sin rubor, repetir las palabras
de Mr. Beranger, porque de ahi a declarar el derecho de la mujer
a vender su cuerpo, el del hombre a comprarlo, y el de un tercero

• a explotarlo, la distancia es muy corta; y la inmoralidad dema-
siado transparente.

En Francia, en 1904, se formulo una consulta a los alcaldes de-
partamentales, y sobre 87, solo 13 opinaron por el abolicionismo,
y todavia muy timidamente, asustados ante la idea de vaciar las
casas de tolerancia y desparramar sobre el territorio a las asiladas.

Era el criterio predominante de la epoca. Eso en Francia en
1904, sin ensayo del sistema. Ahora, en EE. UU. de N. A.-, despues
de establecida la abolicion de los distritos rojos, la encuesta realiza-
da con el mismo objetivo, por el Departamento de Salud Publica,
sobre diversas materias, entre 554 autoridades elegidas por los al¬
caldes de cada poblacion, clasificadas com© sigue:

Presidentes de Camaras de Comercio 83
Presidentes de Bancos 89
Mujeres 73
Jefes de Policias 124
Ciudadanos de representation. . .... . . . . 185

dio los siguientes resultados:
Primera cuestion sometida: <j El servicio de Salud Publica y las

comisiones locales creen que las casas abiertas de prostitution son
una amenaza para la salud publica?

<jEsta Ud. de acuerdo. . . ? i Si o no. . . ? i Por que. . . ?
Respuestas:

Si i 491
No 45
Condicional

. . 13
Sin respuesta , . 5
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Segnnda cuestion-. i Cree Ucl. que debe haber casas abiertas a
la prostitucion en su ciudad ?
Respuestas:.

Terccra cuestion-. i Cree Ud. que debe existir un distrito sepa-
rado?

Respuestas:

Cuarta cuestion: i Cree usted que todas las prostitutas y sus
clientes deben ser tratados igualmente (someterlos a completo
examen medico para determinar si tienen una enfermedad conta¬
giosa, y colocarlos bajo estricta vigilancia hasta que la enfermedad'
no sea transmisible, en caso de estar infectados ?).
Respuestas:

No
Si
Condicional . . .

No respondieron

480
41
21
20

No
Si
Condicional . . .

No respondieron

446
67
21

10

Si
No
Condicional . . .

No respondieron

487
26
14
27

Ultima cuestion: jO cree que solo las mujeres prostitutas de¬
ben ser tratadas?

Respuestas;
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No . 429
si ; 21
Condicional 9

■ No respondieron 95

La respuesta de-los defensores de la Prostitucion reglamentada
reunio un 8.1% y las razones aducidas casi invariablemente eran:

yiil casas de prostitucion son un mal necesario", "La prostitu¬
cion es una necesidad", "El distrito separado disminuye el crimen,
habilitando a la policia para vigilarlo como un reconocido centro
del crimen'', "Es una salvaguardia contra la perversion sexual, su-
ministrando una salida para los apetitos ingobernables de los hom-
bres".

Todavia en 1903, Mr.,Hennequin, del Ministerio del Interior
de Francia y Secretario General.de la Comision extra parlamentaria
reunida en Paris, para estudiar el problema de la prostitucion,
decia muy claramente: "No dejaremos de constatar, con igual es~
panto, que la mujer que llega a una easa de prostitucion espon-
taneamente, es una criatura profundamente viciada, cuya menta-
lidad se-ha trocado terrible y cuya regeneracion nos parece un
sueno imposible".

El pesimismo de Mr. Hennequin llevabalo a creer que llega-
rian a organizarse cooperativas de prostitutas, asi como las coope-
rativas de consumos.

Poco ban progresado, desde entonces aca, los turiferarios del
reglamentarismo, y pasma ver que continuen discurriendo con el
mismo criterio de 1905, y que, en este mismo ano de gracia que
vivimos, haya todavia medicos que se pregunten con maravillosa
inquietud: Y que vamos a hacer con las mujeres licenciadas de
las casas de tolerancia?"

La respuesta es obvia. Lo primero que vamos a hacer es liber-
tarlas de la esclavitud del prostibulo ; y esto solo bastaria para
justificar su licenciamiento.

Ademas, no es verdad que estas pobres gentes no sean regene-
rables, ni es efectivo que sean tan degeneradas, Esto sobre que sq
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porcentaje es minimo universalmente. En 1924, se. controlaban
en Santiago, 580, cifra que en 1925, con el rigor y celo de las ul¬
timas disposiciones sanitarias, ha subido, en el segundo semestre, a
poco mas de mil sobre un total aproximado de 10,000. Apenas un
10% y con un promedio de 47% de enfermas contagiosas.

Como se ve, es muy escaso el numero que se- controla, y £i do-
minase el criterio de la necesidad fisiologico-social, estaria muy

pobremente resguardado, pues si en ese 10% de vigilancia y exa-
minadas resulta casi un 50% de enfermas contagiosas, <;cuantas
habra en el inmen^o resto libre?

Ante la evidencia de los hechos, basados en comprobaciones*
estadisticas, no hay argumento que resista.

Por esto, la idea del neo-abolicionismO empieza a imponerse
imperiosamente; y cuantos se consagran.al estudio y observacion
del problema, reconocen honradamente que hay razones de con-
ciencia fisiologica y moral que aconsejan la eliminacion defini-
tiva de las casas de tolerancia.

Asi el doctor Vega A., Director de la Oficina de Higiene y
Jefe de la Inspeccion y Control de la Prostitucion, en Vina del Mar,
ataca, con briosa energia, los prostibulos reglamentados, haciendo
ver sus inconvenientes gravisimos; y asi, tambien, el senor Quin-
tana, Alcalde de Chilian, inicia una campana franca y decidida
contra las casas de'tolerancia.

No queremos prolongar mas esta introduccion que, en realidad,
no tiene otro objeto que sugerir la sintesis del presente estudio,
realizado con el interes y entusiasmo que siempre *ha despertado
en nosotros un problema de tamana trascendencia y sobre el cual
consideramos de conveniencia imprescindible suministrar obser-
vaciones precisas que orienten el criterio cientifico y encaucen el
sentido publico.

\

Antes de entrar en materia, creemos oportunovmanifestar nues-
tro reconocimiento al senor Director General de Sanidad y respe-
tado profesor doctor Lucas Sierra, que tuvo palabras de entusias'-
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ta estimulo para esta investigacipn, y que subsano, de inmediato,
dificultades que, a veces, entraban estas labores.

Asimismo creemos oportuno dejar constancia del concurso ta-
lentoso de los distinguidos colegas que han colaborado en la en-

cuesta, en las distintas ciudades de la Republica: doctores Oscar
Cifuentes, Humberto Vera, Leonardo Guzman Cortes, Ramon Ve-
negas y doctora Raquel Bravo, como tambien de la entusiasta ayu-
da prestada por el seiior alcalde de Chilian y por el jefe de la Bri-
gada Sanitaria de Santiago,

No olvidaremos, por fin, la perfecta interpretacion que did a •

nuestra investigacion, el Prefecto de Policia de Santiago, senor
Manuel Concha, en lo que se refiere a los salones de bailes, filar-
monicas y casas de cena.

Gracias a el, y a su personal, logramos un precioso material y
nos complacemos en manifestarle nuestros agradecimientbs.

Santiago, Enero de 1926.

'a

\

\



 



II

Resumen kistonco y evolucion
de la prostitucion

Si analizamos, cronologicamente, desde los mas remotes tiempos
biblicos hasta el presente, cuanto se refiere a la prostitucion, po~
demos distinguir ciertos periodos, mas o menos defihidos, en re-
lacion con el concepto de los pueblos, castas y gobernantes, y segun
la apreciacion de sus influencias e idiosincrasia.

Distinguiremos, asi, estudiando su evolucion y desarrollo en
conjunto:

l.9 Una epoca biblica;
2.9 Una epoca greco-ronlano-medioeval;
3.9 Una epoca moderna, no en el sentido historico preciso, sitio

tomando como punto de partida el descubrimiento de America,
con la extension de la sifilis com'o pandemia; y

4.9 La epoca contemporanea, comprendida desde fines del si-
glo XVI.

I.9—Epoca Biblica

Dado el espiritu altamente religioso del pueblo hebreo, espiritu
del cual emanaban directamente las leyes inspiradas, o dictadas
por Jehova mismo, la prostitucion estaba interdicta y severisima-
mente sancionada.

Los- legisladores, los jueces y profetas, estudiaron estos pro-
blemas, y en sus escritos hay paginas maravillosas, en las que ex-
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.ponen los resortes que las prbstitutas ponian en juego para atraer
al incauto.

En las leyes se castiga asi el incesto, y la incitacion a la pros-
titucion y se anatematiza la descendencia ilegitima (Lev LXX-
29) estableciendb que la homosexualidad, es abominacion (Lev
XVI11-22)y ordenando el apedreamiento de la moza que se casa
estando desflorada, hasta hacerla morir, por cuanto hizo vileza
en Israel, fornicando en casa de su padre. "Asi quitaras el mal
de en medio de ti." (Deut XXII-21).

El Deuteronomio leglsla sobre el adulterio, distinguiendo el
•

caso en que "fuere la moza virgen, desposada con alguno, y algu-
no la hallare en la ciudad y se echare con ella". Impone enseguida
el castigo a ambos, y dice: '"sacadlos a las puertas de la ciudad y
les apedreareis con piedras y moriran" (XXII-23). En el caso de
la desposada violada a viva fuerza en el campo, condena a la la-
pidacion solo al hombre por ser el culpable unico y 'da moza no
tiene culpa de muerte" (XXII-25).

I\^ada acentua mejor la sabiduria de Salomon que el versiculo 27
del Capitulo VII, de la parte primera de los Proverbios en que de
un modo inimitable expresa el concepto fundamental de la pros-
titucion:

Versiculo 27.—"Caminos del sepulcro son su casa

que descienden a las camaras de la muerte."
Por ultimo, San Pablo, en su primera Epistola a los Corintios,

les exhorta al cumplimiento de la continencia, porque "vuestros
cuerpos son miembros de Cristo", y "el que se junta con ramera
es hecho con ella un cuerpo".

En resumen: dominando como alto fin y como directriz pre-

ponderante, el mandato divino y el sentimiento religioso de pureza
moral y corporal, abarcan, tambien, dentro de la imperfeccion
humana, el aspecto sanitario de la prostitucion, y, por lo tanto, la
necesidad de la profilaxia perfectamente sentida en el Levitico,
cap. XV,-entre otros, con lo cual se manifiesta, en la Opera Opus,
una evidente apreciacion visionaria de su trascendencia,
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A pesar de las terminantes disposiciones anteriores, la concupis-
cencia y el libertinaje hicieron presa en el pueblo de Israel. Y en
muchas ocasiones, hasta en sus gobernantes, entre los cuales fi-
gura el Rey Sabio.

Las Zonas, Nakria, Nedeschas, de los tiempos mosaicos, las jo-
venes nubiles babilonicas, que ofrendaban su cuerpo virgen a los
sacerdotes, en el templo de Mylitta y Heliopolis, con trafico pu¬
blico, son antecesoras de la actual prostituta, e igualmente to-
dos los pueblos de la antigiiedad oriental, que hacian del culto ge-
nesico una preocupacion religiosa, que continua eh Grecia hasta
Solon (Baal de los Caldeos Astaroth sidonico, Milcon amonita,
Chemos moabitas, Mylitta asiria, Astarte fenicia, Venus griega).

2,9—Epoca Greco-Romano-Medioeval

A.—El siglo VII, antes de J. C., 0011 el sabio Solon, marca
una nueva era que podriamos llamar "reglamentarista", de acuer-
do con la division cronologica que hemos es.tablecido.

Dos ideas matrices completamente nuevas son la base de esta
era de la Esclavitud Blanca. Atenuar y poner coto a los desenfre-
nos, que desde la antigiiedad, se consumaban al amparo de los tem-
plos, con sus costumbres heredadas del Asia, y contener, con un
fin moral, los impetus sexuales de la juventud. Por otra parte, el
establecimiento de estos sitios publicos, bajo la direccion del Es-
tado, que, arm contribuia a sus gastos, quedaban sujetos a su vi-
gilancia para, proteger la salubridad publica, lo que representaba
un fin higienico-sexual.

Crearonse asi los "Dicteriones", establecimientos poblados de
esclavas, mantenidos por el Estado y a cargo de un regente, y en
donde los que gozaban de sus favores pagaban un obolo.

Como el sentimiento religioso estaba lejos de llevar a la conti-
nencia instituida por las leyes mosaicas, y la incontinencia traia
'los peligros de contagio, se buscaba, por la vigilancia estadual, la
seguridad de satisfacer el impulso sexual sin peligro y, si se
quiere, establecer un principio de profilaxia.
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No vamos a citar las tan conocidas frases de Filemon, epigrafe
de todos los defensores de la Reglamentacion, que prueban el re-
conocimiento con que fue recibida esta creacion del sabio Solon,
pero, si, otra en que surge directamente la idea de la profilaxia
y del peligro de contagio por enfermedades derivadas del comer-
cio sexual, citado por el escritor griego Atenea, y que dice: "Es,
por esta razon (excesos intolerables de la juventud) por lo que
has comprado mujeres y las has colocado en sitios en donde, pro-
vistas de todo lo que les es necesario, llegan a pertenecer a todos los
que las desean." Por su parte, el filosofo Ebulide decia a la ju¬
ventud: "Es a estas hermosuras (que habitan los Dicteriones) a
quienes puedes comprar el placer por algunos obolos, y esto, sin el
menor peligro".

Fue entonces, Solon, el primer reglamentarista.
La creacion de "Dicteriones" impulso el comercio sexual, por-

que lueg'o no solo hubo los regidos por el Estado, sino los libres,
que se multiplicaron independientemente, estableciendo castas di-
versas de prostitutas. Las de los "Dicteriones", las hetairas, com-
prendiendo las cortesanas y las mujeres galantes, las pallacas, etc.;
con distintos derechos y condiciones, que corresponden a las di-
visiones que estudiaremos en los regimenes de epocas muy pos-
teriores: inscritas, clandestinas y libres, etc.

B.—Roma siguio el ejemplo de Grecia y de sus "Dicteriones",
y tuvo sus "lupanares" (lupa-loba, ramera) dirigidos por "lenos",
con sus asiladas inscritas, bajo pena de multa y destierro (licen-
cia stupri) bajo el control de los ediles, en lenos especiales, (me-
ritoria taberna) con insignias y simbolos falicos, indicadores
publicos de sus destinos y, llamados por Tertuliano, "consistorios
del desenfreno".

Estos sitios de los que, en el barrio de la Suburra, habia cua-
renta y seis dirigidos por el Estado, que fueron aceptados y con-
templados en la misma forma que en Grecia, hacen decir a Caton,
al ver salir de alii a un joven: "Es ahi donde debe dirigirse la ju¬
ventud tan pronto como el acre de la lujuria hincha las venas, en
vez de perseguir a las mujeres ajenas".
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Las orgias y escandalos de los "consistonos del desenfreno"
dieron lugar a las medidas adoptadas por Augusto, Alejandro Se-
vero y Constantino I, el Grande, protector celoso del cristianismo,
para restablecer el buen orden; pero fueron impotentes hasta lie-
gar a la epoca de Teodosio y Valentino que, considerando el des-
arrollo-tornado por el vicio y la licencia y bajo la influencia de la
moral cristiana, consideraron denigrantes el que esos establecimien-
tos contribuyeran a las rentas publicas con los dineros del vicio y
resolvieron la abolicion definitiva y violenta de estos sitios re-
glamentados.

El cristianismo, con sus nuevas doctrinas eticas, asi como mo¬
dified las costumbres orientando la civilizacion dentro de nuevas

ideas, substituyo totalmente el concepto pagano de la moral, exal-
tando la continencia y considerando el placer carnal como satisfac-
cion pecaminosa, predicando el cumplimiento del VI mandamiento
de las tablas de la Ley.

Es el Emperador Te!odosio el primer abolicionista clasico.
C.—Edad Media.—Viene con esto, una epoca en que todos los

monarcas cristianos, haciendose eco de esta moral, combaten ener-

gicamente la prostitucion, intentando suprimirla de una manera
violenta. Son en Roma y Bizancio, Teodosio y Justiniano; en Es-
pana, Recaredo; en Francia, Alarico con su Codigo, Carlo Magno
con las Capitularias y San Luis, en el siglo XIII, los que luchan
con ahinco; pero no logran, aim, con medidas draconianas (con-
fiscacion de cuanto les pertenece, azote, destierro, venta como es-
clavas y condena a la picota) destruir las costumbres transmiti-
das por Roma en sus dominios. Mientras la mayor parte de los
gobernantes quieren hacer la supresion violenta con rigurosas
medidas, en algunas partes, como en Narbona, Tolosa, etc., sub-
sisten y se autorizan los lupanares con entradas dedicadas al man-

tenimiento de la xludad y de los hospitales, a semejanza del sis-
tema romano.

Inglaterra ya reglamento en 1161 ciertos establecimientos de ba-
nos que desempenaban el papel de casas de diversion. Pues bien,
esta supresion violenta y estas medidas extremas, no dieron resul-
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tado y el Sabio y Santo Rey frances reconsidero sus decretos, li-
mitandose a prohibir lo que en el ejercicio del libertinaje era sus¬
ceptible cle ofender y provocar escandalo, permitiendo el comercio
del vicio en los antiguos burdeles o bordeaux (borde de agua) y
calles ordenadas para eso desde antiguo.

Hasta la iglesia transige, pues, con la prostitucion. Los conci-
lios de Elvira, de Aix, perdonan a las arrepentidas y marcan una
nueva era de tolerancia y magnanimidad que llega hasta constituir
casas con planes de monasterio para el ejercicio professional de
estas mujeres (Guillermo, Duque de Aquitania, 1272).

La influencia del paganismo, los habitos de la epoca y las cos-
tumbres que se impusieron a la represion violenta traida por el
cristianismo en los primeros tiempos, actuan sobre la iglesia hasta
admitir las doctrinas de la epoca y uno de los padres de la iglesia,
San Agustin, cuya juventud conocio perfectamente el libertinaje
que dominaba a la sociedad, dice: "Suprimid las cortesanas y la
sociedad sufrira profundo desquiciamiento". Y confirmando y
explayando estas ideas, agrega: "los lupanares son semejantes a
las cloacas que, construidas en los mas esplendidos palacios, se-
paran los miasmas infectos y purifican el aire" (De Ordine, Lib.
II, Cap. XII).

En Venecia, tierra de cortesanas, el Senado instituye casas

publicas y la Republica busca extranjeras "para satisfacer la in-
continencia publica y conservar la castidad de las mujeres in-
digenas". %

En Genova, bajo la proteccion del Principe Obispo, existen es~
tablecimientos seme j antes y, anualmente, elegian'los magistrados
una "regina meretricum" a fin que "toutes choses passassent en
regie et avec decence" (RabuteaUx).

Por otra parte, Juana I, Reina de las Dos Sicilias y Condesa de
Provenza, al autorizar la prostitucion en Avignon, dicta un cu-
rioso reglamehto que establece la visita sabatina, para la profilaxia
por el aislamiento, de las mujeres "con enfermedades que pro-
vengan de la Injuria" (mal venant de pallardice) para que no se
abandonen y propaguen el mal a la juventud.
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En Espana se establecieron las "maneebias" y en Valencia, una
"tan grande como un pueblo, cerrada por mural las, y con una sola
puerta convenientemente guardada. Habia, tambien, en este pue¬
blo 3 6 4 calles, llenas de casitas, ocupadas por 200 o 300 mujeres
ricamente vestidas, lo' que hace que Jaime I, las reglamente". .

Esta indulgencia llega, como hemos visto, a constituir una ver-
dadera trata de blancas por cuenta del Estado y a conceder a las
meretrices privilegios especiales (asistencia, por invitacion, a la
recepcion de los principes extranjeros).
f ''•> >' •' » 1 !'"I*> * i ' J" • • ' , C ■ , • ' A 1 \ x ■ \ •. > " r ' , . \ ( J* ; « 7 " . ' , ' • ', ' _• 1 , • \ > i ' »

\ *
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3.9—Epoca Moderna

El descubrimiento de America, asi como marca una epoca en la
historia universal, senala, tambien, una verdadera epoca en la his-
toria de la prostitucion, con la aparicion de la sifilis, como una
enfermedad nueva, no conocida en Europa ni en ningun pueblo
civilizado de ese tiempo.

El desarrollo de esta.enfermedad, en forma de epidemia, y, mas
tarde, en forma de pandemia grave y su propagacion por ejercitos
entregados al desenfteno, llevan al convencimiento de que este mal
es atributo del libertinaje, de la concupiscencia y de que la pros¬
titucion es el mejor medio de difusion contagiosa. Puede seguir-
se asi la enfermedad, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo,
por la cronica de esa epoca, lo que hace crearle nombres que in-
dican el punto de importacion, "morbus gallicus", mal frances,
mal napolitano, mal espanol, mal de La Espanhola - (1 * isla donde
llego Colon a America) enfermedad polaca, enfermedad portu-
gruesa, Nambaniassa, Kuang-tong-Tschuang o ulcera de Kanton
(1505,), ,

La epidemia sifilitica fue desconocida en tiempos de Grecia, Ro¬
ma, Bizancio, etc., que, con sus bacanales, dicteriones, lupanares y
orgias de toda especie, habrian sido la fuenle de difusion mas

propicia de esta impresionante enfermedad. Sin embargo, la me-
dicina antigua que contaba con talentos egipcios y romanos de

2.—Prostitucion.
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gran perspicacia clinici, de poderoso espiritu de induccion, para
sintetizar cuadros clinicos que, aun ho)^ dia, no se han modificado,
no menciona este gran problema ni lo relaciona con la pros¬
titucion, ni ellos, ni los escritores, poetas etc., como sucede en
adelante. No se refieren a ella, ni la Hteratura, ni la medicina so¬

cial, ni la legislacion.
La disputa erudito-historica, aun no dilucidada, a que dio origen,

en cuanto enfermedad autoctona o importada de America pol¬
ios expedicionarios colombmos, no se despierta ni se deja sentir
en esta epoca, en su relacion estrecha entre ella y la prostitucion.
Apenas si se enuncia una extrana y extravagante teoria, producto
del auge de la astrologia, que culpaba a las conjunciones de los as-
tros como prpvocadoras de enfermedades. Pero, aunque conto con

partidarios sabios, entre los cuales se cita a Paracelso, no llego esta
ridicula supersticion a ser del agrado de todos. Asi, U<;ay, con una
verba tan pintoresca como llena de sprit, le estigmatiza en algunas
palabras: "Parece, dice, que han creido que (los astros) iban al
burdel a prostituirse. No me explico como no afirman que han
sido contaminados con sifilis y que, despues por sus influencias,
la comunican a los hombres. No se quien es mas ridiculo: si los
autores de esta teoria, o yo, que me preocupo de refutarla".

Solo mas tarde, en los distintos paises se desarrolla una verda-
dera literatura que explota como tenia la Sifilis v la Prostitucion,
desde el siglo XV.

Diversos autores sehalan la conexion estrecha, existente entre
las Esclavas Blancas y la Sifilis.

Francisco Moralto, hablaba de la enfermedad que "Dios habia
puesto en la vulva en el momento del coitoX En 1497, Sumaripa,
acusaba a la prostitucion de ser la causante de la sifilis, lo mismo
que Juan Widmann. Gregorio Engel, en 1504, aconseja no man-
tener relaciones con prostitutas porque "tendras manifestaciones
sifiliticas en la boca". Jacob Wimphelim sentencia en 1906: "Ti:
meas ergo et procul fugias meretrices, timeas, inquam, ne lepra
neve gallico morbo contaminerisX (Teme y alejate de la prostitu¬
cion y asi no te infestaras de lepra o sifilis).
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Erasmus de Rotterdam, el mas grande humanista del Renaci-
rniento, tambien se dedico a combatir la prostitucion por su co-
nexion con la sifilis, y Paracelso, que, en un tiempo, fue defensor
de la teoria astHologica, llego despues a sentar como postulado que
"todo el que ha estado con prostituta debe ser sifilitico".

Tambien numerosos poetas italianos y de otras nacionalidades,
versificarqn sobre prostitucion y acerca de su relacion con la sifilis.

Entre otros, citaremos a Sansovino y Francisco Berni (Italia),
Pablo Dufour (Francia) y Francisco Lopez Villalobos (Espana).
En esta, como en todas las epocas, la literatura (y hoy la prensa)
llego a dominar las masas, y podemos decir que en el co'nsenso
popular, durante el primer decenio del siglo XVI, estaba ya arrai-
gada la idea del concubinato de la prostitucion con la sifilis.

Ya formado este consenso popular, el peligro de la sifilizacion
por la prostitucion sacudio la fe en las esclavas blancas, e hizo
ver el peligro de esta verdadera institucion publica de ciertas
epocas. '

El terror y la impresion de calamidad publica, que trajeron las
epidemias de sifilis que, como clijo el poeta franees Lemaire, no

perdona "ni coronas ni cavados" y que hizo exclamar a Lutero "un
ladron, un asesino y un hombre con "mal frances", son la misma
cosa", dieron paso al combate despiadado, mirando solo el mal
inmediato. Se transforman, entonces, las ideas de los gobiernos,
y consideran a estas mujeres como las causantes de tales cala-
midades, rechazan toda legislacion y conexion del Estado y le-
gislan contra ellas sin piedad, y contra el burdel y la prostitucion
comercializada.

En este periodo infamante, producto del terror, las prostitutas
son perseguidas, encarceladas, despojadas, encerradas en prision,
marcadas a fuego, deportadas o sometidas a penas infamantes,
desorejamiento, etc., como 'ocurre en Venecia (1496), Bolonia y
Ferrara, Faensa (1497), Roma (1545), Palermo (1546), Bezan-
?on (1496), Paris (1497-98).

Nimes, en 1500, suprime ciertas .practicas concedidas a la aba-
desa (besar al primer consul y ofrecerle el pan del amor).
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Los paises del norte siguen tambien la misma practica, asi ^
Federico II, de Dinamarca, a mediados de~1500, ordena el azo¬

te, cortadura de orejas y aim la pena de muerte, en caso de
volver a infectar; a pesar de que Cristian II, legislo tlolerandolis
y circunscribiendolas a lugares especiales, llamados "Jardines de
Rosas". ^

El Renacimiento, el Humanismo y la Reforma, que convul-
sionaron con sus influencias al mundo, para imprimirle ottos
rumbos, y el nuevo impulso de la civilizacion, contribuyen a for-
mar un diverso criterio. Se distinguen la segunda mitad del siglo
XV y el siglo XVII, porque el concepto de peligro de esa grave en-
fermedad que trajo el periodo de represion por el terror, hace con-
siderar la prostitucion en distintas formas, y se mira entonces el
problema de la defensa por el auxilio de la ciencia medica. Asi se
obligan mas tarde, los examenes de inspeccion, por medicos es¬
peciales, se buscan medios y maneras para protegerse de la en-
fermedad. Y viene, en seguida, la hospitalizacion y la represion.

Este nuevo criterio con que se mira el problema, ya tuvo sus
manifestaciones precisas, pero aisladas, en un principio, en las
ciudades que manejaban el cetro de la civilizacion de esa epoca.
Asi, Venecia, ordena la hospitalizacion de las prostitutas y hom-
bres sifiliticos, "en el Espiritu Santo", y antes, Valencia, en 1501,
aloja ya en el departamento especial, llamado "La Goleta", del
hospital general, a las prostitutas enfermas, las que, despues, po~
dian volver al burdel. En Paris, aunque en 1507, se permiten al-
gunos enfermos sifiliticos, de ambos sexos, en el "Hotel-Dieu" no
se ordena obligatoriamente su recepcion hasta despues de 1538.

Antes que las medidas de asilo en hospitales, justo es hacer
notar que tambien se recomendaban medidas de profilaxia indi¬
vidual, y asi Gurnpec (1496), Circello (1500), Benedicto (1508),
recomiendan lavados internos, despues del contacto con hijas del
buen vivir, lo que no libro a Benvenuto Cellini, el gran artista, de
adquirir el contagio de una prostituta. Faloppio, que, ademas de
haber aportado conocimientos clinicos de importancia para la di-
ferenciacion de la sifilis, de otras enfermedades y de haber es-
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crito un libro, "De Morbo Gallico" (1563), puede llamarse el
precursor de la profilaxia, porque invento una preparacion espe¬
cial, que el calificaba de infalible, por envolturas originales del
glande antes y despues del coito.

En toda esta epoca, que hemos terminado de resenar, y que,
parodiando a Fiaux, al referirse a la sifilis, llamaremos "aflic-
tiva e infamante" en cuanto a la prostitucion, la sifilis, unida a
las demas enfermedades de Trascendencia Social, ocasionadas
por la prostitucion, ocupa el lugar preponderante, y, como dice
Isidoro Neumann, tiene para la edad moderna mas significacion
que la lepra para la Edad Media.

4.'—Epoca Contemporanea

Aunque en la epoca anterior se inicio y se acentuo la idea de la
hospitalizacion, haciendose una necesidad, no la apreciamos sino
como manifestacion de la reaccion provocada por el periodo re-
presivo, aflictivo e infamante que le confirio la sifilizacion.

En cambio, el nuevo periodo que estudiamos, marca epoca den-
tro de nuestro modo de apreciar la Prostitucion, porque concep-
tuamos que abarca el problema completo. A la hospitalizacion
y tratamiento se agregan la reforma y regeneracion, y, mas tarde,
la abolicion y, si bien es cierto, que se modifica en nuestros dias,
es solo en su ultima faz, o sea, sobre la base del abolicionismo. Se
amplia entonces el criterio, contemplando, a la vez, los puntos de
rnira de este sistema y de los anteriores, unidos al concepto moder-
110 de las profilaxias individual y social con el tratamiento y ladeclaracion obligatoria de las enfermedades contagiosas, incluia-
das ahi las enfermedades de Trascendencia Social. Todo esto, deacuerdo con la idea de libertad, traida por la Gran Revolucion
y modificada, dentro de la evolucion actual, que la circunscribe,hasta el momento que no dane a terceros o a la colectividad. Tal
es lo que nosotros llamaremos el Neo-Abolicionismo.

Resumiendo la evolucion historica del concepto de prostitucion,tenemos que, en esa primera epoca, domina la idea religiosa, que
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se modifica durante la segunda, en sexo-religiosa en los pueblos
paganos, en donde la influencia del cristianismo la transforma bajo
el aspecto moral, haciendola oscilar entre la represion violenta y
la indiferencia o tolerancia, de acuerdo con las fluctuaciones del
espiritu religioso-moral.

En la tercera epoca nace un aspecto nuevo; el aspecto sanita-
rio, originado por el azote desvastador que trae la sifilis, y, por
fin, el periodo que comenzamos, que comprende, no solo el as¬
pecto religioso, no solo el aspecto moral, no solo el aspecto sani-
tario, sino tambien, el aspecto regenerador, eugenesico, del pro-
blema, en la epoca actual.

El Estado, los Gobiernos, las autoridades, tratese de ciudades,
feudos, etc., miran, principalmente, la epoca anterior: la hospi-
talizacion obligatoria, el tratamiento y el examen* de las pros-
titutas.

La Iglesia, y, para ser mas exactos, las Iglesias en sus distin-
tos credos, apoyan energicamente a los Estados en este cambio
de politica del problema prostitucional. Pero, con miras mas am-

plias, agregan la redencion, contemplando, en primer termino, es-
tos factores que se relacionan con las propagadoras del mal, que
habian sido consideradas como elementos indispensables. para sa-
tisfaccion de una necesidad social.

Los demas factores (represion, hospitalization y tratamiento),
los confian al Estado y a las autoridades, que acogen como un de-
ber, proceder energicamente a la represion firme, por medio de
c.astigos, encarcelamiento, despojo, azotes, como en epocas an-
teriores.

Se organizan, entonces, en Italia, Francia, Alemania, los que de
"motu proprio", guiados por el sentimiento de caridad, y de re-
generacion social, toman a su cargo este papel. Se organizan,
uniendose en igual espiritu de apreciacion, catolicos y protestan-
tes. Ordenes religiosas se dedican a convertir por la predicacion,
rivalizando en su obra. Los Jesuitas mismos, en el siglo XVII, se

entregan con predileccion a esta tarea apostolica, en los templos,
provocando arrepentimientos en masa. En Nlpoles, varias dece-
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nas de prostitutas lloran y vociferan publicamente sus errores y
desenfrenos; y en Roma, despues de la predica de Francisco Fe-
rrara, en 1556, cerca de un centenar de cortesanas siguen el mis-
mo camino; unas, entran a los conventos; y otras," se casan. Igual
papel apostolico desempenaron Fray Morenillo, en Espana; Juan
Tisserand y Roberto de Montry, en Francia; y Thomas Murner
Bugenhagen, Schuppius y Abraham de Santa Clara, en Alemania.

La rehabilitation social no solo por el espiritu religioso, sino tam-
bien, por el trabajo, la .recreation, la education vocacional, sepa-
radas, o de consuno, dan origen a Institutos para refugios, con-
suelo, arrepentimiento, liuevas orientaciones de vida y regenera¬
tion moral y material. Asi Roberto de Montry funda "Les Filles
de la Madeleine" (Madelonettes), y Jean Tisserand el claustro
de las "Files Penitents". Tambien surgen, entonces, las Casas del
Buen Pastor, fundadas por Mine. Crombe^ en Paris; en Avignon,
el "Convento de las Arrepentidas"; en Italia, "Santa Croce" y
"Convertite" (Roma), "Conservatorio delle Pentite" (Napoles) ;
"Monasterio delle Ree Pentite", (Palermo). En Viena, St. Hie-
ronymus JBozerinnenhaus; en -Espana, "Casas de las Arrepen¬
tidas", (Valencia), y la "Recogida", (Madrid). En Lisboa la
"Casa das Convertidas de Nossa Senhora de Natividade".

Estos establecimientos religioso-sociales, con uno o ambos ca-

racteres, a la vez, son institutos de trabajo que recogen o aceptan
a las prostitutas, sin estar sometidas a ninguna obligation, y en ;
completa libertad. Otros tienen el caracter de institutos religiosos
de arrepentimiento, a la vez que de establecimientos industrials.

El rol de las autoridades continuo en la forma ya dicha con
una politica mas o menos ciflictiva e infamante, en la mayoria de
los casos.

Sin embargo, dejaremos constancia del espiritu altruista y am-
pliamente moderno que dominaba en algunas ciudades, como Na¬
poles, en 1770 y 1780, en donde los medicos debian examinar e

informar sobre el estado de la prostitucion, mientras que a las
prostitutas se las ayudaba en su curacion, y aun'se les pagaba.
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Esta 'politics-continue, en el siglo XVII, hasta la Gran Revo-
lucion del siglo XVIII.

En tiempos de Luis XVI, en pleno siglo XVII, se fustigaba
junto con el tratamiento hospitalario, no solo a las meretrices
sino a todos los atacados de Enfermedades de Trascendencia So¬
cial. La ordenanza que regia los Hospitales Generales, en 1879,
en Paris, decia textualmente: "Todos aquellos que se encontraren
atacados de mal venereo, no seran recibidos sino con el cargo de
ser sometidos a la correccion, ante todo, y fustigados, lo que sera
certificado por su orden de recepcion. Queda entendido que esto
se refiere a aquellos o aquellas que hayan contraido este mal por
su desorden o lujuria, y no a los que lo hubieren adquirido en
el matrimonio, o en otra forma, como la mujer con su marido y
la nodriza por el lactante".

Esta situacion se reproduce en todos los paises; y aun en
tiempos precursores de la Revolucion Francesa, que, con su nueva
filosofia y con su desmedida sed de justicia y humanidad, derribo
todo lo existente, cometiendo errores que entrabaron mas de una
vez sus esfuerzos y sus anhelos de progreso social.

En la "Declaration de Derechos del Hombre y del Ciudadano",
se establecio la abolition de la Tenencia General de Policia y las
Ordenanzas de 1713, bajo Luis XIV, y, en 1778, bajo Luis XVI,
que trataban sobre la prostitucion. Se destruyen los registros y
"£e cierran los hospitales-prisiones.

Pero, dejaremos constancia de que, en cuanto a Enfermedades
de Trascendencia Social, siguieron las cosas en el mismo estado,
considerandolas "enfermedades vergonzosas".

La prostitucion, libre de toda vigilancia, trajo una licencia
desenfrenada, hasta que la ordenanza de 1793 trato de moderar
sus desbordes.

En 1797, dos medicos fueron encargados de ir a visitar a las
mujeres galantes a su domicilii Guatro anos mas tarde se abrio
un dispensario pagado, donde las mujeres iban a curarse y reci-
bian remedios. Cada vez que faltaban a la visita sanitaria, las
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mujeres eran castigadas con una multa, y el agente que conducia
una desobediente recibia una gratificacion.

Este sistema se convirtio, bien pronto, en origen de abusos; los
medicos no vieron en esta nueva funcion sino una fuente de ga-
nancias y no se preocupaban sino de .cobrar la visita, denunciando
a la policia, a las que no pagaban.

El resultado fue la reforma del personal, bajo el Imperio de
Napoleon, en 1810. Los lupanares llegaron a llamarse entdncesv
"Maison de Tolerance", y un reglamento nuevo, determinaba las
fundone! del medico; este visitaba dos veces, por mes, a cada
mujer y enviaba a la Prefectura una nota sobre su estado. El me¬
dico percibia un derecho fijo, que era cobrado por un empleado
administrativo.

La vigilancia y el control de este servicio, estaban a cargo de
agentes especiales, llamados "agentes de costumbres" (Police de
Moeurs), generalmente suministrados por la Policia de Seguridad.

Las enfermas eran, al principio, cuidadas en las salas comunes
de los hospitales. En 1836 solamente, se establecio una enferme-
ria en la prision de Saint-Lazare, donde se hospitalizaban las pros-
titutas enfermas. En la actualidad existe, aun, el Hospital-Prision
de Saint Lazare y sirve los mismos fines.

En cuanto a los enfermos venereos, si bien es cierto que se
crean hospitales especiales (St. Jacques, Lourcine (1836) en Pa¬
ris) o se les destinan salas, es en muy pequena e irrisoria propor¬
tion, (29 camas para una poblacion de 300,000 habitantes en Mar-
sella). Ademas, los enfermos reciben tratos denigrantes y su ali¬
mentation la constituyen los deshechos y restos de las comidas
de los otros enfermos (Landouzy). En 1899, todavia en Bruselas,
llevaban una vestimenta especial, con una gran V negra en la es-
palda.

Este regimen de Francia se propago, con rapidez, a toda Euro-
pa, durante las guerras napoleonicas, aceptandolo en todas partes,
sin discutirlo. Creiase en el con fe ciega. Para medicos y autori-
dades representaba la solucion del problema prostitucional. Sin
embargo, fue preciso convencerse muy pronto que todo no mar-
chaba tan bien como se habia creidopero a nadie se le ocurrio



26 DOCTOR LUIS PRUNES

que pudiera remediarse la situation de otra manera que haciendo
mas severas sus disposiciones administrativas. Atribuyose el resul-
tado mediocre a la falta de disposiciones uniformes, y se 4rat6 de
establecer una reglamentacion internacional. Los medicos belgas
fueron los que trabajar-on mas en este sentido y, seguramente, es
bajo la influencia de su tenaz propaganda en todas partes, que se
adopto la reglamentacion, hasta en Inglaterra, que siempre se ha-
bia demostrado refractaria y que fue la ultima en establecerla.

El Parlamento ingles dicto, en 1864, la primera Acta de En-
fermedades Contagiosas, disponiendo el examen local de la mu-
jer por orden del juez, detention forzosa en el hospital en caso
de enfermedad, y penas contra el que proporcionaba alojamiento
a las prostitutas. Una segunda Acta, mas comprensiva, fue apro-
bada en 1866 y enmendada y completada por la de 1869, que con-
denaba a tres meses de prision, con trabajo forzado, a la mujer
que rehusara dejarse examinar cada quince dias, durante un ano.

La opinion publica en Inglaterra se sublevo contra el nuevo
sistema, y de 1866 a 1869 se manifesto por mitines, asociaciones,
publicaciones, etc. Las primeras protestas contra las "Actas", na-
cieron de la idiosincrasia inglesa, de su invencible repugnancia
por toda ley capaz de violar los principios sagrados de su derecho
civil y criminal. Y las actas violaban el derecho, el Habeas Cor¬
pus, la libertad individual: todo esto, caia por tierra, por obra y
gracia de un agente de politia, el cual podia poner fuera de la
le)' y encerrar en una 'prision* por meses, a una mujer, a un ciu-
dadano ingles, que el calificaba por si y ante si, de prostituta.

La campana se intensified. En 1869, dos medicos, Bell Taylor
y Worth, tuvieron la idea de dirigirse a las damas inglesas, que

respondieron con entusiasmo. Entre las primeras en adherirse es-
taban, Josephine Butler y la celebre Florencia Nightingale.

El movimiento de opinion fue tan grande que el Gobierno
hubo de instituir. una comision ministerial para estudiar la in¬
fluencia de la Reglamentacion desde el punto de vista de la hi-
giene. De veintitres medicos que componian la Comision, siete
se pronunciaron por el mantenimiento de las Actas; los otros
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dieciseis, declararon oficialmente: "que si se constataba una dis-
minucion de la cifra de los enfermos en el personal del Ejercito
y Armada, no podia, de ninguna manera, atribuirse a una dismi-
nucion correspondiente de los casos de enfermedades en las mu-

jeres sometidas a la visita periodica."
Todos estos hechos tuvieron por resultado la presentacion de

un bill de abrogacion de las Actas en los anos 1875 y 1876,
que no pudp reunir los votos necesarios. Entonces, algunos miem-
bros de la National Association for the repeal of the conta¬
gious diseases Act, comprendieron que era necesario no solo ata-
car la Reglamentacion de su propio pais, sino que se hacia necesario
y conveniente ir a atacarla en los paises donde estaba establecida
desde largo tiempo y donde se habia ideado el sistema. Asi se. re-

solvio, en 1873, en gran parte por iniciativa de Mrs. Butler, la
fundacion de la "Federacion Britanica y Continental para la Abo-
licion de la Policia de Costum'bres."

En 1874, se reune la Conferencia Inglesa de York, que hizo un
llamado a los abolicionistas del continente. La propia Mrs. Butler,
suscito la fundacion de comites analogos en Suiza, Belgica, Italia
y Holanda.

En 1877, se reunio el primer Congreso de la Federacion Aboli-
cionista, en Ginebra. El Congreso condeno el sistema reglamen-
tarista como medio profilactico, la visita forzada, la tolerancia; en
una palabra, negaba a la policia y a la ley todo poder discrecional
en materia de costumbres.

^

En 1880, se verified el segundo Congreso en Genova. Asistie-
ron medicos de 17 naciones de Europa y de Estados Unidos, y, a
excepcion del doctor Bomba, de Roma, ninguno hablo en favor de
la Reglamentacion, que fue condenada, como en el Congreso de
Ginebra.

En 1883, se realizo el tercer Congreso, y, por fin, en 1886,- se
consiguio ]a abolicion de las Actas por el Parlamento Ingles.

"Llego, entonces, dice Fiaux, una fase delicada para la eam-
pana abolicionista. La solucion del problema de la prostitucion,
prescindiendo de tbda base moral, con el solo apoyo de la liber-
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tad, sin otra sancion que el reconocimiento de los derechos indi-
viduales; en una palabra, sin la intervencign de la ley en su for¬
ma temporal o religiosa, no satisfacia a todo; el mundo. Los unos
se atenian a la libertad, despues de haber dado una buena educa-
cion a la juventud; los otros, temiendo haber ido dernasiado le-
jos con la supresion de la Policia de las Costumbres, querian reem-
plazarla por leyes, imponiendo la moral, o mejor dicho, una moral:
la de ellos".

Felizmente, para el movimiento abolicionista, estas disensiones
doctrinarias no tuvieron mayores consecuencias y la campafta si-
guio su marcha. Su primer resultado fue detener los esfuerzos
para extender el sistema reglamentarista por todo el mundo. Y es
asi, como en 1899, eft las ccConferencias para la profilaxia de la Si-
filis\ reunidas en Bruselas, bajo los auspicios de los reglamenta-
ristas mas eminentes de Europa, y cuyo programa era propiciar
el establecimiento de medidas internacionales para la vigilancia de
la prostitution, dejaron oir su voz algunos abolicionistas, y su in¬
tervention tuvo por resultado poner en evidencia que sus argu-
mentos tenian un valor cientifico y una logica, por lo menos, igua-
les a la logica y a la ciencia de los partidarios de la reglamenta¬
cion. Como consecuencia, el Congreso termino por aprobar con-
clusiones en las cuales ni se pensaba en extender o perfeccionar
la reglamentacion.

Tres anos mas tarde, en 1902, se reunia en la misma ciudad de
Bruselas, la segunda Conferencia, a la que asistian los mismos
elementos que a la anterior. Los abolicionistas sufrieron una agra-
dable sorpresa al constatar que, en el intervalo de las dos confe-
rencias, sus ideas se habian abierto camino en tal forma, que asis¬
tian ahora a la derrota del reglamentarismo.

El resultado de la segunda Conferencia, fue la condenacion de
la Reglamentacion en su forma clasica. Uno de los votos apro-
bados, el del Profesor Landouzy, decano de la Facultad de Medi-
cina de Paris, decia: <{E1 regimen de Reglamentacion debe ser
abandonado, habiendose demostrado su ineficacia, tal como se

aplica actualmente. En materia de profilaxia de las enfermedades
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venereas, seria preciso atenerse al derecho comun, igual para el
hombre y la mujer."

Bajo la impresion de la segunda Conferencia de Bruselas, se
- nombro, en Suecia, una Comision Real, extraparlamentaria, ctom-

puesta de nueve miembros, de los cuales siete eran reglamen-
taristas. •

Al terminar sus trabajos, que se prolongaron desde 1903 a 1911,
la Comision, unanimemente, recomendaba el abandono del regimen
de la reglamentacion; es deeir, que los siete adversarios del prin-
cipioj se habian convertido al abolicionismo. Una ley, de 18 de
Junio de 1918, consagro la reforma aconsejada por la Comision.

En Paris, a consecuencia de los graves escandalos, provocados
por la "Police de- Moeurs", el Presidente de la Republic# instituyo,
por Decreto de 18 de Julio de 1903, una Comision extra-parlamen-
taria, para el estudio del regimen de las costumbres.

Los trabajos de esta comision, compuesta de juristas, de me¬
dicos, de funcionarios y de publicistas eminentes, han terminado por
un proyecto de ley plenamente conforme al programa abolicio-
nista.

La comision propuso, como remedio, substituir el regimen de
reglamentacion por un regimen de derecho comun, cuyos dos ter-
minos extremos, son :

1.° El delito de provocation escandalosa; 2.9 Los delitos civil
y penal de contaminacion intersexual; delitos, naturalmente, apli-
cables a las personas de ambos sexos, sin distincion de condicion,
ni estado.

Serian, pues, castigadas: l.9 La contaminacion voluntaria, in-
tencional, premeditada (modo de transmision-, menos raro de lo
que se cree en el actual regimen prostitucional) ; 2.9 La contami¬
nacion 'consciente, es decir, efectuada por una persona que sabe
que esta enferma y contagiosa; y 3.9 La contaminacion por im-
prudencia, efectuada por una persona que no sabe que esta en¬
ferma, o ignora la naturaleza de su mal, o se cree curada.

La escala de las penas debera corresponder a la gravedad de
los casos y habra, naturalmente, circunstancias atenuantes.
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ESTADO ACTUAL

Haremos en este parrafo final, una resena de la situation de
gran parte de los paises eivilizados, circunscribieridonos a los dos
sistemas, reglamentarista y abolicionista, en el sentido que, va mas
de una vez, hemos expuesto bajo el nombre de neo-abolicionismo.

Austria.—La reglamentacion subsiste todavia. La opinion po-
litica y social esta ya perfectamente orientada, en favor de la abo-
licion, como tambien, la Facultad de Medicina.

El Director de la oficina de control de la Moralidad Piiblica,
doctor Weimberger, en el Congreso Internacional de Policia de
Viena (1923) , opino que "la prostitucion es una fuente de peli-
gros y la ley puede y debe suprimirla logicamente. Entonces el
control de la prostitucion por el Estado debe cesar, y lo mas arduo
de la lucha habra de establecerse en el combate de las enfermedades
venereas".

Belgica.—Este pais/que tantas conexiones ha tenido siempre
coil Francia, y podriamos decir, que recibe la influencia de ella
en alto grado, mantiene en lineas generales el sistema de las Po-
licias de las Costumbres con sus caracteristicas: reconocimiento
de las casas, vigilancia de la moralidadj)ublica, inscripcion obliga-
toria y policia. La campana en favor de la supresion de la re¬
glamentacion, progresa y deja ver sus frutos. En Mayo de 1924,
el Concejo Municipal acordo, por un ano; la abolicion del vie jo y
tradicional sistema.

Checoeslovaqiiia.—Como este pais era parte integrante de Aus¬
tria, heredo sus leyes sobre este problema, y la prohibicion fue
establecida por el Codigo Civil de 1885. Pero, dadas las prerro-
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gativas que tenia la Policia para permitirla en condiciones espe-
ciales, reglamentando la prostitucion, esta era tolerada. Las nue-

.vas leyes que se ha dado como pais independiente, Man traido en
1922, la abolicion total, y el burdel es penado.

Dinamarca.—Despues de una experiencia reglamentarista de
40 anos, la abolio en 1906.

Francia.—Pais tradicionalista por excelencia. A pesar de haber
sido la cuna de la libertad y mantenedora de los Derechos del
Hombre, fue cuna, tambien, de la "Police de Moeurs", sistema re¬

glamentarista que dio vuelta al mundo, y que Francia sigue reco-
nociendo y manteniendo en vigor.

Sin embargo,, la opinion general y medica se orientan resuelta-
mente en favor de la supresion del antiguo sistema, y los especia-
listas encauzan este movimiento hacia el reconocimiento de las
Enfermedades de Trascendencia Social, e influencian en igual sen-
tido los circulos gubernativos, en tal forma, que, en ninguna de
las circulares del Ministerio de Salud, se habla ya de reglamen¬
tacion.

Ahora bien, que la opinion cientifica quiere la abolicion, se de¬
duce de la conclusion de la Conferencia Medica Regional de Eu-
ropa Occidental (1921), que dice:

"La reglamentacion de la prostitucion no juega el rol profi-
lactico, que se le ha atribuido; los metodos profilacticos moder-
nos, de naturaleza educacional y terapeutica, pueden reemplazarla
con ventaja, como tambien se desprende de las conclusiones del
Congreso Internacional de Higiene Social y Educacion Profilac-
tica, Sanitaria y Moral", celebrado en 1923, en Paris.

Alemania.—En 1854 se establecieron las casas de tolerancia y
se instituyo un sistema fijo de Reglamentacion.

El Codigo Imperial no prohibe la prostitucion, pero, considera
que si no se ejerce bajo el control de la policia, contraviene las
disposidones de esta y debe ser penada.
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La reglamentacion comprende; como en Francia, la inscripcion
y el examen medico. La opinion medica y publica estan perfecta-
mente orientadas en el problema y, gracias a la actividad de la
Sociedad Alemana, para combatir las Enfermedades de Trans-
cendencia Social, la ley de 1922 espera solo la ratificacion. Ella
trae la abolicion de la prostitucion reglamentada, toma medidas
contra la transmision consciente de las enfermedades venereas

y estas entran directamente a depender del Servicio de Salubridad
Publica. • ; - •.

Inglaterra.—Pais cuna del abolicionismo clasico, desde 1886. se
ha orientado aceptando modificaciones del Neo-abolicionismo, ta¬
les como el tratamiento libre.

India.—En este dominio ingles hay variaciones de sistema, se-

gun sea la mayor o menor influencia del Reino Unidb sobre los
nativos.

Contagious Diseases Acts, fueron introducidos en 1886, v estu-
vieron en vigencia hasta su reemplazo por el Codigo de Canton en

,1889, y mas tarde, en 1918, se cerraron los lupanares en los acan-
tonamientos britanicos. Pende actualmente del cuerpo legislativo
de Bombay una ley que establece la supresion de ellos.

Italia.—Ha pasado por alternativas. Ya dijimos que en el ano
1888, con Crispi, primer Ministro en tiempo de Humberto I, se es-
tablecio el abolicionismo para volver, en 1891, a la Reglamen¬
tacion, reformada en 1923, por una ley que, aunque no trae la abo¬
licion de la prostitucion reglamentada, quita su control a la poli-
cia y lo entrega a las autoridades sanitarias locales.

Tal vez esto sea el preludio de la abolicion total, como ocurrio
en Finlandia, y presenciamos actualmente en nuestro pais.

1
-

Japon .—En Japon existe una especie de institucion tradicional
que corresponde a la casa de prostitucion de los pueblos de raza
blanca (Yoshiwara). Las autoridades sanitarias japonesas, (Jefe
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de la oficina sanitaria y el Director de las Enfermeclades Vene-
reas), son partidarios de la abolicion del prostibulo, segtin lo ex-
pusieron a la Comision del Consejo Nacional Britanico que fue
a ese pais en viaje de investigaciones en 1920, pero declararon
que se requiere "una intensa campana educacional para desarraigar
esta vieja costumbre".

A pesar de esto, y sin esperar mayores resultados, comenzaron
por limitar rigurosamente tanto el numero de nuevas inquilinas
como el establecimiento de nuevos Yoshiwara que, en la provincia
de Guma, estan definitivamente abolidos.

A mayor abundamiento, expondremos que, despues del terre-
moto que asolo al Japon, en 1923, se pidio a la Camara de Dipu-
tados, la no reconstruccion de los distritos de Yoshiwara, peticion
sometida a una comision especial de dicha Camara y cuya reso-
lucion no conocemos.

Noruega.—Mantuvo hasta 1884, habiendose establecido en 1840
la Policia de las Costumbres, un sistema analogo al de Alemania,
es decir, la prostitucion era prohibida por la ley, pero tolerada
bajo la supervigilancia de la Policia de Costumbres. Los lupanares
eran cerrados.

El ano 1887 toda reglamentacion se abolio.

Suecia.—Comenzo por hacer el tratamiento gratuito solamente
para los hospitalizados por enfermedades venereas, en 1817; en
1818, se abolio la reglamentacion, y en 1919, hace extensive el
tratamiento a los enfermos no Hospitalizados.

Suiza.—No existe la reglamentacion, con excepcion del canton
y la ciudad de Ginebra, que, por otra parte, es el canton donde i
dominan la lengua, las costumbres, las modalidades del pais vecino:
Francia. La politica actual no tiene otra preocupacion que dar
amplias facilidades para el tratamiento de las enfermedades ve¬

nereas. . ,

3.—Prostituci6n .
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Estados Unidos.—Este pais ha seguido el ej'femplo de Inglate-
rra. Su reglamentacion, con todos sus agregados, es inconcebible
dentro del espiritu publico del pais y es contraria a las leyes, aun-
que ha habido "segregation" en distintos Estados y las tentativas
reglamentaristas de algunas Municipalidades (Nueva York, 1892,
Nueva Orleans, 1897), han fracasado.

Panama.—Nos referimos aqui a la zona del Canal, en la que
rige el regimen sanitario de Estados Unidos, regimen de interes
especial para todos los paises, sobre todo, para los latino-america-
nos, porque en condiciones, sin duda, mucho mas deficientes que
las nuestras, es un ejemplo de los progresos enormes que se pueden
obt.ener en materia de salubridad publica con la implantation rigu-
rosa, y sin contemplaciones, de las medidas de higiene sanitaria y
social que expondremos en el capitulo "Prostitucion e higiene
publica".

Desde 191.3 a 1918, existio el sistema latino (Prostitucion libre
y tolerada). En 1918, se abolio la prostitucion tolerada y regla-
mentada, y entro en vigencia la ley de clausura de los lupanares.

El coeficiente de infecciones de enfermedad de transcendencia

social, da las siguientes cifras:

1918. Primer semestre: 78 por mil.
1918. Segundo semestre: 6.09 por mil, que en
1913, era de 196 por mil.

Tnrquia.—En Constantinopla, la prostitucion, segun el U. S.
Naval Medical Bulletin de 1923, es ejercida en tal escala que, tal-
vez, no la supere ciudad alguna, relativamente, a pesar de que las
leyes son excelentes y exigen la inscription. Pero no rige su cum-
plimiento.

Argentina.—Esta establecida la reglamentacion antes que en
nuestro pais. La- actual ordenanza municipal, de 13 de Junio de

• 1919, establece el regimen de las libretas de inscription, y el examen

*
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en un Dispensario Central. No es permitido el prostibulo colec-
tivo y modifica la antigua reglamentacion, avanzando hacia el abo-
licionismo.

La campana abolicionista plasma el espiritu publico, que ha
hecho manifestation efectiva con un proyecto de ley presentado,
en el fnismo ano que la ordenanza, por el miembro del Consejo
Deliberated Dr. Angel Gimenez.

Chile.—La prostitucion fue libre hasta 1896, fecha en que se
establecio en Santiago la primera reglamentacion, que estudiare-
mos detenidamente en un capitulo especial. Le sigue despues Val¬
paraiso, en 1898, Chilian poco despues de 1900, y Antofagasta
en 1916, entre las principales ciudades.

Varios decenios antes, en 1856, se destacaban voces que incul-
paban a la prostitucion como la causante de la enorme extension
de las enfermedades sexuales. Es de recordar en Valparaiso, a
Joaquin Zelaya, licenciado en la Facultad de Medicina de Chi¬
le, que, en un "Tratado de Enfermedades Venereas y Sifiliticas",
llama la atencion sobre el problema, y orientado por la idea do-
minante de la epoca, aboga por el registro de la prostitucion en
la policia y el examen medico obligatorio.

En resumen, hemos seguido, en este sentido, la historia de otros
paises y despues. de varias modificaciones de la reglamentacion,
que fueron, como en Finlandia, un preludio, pasamos con el nuevo
Codigo al Neo-abolicionismo.
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ausas sociales y economicas de 1
prostitucion

El proceso ultimo del origen de la prostitucion, es muy dificil
de determinar.

Una de las explicaciones mas generalizadas es la de vincularla
al instinto poligamo de las! especies que hereda la raza humana.
Segun los antropologistas, antes del desarrollo de la familia, la
promiscuidad fue un hecho general. Esta explicacion, llamada
biologic#., no es aceptable, pues la contradice el hecho de que la
prostitucion femenina haya sido condenada, aun etitre los pueblos
primitivos. La perpetuacion de la especie es, evidentemente, un
impulso violento, pero, siempre se consideran como una falta grave
las relaciones poligamas de la mujer. En algunos pueblos, tales
como los taitianos y los australianos, el factor religioso podria es-
timarse domo instigador o promovedor de la prostitucion por
ciertas costumbres sociales.

Para justificar la prostitucion qomo necesidad fisiologico-social,
podrian ponerse en parangon dos instintos: el de perpetuacion de
la especie y el de la perpetuacion del individuo. El primero, lleva
en si la poligamia, la satisfaccion sin control de la libido y como
un efecto ultimo, la prostitucion; y el otro, la posesion de una
sola mujer como procreadora y transmisora de los caracteres in¬
dividuates, y, como efecto: la moral social, el amor y el matri-
mpnio.

No ha sido este el unico ensayo biologico para explicar el ori¬
gen de la prostitucion. Lombroso defiende ardientemente la teoria,
de que es el resultado de disposiciones'patologicas congenitas que
puedan asegurar como postulado el que "la prostituta nata es a
la mujer lo que el criminal nato es al hombre".

Sus estudios antropologicos, que alcanzan solo a la observacion
de 200 casos, le llevaron erradamente a considerar a la esclava
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blanca, como un ser originariamente degenerado y especifico de
predestination.

Teoria apasionante, basada en hecbos perfectamente tangibles,
minuciosos, como son medidas craneanas, deformaciones, arru-

gas, cabellos, etc., pero, que, a pesar de todo, dejan un 63% de
prostitutas en las que no se descubrenf tales caracteres degene-
rativos.

Esta escuela, como todas las apasionantes, tuvo su epoca y ha
contado como ardientes defensores, a todo un grupo de psiquiatras
y aun hoy, en Estados Unidos, un cierto numero de sociologos
oomparte esta opinion.

Estadisticas importantes sobre las materias, como son la de
Branthwaite, citado por Flexner, la de Mme. Branwell, Booth, la
de Bonhoffer de Breslau, y la de Elena F. Stelzner, viemen toda-
via en apoyo de esta tesis simplista y atrayente.

El porcentaje de Branthwaite llega a un 70% con estado
mental, por debajo de fo normal, comprendiendo desde las debiles
hasta las dementes. Bonhoffer encontro mas de un 75% de de-
biles mentales y Stelzner, en Berlin, un 66% de anortnales.

En toda estadistica ha de tomarse en cuenta el punto de vista a

que ella se orienta, y aqui debemos hacer la critica, considerando
que la Branthwaite, es de prostitutas encarceladas por ebriedad; la
de Bonhoffer se refiere a prostitutas encerradas en prision. De ese
modo podemos establecer nuestra afinidad con el juicio de Bonhof¬
fer, favorable a la idea, defectos congenitos que crecen en terreno
propicio a la inmoralidad, pero no a la existencia de la prostitu-
ta nata, y con el de Bloch, respecto a que la personalidad de la
prostituta es mas bien el resultado y no la genesis de su profesion.

Ademas, bien cabe la pregunta de Dolleans, sobre si la prosti¬
tution, forma femenina del delito, no es mas un efecto que una
causa.

Puen bien, en la absoluta incapacidad para explicar teorica-
mente el origen de este mal, y siguiendo los metodos de los mas

grandes partidarios del abolicionismo, busquemos sus causas por el
metodo analitico, en las respuestas dadas por ellas mismas, y en
pacientes y prolongadas encuestas realizadas por celebres auto-
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ridades en la materia, en Reformatories o Institutos para prostitu¬
tes, tales como el de Bedford, Wawerly House, y que hemos veri-
ficado entre nosotros, adaptandolas a nuestro medio ambiente, y
llegaremos asi al siguiente cuadro de "Factores y causas de la
Prostitucion", que tomamos de Woolston y que hemos modifica-
do ligeramente y completado, segun nuestro criterio.

.FACTORES Y CAUSAS DE LA PROSTITUCION

1.—Familiares, comprendiendo :

a) Mala educacion y ejemplos;
b) Hogares disgregados y descuidados;
c) Influencia ancestral; y

d) Legitimidad de los hijos.

2.—Condicioncs de vida:

a) Hogares poco atractivos;
b) Hogares numerosos; y
c) Ventas de hijos.

3.—Medio ambiente'.

a) Promiscuidad;
b) Vida de la calle; y

c) Casas de alojados y vida de hotel.

4.—Perso riales :

a) Fisica y psiquica;
b) Debilidades mentales; y
c) Vicios, rasgos y ctostumbres viciosas.

5.—Educacion:

a) Deficiente o nula educacion;
b)' Carencia de educacion practica; v
c) Moral insuficiente e influencia religiosa.
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6.—Recreation:

a) Cafees de desorden y restoranes;
b) Salones de baile mal vigilados;
c) Teatros y exhibiciones baratas; y
d) Conexion con el alcohol.

7.—Sexual:

a) Relacion sexual precoz;

b) Ignorancia del problema sexual;
c) Seduccion, engano, violencia;
d) Impulso sexual anormal; y
e) Literatura pornografica.

8.—Matrimonial:

a) Matrimonios mal avenidos;
b) Abandono del hogar, separacion, expulsion, viudez, etc.; y
c) Maltrato e indiferencia.

9.—Actitud Publico: l

a) Tolerancia del vicio;
b) Doble mal; y

c) Corrupcion de la policia.

10.—Alcoholism o.

Hagamos un analisis estos multiples factores:

1.—FAMILIARES

La familia, nido o celda, donde van a incubarse, orientar y
plasmar dia tras dia, hora tras hora, los distintos factores que han
de constituir el caracter y la personalidad del individuo, tiene, sin
duda, una influencia preponderante, pero no unica, en el origen
de la desviacion a la prostitucion.
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La tomamos como punto de partida en el estudio de los factores
genesicos de la prostitucion y la examinaremos en los siguientes
aspectos:

a) Antecesores;
t>) Mala educacion y ejemplo. Desmoralizacion de los menores;
c) Hogares disgregados y descuidados;
d) Anomalias. Herencia morbida. Venta de hijos; y
e) Ilegitimidad de los hijos.
Todos los tratadistas que hah investigado los factores que in-

tervienen en la produccion e incremento de la prostitucion, estan
acordes en que, en todos los paises, son las clases mas desheredadas
las que proporcionan el mayor contingente de prostitutas.

Es, entonces, el caso de estudiar la organizacion, estado eco-
nomico, moral y de cultura y, tambien, las condiciones de salud
fisica y mental de la familia.

En la familia bien organizada, los elementos de mayor impor-
tancia son. el padre y la madre. El primero, por su constitucion y
la evolucion social, es el eje economico de ella, y la madre debe
velar por la buena organizacion del hogar^por la educacion moral
de los hijos y por mantener firmemente los lazos de union.

En algunas clases sociales, estos factores se ven perturbados.
El cumplimiento de sus funciones hace que el hombre, dadas

sus condiciones, permanezca ausente, ya sea obrero, industrial o
profesional, mientras la madre, necesita mantenerse en el hogar,
como celosa guardadora de sus hijos, que forman su mejor tesoro.

Pero las condiciones de la vida se tornan, cada vez, mas exigen-
tes. El trabajo del padre no alcanza a abastecer las necesidades de
la familia, sea esto por exiguidad del salario, por aumento de la fa¬
milia, por encarecimiento de la vida, por vicios del mismo padre,
u otras causas. Entonces, la madre se ve obligada a contribuir al
aumento de las entradas para satis-facer las necesidades, traba-
jando en el hogar o fuera de el.

La industrializacion de la vida, cada vez mayor, hace que los
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trabajos a domicilio sean muy escasos y mal remunerados. Es, en-
tonces, el trabajo de las fabricas el recurso mas eficiente.

Durante las largas horas del taller, el hogar queda abandonado,
o encomendado a la buena voluntad de algun vecino.

En estas condiciones, en la clase obrera u otra, los hijos ad-
quieren libertades que, antes, estaban reprimidas por la vigilancia
de la madre, y entran en relaciones con otros muchachos en su vida
callejera. Despues de la desorganizacion del hogar, sus elementos
constituyentes, por la falta de atraccion de este, buscan la recrea-
cion en la calle.

Ademas, por las exigencias de la vida'y el elevado canon de
arrendamiento, las familias numerosas se ven obligadas a vivir
en comun, y esta vida de promiscuidad, destruye, o hace imposible,
una educacion sexual bien orientada.

Si estudiamos, por otra parte, el estado de cultura, la capaci-
dad intelectual de los padres, los malos ejemplos recibidos, el mal-
trato de los conyuges, la ebriedad, que no esconde la falta de de-
licadeza en las relaciones familiares, y la ausencia de moral en el
lenguaje, vemos como, poco a poco, se va plasmando en la mente
del nino un ser sin delicadeza y sin control para todo impulso. Con
este bagaje de incultura y desmoralizacion domestica, tanto el nino
como la niha, llegan a la pubertad, iniciados ya en las cuestiones
sexuales, por otros ninos mayores, pervertidos y degenerados, a
menudo de tal modo, que a esa edad, la niha esta perfectamente
inic-iada para seguir el camino del vicio.

Otro factor familiar, que influye en la produccion de esclavas
blancas, son los hogares disueltos o disgregados. Comprendemos
en esta denominacion, los ocasionados por muerte del padre o de
la madre, (en las investigaciones de Bingham, en el 45% urx> de
los padres habia muerto; en nuestras investigaciones encontramos
un 57.14%), por divorcio, por separacion, por simple abandono,
o desaparicion del padre, hecho muy comun en nuestro pais, en
donde las uniones matrimoniales se hacen frecuentemente sin lega-
lizarlas y solo bajo el cumplimiento de un deber, obligacion o pre-
juicio religioso. Los hijos quedan en una situacion analoga a la



la prostituci6n 43

groducida por la necesidad de trabajar de los padres fuera del
hogar, encomendados, muchas veces, a la vigilancia de la madras-
tra, que, rara vez, siente por ellos afecto alguno, o entregados a la
indiferencia y, aun a la crueldad del padrastro. En otros casos,
uno de los parientes cercanos, toma a su cargo los huerfanos, pero
no puede ofrecerles ni el amor ni el cuidado que los ninos necesi-
tan, tanto como la alimentacion y como el vestuario. Es corriente
oir exclamar con pena, a las prostitutas: j jamas conoci el carino
del hogar!

La muchacha, sin el carino, la comprension y buena orientacion
de su libido; por la carencia de uno de sus padres, por la indife¬
rencia de estos, en los anos en que se plasma su vida, y por la falta
de control moral y de vigilancia en el desarrbllo de sus deseos,
impulsos y necesidades fisiologicas, bajo la presion de la tentacion
que vislumbra bajo la forma de un traje, de un adorno, o del piropo
intencionado y constante del ocioso y del callejero, se siente va-
cilar y aproximarse insensiblemente, cada vez mas, a la prostitucion.

Las enemistades paternales, la falta de union entre sus herma-
nos, y el desamor de sus progenitores o tutores y su instinto natu¬
ral, hacen que busque una proteccion que anhela encontrar en al-
guien que le de lo que el hogar le niega. Desgraciadamente, casi
siempre, la suerte pone en su camino a un pervertido o a un vicioso.

Por otra parte, los padres, por severidad, o falso concepto, o
mala comprension de la moral sexual, son incapaces de educar a
sus hijos en las primeras manifestaciones del instinto, para orien-
tarlos en1 la necesidad de perpetuar la especie, y en la eugenesia.
Son ellos responsables, la mayor parte de las veces, de la desobe-
diencia de sus hijos. Es corriente, que el primer amor y aun los
demas, se oculten a los padres por la falta de confianza de los hi¬
jos, para con sus progenitores; por la rigidez y secreto errados de
estos, en cuanto atane a estas cuestiones.

A una hija soltera, que da a luz, se le arroja del hogar. Esta es
historia corriente entre las prostitutas. En seguida, la situation
economica se encarga de hacer lo demas.

Las investigaciones de los antecesores para fijar la influencia he¬
reditaria de las enfermedades que causan degeneracion, o por es*
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tados degenerativos de ellos mismos, y que pueden contribuir con
cierta cuota, al incremento de la prostitucion, es interesante, y no
ha sido olvidada por los autores que se preocupan de la materia.
Ya, al analizar la teoria de Lombroso, que explica la prostitucion
como un resultado de disposiciones patologicas congenitas, anali-
zamos las estadisticas de Branthwait, Booth, Mme. Branwell y
Bonhoffer.

El estudio de este factor debe ser apreciado en su justo valer,
dandole la parte de razon que merece la teoria de Lombroso, Tar-
nowsky, Ferrero y otros. Pero esto, no quiere decir que lo consi-
deramos como el factor preponderante.

La herencia morbida, en sus distintas modalidades, es hecho
averiguado y se transmite, aun en varias generaciones.

En el reformatorio de Bedford, se ha estudiado la herencia en
647 casos, y en 130 familias diferentes se encontraron rasgos dege-
nerativos o causa de degeneracion, por enfermedad, heredo-in-
toxicaciones o heredo-infecciones.

1) Algoholismo familiar 35
2) Criminalidad familiar 5
3) Epilepsia familiar 7
4) Debilidad mental,' (muy marcada) padres..- 2
5) Mai estado sanit-ario de los padres ...... 9
6) Insanas . 16
7) Pervertidos sexuales 21
8) Padres sifiliticos 10
9) Padres tuberculosos. . . 25

Total • • • 130
Total de examinados . . . 647
Padres, tanto por ciento 20.9

Analizando este cuadro, encontramos las mayores cuotas en el
alcoholismo, la tuberculosis, la insanidad y la sifilis, que son, por
otra parte, las enfermedades sociales de mayor trascendencia.
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Es interesante estudiar, como dato ilustrativo, lo que puede la
herencia morbida, comparandola con la herencia normal expuesta
en el cuadro genealogico hecho por Goddar, referente a la fami-
lia Kallikak.

En una rama ambos generadores eran normales y en la otra uno
era debil mental.

Hombres

Debiles mentales 3
Normales 0
Sexuales pervertidos 0
Alcoholicos 1
Mentalmente perturbados 0

En un total de 4
*

MARTIN KALLIKAK £

Mujeres
3

' 2
2
1

2

N

N J ( N ) ( N b A i rf"

[fa [fa

N

SX EA

+ Inf.
Inf

[ | Hombre normal
» debil mental.

A = alcohclico.'

+inf . = muerto en la infancia.

N = Normal.

Mujer normal.

^ » debil mental.
Sx = Sexualmente pervertido.

E) = Debil mental.

E = Epil6ptico.
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En el esquema siguiente tenemos el resultado de la union de dos
anormales.
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En el esquema que va a continuation vemos claramente los,re-
sultados de la union de dos nprmales.

c n

El hijo ilegitimo Martin Kallikak, en una descendencia de 480,
tuvo 33 anormales sexuales, la mayor parte prostitutas; 28 al-
coholicos comprobados, los demas con degeneraciones diversas.

El numero de los antecesores sifiliticos en las prostitutas es
tambien elevado. La influencia de la sifilis y las consecuencias
hereditarias son hechos averiguados y contribuyen a degenerar a
la especie y.a dar origin a distroficos, decaidos, degenerados de
toda especie. En resumen, tenemos seres inferiores, ya desde el
punto de vista fisico, intelectual o moral.
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Ademas, la sifilis ejerce su accion no solo sobre la primera ge¬
neration, sino que, tambien, sobre la segunda y tercera, dando ori-
gen en estos casos, mas que a enfermos fisicamente, a anomalias
de conformation, a perturbaciones funcionales, fisiologicas y psi-
quicas.

Asi, no solo los antecesor.es inmediatos tendrian que figurar en
este nvimero, sino que deberian incluirse a los antecesores mas le-
janos que hubieran tenido la enfermedad.

La embriaguez, las enfermedades, la insanidad, la debilidad
mental de los padres, contribuyen al debilitamiento de la voluntad,
a dar una constitution inferior y una deficiencia mental a los hijos,

En 1,000 familias se encontraron 247 casos en que eran eviden-
tes los elementos viciosos o lesiones degenerativas claramente re-
conocibles.

La presencia de una cuota elevada de alcoholismo de los padres
de las prostitutas, con rasgos degenerativos en las investigaciones
del Reformatorio de Bedford, no es un hecho que deba pasar
inadvertid'o.

La mayor influencia del alcoholismo en la herencia, se ejerce en
el dominio mental; las perturbaciones mentales de todo orden,
desde la insanidad manifiesta, idiotez o imbecilidad, hasta los sim-
plemente neuropatas, forman una larga cadena. Los hijos de al-
coholicos, dicen Triboulet y Mathieu, ''son inteligentes y precoces,
pero sufren una especie de detention a cierta edad; no estan do-
tados de una gran solidez intelectual y moral1

De consiguiente, la accion del alcohol se ejerce, sobre todo, ata-
cando la capacidad intelectual e incubando dementes o clebiles men-
tales. En esta pendiente, que puede comenzar con precocidad in¬
telectual, pero solo inicial, para detenerse en el mejor de los casos,
^que situacion le espera a una muchacha en la epoca de la puber-
tad, en un medio ambiente de lo mas inapropiado, con padres que
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no son ejemplos de virtud, y con exigiiidades economicas, cuando
mas necesita del equilibrio mental y entereza moral para no des¬
cender por la pendiente del vicio?

Igual que la sifilis, este guarismo debe ser aumentado, porque
la influencia del alcoholismo llega, en forma impresionante, a la
segunda generacion y aun a la tercera. Asi segun las observacio-
nes de Morel y Legrain, que han seguido 98 familias de alcoholi-
cos con 294 hijos, encontramos agravantes de las perturbaciones
o menores valencias mentales o cerebrales. Y todavia, Legrain, ha
tenido la acuciosidad de poder seguir 7 familias de tercera gene¬
racion, con 17 hijos, y aqui utodos resultan tarados: los unos son
idiotas, atrasados o debiles de espiritu, otros presentan locura
moral, histeria o. epilepsia". No puede ser mas aterrador este cua-

dro, y, por consiguiente, este guarismo debe elevarse. Para mayor
confirmacion, citaremos a Bonhoffer, de Breslau que encontro,
entre 190 prostitutas, que 100 descendian de familias alcoholicas.

La natalidad ilegitima debe contribuir, naturalmente, don algu-
na cuota en la prostitucion, porque representa un- factor evidente
para la mala constitucion del hogar, estimulando la provocacion
de individuos sin rectitud moral y de criterio mas relajado, ya que
han carecido de una sana influencia paternal.

Otra causa para que la ilegitimidad sea tomada como factor
para la prostitucion, es el hecho, comprobado en todas partes, aun
en nuestro pais, de que un porcentaje muy elevado de prostitutas
lo constituyen las sirvientes y. las hijas ilegitimas, y que, en algu-
nas partes, como en Berlin, llegan a contribuir con un 33%.

LoS investigadores, en este terreno, no han hecho muchas bus-
quedas. Por esto, entre los contemporaneos, solo encontramos que
Johanson y Pinkus, dan cifras al respecto; determinando de 9 a

11% de las inscritas en Estocolmo y 13.7% en Berlin. En Estados
Unidos, de 866 prostitutas, 116 eran "born bad", o sea 13,39%
ilegitimas, coeficiente que coincide con Berlin. En Chile nuestras

investigaciones dan 20.73% de ilegitimas, en 164 casos.
Debemos hacer notar, una vez mas, la penetracion de ese es-
4.—Prostituct6n.
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piritu de investigacion sagaz que fue Parent Duchatelet. Ya en-
tonces (1836), decia, y hoy se repite, que la mayor parte provie-
nen de hijas anonimas. La investigacion de Parent Duchatelet es
la mas extensa: llega a 4,615 caSbs, y de ella deducimos que un
13.26%, son ilegitimas. Casi 100 ahos de progreso no han hecho
variar sus cifras, lo que nos autoriza para afirmar que es un factor
nb influenciable.

•

Totales % I legit. % I legit.

Parent Duchatelet (Paris) 4-6x5 86.74 13.26
Johanson (Estocolmo) 89 a 91 9.II
Pinkus (Berlin) 86.30 13-7
Miner (EE. UU.) 866 86.61 13-39
Chile 164 75-21 23-79

Parent Duchatelet, hace todavia mayor analisis, anotando 20.87
en las procedentes de Paris, y 10.4 en las originarias de provincias.

2.—CONDICIONES DE VIDA

Con el profesor Blaschko podemos declarar que "lo que Ro-
- berto Koch decia un dia de la tuberculosis, o sea, que es una cues-

tion de condiciones de vida, se aplica igualmente a la prostituci6n,,.
En las secciones congestionadas de las grandes ciudades, las

familias numerosas, por diversos factores, de los cuales ya hemos
enunciado algunos en el titulo anterior, viven aglomerados en pie-
zas estrechas, faltas de ventilacion y de luz, y que carecen de las
condiciones higienicas mas elementales, condiciones que contribu-
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yen a pefturbar, aun mas, la falta de educacion higienica de los
mismos locatarios. Asi, vemos en los barrios alej ados de los cen-

tros, que la callejuela sirve de resumiderorde deposito a todos los
residuos de las necesidades diarias.

Este ambiente poco atrayente contribuye a alejar a los ninos
de sus hogares.

Ademas, la vida en comun, en que, la mayoria de las .veces, duer-
men en una sola cama, los padres y las hijas que se desarrollan, y
en quienes la vida sexual empieza, es otro incentivo al vicio. Acos-
tumbrando al nino a todas las formas de la perversion y a ade-
lantar sus satisfacciones naturales, se tiende a crear y fomentar las
relaciones incestuosas.

En esta situacion, no son muchos los caminos que le quedan por
elegir; entra al servicio en casa mas pudiente o en cualquiera acti-
vidad comercial que alcance a satisfacer su capacidad para el tra-
bajo. Desde luego, puede ser impulsada por instintos malsanos
de su propia madre que, desprovista de amor filial, la encauza en
la vida pervertida, dandole facilidades para solicitaciones amorosas
y para el desenfreno, o proporcionandola como mercaderia de
paso. En esta materia coincidimos con Paulina Luisi, Presidenta
y Fundadora del Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay y
Presidenta de la Comision Internacional de la U.^de la Moral
contra la trata de mujeres, "en considerar a estos seres como

degenerados y llegar asi hasta el hecho de que una madre que ha
vendido tres de sus hijas en Argentina, acaba de ofrecer la ultima
a un prostibulo de nuestra ciudad" (Montevideo).

De frente a la vida y, cara a cara al mundo, nacen entonces en
ellas ambiciones de mejor vivir, aguijoneadas por las amistades
multiples, que van encontrando en su nuevo ambiente, y estimu-
ladas por, la brillante situacion de sus companeras. \ Cuantas ten-
taciones representa para una muchacha un traje hermoso, una
joya seductora, una invitacion a la filarmonica o una cena flo-
recida de champagne, en cualquier restaurant de lujo! Y luego,
las palabras galantes, y la audacia enervadora del petimetre que
busca una aventura. Los padres no tienen ninguna intervencion
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en la direccion de estas nuevas orientaciones, ni en la seleccion
de estas amistades que han de formar el ambiente y decidir, tal
vez, de su destino definitive*. Todos esos incentivos son otfos tan-
tos tentaculos que posee el pulpo de la Prostitution para conquis-
tar nutridas huestes de esclavas blancas. n

-T - A - m
3.—MEDIO AMBIENTE

Considerado ya el hecho de que el mayor contingente de la
prostitucion, lo proporciona la clase menos favorecida de recur-
sos economicos, y mas desvalida, social y educativamente, vamos
a tentar una descripcion de este proceso.

La muchacha, durante sus primeros anos, la epoca escolar, ve
transcurrir su vida en el conventillo, muy a menudo, sin vigilan-
cia alguna. Alii no logra jamas ningun entretenimiento que no sea
la reunion procaz, en que predomina el baile desenfrenado, la bo-
rrachera y toda clase de excesos, que son su consecuencia ine¬
vitable.

En seguida, empujada por las condiciones economicas, para no
ser una carga inutil, debe contribuir al sostenimiento del hogar
y satisfacer sus propias necesidades, sin que, en muchos casos,
tenga preparacion alguna para la lucha por la vida, por los pro-
pios defectos de nuestra educacion escolar.

En el medio ambiente interviene la promiscuidad, que es tan
frecuente en las clases desvalidas, fuente de mayor abastecimiento
de la prostitucion. Estudiando estos hechos, autores como Miner,
dicen que, en Nueva York, a veces viven hasta 12 personas en tres
piezas, y, frecuentemente, 5 en una sola; y Miinsterberg expone
que, en Berlin, en el ano 1900, el 73.7% de los habitantes habitaban
departamentos de dos piezas; 785,000, una pieza; 561,000, dos
piezas; 5,400, una pieza sin calefaccion y 7,759, ocupaban las co-
cinas. (Citado por Flexner).

Como factores de prostitucion en el medio ambiente, debemos
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citar, tambien, las casas de alojados y la vida de hotel, en que, a
la necesidad economica, que se deduce del conjunto, se une la ace-
chanza y la libidinosidad de los huespedes. Lo mismo que en las
familias numerosas, estos contribuyen a prostituir con sus viola-
ciones a viva fuerza; con el engano de la menor o con la oferta
de condiciones de vida mejorada para la adulta.

4.—PERSONALES

En terminos generales, la direction dada a la investigation de
las causas personales de la prostitucion es'muy distinta en los di-
versos autores. Con la exception brillante de Parent Duchatelet,
que, a pesar de su antigiiedad, es una fuente de informaciones de
que no puede prescindirse en prostitucion, la mayoria de los au¬
tores franceses no mira las condiciones personales, sino en el
momento mismo de la prostitucion, reduciendose solo a una inves¬
tigation policial, con un interrogators tan somero y deficiente, que
no alcanza sino a inquirir la causa o razon personal dada por las
recluidas, sean estas menores de edad o prostitutas reincidentes.^ 0

Es asi como, en la Conferencia Internacional de Profilaxia Sani¬
taria y Moral, no se presenta un estudio de conjunto, sino, sim-
plemente, capitulos especiales, que ya se refieren a asistencia po¬
licial, a prostitucion de menores, a casas de prostitucion o pro¬
filaxia venerea. En cambio, entre los auto-res norteamericanos,
tenemos estudios precisos, bien clasificados, y cuidadosamente di-
rigidos a investigar los estados mentales, y todos los demas fac-
tores que encontramos en el cuadro de Woolston, incluido en el
presente c^pitulo.

En el grupo de causales anotado bajo el rubro de personales, dis- \
tinguiremos dos clases: fisicas y psiquicas. La mas importante es
la que se refiere a la deficiencia mental, o sea, un estado mental in¬
ferior al que normalmente posee la mayoria de las mujeres en
una misma edad.

f
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Las condiciones fisicas, de defectos, no han de ser, como na-
turalmente se comprende, un factor que impulse a la prostitution,
sino en un reducido numero, a pesar que, entre las inscritas, no
hemos dejado de encontrar, mas de una vez, extravicas, defor-
madas por taras sifiliticas (perforation del paladar, nariz en silla'
de montar, etc.), que son rasgos que coinciden a denunciar un
grade mental inferior.

Aunque sin considerar como factor de ningun valor estas con¬
diciones fisicas, anotaremos el estudio comparative de Weindensall,
entre 100 tipos del Reformatorio para mujeres, de Bedford, del
Estado de New York, y 100 estudiantes del Holyoke College y
de la Universidad de Cornell. Pues bien, Weindensall, ha encon-
trado que las mujeres del Reformatorio son mas pequenas y de
menor peso que las de la edad correspondiente en la mujer nor¬
mal, opinion que coincide con la del Departamento de Justicia
de Nueva Orleans y con la de Woolston.

De suma importancia debe ser, estudiar el estado mental, y
psiquico y el aprovechamiento de las prostitutas durante la vida
escolar, o sea, en otros terminos, hacer el balance de los retar-
dados mentales entre los escolares de ambos sexos, mirando el
d§sarrollo posterior de su personalidad en la actividad social.
Las investigaciones realizadas en los distintos establecimientos de
reclusion o Reformatories, se refieren solo al examen psiquico y
mental de las prostitutas, en la epoca en que se les atendia, aunque
en muchas se trata de muchachas que se inician en la vida del vi-
cio; sin embargo, no corresponden a la situation que quisieramos
analizar, sitlo a un estado ya definido de su individualidad.

En el Reformatorio de Bedford, se han estudiado mentalmente
116 prostitutas por los "tests" de Binet, dando el siguiente cuadro:

9
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•-

Edad
•o o
o tn

,* a
Porcentaje

Con capacidad mental que corres- • -

ponde a un nino de 5 anos 2 1.71%
Con capacidad mental que corres-

ponde a un nino de 6 » i 0.86%
Con capacidad mental que corres-

ponde a un nino de... 7 '» 6 5.17%
Con capacidad mental que corres-

pondeaun nino de 8 » 6 5-17%
Con capacidad mental que corres-

ponde a un nino de 9 » 29 25%
Con capacidad mental que corres-

ponde a un nino de 10 » 44 37-93%
Con capacidad mental que corres-

ponde a un nino de ii » 26 22.45%
Con capacidad mental que corres-

ponde a un nino de.. 12 » 2 i-7i%

En cuanto a la capacidad intelectual, 26 demostraban inteligen-
cia muy escasa; pero, podian adquirir conocimientos de labores
manuales. Otras 26, .tenian inteligencia suficiente para procurarse
conocimientos de contabilidad, pero carecian de sentimiento mo¬
ral y de continuidad en el proposito.

Las investigaciones de la Comision de la Esclavitud Blanca de
Massachussetts, realizada entre 300 prostitutas, da 51% de de-
biles mentales, y 45% de normales; pero en estas, que componen
un total de 135 mujeres, hay 124 con mentalidad correspondiente
a ninos de 9 a 12 anos, medida por la escala de Binet.

El estudio de Bingham, se refiere a prostitutas jovenes, o que se
inician, y demuestra que la deficiencia mental es un factor impor-
tante de delincuencia, y, mas o menos, da un termino de retardados
mentales de 34,5%, y el cuadro siguiente:
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V

ESTADO MENTAL N.° de casos Por ciento

Debilitados mentales
Subnormales

29
10

7
11

21

4
9

26,1
9.
6,3
9-9

18,9
3,6

26,1

Psicosis -

Psiconeurosis
Constitucion psiquica inferior
Epilepsia (no complicada)
Manias

La investigacion del doctor Spauling, en Framinghairq que se
refiere a 245 prostitutas, da 49% subnormales, 16% idiotas, y el
resto con defectos nerviosos y mentales, y solo un 16% son nor-
males, fisica y mentalmente.

En Richmond, en la Oficina de Caridad y Correccion, del Es-
tado de Virginia, el porcentaje de imbeciles se eleva al 25%, y
un 48% queda por debajo de la normal, y solo aparece un 17%
de normales.

Este estado de deficiencia mental corresponde a condiciones per-
sonales y de caracter. Como dice Miner, "la prostituta tal cual la
conocemos en los tribunales y en las prisiones es, a menudo, floja,
testaruda, sin voluntad, amiga del lujo y de la excitacion, decaida
o histerica, debil, fisica y mentalmente".

Las razones dadas por las mismas prostitutas, como explication
o causa para justificar su permanencia en esta clase de vida, son
interesantes y muy variadas; aunque no sean causas verdadera-
mente reales, siempre demuestran la manera de pensar individual.
Muy a menudo se han visto inclinadas, o fascinadas por la apa-
rente vida de bienestar y lujo; en otras figuran un desenganO
amoroso, falta de condiciones para luchar en la vida. Asi, pues, la
desorganizacion moral y economica del hogar, o su carencia total,
influyen particularmente sobre las muchachas de baja clase social,
que ven en la prostitution la manera mas facil de obtener dinero.
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Ms. Miner, en investigaciones hechas en 200 mujeres, da el
siguiente cuadro:

CAUSALES N.° de casos Por ciento

Influencia de alcahuetes (2.a persona) . .. 256 25,6
Condiciones de hogar 210 21 %
Diversiones y malas compamas 187 18,7%
Razones personales 177 17.7%
Razones economicas 0 de ocupacion I70 17,

En el primer grupo, encontramos que 51 muchachas han sido" in-
ducidas por sus propios esposos. Entre las razones de hogar que
se enumeran como causa, figuran la inmoralidad y la prostitucion
de las propias madres (35, o sea 16,66%) y los^disturbios de ho-
gares, desavenencias, etc. Respecto al grupo tercero, no es sino el
dominio del seductor sobre espiritus o mentes sin direccion moral,
y falta de solidez en el convencimiento.

Entre las razones propiamente personales, se ven los mas fu-
tiles razonamientos; como los deseos de poseer un buen traje, de
pasar bien el tiempo, de lograr excitacion, etc., otras han sucum-
bido por desaliento, fatigadas por las condiciones del trabajo pe-
noso, y no faltan aguijoneadas por deseos de independencia, ni
son escasas las naturalezas apasionadas, ni es raro oir que se han
rendido porque pensaban que "no hacian mal en ello". Pues bien,
todas estas razones solo significan falta de orientation moral, de-
fectos mentales, estados amorales o inmorales, etc.

Los factores economicos, comprenden escasez o carencia de
trabajo, salario exiguo, necesidad de alimentar un hi jo o una
madre, etc.

Con estas condiciones personales, agravadas por otras causas,
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facilmente se arraigan en ella costumbres depravadas o viciosas,
y es asi como, mas tarde, ira al alcoholismo, y recurrira a los toxi-
cos de cualquiera especie, como se comprueba en las inscritas, es-
tudiadas desde este punto de vista.

La investigacion del Dr. Bingham da, en prostitutas jovenes,
31% que bebian licor, 61% fumaban, y 20% usaban drogas.

El Reformatorio de Bedford, da el siguiente cuadro:

TOXICOS Porcentaje

Alcohol, uso excesivo
Drogas
Tabaco
Alcoholismo y Tabaco
Alcohol y Drogas
Drogas y Tabaco
Alcoholismo, Drogas y Cigarrillos

Total

45 40.07%
23 20,53 «
7 6,25 «

18 I5J7 «
8 7,14 «
5 5,39 «
6 5,25 «

112 17,3 %

Confirmation de esta minuciosa investigacion, aunque no del
mismo valor cientifico, y en otros medios, en otra ra^a, en otro
pais y con distinta idiosincrasia, es la informacion de Paul Menier,
diputado frances y funcionario de la Policia de Costumbres, que
sin dar estudios bien clasificados, aporta una serie de informes
en que se encuentran las razones dadas por menores, por ej.:
ante la policia, para explicar la causa de su entrada a la prostitu¬
tion. Son razones diversas que pueden incorporate en los dife-
rentes grupos. Tenemfos una muchacha de 13 ahos que declara
entregarse a la prostitution para procurarse medios de subsistencia;
otras para aumentar los subsidios, en vista de la estrecha remu¬
neration de su trabajo.
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No faltan mujeres casadas, cuyos maridos tienen salaries insu-
ficientes para satisfacer las necesidades del hogar.

Pero estas investigaciones no tienen orientacion ni clasificacion
definida. Esto se excusa perfectamente porque esta labor ha estado
a cargo de personal de policia, sin conocimientos para hacerla cien-
tificamente. Por lo demas, su objeto era el resguardo del orden pu¬
blico. >

El establecimiento de St. Lazare, hospital-prision, conocido de
todos, no tiene ningun caracter de establecimiento de investiga¬
tion, sino que se dedica, de acuerdo estrrcto con su nornbre, a la
reclusion y curacion de las asiladas. En los informes presentados
en las distintas Conferencias Sanitarias o Congresos, no se en-
cuentran sino datos respecto a estos dos unicos puntos: numerot

de inscritas y cantidad de menores de edad, en lo que se refiere a
causas sociologicas.

5.—EDUCACION

Uno de los factores de mayor importancia, despues del econo-
mioo y del familiar, es la educacidn. Un enorme porcentaje de
nuestra poblacion tiene escasisimos conocimientos basicos (leer,
escribir), o carece completamente de ellos. El factor economico
contribuye a este estado y asimismo la falta de escuelas, de me-
dios de comunicacion, etc. En las estadisticas sobre causales de
prostitucion, vemos que el coeficiente mas alto corresponde a las
causas economicas que, en realidad, abarcan casi todas las demas.

Se comprende claramente la agrupacion social a que pertene-
cen. De padres analfabetos, procederan hijos iguales, si el Estado
no sanciona severamente las contravenciones a la Ley de Edu-
cacion.

Los cuadros de Catalina Bement Davis y de Kneeland, dan las
siguientes cifras:
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Bedford Otra Instituc. De la calle

647
casos %

610
casos %

1,099
casos %

No sabe leer ni escribir . . 50 7.72 68

•

11,15 127 11,55
Lee y escribe otro idioma 32 4.83 20 3.28 10 0,90
Lee y escribe un poco sin

mayor educacion 192 29,67 335 54.92 ■ 687 62,51
No termino la Escuela Pri-

-

maria 70 10,82 222 20,20

Alcanzo, pero no termino
la Escuela Primaria..... 257 39.72 34 5,57 t

Se graduo en la Escuela
Primaria 25 3.86 74 12,13 46 3,68

Entro, pero no termino la
Escuela Superior 13 2 36 5,90

Se graduo en la Escuela
Superior . 4 0,77 7 0,63

Un ano de Escuela9 Nor¬
mal 3 0,46 •

8 meses en el Liceo 1 0,15
Sin datos . - 43 7>°5 7 0,63

Vemos la insuficiencia de los conocimientOs, la mala orientacion
de la educacion que, en vez de ser practica y de proporcionar los
medios con que el individuo satis faga las necesidades de la vida,
le hace nacer aspiraciones que no logra realizar por falta de recur-
sos indispensables.

Ademas, la necesidad prematura de los nines de contribuir al
sostenimiento del hogar, los aleja de la escuela. De aqui que la
permanencia de ninos de dortos • anos, deberia prohibirse estric-
tamente en las fabricas, talleres, oficinas, etc.
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En Estados Unidos, las muchachas abandonan el colegio entre
los 12 y 14 anos, para dedicarse al trabajo. En nuestro pais lo ha*
cen mas prematuramente aun. Merrick, citado por Flexner, afir-
ma que un decimo de los casos citados por el, solo posee elementos
de instruccion absolutamente rudimentarios. Segun Schiller, de
las menores detenidas durante el ano 1901 solo el 36%, de las que
sobrepasan los 12 anos, habia concurrido hasta el fin a los cursos
de las Escuelas Elementales, y un quinto de*l%, habia logrado ir
mas adelante.

Estudiado en conjunto, el grado de instruccion de las prostitutas,
varia segun los paises y las regiones; y es natural que este en re-
lacion directa con el estado de instruccion de las de la masa total
del pais.

Los datos mas completos son, como se comprende, los de los
establecimientos de reforma, y, con los mas sobresalientes, forma-
mos un conjunto que puede cons.ultarse en el cuadro que damos
a continuation:

•

Saben leer No saben

Bedford 92,28%
88,85 »■

88,45»
75.76»
45.50»

7-72 %
11,15 »

ii,55 »
24,24 »
54,50 »

Otros casos

Casos de la calle
Miner
Chile

Y todavia el porcentaje debe ser mas alto, puesto que, como lo
vimos, es en terminos generates, la clase social mas baja en donde
se recluta la prostitution.

Anotando solo el hecho de saber leer, o no, encontramos una di-
ferencia considerable que va de un 7.72 a un 54.50% que corres*
ponde a nuestra pais.
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En la investigation hecha en un mismo pais, como Estados Uni-
dos, las cifras varian de 7.72 encontrada por Bement a 24.24%
encontrada por Miner. iA que se debe esta considerable diferen-
cia? Logicamente, a los campos donde se ban recogido las inves-
tigaciones. Asi, Miner, la hizo en la Night Court, de Nueva York
y en Waverly y la New York Probation and Protection Associa¬
tion, que comprenden, sin duda, elementos de mayor deficiencia
que los del Reformatorio de Bedford.

El estudio de la religion de las asiladas no demuestra ninguna
influencia, y depende de su proporcionalidad en la masa de la po¬
blacion, que es lo que se deduce de la proporcionalidad anotada en
Bedford, de la cual el

44.4% es catolico.
35.2% es protestante.
18.03% es judio.

La relacion de judios, en el total de la poblacion, es alrededor
de 19%, y el de catolicos es de 33.38%, y el de los protestantes
y poblacion sin conexion directa con credo religioso determina-
do, pero anotado en un solo grupo, da 38%.

En Chile, como sabemos, la masa cati total de la poblacion
profesa el credo catolico, y en el censo general la proportion ha
sido de 91%, y en cuanto a la prostitution, todas declaran ser ca-
tolicas, en el grupo que hemos tornado. Entre nosotros, merece de-
jarse constancia de las dembstraciones de religiosidad que muy
frecuentemente se observan entre las prostitutas, (estampas, pe-

quenas estatuas, abstention de toda relacion en determinado dia
de Semana Santa, etc.). Este sentimiento religioso no se debe a

que posean, en realidad, conocimientos de religion o a que la ob-
serven, sino que son manifestaciones de un sentimiento fanatico,
que guardan de las nociones inculcadas por la madre, en el hogar,
durante la primera .infancia.
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6.—RECREACION

No solo la tendencia natural, sino la necesidad de recreacion,
despues de una ardua y prolongada lattor, sea de oficina, de ta¬
ller, de fabrica o de estudio, originan la concurrencia de la po-
blacion a los parques, paseos publicos, teatros de toda especie, fx-
larmonicas, salones de baile, etc.

El espiritu de lucro de comerciantes, mas o menos inescrupu-
losos y de conciencia pervertida, desvia el verdadero fin de estos
sitios de recreo, hasta convertirlos en lugares de disipacion, ex-

plotando la desmoralizadora infiuencia del baile- y de canciones
licenciosas, en teatros libres con exhibiciones de peliculas tenden-
ciosas, encaminadas directamente a la excitacion sexual.

El consumo de bebidas alcoholicas en estos sitios de recreo, so-

bre todo en los de funcionamiento nocturno (cafees, bares, caba¬
rets), agrega un factor mas, que completa las condiciones recpnoci-
das por todas las autoridades, prefecto de policia, etc., como esti-
mulo a la perversion de menores de ambos sexos, y,; postefior-
mente, como conduccion a la prostitucion.

La concurrencia de mujeres solas a establecimientos en que se
expenden bebidas, la libre permanencia en ellos de profesionales
alcoholicos u ocasionales, es otra forma de abrir el camino de la
prostitucion, a las muchachas que llegan por primera vez, y que se
rinden a la infiuencia del ejemplo o ceden a las invitaciones de
los hombres.

Este habito de condescendencia, es apreciado con muy distinto
criterio, desde el rigor hasta la tolerancia. Asi, en Inglaterra, no
existen salones de bailes en que se expendan bebidas alcoholicas, y
la estrictez, segun el Licensing Act, llega a prohibir la permanencia
prolongada de mujeres solas en un cafe. En cambio, en Frajicia,
Alemania, Suiza y las naciones de los paises americanos, la exis-
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tencia de cafees, salones filarmonicos, teatros, bailes publicos en
donde se consumer* ad-libitum, bebidas alcoholicas, y donde pue-
den concurrir mujeres librefnente, o en abierto desenfreno, en bus-
ca de mercado que conquistar, no tiene cortapisa de ninguna especie.

Debe llamarse la atencion mas especial sobre la forma como se
explota el baile y el rumbo que se les da a estos establecimientos
de recreacion, destinados especialmente a la juventud, y que, en los
ultimos anos, se han incrementado en forma inusitada, pero des-
viados de sus verdaderos fines, por un maestro de baile'que llega
a convertirse, como lo^dijimos al empezar, en verdadero explota-
dor o encubridor de la excitacion sexual.

El mecanismo insensible con que se desvia el fin propio y se
arrastra.a la juventud al vicio y a la prostitucion, esta encubierto
con la malla seductora que saben tejer esos lucradores.

La concurrencia es completamente libre. La modica cuota de
entrada, solo sepaga por los clientes masculinos y, en la mayor par¬
te de las veces, es tan reducida que no representa un obstaculo y
queda al alcance del mas modesto escolar. La liberacion de en¬
trada para las mujeres, constituye al sexo en el mejor colaborador
inconsciente para la atraccion del publico. La musica es animada
y, generalmente, orquesta de jazz-bands, compuesta de buenos
maestros, bien remunerados. Los bailes de corta duracion, los in-
tervalos prolongados, la atmosfera viciada por el humo del ciga-
rro, etc., la poca ventilacion, el calor, hacen necesario e incitan al
consumo de bebidas que, clandestinamente, o con licencia especial,
venden a sus clientes.

La modica cuota que paga el sexo masculino, y que va de 0.50
a 2 pesos, no bastaria para el mantenimiento de estos establecimien¬
tos, muchas veces situados en locales centricos de canones subidos.

El precio de la orquesta, agrega un nuevo factor de egresos
considerables.

Ahora, a estos se suman los gastos de iluminacion, que siempre
es abundante; algunas multas, derivadas de desordenes, contra-
venciones a disposiciones reglamentarias, etc., y tenemos que el ba-
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lance arrojara un deficit insbstenible. Es, entoiices, el consumo del
alcohol lo que salva la situacion.

Ademas, la hor'a del funcionamiento de estos centros, natural-
mente, ha de ser la mas convenience para la concurrencia del ele-
mento joven femenino, que abandona sus ocupaciones o empleos.

La joven concurre sola, o llevada por amigas o arnigos, y luego
encuentra al que comienza por galan y termina por amante.

La incitacion a la bebida, el facil consumo del alcohol, facilitan\

el camino que se ha de seguir.
La concurrencia de companeras de vida mas disoluta y de li-

bertinas de toda clase, va, poco a poco, mostrandole el camino e ini-
ciando a la joven en la vida que ha de llevarla a la prostitution,
ademas del desengano, la seduccion, etc.

La excelente investigacion hecha por la Juvenile Protection
Association, de Chicago, el ano 1917, muestra en un resumen claro,
completo, todo lo antes expuesto.

De 213 salones visitados, se encuentra, que en 193 habia pre-
sencia de menores pen 127 se permitia bailes inmorales; en 144 ha¬
bia personas bebidas; en 50 habia desordenes, y en 118 era la con-
ducta indecente. Ademas, se noto la presencia de mujeres de vida
disoluta, que incitaban a los clientes, y, aun en muchos, habia de-
partamentos especiales, para uso de los clientes; y, como corona-
cion final a este cuadro, la mayoria estaba bajo la influencia de
los intereses del alcohol, que constituia la principal fuente de en-
trada.

No exageramos al decir que parece que la exposicion de este con-
junto hubiera sido calcada sobre lo que ocurre entre nosotros, y
que nos merece un capitulo especial, al abordar este problema en
Chile, y que resumimos en el cuadro siguiente:

5. Prostitucion
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Si No Sin datos

Casos % Casos % Casos %

Menores (asistencia)..

(

*3 56,52 5 21,73 5 21,73
Venta de alcohol 13 56,52 3 13,04 7 30,43
Desordenes 5 21,73 7 30,43 11 47,81
Piezas para alojados .. i 4,34 12 52,17 10 43,47
Prostitutas 15 65,21 3 13,04 5 2i,73

Total en casos 23

Despues de este desconsolador cuadro, la palabra de M. Miner,
constituye un verdadero programa de salvacion de la juventud:
"Cuando se reconozca plenamente que la recreacion es una real
necesidad, los distritos rurales, los pueblos, lucharan per ella y las
ciudades no dejaran que el tiempo de la distraccion de su juventud
sea explotado por los lucradores, ni se les permitira hacer de los
medios de diversion sendas que encaminan al vicio".

7.—SEXUALES

Las estadisticas demuestran que el periodo mas peligroso en la
vida de una joven, es el de la adolescencia, en el que sus emociones
no estan aun controladas por el desarrollo del juicio. De consi-
guiente, es cuando mas deben vigilar sus padres o tutores sus amis-
tades, inclinaciones e impulsos y saber instruirlas en la cuestion
sexual; de otro modo, la flor de su virginidad puede agostarse. Asi,
en sus observaciones, Kneeland encontro que sobre 2,700 casos de
prostitutas, mas del 50% del numero de las primeras relaciones
sexuales se realizaron entre los 15 y 19 anos. La edad mas fre-
cuente fue de 16 anos.

En la siguiente tabla.vemos comprobada esta aseveracion:
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Edad de la primera relacion

Edad
Bedford Calle Otras

300 561 1,106

casos % casos % casos %■
6. . . . 2 0,356 1 0,090
1... . 1 0,33 1/3 4 , 1 0,090
8. . . . 2 0,356 r ,

9. . . . 1 0,33 1/3 1 0,090
10. . . . 1 0,33 1/3 2 0,356 2 0,180
11. . . . 1 0,33 1/3 , # m # 5 0,451
12.... 4 1,33 1/3 11 1,960 9 0,813
13. . . . 12 4. 3 0,534 7 0,632
14.... 29 9,66 2/3 71 12,655 33 2,982
15... . 43 14,33 1/3 85 15,151 67 6,057
16.... 61 20,33 1/3 167 29,786 59 5,334
17... . 44 13,33 1/3 189 33,689 83 7,515
18... . 31 10,33 1/3 147 26,203 77 6,952
19... . 28 9,33 1/3 94 14,977 56 5,063
20... . .19 6,33 1/3 61 10,873 35 3,160
21... . 15 5 38 6,773 31 2,800
22... . 3 1 29 5,169 32 2,890
23. . . . 6 2 15 2,674 12 1,084
24.... 3 1 15 2,674 10 0,902
25... . • . , , 15 2,674 7 0,632
26... .

. 15 2,674 11 0,994
27.... 1 0,33 1/3 8 ■ 1,424 3 0,271
28. . . . 1 0,33 1/3 5 0,890 6 0,542
29. . . . 1 0,090
30.... 3 0,534 5 0,541
31. ... 2

'

0,180
32. . . . 1 0,178 1 0,09033 . . . . 1 0,178
35. . . . 1 0,178
36 . . . . 3 0,27137. . . . 1 0,178
38... .

• 9 1 0,17840... . • .
• • 1 0,090Term. med. 124 22,103
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Respecto al causante del desfloramiento, el mismo autor da el
cuadro siguiente.

Porcentaje

Extranjeros

Amante

Amigos

Parientes

Companeros de juegos

En descargo de.una deuda

Empleado o profesor .

Total

420 39.325%

243 22,752 »

208 19.475 »>

9° 8,426 »

7i 6,647 »

28 2,621 »

8 0,749 »

Se ve, por este cuadro, que el porcentaje mas alto (39,325%) lo
poseen los extranjeros, y el mas bajo (0,749%), el empleado o
profesor.

En cuanto a la seduccion, como se vera mas adelante, en el cua¬
dro que tomamos de Kneeland', con el que coincidimos en algunos
puntos de nuestra investigacion (vease el cuadro correspondiente
en el parrafo: asiladas), es el amor la causa mas frecuente.

En el grup.o de parientes, encierra casos de deshonra ocasiona-
dos por padres o padrastros, que tambien encontramos en nuestra
labor.
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La influencia de los malos habitos adquiridos de amigos o com-
paneros de la infancia es la explicacion, .segun Kneeland, de la
falta de sentimiento de pudor de las prostitutas.

Por el cu'adro que damos a continuation, podemos ver que el
amor es causante de 48 relaciones por cada 100, y el que ofrece
el porcentaje mas alto.

Causas dadas

Amor

Pago

Forzadas .

Predisposiciones fisicas.

Deficiencia moral

EN UN TOTAL DE CASOS

Porcentaje

48 %

27,8 %

11.4 %

7.8 %

5.01%

1,600

Por los datos proporcionados por Kneeland, del Reformatorio
de Bedford, hemos construido el cuadro III, en el que se puede
comparar el porcentaje de las diferentes causas de la primera rela-
cion sexual, en los casos de las mujeres recluidas en: l.9 el Refor¬
matorio de Bedford; 2.Q en otras instituciones; y 3.9 en mujeres
de la calle.-
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causas-razones dadas por las mujeres

Bedford Otras
Instituc. De la calle

Causas familiares:

(Falta de padres, o de alguno de
ellos, falta de vigilancia, estre-
chez econdmica, desavenencias,
abandono, ultraje) .....

Causas matrimoniales:

(Muerte del marido, desercion, in-
moralidad, etc.)

Causas personales:

(Malas companias, floja, placer, lu-
jo, ambicion de dinero, bailes,
etc.)

Causas econ6micas:
(Falta de empleo, falta de recur-

sos)

Total de casos

45.6O%

8,11 »

43.36 »

2,83 »

671

16,61%

11,37 »

48,66 »

23,36 »

1,011

i5,n%

14,83 »

60,3 »

9,76 »

1,436

Es interesante exponer el cuadro siguiente en que se indica
el porcentaje y edad a que se siguiola Prostitution, siendo para
los 17 anos el 14,87%, o sea el mas elevado, siguiendole los
18 anos con 13,01% en Bedford, los 18 anos con 13,98% y los 17
con 12,83 en otras instituciones, y 18 anos con 20,16% y los 17
anos con un 15,91% entre las mujeres de la calle.
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EDAD A QUE ENTRARON A LA PROSTITUCION

Ed ad
Bedford Otras Instituciones Calie

269 casos % 222 casos % 1,106 %

6 • • »
. .

• ♦ • I 0,090
10 ... ... • • • • • • • • • • • •

IX • • » 3 0,573 • 1 1

12 • • • 1 0,191
13 I 0-37 • • • ••• • • • • • •

14 3 1,12 7 1,341 6 0,714
15 11 4,08 32 6,130 26 2,335
16 19 7,06 45 8,620 114 10,307
17 40 14,87 67, • • • 176 15,913
18... 35 13.01 73 13,984 223 20,162
19 32 11,90 59 11,302 123 11,121
20 28 10,41 66 12,643 no 9,990
21 3i 11,52 37 7,088 72 6,509
22 22 8,18 35 6,704 44 3,960
23 17 6,32 25 4,788 22 1,980
24 9 3,35 24 4,507 30 2,700
25 10 3,72 13 2,490 21 1,890
26 3 1,12 9 1,722 23 2,070
27 6 2,23 8 1,341 11 0,990
28 2 o,74 6 1,146 10 0,900
29 ... 1 0,191 • • • • • •

30 • • # 4
J 0,764 2 0,180

31 • • •

f

2 0,382 . . .

32 • • • 2 0,382 3 0,270
33 • • • 1 0,090
34 • • •

35 • » • I 0,191 1 0,090
36 ... I 0,191 • • • • • •

37 1 0,090
38 • » • • • •. • • • 1 0,090
39 • • • • • •

40 I 0,191
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Lindblad, entre 800 casos dice que 52, o sea un 6,5%, tuvieron
relaciones carnales a los 15 anos, y 111, o sea un 13-,87%, a los 16,
y Bendig afirma que el 55% de prostitutas fueron desfloradas a los
17 anos, el 70% entre 16 y 18 anos y 97,3% entre 15 y 20 anos.

Despues de haber franqueado, por primera vez, la barrera, las
relaciones siguientes vtenen con facilidad, ayudadas por un con-
junto de factores de los cuales ya hemos hablado en los parrafos
anteriores. La mujer no entra inmediatamente a la prostitution
reglamentada, como algunos han creido; pasa algunos anos con
un amigo o amante y abandonada por este y encaminada por la
vida de ociosidad y de -clandestinaje que ejerce, burlando la vi-
gilancia de aquel, como lo veremos mas adelante, sigue la ca-
rrera.

Por este cuadro, que tomamos de Kneeland, se puede ver la re¬
lation que hay entre la edad de la primera relacion y la edad en que
entran a la prostitution, segun los datos reunidos en Bedford:

Edad

Primera relacion Entrada a la Prostitucidn

Casos
300 %

Casos
269 %

t

7 I o,33
9 I o,33 ...

10 I o,33
II I o,33
12 4 L33

13 12 4 I o,37
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Edad

Primera relacion Entrada a la Prostitucion

Casos
300 %

Casos
269 %

14 29 9,66 3 1,12

15 43 14,33 11 4,08
16.. 6l 20,33 19 7,06
17 40 13,33 40 14,87
18 31 10,33 35 I3,OI

J9 28 9,33 32 11,90
20 19 6,33 28 10,41
21 15 5 3i 11,52
22 3 1 22 8,18
23 6 2 17 6,32

.24 3 1 9 3,35
25 10 3,72
26 3 1,12

27 1 o,33 6 2,23
28 1 o,33 2 o,74

Asi vemos que el mayor porcentaje expuesto, de la primera
relacion corresponde a los 16 anos* y el de la entrada a la prosti¬
tution a los 17 anos. Entre nosotros es bastante mas prematuro.
(Vease cuadro en Asiladas).

Miss Miner da el ilustrativo conjunto siguiente: de la interro¬
gation de 471 muchachas, 304, o sea 64%, declararon haber sido,
seducidas o violentadas. De esta cantidad, 102, o sea 36,84% ha-
bian sido seducidas bajo promesa de matrimonio; 63, o sea un
20,73%, por amantes; 26, o sea-un 8,55%, por empleados, etc., v
93, o sea un 30,59%, habian sido forzadas, asaltadas o narcoti-
zadas.
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Respecto a los medios que utilizan los seductores, ya hemos
visto algunos por el cuadro precedente. Muchos no se detienen
solo en el narcotico o el asalto a la muchacha, sino que llegan a
recurrir a los metodos mas inhumanos y brutales que quepa ima-
ginar, hasta a la amenaza de muerte.

Actualmente, la opinion medica difiere completamente de la
antigua respecto de las relaciones sexuales y de su pretendida ne-
cesidad. Los casos de deseos irreprimibles son considerados como
patologicos, no como normales; como. excesivamente raros y no
como corrientes o vulgares. En resumen, se considera la continen-
cia como compatible con la salud y con la fisiologia, y como posi-
ble. Para esto, se deben eliminar todos los factores que puedan
causar excitacion, y procurarse la debida educacion sexual.

De modo que explicar las relaciones sexuales como necesidad,
es absurdo. Los impulsos, tanto para el hombre como para la mu-
jer, son facilmente reprensibles, particularmente cuando el indivi-t
duo posee ideales mas refinados, que son uri freno para el instin-
to animal. Asi, Johanson sostiene que "con el cultivo de una in¬
hibition que accione mecanicamente, el impulso puede ser limi-
tado y subordinado en bien del individuo y de la sociedad".

De esto, se desprende la necesidad imperiosa de educar a los
ninos y al joven sexualmente, otorgando una atencion especial a
la fisiologia sexual y haciendo accesibles y familiares los hechos
esenciales, a fin de impedir, asi, las curiosidades malsanas, satisfe-
chas, la mayoria de las veces, por personas corrompidas, y para
salvaguardiarlos tambien de los peligros de la impureza y del des-
honor. -Pero, encontramos inmediatamente la deficiencia y nuli-
dad de esta ensenanza en Europa y en America, dejando que apa-
rezcan en el nino las manifestaciones de la pubertad sin ningun
control ni conocimiento previo, solo bajo el consejo del amigo
que le dice "hazte hombre", es decir, frecuenta las casas de pros-
titucion o manten relaciones con alguna muchacha; exponiendose,
asi, a todos los males que entrana la incontinencia y labrando la
deshonra de una mujer que, probablemente, va a rodar en el abis-
mo de la prostitucion.
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Otras veces, es el padre el que, sustentando la teoria de la
"necesidad sexual", con la mayor delicadeza y disimulo, da faci-
lidades y proporciona ocasiones al mozo llegado a la pubertad,
para satisfacer su apetito sexual, en vez de instruirlo sobre el pro-
blema.

Invocase que es cuestion de razas, que en los pueblos del norte
es compatible esta continencia de la juventud, mas no en los latinos
y americanos. No compartimos esta opinion. Sin dejar de recono-
cer que la actividad sexual es mas prematura en los ultimos, sos-
tenemos, siempre, que es la educacion, tanto escolar como fami¬
liar, la que debe gobernar y encauzar estas cuestiones^y problemas.

La escuela y los padres son, a nuestro entender, los que pbseen
la Have del tesoro de la continencia en la juventud.

En resumen, en lo referente a educacion sexual, cuyo desco-
nocimiento lleva tantas muchachas a la esclavitud blanca, debe-
mos, como dice Flexner, realizar un mejoramiento positivo en la
educacion actual, en que el aumento de conocimientos este acom-

panado de un incremento del control de si mismo, de la fidelidad
consciente o inconsciente, y en un alto ideal de rectitud personal.

Otro factor que podemos incluir, y que no debemos menospre-
ciar entre los comprendidos baja el rubro de sexuales, es la li-
teratura erotica: libros, cuadros, cuentos, etc., por ser estimula-
dores del apetito sexual.

Es de todos conocida la inmensa aceptacion que tiene entre mu-
chachos y muchachas esta clase de literatura, anunciada, por lo
general, con titulos de doble sentido y con laminas inmorales. Su
bajo precio pone tales libros al alcance de los colegiales, que los
hacen circular en secreto, repartiendo asi el germen del vicio en
cada alma que recien se forma y en quien todas las impresiones y
sensaciones quedan indeleblemente marcadas. La pornografia es
uno de los factores que lleva mas prematuramente a la excitacion
sexual y trae aparejados el vicio solitario y la prostitucion. Exal-
tados los deseos genesicos en la nina que recientemente cambia
de estado, falta de educacion sexual y de moral liviana, estimula
una caida bajo la relativa constancia de un seductor.
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8.—MATRIMONIALES

Las desavenencias matrimoniales, la desercion o muerte del
marido o la inmoralidad de este, contribuyen, tambien, con una cuo-
ta apreciable, al fomento de la prostitucion. Este es un estado so¬
cial tan seguro de contribuyentes que, como lo hernbs visto, no
escapa de el ningun medio social, ningunar situation, ni condicion
alguna que no contribuya con su obolo. Respecto al estado civil de
las prostitutas, el cuadro es bastante ilustrativo :

Estado civil de las prostitutas, segun Kneeland

Porcentaje
de mujeres
entre 15 y

DE FILADELFIA BEDFORD 45 anos de
la pobla¬
cion urba-
na.

Estado Casos % Casos % %

Solteras 642 74.05 454 70,18 4L5
Casadas 193 22,4 193 29,82 54,2
Separadas .... 3 3, o,7
Viudas 23 2,7 3,7

861 647

Vemos que la proportion de solteras entre las prostitutas es
mucho mayor que en la poblacion en general, y, entre nosotros, .

de una manera casi absoluta. Es claro que esto se debe a que la
esclava blanca, por su condicion de tal, debe quedar soltera, mas

que cualquiera otra mujer. .
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Se observa tambien un§?2,4% de casadas prostitutas, y esto se
puede explicar porque muchos traficantes, como lo dejamos ex-
plicado al comienzo, lo hacen para tener toda autoridad sobre
ellas y obligarlas a obtener dinero por la prostitution de su cuerpo.

En Chile,-el numero de casadas entre las prostitutas es muy
reducido, como veremos en el capitulo pertinente.

En el cuadro siguiente, que comprende las encuestas hechas
entre las prostitutas del Reformatorio de Bedford, de otras ins-
tituciones y de la calle, estudiamos diversos factores de prostitu¬
tion entre las casadas:

Numero de casos y porcentaje de causales relacionadas con
la vida matrimonial, dado por las mismas prostitutas!

Bedford Otras Insti-
tuciones De la calle

Casos % Casos % Casos % Total
Porcen¬

taje
Medio

Muerte del
• :

marido ....

Desertion del
• 5 9-99 16 13,9° 14 6,66 35 9,13

marido ....

Inmoralidad
8 14,54 12 10,43 34 15,96 54 14,09

del marido .

Desavenen -

14 25,45 29 25,21 39 18,30 82 21,40
>

cias 26 47,27 8 6,95 3i 14,55 65 16,97
Arrojadas del

hogar
Falta de apo-

2 3,63 26 22,60 61 28,63 89 23,23

yo 24 20,86 34 15,96 58 15,14• • • •

Total . ..... 55 "5 213 383
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La causa matrimonial de mayor porcentaje en el con junto es
la expulsion del hogar de la esposa, por parte del rnarido, inclu-
yendo en ella, tambien, lo mas canallesco del traficante, que se casa
con el fin de prostituir a su propia esposa para que le proporcio-
ne los medios de vida, es decir, la explotacion de su propia mujer.
En segundo lugar viene la inmoralidad, incluyendo la crueldad, el
maltrato y la criminalidad del rnarido.

9.—ACTITUD PUBLICA

La existencia misma de la casa de prostitucion es un factor im-
portante entre los que conducen al vicio. Esto se vio desde que
Solon las implanto en Grecia, obligando al Emperador Teodosio
a dictar su supresion en Roma.

Las casas de tolerancia se abastecen siempre de muchachas jo-
venes en pleno vigor, sobre todo de buena presencia. Sus largas
noches de insomnio, las exigencias multiples y los excesos de
degenerados y ebrios imprimen en sus rostros, antes hermosos,
rasgos indelebles. Pronto se marca la arruga de la vejez y sobre-
viene la laxitud del hastio y de la anemia causados por el hogar
falto de ventilacion y de sol y por los excesos- del alcohol y del
desenfrerio. Poco a poco, estas desdichadas se van desplazando,
mientras se enfria el animo del cliente, y aunque la demanda se
mantiene, el lupanar disminuye su entrada por falta de mercaderia.

Entra entonces en juego el traficante, la celestina, que va, avi-
damente, buscando muchachas. La demanda incrementa la prosti¬
tucion y, segun Boger, tiene cinco aspectos por las cuales la fo-
menta:

IP—Algunos hombres no pueden soportar el matrimonio por-

que no les es posible armonizar la vida conyugal con la vida que
antes les era habitual. Estos hombres posponen la fundacion de
un hogar y, en el intertanto, satisfacen sus necesidades fisiologi-
cas a la medida de sus deseos y de sus medios;

2P—El deseo de variedad conduce a los hombres a buscar nue-
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vas relacicmes. Esto se explica no solo para los solteros que buscan
multiples expansiones, sino que tambien para el casado, que se can-
sa de su legitima esposa;

3.9—La falta de afecto en el hogar, o la frialdad por parte de
la esposa, lleva a otros a buscar su satis faccion en lugares donde
encuentran mas halagos;

4.9—El aburrimiento, o el mero deseo de divertirse, llevan a los
hombres a buscar placeres y companias que no les traigan mayor
responsabilidad en estos momentos de diversion. Es este el impul-
so que lleva a algunos a beber. Es la esperanza de algun placer
la que aminorara el tedio de la rutina diaria;

5.9—Es el caso de algunos pocos en que el apetito sexual esta
exagerado o pervertido. Las unicas personas a quienes tales hom¬
bres pueden recurrir, son las prostitutas profesionales, que satis-
faran sus extravagantes caprichos.

Pero, como agrega Woolston, "el que estas caujales ayuderi a
mantener la demanda y la prostitucion, no la justifica por razon
alguna. El unico hecho es que el hombre desea y, siendo contraria-
do o desilusionado, busca en las relaciones ilicitas la satisfaccion
que no puede obt<ener normalmente. Pero el aspecto mas grave de
la demanda, es que llega a ser puramente sexual, divorciado de
todo sentimiento de afeccion y de respeto hacia las mujeres.

Se mira la prostituta como se haria con un cigarrillo; nos pre-
ocupa un momento y .se arroja en seguida".

La reglamentacion del vicio, lejos de reducirlo, lo fomenta, pues
la corrupcion de las autoridades encargadas de velar por el
cumplimiento de las leyes aseguran su impunidad, abriendo ca-
mino a la coima, y por la falta al cumplimiento del deber y la indi-
ferencia con que se cometen multiples excesos e inmoralidades.

La opinion publica mal orientada y, generalmente, mal inten-
cionada, contribute; tambien, a prostituir.

La muchacha que da a luz, lejos de ser protegida concediendole
o dandole facilidades para que mantenga a su hi jo, otorgandole
leyes para reclamar contra el seductor, es vilipendiada, y cada
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uno se cree con derecho a enrostrarle una falta que, tal vez, el mis-
mo, por cualquiera de los iactores que hemos estudiado, pudo
contribuir a provocar.

Por otra parte, el seductor tiene una nueva aventura en su ha-
ber, una nueva hazana que comentar en el corro de sus amigos,
iguafmente degenerados, amorales, que le aplauden su cinismo.

• La opinion que condena a la victima y ensalza al victimario es
cobarde, porque se venga en el debil, que falto por amor, por en-
gano u otra causa.

El debil vastago le resulta un oprobio y, mientras la madre
rueda al prostibulo, el culpable sonrie canallescamente en la im-
punidad.

10.—ALCOHOLISMO

<;De que manera influye el alcoholismo en la prostitucion? Ha-
ciendo perder el auto control, despierta los apetitos sexuales e in-
yecta fervientes entusiasmos por los sitios en que se desarrolla el
vicio. Hemos visto como se burlan las ordenanzas municipales en
los salones de baile. Estos, y las casas de prostitucion, crean asi
atractivos para la gente joven, ansiosa de sensaciones, incitada
por el toxico. Empleados, obreros sin hogar constituido, despues
de pesada o monotona jornada, buscan ahi el reposo y la alegria
que dan, por un tiempo, la ilusion de la felicidad.

El alcohol, como causa determinant!, primaria de la prostitu¬
cion, no figura en grande escala en las estadisticas, pero, sin duda,
ya es un medio de atraer a la muchacha, proporcionandole manera
de divertirse, de sentirse mas alegre, de borrar la vision de la ha¬
bitation estrecha y sombria, de olvidar las desilusiones y los pe-
sares. Es tambien un medio que atrae a la muchacha por el espi-
ritu de imitation, haciendola mas seductora a los ojos de los con-
currentes al cafe, bar o sala de baile, y tornandola mas locuaz y
mas desenvuelta. Arrastra e incita a la novicia que observa.que
aquella que enardece su entusiasmo con el licor, triunfa mas facil-
mente en el favor de los visitantes y amigos.
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En otra forma directa, el alcohol contribuye todavia, y podero-
samente, a la prostitucion: como factor de la seduccion en la pri-
mera relacion sexual. El interes de los mantenedores de sitios de
diversion, y demas intermediarios, coadyuva a ella por la incitacion
a la bebida. En estos establecimientos el consumo del alcohol cons-

tituye un fuerte porcentaje de las utilidades.
Veamos ahora como contribuye indirectamente el alcohol. Ya

hemos dado a conocer en el capitulo de la degeneracion o estado
mental de las prostitutas, la influencia que tiene sobre la concepcion
de seres por debajo de lo normal.

En las deficientes mentales que incrementan oportunamente el
porcentaje de. prostitutas, el alcoholismo no coopera al fomento
de la prostitucion, directamente, sino como factor subsidiario, in-
directo.

Confirmemos nuestras aseveraciones con la investigacion y
numeros.

Neisser da 18,8%.
Otros autores dan 23,60%.
En una investigacion hecha en 1911 (epoca humeda), la Kan¬

sas City Survey (EE. UU.), formo el siguiente interesante cua-
dro demostrativo de la influencia del alcohol como factor coad-
yuvante de seduccion, en la primera relacion sexual:

Circunstancias N.° de casos %

Bebidas
Bailes...

Parques
Viajes..
Colegios
Cena....

26 25,49
24 23,53
17 16,66
M I3»73
11 10,79
10 9,80

Total 102 100 %
6—.Prostituci6n .
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Comentando esta estadistica, sin escrupulos creemos que este por-
centaje debe elevarse. Supondria demasiada pureza de intention
pensar siquiera que en circunstancias como las cenas y bailes no
hubiese intervention o influencia del alcohol, en epoca humeda.

Por investigaciones que hemos hecho, recientemente, entre me-
retrices, segun el formulario que expondremos en el capitulo co-
rrespondiente, confeccionamos el siguiente cuadro:

Circunstancias N.° de casos %

Bebidas o ebrias * 4,34
ii,3«

50,43
33,39

Bailes 13

58
39

Citas
Normales

TOTAL ii5

Las observaciones que hicimos comentando la estadistica de
Kansas City tambien caben, aunque mas restringidas, en la nues-
tra, porque las citas y bailes deben ir acompanadas de alcohol.
Pero, de todos modos, el hecho de que el porcentaje chileno sea
bajo debese, tambien, a que la mayoria de las prostitutas, motivo
de nuestra investigation, eran sirvientes, y sabemos en que condi-
ciones se efectua la cita, motivo de la primera relation. En esta
condition social no concurren a hoteles o sitios de diversion.

El alcohol, en Chile, esta intimamente ligado con la prostitu¬
tion, en tal forma, que es su mayor renglon de entrada. Hasta
hace poco tiempo en Santiago, e igualmente en provincias, no
solo era tolerada, sino aun aceptada, la venta de alcohol en la casa
de tolerancia. El reglamento de estas, dictado en 1896, dice en su
articulo 13: "Se prohibe la venta de licores en los prostibulos,
bajo pena de $ 30 por la primera infraction, y de la cancelation
-de su inscription por la segunda". Como confirmation del in-
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cumplimiento de tal reglamento, bastenos decir que en las inves-
tigaciones realizadas con el Dr. Staforelli, desde 1918, se cons-
tataron 379 infracciones, y de 10 prostibulos visitados en un sec¬
tor de la ciudad, en 5 se expendia alcohol, y en uno estaba em-
briagado todo el personal. Esta situacion no se ha modificado
muy favorablemente durante la vigencia de la Ley de la Raza.
En Agosto del presente ano, nos visito el diputado uruguayo se-
nor O. Griot, de regreso de un viaje de estudio por Estados Uni-
dos. Conocedor profundo de las materias sociales que nos pre-
ocupan, deseaba conocer el estado de la prostitucion en Santiago
y la aplicacion de la reglamentacion. Visitamos, con el, casas de
distinta categoria, desde la f-recuentada por clientela de high life
hasta la visitada por el humilde obrero, y, en varias de esas ca-

'

sas, sorprendimos el consumo de bebidas alcoholicas, a pesar de
que nuestra visita no podia pasar inadvertida por ir acompa-
nados de los inspectores del servicio, lo que equivalia a una cam-
pana de alarma.

Nos hemos detenido en la forma mas frecuente, entre nosotros,
de incitacion al comercio sexual por el expendio de alcohol en las
casas de tolerancia. Hoy se ha generalizado, tambien, otro siste-
ma: el de las mujeres que sirven en bares o cabarets, o de muje-
res que acuden a ellos para hacer conquistas, y que son permiti-
das, en apariencia, como clientes del establecimiento, pero que, en
realidad, resultan asociadas inconscientes, porque contribuyen con
el atractivo de su sexo y profesion a hacer el consumo, y la uti-
lidad o ganancia del proxeneta, sin participar en ella. Otras son

complices efectivas, porque reciben remuneracion del cantinero o
dueno del establecimiento.

• De nuestras investigaciones en este sentido, citaremVDs, textual-
mente, uno de los informes de la Prefectura de Policia de San¬
tiago, respecto a un establecimiento de esta especie: "La base del

negocio es la explotacion de muchachas menores de edad, a las
cuales se les contrata para el "Cuerpo de Baile" con un sueldo
mensual de $ 30; pero estas jovenes tienen la obligacion de
procurar el consumo de licores fuertes, preparados exprofeso
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para ello, A1 cliente se le cobra $ 2 por la copita y este valor se
distribuye: § 1.20 para el dueno del negocio, $ 0.60 para la mu-
chacha y $ 0.20 para el mozo, cuya liquidation se efectua los
dias sabados".
Este hibridismo, o conexion de la prostitucion con el alcohol,

no es un atributo nacional o criollo. En todas partes se ha hecho
igual comprobacion. Es el trafico o comercio del alcohol el mayor

negocio de las casas de esclavas blancas y de sus traficantes.
En Estados Unidos, Jorge Kneeland, en distritos con sistema

de prostitucion segregada, con 216 casas y 1,-871 asiladas, cons-
tato una utilidad anual, por venta de cerveza y champana, de
5,000 dollars, termino medio. Estimo la comision percibida por
cada asilada en 10 dollars como promedio semanal, y el total de
venta anual de bebidas alcoholicas lo avaluo en 2.052,920 dollars,
mientras que la utilidad, por vicio sexual o de la prostitucion,
no rindio sino 898,080 dollars anuales.

Para terminar, citaremos lo que relataba el Dr. Augagneur,
Profesor de la Universidad de Lyon, que fue distinguido alcalde
de esa capital, ante la Comision extraparlamentaria francesa para
el estudio de la prostitucion: "Cuando fui elegido alcalde de la
" ciudad encpntre calles enteras en que todos los locales y pisos
" bajos estaban ocupados por comercios de licores, que tenian 203
" mujeres que ejercian publicamente la prostitucion. Natural-
"

mente, la policia no intervenia nunca". Mr. Augagneur llamo la
atencion sobre el hecho. Los agentes hicieron cuanto pudieron
por mantener los negocios. A las medidas tomadas por el alcalde
de Lyon se respondio con manejos tan aparatosos como incorrec-
tos, que tenian por objeto evitar siempre toda sancion. Pero es-
tos manejos no resultaron sino en parte.

Segun una ley, se instituyo la libertad de comercio del licor.
La gran competencia y falsificacion que acarreo esta ley, hizo in-
suficientes las ganancias; entonces "jugaron la ultima carta", 11a-
maron en su auxilio a la prostitucion.

Y asi, compitiendo consigo misma, se generalizo la prostitucion.
En provincias, termina, el cabaret es el que atrae la prostitucion.



IV

Causas y factores sociales y personales de la
prostitucion en Chile

De acuerdo con lo que expresamos al hablar de los factores y
causas sociales y economicas de la prostitucion, a fin de investi-
garlo qjue atane directamente al problema entre nosotros, hemos
hecho un estudio analitico-sociblogico, por medio de un Cuestio-
nario, confeccionado en conformidad a nuestro medio ambiente.

Bajo la direccion de medicos que nos dan serias garantias, he¬
mos sometido a dicho Cuestionario a grupos de prostitutas de di-
versos centros.

Considerando que las cuatro ciudades en que hemos hecho la
encuesta tienen particularidades demograficas, de vida economica
e industrial y de constitution de la familia, las hemos dejado en
los grupos correspondientes A, B, C y D, porque, reunidas, ha-
riamos deducciones erradas en algunos de los cuadros de clasifi-
cacion, debido a las cbnsideraciones preinsertas.

En vista de la escasez, rayana en la indigencia, en lo que se
refiere a estadisticas de toda especie, que pudieran servir para
hacer un estudio medico-sociologico de la prostitucion en nues¬
tro pais, y ponerlo en parangon con los muy interesantes de
Woolston, Miner y Bement, en Estados Unidos, resolvimos em-

prender esta encuesta que, por primera vez, se hace en Chile.
Para esto, ha sido necesario salvar dificultades desalentadoras;

pero, en todo caso, creemos haber realizado un esfuerzo que apor-
tara material evidente para mayores investigaciones, y que puede,
sin gran mengua, compararse con estudios analogos verificados
en otros paises.

El formulario es el siguiente:
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FORMULARIO N.Q

de de 1925
Nombre, . ..

Edad Anos Estado Civil
Nacida en (ciudad o pueblo)
<;Es legitima o ilegitima?
<:De donde vino?
Razones por que lo hizo, o la trajeron
^Con quien vivia antes de venirse?
i Vivian su padre y su madre? <jO uno de ellos?
I Cual?. . ..

Oficio del padre ^Cuanto ganaba?
(Semanal o mensual)

Oficio de la madre. . ...... .. <iCuanto ganaba?
(Semanal o mensual)

Oficio de la inscrita.. ^Cuanto ganaba?
(Semanal o mensual)

^Cuanto gana semanalmente como prostituta?
«;Por que razon se ocupo como tal? ..

IA que edad? Anos iFue a la escuela
cuando nina? iHasta que curso llego?
,;Cuantos hijos tenia su familia?..
^Cuantos hijos tiene o ha tenido ella?
<±Son legitimos o ilegitimos?
Edad de la primera relacion
I Quien fue? (Obrero, patron, etc.)?.
<iPor que causa? <;En que circunstancias? (Baile,
bebiendo, a viva fuerza, etc.)
IA que edad se inscribio?. . .. i Quien lo hizo? <;La Regente?
<)Es aficionada a la bebida? i'Fuma?. . .

iUsa toxicos? -

I Bebia su padre?.. su madre?. . <jCuanto? ^Mucho, poco?
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1.—Edad actual

Encontramos, desde menores de edad hasta mujeres en plena
madurez, predominando' las que estan en pleno vigor sexual, o
sea, entre veinte y veintisiete anos. En seguida desciende con la
edad, en tal forma que, pasados los treinta anos, no se encuentra
sino un 2,75%, segun puede verse en el cuadro siguiente:

Anos A B C D Total

15- 2 0 0 0 2

17 1 0 0 0 1

18 3 2 2 0 7.:
*9— 3 3 1 0 7
20 5 6 0 0 ir

21 1 5 2 0 8
22..... 1 1 3 0 5
23 0 1 1 0 2

24 0 3 4 0 7
25 3 4 1 13 1 21

26 0 4 7 5 16

27 0 2 6 2 10

28 0 2 6 1 9
29 0 1 4 1 6

30 1 3 0 0 4
32 0 1 1 0 2

35 0 1 0 0 1

Total de casos 119
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Clasificadas en grupos de edades, da el siguiente:

Anos A B C D Total

15 a 18 6 2 2 0 10

19 a 22 10 15 6 0 3i
23 a 26 3 12 25 6 46
27 a 30 1 8 •; 16 4 29
31 a 34 0 i 1 0 2

35 a 38 0 i 0 0 1

Total de

casos.... 119
Esto coincide con una investigation global que hicimos los

anos 1919 y 1920 en Santiago, que dio una enorme preponde¬
rance a la edades comprendidas entre los 18 y 26.

2.—Lugar de nacimiento
Considerando en un grupo a las nacidas en la ciudad donde ejer-

cen el comercio, y en otro, a las de fuera o venidas de otros pue¬
blos, tenemos que la mayoria, o sea el 82,92% son extranas a la
ciudad en que ejercen la prostitution, como puede verse en el cua-
dro que sigue:

Lugar de nacimiento

A B C D

I

Total %

Nativas de la
ciudad

Extranas ....

No sabe
Total de ca¬

sos

9
10

1

7
77

HCoG\ 4
6

26

136
2

15,85
82,92

1,23

164 100. %
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A nuestro juicio, tres son las causas para explicar este hecho:
en primer lugar, una razon de orden sentimental que les obliga a
alejarse de sus familias y relaciones para llevar una vida irregu¬
lar y depravada; 2? que los centi^os de poblacion mas densa, o ca-
pitales, sean de una nacion o provincia, atraen y presentan un
miraje de vida mas facil; y 3.Q el intercambio que realizan o man-
tienen las duenas de casas de prostitucion, y que veremos al estu-
diar la trata de blancas.

3.—<;Es legitima o ilegitima?
En el cuadro general de factores y causas de la prostitucion, ci-

tamos, entre los factores familiares, la natalidad ilegitima.
Observemos el cuadro inserto en seguida, que es interesante:

<;Es legitima o ilegitima?

A B C D Total %

Legitima 17 63 38 6 124 75,62
Ilegitima 2 21 11 34 20,73
Sin datos I 1 4 6 3,65

Total de casos 164
-■ ■ t ■ .

100

Deducimos de este cuadro que la ilegitimidad tiene sitio bien
conquistado entre las causales de la prostitucion, y en Chile, mas
que en otros paises, pues la ilegitimidad representa un 20.73%,
coeficiente que es mas alto en un 100% que en Paris, Estocolmo,
Berlin y Estados Unidos.

La explication de este mayor porcentaje la encontramos en que
en el bajo pueblo chileno son muy frecuentes las uniones matri-
moniales unicamente religiosas.

Sin duda, este coeficiente descendera con la precedencia del ma-
trimonio civil, o legal.
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4.—Instruccion

A B C D Total

Analfabetas
1̂*

4 23 20 3 50
i.er ano Primario 3 2 5 1 11

2.0 .» » .... - 3 5 6 0 14

3-er » »' 7 6 10 2 25

4.0 » » 3 3 3 3 12

5-° » » 0 0 1 0 1

2.°
_ » Superior . 0 0 1 0 1

3-° » » 0 0 1 1 2

4.0 >> » 0 0 1 0 1

i.° » Humanidades. 0 0 1 0 1

2.° » » 0 0 1 0 1

— •—

Total decasos 119

Consideraciones extensas hemos hecho sobre la intervention
del factor education, al hablar de la prostitution.

La proporcionalidad de analfabetos debe estar en relation con
la proporcionalidad de la masa total de cada pais y, entre nosotros,
debe ser todavia mas alta, pues las prostitutas, casi en su totali-
dad, pertenecen a clases sociales inferiores. Es asi como, dado que
el analfabetismo en nuestro pais era de 49.7%, segun el Censo de
1920, la estadistica global, que sacamos el ano 1919-20, en un total
de 740 prostitutas, nos dio un 54,5% de analfabetas.

La investigation recien hecha, mas detallada y precisa, y con-
forme al cuadro que presentamos, nos da un 42,01%; este des-
censo corresponde a una disminucion del analfabetismo en la masa
total del pais, que hoy es muy poco superior a 40%.

Puede decirse que la masa total tiene un grado de instruccion
deficiente. No ha pasado la Escuela Primaria, que da conocimien-
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tos de las primeras letras, nociones generates y donde se nota una
falta absoluta de educacion practica vocacional. Por excepcion, en-
contramos 2 de primer ano de humanidades, una seducida por un
oficial de Ejercito, que la abandono, y la otra que fue violada.

5.—Estado civil

Nada de extrano tiene que todas las prostitutas sean solteras, y
solo encontramos una casada, a pesar de que en Estados Unidos
la investigacion de Woolston da un 22,4% de estas ultimas. Se-
gun nuestra apreciacion, interviene en esto el divorcio facil que
entre nosotros no existe.

6.—Edad de la primera relacion

No concuerda con lo que pasa en Estados Unidos, en donde la
edad de la primera relacion es de 17 anos, siguiendo 16, 18 y 19.
Entre nosotros, tenemos en primer lugar 15 anos, siguiendo des-
pues 14, 18, 13 y 16. Considerando globalmente la primera. rela¬
cion, resulta, pues, mas frecuente en Chile de 13 a 18, mientras en
Estados Unidos de 14 a 20, segun se desprende del cuadro sir
guiente, producto de nuestras investigaciones, y lo que seria debido
a la precocidad de la actividad sexual en la raza latina que se acen-
tua todavia en America del Sur.
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PRIMERA RELACION SEXUAL

A B C D Total

7 0 0 i 0 i

10 0 2 2 0 4
II 0 I 0 0 i

12 .. ... 0 3 I 0 4

13 2 5 4 0 ii

14 2 8 8 0 18

15 8 4 10 0 22

16 2 5 4 0 II

17 I 4 2 0 7
18 4 5 8 I 18

*9-: i i 3 2 7
20 0 i 2 I 4
21 0 0 I 0 i

22 ... 0 0 2 3 5

23 0 0 I 0 i

Sin datos 0 0 I 3 4

Total de casos "9
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7.—Seductor

En el cuadro siguiente establecemos algunos guarismos en
relation con la profesion, oficio, o simple categoria del seductor.

A B C D Total

Obrero... 7 23 9 4 43
Carpintero 0 0 i 0 i

Chauffeur 2 0 0 0 2

Cartero 0 I 0 0 I

Musico 0 2 0 0 2

Peluquero 0 I I 0 2

Guardian I 0 0 0 I

Comerciante .... 0 I 0 0 I

Agricultor.. 0 0 2 0 2

Practicante 0 I 0 0 I

Militar 0 0 6 0 6-
Empleado 4 9 *4 6 33
Ami go 0 0 8 0 8
Estudiante 0 0 i 0 i

Vie jo ... 0 0 2 0 2

Juez Letrado... 0 0 I 0 I

Patron 5 I 5 0 II

Marido i 0 0 0

«

I

Total de ca-

sos ng
El tanto por ciento mas elevado de los seductores corresponde

a obreros, que representan un 36,1% y que sube casi a un 50%
si agregamos los famos similares (carpintero, chauffeur, coche-
ro, etc.) y mas de algurio de los que figuran en el grupo de ami-
gos. Esta preponderancia coincide con algunas investigaciones.
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El primero en kacerta notar fue Parent Duchatelet, que daba
tin 89% de obreros. La sigue en alta proporcionalidad el gru-
po de empleados, con un *27,73%. La explicacion de este alto
porcentaje en este grupo creemos encontrarla en el hecho de que
toda la enumeration de seductores corresponde casi exclusivamen-
te a la juventud donquistadora, ya que, como veremos, en las cau-
sas de seduccion predominan enormemente el amor, consentimien-
to y voluntad en la primera relation.

Con razon, Guy de Maupassant, autor de los celebres "Cuentos",
de la escuela naturalista, afirmaba: "Les riches payent les bou¬
quets fleuris, ils ne cueillent la premiere floraison".

Tal vez, el escaso numero de patrones causantes de la desflora-
cion, viene a confirmar la aseveracion del literato.
i w

8.—Causas de seduccion

Es interesante conocer las causas que produjeron la primera
caida.

A B C D Total

Voluntad . ..." II I 21 5 38
Amor i 33 5 0 39
Obligada 5 0 0 0 5
Fuerza 2 0 4 0 6

Engano I 5 20 5 31

Total de ca-

QAQ • 119
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Analicemos el cuadro, primero iiitrinsecamente y, en seguida,
en relacion con las circunstancias en que se realizo la seduccion.

Intrinsecamente, las grandes causas predominantly son volun-
tad, amor y engano.

Las dos primeras, voluntad y amor, debemos considerarlas en
un solo grupo, pues llama la atencion que en algunas ciudades, en
los grupos A, C y D, aparezca el amor en muy escasa proporcion
como causante de la seduccion y todas sean ocasionadas volunta-
riamente; en cambio, en el grupo B, hay ausencia de la causal vo¬
luntad y todas son ocasionadas por amor. La explicacion y con-
firmacion de estas modalidades, aparentemente contradictorias,
las encontramos relacionandolas con las circunstancias.

Es asi como encontramos que, en A, en el cuadro del acapite
siguiente, casi todas, 11 entre 13, se producen en circunstancias
normales y en edad de completo dominio y conocimiento del im-
pulso sexual. En el grupo C, tenemos 38 efectuadas en estado nor¬
mal y en citas o bailes, y entre 14 a 18 anos de edad, o sea, en las
mismas condiciones anteriores. Igual sucede en los casos D, quod
erat demostrandum.

9.—Circunstancias

Esta causal esta tan ligada al estudio del motivo o circunstancia y
al de la edad de seduccion y al alcoholismo, que la consideramos ya
analizada. En los parrafos correspondientes insistimos nuevamen-
te en la intervencion que pueda tener el alcohol, pues, ademas de
declararse en estado de ebriedad 7 de las 49 poseidas en cita y baile,
deben considerarse relacionadas con la influencia del toxico mas

de alguna o, mejor, muchas.
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ClRCUNSTANCIAS DE LA PRIMERA RELACl6N

A B C D Total

Fuerza o en-
-

gano 4 4 9 1 18
Normal . ..... 13 15 10 3 4i
Ebriedad 3 i '3 0 7
Paseo 0 i 0 0 1

Cita 0 13 26 0 39
Baile 0 -5 2 3 10

Sin datos . .. 0 0 0 3 3

Total de casos

*/

no
'

10.—Tiempo transcurrido entre la primera relacion
y su inscripcion

Como se deduce del cuadro que a continuation anotamos, la
primera relacion no trae como consecuencia inmediata la pros¬
titution, sino en un 6,73%. Entonces, el mayor porcentaje de 10%
esta entre las que demoran 6 anos para ingresar. De esto se de¬
duce que hay otras causas de mayor influencia que retardan la en-
trada a la prostitucion, y las encontramos en la indagacion de la
vida que llevaban antes de ingresar a ella; si analizamos, encon¬
tramos que 23 vivian con un amigo, 19 con parientes y 17 solas;
lo que quiere decir, que antes de ser prostitutas de oficio, son aman-
tes o queridas que ejercen la prostitucion clandestina.
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Anos A B C D Total

Menos de I - 3 2 3 0 8

Despues de i.'.. 1 1 2 0 4
» » 2 ... 2 4 3 1 10

» » 3... 1 3 7 4 15
» » 4... 2 4 5 2 13
» >> 5... 1 5 5 0 11

» » 6... 0
, 8 4 0 12

» » 7... 0 4 3 0 7
» » 8... 0 2 .3 0 5
» » 9... 0 4 6' 0 10

» » .10... 0 1 3 0 4
» » 11... 0 1 1 0 2

» » 12... 0 0 1 0 1

» » 13.•• 0 0 1 0 1

» » 18... 0 0 1 0 1

Sin datos ...... 10 0 2 3 15

Total decasos 119

11.—Edad de la inscripcion

La mas alta proporcion esta en los 23, 18, 20 y 19 anos, que
afirma lo que hicimos notar: que la entrada a la pi^ostitucion no
se etectua a consecuencia de la desfloracion, como algunos auto-
res, Parent Duchatelet, entre ellos, lo ban considerado, atribu-
yendole trascendencia especial.

7.—Prostitucion.

\
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EDAD DE LA INSCRIPCION

Anos A B C D Total

15 3 0 1 0 4
16 0 0 1 0 1

17 1 1 4 0 6

18 2 13 1 0 16

19 3 5 2 0 10

20 .... i 6 6 0 13
21 0 4 4 0 8

22 0 0 6 2 8

23 0 6 9 2 17

24 0 1 4 1 6

25 0 1 7 4 12

26.... 0 1 1 1 3

27 •
0 1 2 0 3

Sin datos 10 0 - 2 0 12

Total de casos

•

119'

12.—-Causas que han impulsado a la prostitucion

La clasificacion de las causas propulsoras que han originado la
entrada a la prostitucion, como profesfonales, no es facil de deter-
minar.

Para hacer este cuadro, asi como para el anterior y muchos
otros, no hemos tornado en cuenta unicamente la declaracion direc-
ta, obtenida de las asiladas, en cuanto a la pregunta en si misma,
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sino que, para clasificarlas, hemos hecho un estudio de otros fac-
tores que tienen relacion directa o pueden influenciarlas conside-
rablemente, tales como la existencia o carencia de ambos padres o
de uno solo, lo que indica las condiciones de hogar en que vivfkn,
y el salario que recibian. Otras veces, la existencia o carencia de
hijos y la edad en que se inscribieron.

De esto resulta que son las causas economical, en primer lugar,
las preponderantes, puesto que suman 65, o sea un 54,62% ; vie-
nen en seguida las que invocan la propia voluntad, que suman 12,
o sea un 10,08%. No dejaremos olvidado el grupo que da como
causal el lujo, el deseo de vestir con elegancia, que llega a 6, o
sea un 5,04%.

Si revisamos el cuadro de la profesion y salario que recibian
antes de entrar a la prostitucion, encontramos que las sin profe¬
sion suman casi el 50%, y los gr'upos de sirvientes y costureras,
que son las de mas bajo salario, llegan a un 40%.

Si estudiamos el ambiente familiar, nos llama la atencion que
en casi todos los grupos predominan las que carecen de ambos
padres, que suman 67, o sea 56,30%, siguiendole inmediatamente
las que solo carecen de padre, que llegan a 28, o sea 23,52%. Na-
die discutira que en todo hogar el elemento principal o primer
factor economico, es el padre, y que ambos, padre y madre, cons-
tituyen la base irreemplazable de el y los resguardadores del ho¬
nor de la familia. No dejara de llamar la atencion el hecho de que
es mas numeroso el grupo que carece de padre que el que carece
de madre, de donde deduciriamos que aquel es factor mas impor-
tante en el respeto y la integridad del hogar.
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13.—(J Vivian sus padres o alguno de ellos al entrar a la
prostitucion?

Examinemos el cuadro siguiente:

>
A B c D Total

Padre' 5 3 I 1 10

Madre 5 .10 9 4 28

Ambos 7 3 2 0 12

Ninguno. 3 23 38 4 68

Sin datos 0 0 0 1 1

Total ...

<?

f
119

Vemos, pues, que sobresale la enorme proporcion de las que no
tienen padre ni madre, 68 entre 119, o sea un 57.22%, lo que
quiere decir que carecen de atractivos de hogar y, probablemente,
reciben malos tratos, que sufriran escasez economica, etc., situa-
cion que andara a la par con la insuficiencia de apoyo moral, con-
sejos y buenas costumbres. Estas cifras coinciden con los datos de
Bement, del Reformatorio de Bedford, que da 56,5%.

Puede llamar la atencion que en una ciudad (grupo C), haya
un porcentaje tan alto (76%) de prostitutas sin padres en el mo-
mento de seguir la carrera, pero debemos hacer notar que no es
una particularidad de esa ciudad, porque un 32,2% de esas asi-
ladas vienen de otros puntos.
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14.—^Cuantos hermanos eran?

En el analisis del cuadro que sigue, vemos que la mayor parte
proviene de familias poco numerosas, o sea, de 1 a 3 hijos, 49,57%.
Relacionando estos datos con la ocupacion de los padres, encon-
tramos que en las familias de 1, 2 y 3 hermanos, la totalidad son

hijas de obreros (carpinteros, zapateros, agricultores, etc.) e hi-
jas de madre de la misma condicion (es decir, lavanderas, coci-
neras, costureras, etc.)

.JCUANTOS HERMANOS ERAN?
Numero de
hermanos A B C D Total

0 4 15 0 19
3 7 14 I 25

3 i 6 6 2 15
4 " 3 4 4 I 12

5 5 .

8 4 2 19
6 0 i 0 0 I

7 4 2 0 0 6
8 i 2 2 0 5
9 0 I I 0 2

10 i 0 2 0 3
II 2 0 0 0 2

12 ... 0 2 I 0 3
I4 0 2 0 0 2

15 0 0 I 0 I

Sin datos 0 0 0 4 4

Total 119

Aqui vemos un desacuerdo con las causales economicas porque
es natural que las privaciones son mayores en las familias de nu-
merosos hijos, sobre todo en las de los obreros. De consiguiente,
el mayor porcentaje deberia provenir de familias cargadas de hi¬
jos, y no sucede asi. <:Cual es la causal de este hecho sociologico?
iEs el mayor control, la mayor vigilancia y la mas intensa influen-
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cia familiar sobre las condiciones morales que se ejercen en las
familias numerosas por 1'os hermanos, que suplen o completan la
influencia paterna mas facilmente burlada? Anotamos solamente
los hechos. Sin embargo, compulsando los formularios de la en-
cuesta, encontramos que en un total de 23 prostitutas pertene-
cientes a familias numerosas, 20 carecen de padre y madre, o de
uno de ellos, 3 no dan datos, o pertenecen a padres desconocidos.

15.—Anos que ejerce la prostitucion
La vida de prostitucion no es muy halagiiena y esto se deduce

del analisis del cuadro que hacemos de los anos de comercio sexual,
motivo de nuestras investigaciones.

No resulta tampoco diferencia de una ciudad a otra. La mayor

parte corresponde a un ano, o menos, hasta cuatro anos, lo que
representa un 64.72% de existencia prostibularia.

Anos de ejercicio de la prostitucion

Anos A
1

B C D Total

Menos de I 3 3 10 1 17
Mas • » i...... 1 10 10 3 • 24

» » 2 0 8 5 1 14
» » 3...... 1 3 •3 -

2 9
» » 4.*..... 1 3 7 2 13
» » 5 2 1 6 0 9 ,

» » 6 0 2 1 0 3
» » 7 1 3 2 1 7
» » 8 0 1 3 0 4
» » 9 0 2

~

0 0 2

» » 10 0 0 1 0 1

» i 11 1 1 1 0 3
» » 12 0 2 0 0 2

» » 13 -0 0 1 0 1

Sin datos 10 0 0 0 10

Total decasos... 119
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16.—<;Cuantos hijos ha tenido?

Consideramos de grande interes la investigation en esta materia.

Numero de Hijos A B C D Total

0 n 23 29 7 70
I 5 II 1 ' 14 i 3i
2 2 I 5 i 9

3 I 2 0 0 3

4 "...
- 0 I I 0 2

8 0 I 0 0 1

Abortos I 0 0 0 1

No da datos... 0 0 I I 2

Total de casos... 119

Los datos incluidos en el cuadro anterior coinciden con los de al-

gunos otros investigadores. Asi, Woolston da un 33,84% de prosti-
tutas que han tenido hijos. La Comision de Eficiencia Moral de
Pittsburg da solamente 27,24%, mientras que entre nosotros en-
contramos 39,49%.

Si averiguamos el numero total de hijos, encontramos en Esta-
dos Unidos 216 entre 647 prostitutas, de los cuales 33.79% son ile¬
gitimos. Entre nosotros resultan 73 hijos entre 119, de los cuales
el 100% son ilegitimos; no tomamos en cuenta uno que, por ex-
cepcion, es legitimo.

En cuanto al numero de hijos de una sola mujer, el Instituto de
Bedford cita un solo caso de prostituta con 8 hijos legitimos y,
entre los ilegitimos, 10 casos con 2 hijos.

Nosotros tenemos 13 con mas de un hijo, entre las cuales se en-
cuentran con 3, 4 y 8 hijos.

Datos que estan en contradiction con la idea generalizada de
que las prostitutas son infecundas. La explication que damos para
esto, y la creemos bien fundada, es nada mas que la alta propor¬
tion de natalidad de nuestro pais, que es de 39,2% de habitantes.

Ademas, la madre chilena no se provoca abortos tan frecuente-
mente, como la extranjera.



104 DOCTOR LUIS PRUNES

17.—Alcoholismo

Sin clar sino relativa importancia al siguiente cuadro, porque no
nos satisface la forma en que se hizo el interrogators, hemos rcu-
nido bajo el titulo de Alcoholismo los datos correspondientes a las
siguientes preguntas : <;Es aficionada a la bebida? <iBebia su pa¬
dre ? £ Y su madre ?

ALCOHOLISMO

Alcoholico No alcoholico Sin datos

Padre 37 58 24
Madre 9 78 33
Ella 29 0 0

La mayor parte comprendio embriaguez frecuente, o sea, alco¬
holismo agudo, y no es este el sentido de nuestra investigacion.

Aparece un numero crecido de no bebedores y, de ellas, 88 de-
claran no beber, lo que no es exacto, puesto que hemos dejado es-
tablecido el alcoholismo como condicion de existencia del pros-
tibulo.

De todos modos, deducimos, se comprueba un dato revelador
de la influencia del alcohol en el prostibulo, puesto que 29 se de-
claran alcoholicas. Debemos tener presente que en nuestra inves¬
tigacion se trata de mujeres entre los 15 y 25 anos y que, si el
alcoholismo en la masa de la poblacion es frecuente entre los hom-
bres, no lo es entre las mujeres.
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18.—iCon quien vivia antes de prostituirse?

Un gran porcentaje declara haber vivido con parientes, 15,98%,
lo que acusa claramente la falta de los padres y, por consiguiente,
de afectos y atractivos del hogar, sintiendose asi desamparadas;
no es raro, entonces, que se acojan a las promesas carinosas de un
amigo, y tenemos explicado el por que las de este grupo ocupan el
primer lugar (19,32%).

Merece anotarse el hecho de ser predominante el nurnero de
las que han vivido con sus padres (18,49%), y, relacionando esto
con la causal que las ha impelido a la prostitution, vemos que han
procedido por impulso voluntario o estimuladas por conseios, o
angustiadas por las circunstancias economicas.

i Con quien vivia antes de prostituirse ?

>>
A B C D Total

Con sus padres . 10 9 2 I

.

22

Con sus amigos 1 8 13 I 23
Con parientes... 1 6 9 3 19
Con su madre... 1 4 0 3 8
Sola 1 11 3 2 17
Con el marido . 1 0 0 0 1

Prostibulo.. 0 1 12 0 13
Sin datos 5 0 11 0 16

Total de casos.. 119
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19.—Oficio del padre

Si revisamos el cuadro que se refiere al oficio del padre se en-
cuentra solo, como excepcion, algunos individuos de situacion mas
o menos holgada (jefe de estacion, propietarios, administradores
de hacienda), que hemos colocado en los primeros lugares y que
forman un total de 11, o sea apenas un 9,74%.

Compulsando los formularios de nuestra encuesta para inqui-
rir razones que expliquen la causa de la entrada a la prostitucion,
encontramos que son muchachas fugadas de sus hogares con ami-
gos, o muchachas que reciben malos tratos, padecen desavenen-
cias de familias o se les niega el permiso para casarse, etc.

En cambio, la enorme mayoria, alrededor de un 50%, correspon-
de a hijas de obreros, de cargadores, (obreros de las salitreras),
zapateros, agricultores, etc., que forman una cifra superior a 80.
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Oficio del padre

A B C D Total

Propietarios . ..
1 0 4 1 6

Admdr. de Ha¬
cienda . ...... 2 0 0 0 2

Admdr. de mi-
nas 1 0 0

•

0 1

Inquilino 0 1 0 0 1

Agricultor 0 4 7 1 12

Ofic. de Policia 1 0 0 0 1

Empleado 1 8 1 1 IT

Comerciante .... 1 3 2 1 1 7
Jefe de estacion 0 0 1 0 1

Mecanico..' 1 I 7 0 0 8

Carpintero..,.... 2 • 11 3 " 0 16

Palanquero 1 1 0 0 2

Zapatero 3 | 5 2 0 10

Albafiil 1 5 2 0 8

Jardinero 0 3 0 0 3
Guardian . ...... 0 1 0 0 1

Abastero 0 1 0 0 1

Pintor 0 0 1 0 ii

Miner0 0 4 0 0 4
Panadero

. .. .
0 1 0 0 1

Musico......... 0 1 0 0 1

Obrero 1 3 '3 1 8

Jornalero 2
- 16 0 0 18

Ganan . 0 0 4 0 4
Sin datos 2 9 20 5 36

Total de cases... 20 84 50 10 164



io8 doctor luis prunes

20.—Oficio de la madre

Se hace notar la cifra de aquellas cuyas madres se ocupan de
la labores de la casa, y que alcanzan a un 36,97%, y las que no
dan datos pertenecen casi todas al grupo de las venidas de otros
prostibulos. Entre las hijas de lavanderas, de cocineras, sirvientes
y costureras forman, en conjunto, una cifra de 36, o sea 30,25%.
Si buscamos antecedentes de los progenitores, encontramos que 13
de estas carecen de padre.

Oficio de la madre

-

A B C D Total

Que haceres
de la casa 10 17 14 3 44
Lavandera ... 2 9 5 1 17
Cocinera 0 5 I 0 0 5
Sirviente 0 1 1 0 2

Costurera — 4 3 5 0 12

Operaria 1 0 0 0 1

Llavera 1 0 0 0 1

Modista 1 0 0 0 1

Comerciante . 0 0
'

3 0 3

Agricultora... 0 0 1 . 0 1

Matrona 0 0 1 0 1

Sin datos .... 1 4 20 6 3i

Total de casos...; 119

Es necesario ahondar mas en esta investigacion de la ocupa-
cion de la madre, en relacion con la del padre, y la muerte de
este u otra causa que contribuya a estrecheces y disgregacion del
hogar. Lo que dejamos anotado respecto a las lavanderas, costu¬
reras, sirvientes y cocineras, madres de prostitutas, indica un ca-
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mino que seguir. No juntamos en un grupo costureras con modis-
tas, porque esta es la duena cle un taller de confeccion de trajes,
y aquella es la obrera que cose.

^Cuanto ganaba su padre? ^Cuanto ganaba su madre?

La investigation no nos satisface; pocas ban respondido con
precision; otrls, no tienen noticias de ello, y los datos que posee-
mos no nos autorizan para hacer comentarios importantes, ni ob-
tener ninguna deduction, por lo escasos e imprecisos.

21.—Ocupacion anterior
Un porcentaje de 36,97% corresponde a las que no tienen ocu¬

pacion alguna, porcentaje que se eleva aun mas, a 42,01%, si le
agregamos las que se preocupan de su casa. La servidumbre con-
tribuye con un 29,41% como cuota para la prostitution. Le si-
guen las que constituyen el grupo de modistas y sus similares.

OCUPACION ANTERIOR

•

A B C D Total

Ninguna 4 4 35 1 44
Su casa . ..... 1 5 0 0 6
Servidumbre 9 18 8 0 35
Modista 1 0 2 0 3
Costurera 1 1 2 2 6
Chalequera . . 1 0 0 0 1

Fabricana .... 1 0 0 2 3
Lavandera ... 0 5 1 0 6
Hortelana .... 0 0 1 0 1

Estudiante . . 0 2 0 0 4
Sin datos .... 2 4 1 5 12

Total de casos T JO
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Analizando los formularios de la encuesta, encontramos que
de este 36,97% sin ocupacion, hay un 33% que viene de otros
prostibulos. De las demas, muchas se pan encontrado en situation
de abandono, y es probablemente su ineptitud para el trabajo, y la
ausencia de conditioned para luchar en la vida, lo que las conduce
a la prostitution.

En 1920, hicimos estadisticas globales deducidas directamente
de los datos de la Inspection Sanitaria y que forman el siguiente
cuadro:

Ocupacion Casos %

Ninguna 166 45,47
Costurera 87 23,83
.Sirviente 59 16,16
Modista 46 12,60
Lavandera 6 1,64
Mecanica dental 1 0,02

Total de casos 365

En terminos generales, el numero de desocupadas coincide con
las del cuadro anterior. El porcentaje correspondiente a las cos-
tureras seria mucho mayor, lo que no esta en desacuerdo con la
realidad, si consideramos la escasa remuneration de este grupo
de obreras.

. Como deduction general, podemos decir que son las ocupacio-
nes de escasa remuneration, o bien, los empleos ocasionales y la
falta de preparation las que forman el gran contingente que viene
a igualar a las que no tienen oficio.

Coincide, tambien, con las investigaciones realizadas por Bement,
Flexner y Miner.



LA PROSTITU CION III

22.—Cuanto ganaban antes de prostituirse

Acumulando los datos obtenidos, tenemos el siguiente cuadro:

Salario Semanal A B c
•

D Total

o a I 3 9 13 2 27
I a 5 1 3 5 O 9
5 a 5 10 2 O *7

io a 15 * 4 0 3 8

15 a 20 1 2 0 0 3
20 a 25 1 2 1 0 4
25 a 30 1 0 0 0 1

30 a 35 2 0 0 0 2

35 a 40 2 0 0 0 2

40 a 45 1 1 0 0 2

50 a 55 1 0 0 0 1

Sin datos 1 8 29 5 43

Total decasos • • • • • ■ • • 119

Si bien es cierto que una cifra de un 36,13% no da datos, la ma¬
yor parte de estas, las 29 del caso C., pertenecen a una ciudad que
carece de industrial, y donde el porvenir de las muchachas, hijas de
gente de escasos recursos, es la servidumbre. Es en estas ciudades
donde esta el mayor numero de prostitutas, cuyos padres habian
muerto o estaban ausentes cuando ingresaron a la prostitution.
Del resto, la mayoria, o sea un 22,68%, no ganan nada, y un
28,40% ganan salarios sumamente exiguos, que van de $ 1.00 a
$15 semanales. Entre estas y al examinar los formularios, encon-
tramos contestaciones como las siguientes: Caso D., N.9 7, R. C.
Pagaba $ 20 semanales de pension y ganaba $ 12. Caso D., N.9 9.
C. R. pagaba $ 18 de pension, semanales; ganaba $ 14, en una
fabrica.
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23.—Cuanto ganan como Prostitutas
Haciendo un analisis de conjunto, como se establece en el cuadro

que sigue, vemas que la mayoria gana alrededor de cien pesos se¬
manales, suma que varia segun las edades,, y que esta en relation
con los salarios y costo de vida de cada region. A prima facie, las
asiladas ganarian mas que cualquier obrero o empleado, en ter-
minos absolutos; pero las declaraciones de ellas mismas descubren
la explotacion inicua a que estan sometidas.

SEMANAL A B c D Total

Nada 6 0 1 0 7

5 0 0 1 0 1

10 0 0 8
- *

0 8

15 0 0 12 0 12

20 1 0 5 0 6

25 • • • '• 0 0 3 0 D

30 1 I 2 0 4

40 3 0 7 0 10

5o 0 4 2 0 6

60 0 7 0 0 7

70 0 2 0 0 2

80 4 5 0 12

100 ........... 1 20 3 0 24

120 . . 3 1 0 0 4

140 1 0 0 0 1

l80 . •• 1 0 0 0 1

200 0 0 1 0 i'

Sin datos 0 0
1

0 10 10

—

Total de casos IX9
$ i

Anotaremos algunas declaraciones. Caso A. N.® 4. B. G. Gana
$ 120 semanales; declara no percibir dinero, sino ropas. Caso A.
N.® 1. E. S. Gana $ 100 semanales; declara que la duena de casa
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ni a ella, ni a las demas, les daba nttnca dinero, smo ropas u ob-
jetos que ellas necesitasen.

Estas contestaciones se repiten en innumerable^ casos, de lo que
se desprende la explotacion incalificable de que se les hace vie-
timas por parte de las duenas de casa.

Merece ser anotado, como "rara avis", el caso D., N.9 4, R. A.,
que declara tener actualmente economizados $ 8,000 en la Caja de
Ahorros, para cumplir el proposito que tuvo cuando entro a lax »

carrera: economizar para comprar una casita.

8.—prostituci6n.
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La recreacion como factor de prostitucion
en Chile

Valiendonos de los buenos oficios de la Prefectura de Policia
de Santiago, hemos hecho una investigacion sobre la existencia
de. salones de bailes y centros recreativos y de sus condiciOnes de
funcionamiento, en relacion con los factores que intervienen o fa-
vorecen la prostitucion.

No vamos a estudiar todos los aspectos del problema de todos
los establecimientos que tienen relacion con la prostitucion, sino
unicantente los de los centros recreativos. Aquellos constituyen fo-
cos de prostitutas; estos propenden y fomentan la prostitucion e,
inconscientemente muchas veces, son incubadores de ella.

El numero total de establecimientos, comprendiendo casas de
cena, restoranes, donde hay salas de baile, etc., es de 41; de los
cuales, 23 son salones de baile, exclusivamente.

De estos, los hay que pertenecen a sociedades de obreros, en su

mayor parte, pero abiertos al publico y destinados a entretenimien-
to de los asistentes. Los demas son de propiedad particular, y sus
duenos los explotan como negocios.

Vamos a examinar primero las condiciones generales :
Regencia.—Son regentados por hombres en su-totalidad; uno

que hace excepcion, y aparece regentado por mujer, es un centro
de esparcimiento dependiente de una escuela particular nocturna
para obreros.
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Horns.—Las horas de funcionamiento son de 6 a 12.30 P. M.,
en la casi totalidad; uno hay que funciona de 12 a 4 A. M.

Valor de la entrada.—El valor de la entrada, gratuito para las
mujeres, con exception de 3, es de sesenta centavos para el sexo
masculino, ll|gafido hasta $ 4; y en el que funciona pasada media
noche, la entrada es gratuita para todo asistente.

A

Duracion de los bailes.—La duracion de los bailes es, termino
medio, de tres a diez minutos, y los intervalos de cinco a diez mi-
nutos, predominando este ultimo tiempo. Hemos anotado especial-
mente estos tiempos, porque estan en relacion con el consumo de
bebidas alcoholicas que, como lo veremos, existe en la casi totali¬
dad. Lo que pasa en las casas de prostitucion sucede tambien con
estos establecimientos: el alcohol es la base del negocio.

Veamos ahora otras condiciones que estan en relacion con la
prostitucion:

Asistencia de menores.—La asistencia de menores no solo es

frecuente (56,32%), sino que esta aceptada en la casi totalidad
de los establecimientos; solo en cinco no se encontro menores.
Esto no llamaria la atencion, si no intervinieran otras condiciones,
como frecuentacion de prostitutas, desordenes, venta de alcohol.

Venta de bebidas alcoholicas.—De los 23 establecimientos de re-

creo, tienen permiso solamente cinco para expender alcohol, y de
la investigation resulta que ocho lo venden clandestinamente, sin
distincion entre sociedades o negocios, lo que daria un 57% de
venta *de alcohol. Sin datos para la clasificacion, encontramos 7,
pero debemos hacer notar que, en todas las sociedades, se concede
la venta de bebidas o refrescos en la cantina a un particular que,
en resumidas cuentas, no resulta sino un comerciante. De modo
que no exageramos al considerar que de estos 7 sin datos, un gran
numero debe comprenderse entre los que expenden alcohol.

Desordenes.—En relacion con el alcohol esta el mayor o menor
orden y compostura que se observa en estos salones de baile. No
es raro, entonces, que en 5 de ellos se compruebe la existencia de
desordenes (21,30%).



LA PROST ITU CION 117

Piezas para alojados.—No hay comprobacion de su existencia
sino en uno.

Asistencia de prostitutas.—La comprobacion de la relacion di-
recta entre estos "establecimientos y la prostitucion y su fomento,
la encontramos en esta ultima anotacion, que nos da 15 salas con
asistencia de prostitutas, o sea, un 65,21%. Solo tres no las ad-
mi ten, y de los cinco restantes carecemos de datos.

Resumiendo, tenemos el cuadro siguiente:

SI NO SIN DATOS

Casos % Casos °f/0
\

Casos %

Menores (Asistencia) . 13 56.52 5 21.73 5 21-73
Venta de Alcohol .... 13 56.52 3 I3-0z) 7 30.43
Desor denes 5 21-73 7 30.43 11 47.81
Piezas para alojados. . 1 4-34 12 53-17 0 43-4-7
Asistencia de prosti¬

tutas 15 65.21 3 13.04 5 31-73
Total de casos (23J

*
• ' ■ ■

■

, ''A,-. '

A todo este cortejo de circunstancias y factores; tendientes a

provocar la. primera caida de una mujer y su encauzamiento al
vicio, debemos agregar, tambien, los matones, los trasnochadores,
las mujeres del mal vivir, las concubin'as, el lenguaje y los bailes in-
decentes que ponen aun mas perversion en este medio que, pri-
vados de todos estos elementos, constituirian centros que deben
estimularse y protegerse, porque proporcionan a la juventud so-
laz y divertimiento despues de las tareas del trabajo diario, reno- *
vando nuestro completo acuerdo con las palabras de Miner, trans-
critas en el capitulo Recreacicm,
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VI

Estado actual de la prostitution en Chile

La prostitucion, entre nosotros, comprende los siguientes ele-
mentos:

A) La casa de prostitucion colectiva.
B) Las prostitutas aisladas.
C) Las prostitutas clandestinas.
D) Las casas de citas.
La organizacion de la prostitucion se ha hecho, en Chile, asimi-

lando o copiando lo que sucede en casi todos los paises de la civi-
lizacion occidental europea, en los dos ordenes de materias: por
parte del vicio y por parte de la sociedad ante el, y la manera de
encauzarlo, combatirlo o reprimirlo.

A)—La casa de prostitucion colectiva
0 -W

Su descripcion no es atrayente, ni entra en las miras de este
trabajo. En mas de una novela nacional la encontraremos fielmen-
te detallada en toda su crudeza.

Los autores europeos se manifiestan asombrados de la dismi-
nucion progresiva de los lupanares, que se viene efectuando en
el viejo mundo, desde mas de medio siglo. Regnault cita, a
este proposito, cifras comparativas:

Paris, en 1857, tenia 199; en 1904 habia 45. Burdeos, en 1869,
tenia 60; en 1906 habia 16. Bruselas, ep 1856, tenia 42; en 1901
habia 6. El mismo autor hace notar que en estas ciudades ha
aumentado la poblacion en estos anos.

Las causas de la decadencia de los lupanares han sido atribuidas
por Flexner y otros autores: A) a la eampana internacional coq-
tra la trata de blancas, que impide a los proxenetas^emOTerr y
renovar su mercancia; B) a las disposiciones introducidas en los
reglamentos, tratando de evitar la explotacion de las asiladas;
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C) a modificaciones, en fin, de la psicologia de los libertinos, cuyo
gusto se ha refinado y prefieren las casas de cita, donde hay mas
discrecion, y en las cuales, con un poco de imaginacion, piensan
encontrar el encanto de lo desconocido. —

En Santiago tambien ha decrecido el numero, si hacemos una

comparaeion global. En 1917, habia 178 prostibulos; en 1921, ha-
bia 108, y en 1925, hay 178 tambien; pero el numero de asiladas
sufre un aumento progresivo de 313 en 1917 a 532 en 1921, y en
1925, primer semestre, a 731, y en el segundo semestre a 1,261.
En los intervalos hay "alternativas de ascenso y descenso, lo que se

explica no por las causas anotadas pbr Flexner, sino por la mayor
o menor energia con que han procedido los distintos jefes que han
estado a cargo del servicio.

En Antofagasta, tenemos que el numero de prostibulos inscri-
tos es de 20, con 235 asiladas. En Chilian hay 12 prostibulos, re-
gistrando un total de 61 asiladas. En Valparaiso hay 146 casas
inscritas, con 1,229 mujeres.

En nuestro pais hay, y ha habido siempre, libertacl en cuanto a
su ubicacion, sin exigir verdadera "segregacion".

Por reglamentos o disposiciones municipales, en algunas ciuda-
des se les ha prohibido ubicarse en vecindades de colegios, cuar-
teles o templos.

La casa de prostitucion es una especie de casa de reclusion,
constituida por dos entidades: el, o la proxeneta, llamada aqui due¬
na de casa, y las asiladas, agrupacion de varias mujeres recluidas
bajo la direccion, vigilancia y tutelaje de la duena de casa, o ex-
plotadora de esclavas blancas, como la llamamos nosotros.

La Duena de Casa, o Regente, como se la designa en los regla¬
mentos municipales, es generalmente vieja prostituta, ya retirada
de la actividad sexual, que con'oce en t.odos sus aspectos la vida del
vicio y del libertinaje, que busca muchachas jovenes, sin expe-
riencia de la vida, o que, urgidas por la situacion economica o
dificultades del hogar, creen encontrar, bajo la tutela de estas en-
ganadoras, y en esta condicion, recursos de vida faciles y situacion
holgada.
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Estas casas, y sus regentes o explotadoras, no existen como ins-
tituciones, ni son reconocidas legalmente, aceptandolas solo por
las fuerzas de la tradicion y de la costumbre.

■ Vemos, asi, en los Reglamentos y Ordenanzas Municipales, vi-
gentes en Santiago, hablar del regente de las casas, de la duena
de casa, como si se tratara del Administrador de una reparticion
publica, y esto que se hace en Santiago, es calcado en todos lbs
Reglamentos de cualquiera ciudad de la Republica.

Esta duena de casa, en la generalidad de los casos, no es tal,
pues tras ella hay un individuo que es el verdadero explotador.
En Santiago, en 1924, habia prostibulos de propiedad de hombres,
algunos de ellos con mas de 40 anos en este negocio infamante. Ac-
tualmente quedan 5. Una y otro son reconocidos por fos Poderes
Publicos, como pasa en otros pluses, Italia, por ejemplo, segun el
decreto Fortis, y en Francia por la Ley de Policia de Costumbres
que le dan, como decia Beranger, una verdadera "investidura".
En Chile, donde todas las organizaciones estan calcadas por las de
la capital, podrian repetirse a las autoridades municipales las pa-
labras de Fournier, por el lenguaje empleado en sus reglamentos:
"Senora, o Senor, le conjiero el derecho de explotar la prostitucion
de un cierto numero de mujeres que seran sus pensionistas. Os
confiero poder para sacar provecho de la prostitucion de los de-
mas", que es a lo que equivalen los reglamentos que, hasta la fecha
han regido, y que definitivamente deroga el nuevo Codigo Sa-
nitario.

Las Asiladas.—Son muchachas, o mujeres, que se asilan vo-
luntariamente, o que se reclutan con enganos u otros medios, en
estas casas. Viven bajo la tutela de los proxenetas, en numero a

veces, hasta de 40 a 50. No tienen libertad de ninguna especie; per-
manecen recluidas, vigiladas por estas explotadoras, que las vis-
ten, alimentan, subvienen a todas sus necesidades y las halagan
con promesas, atenciones que significan crecidas sumas de dinero
que la asilada debe restituir a la duena de casa con el producto
de su. vida de vicio y mercado carnal. Segun datos que constan
en la Inspeccion Sanitaria o Brigada Sanitaria de Santiago, ha
habido deudas hasta de $ 2,000. Estas deudas son transferidas al
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regente y canceladas por el al primitive) proxeneta, cuando las asi¬
ladas cambism de pr'ostibulo. Rige el mismo sistema que para la
adquisicion de uii inmueble que se trans fiere o compra con hipote-
ca. Ademas, son controladas en tal forma, que no pueden salir sin
autorizacion de la dueha de casa ni aun para asistir al Policlinico
de examenes, a donde son llevadas en corpofacion, dando espec-
taculo publico; ni siquiera tienen libertad de conciliar el sueno sin
autorizacion de la patrona. Su deber es atender a los parroquianos,
hacerlos beber, bebiendo ellas mismas hasta el exceso, para asi con-
tribuir, por este otro capitulo, a uno de los aspectos mas produc-
tivos de este denigrante oficio. El control llega hasta fiscalizar el
dinero personal que cada una percibe como retribucion a su ac-
tividad sexual.

Regimen interno.-—Este regimen se desprende de las distintas
disposiciones reglamentarias que, sucesivamente, desde 1896 has¬
ta 1919, se han ido dictando.

Ya hemos dicho que las casas de prostitucion son verdaderas
casas de reclusion de esclavas blancas, por la situacion en que se
encuentran las asiladas, bajo el control y tiranica vigilancia de
los regentes; y este caracter ha sido tacitamente aceptado de he-
cho por los reglamentos, pues solo en el decreto de 15 de Octu-
bre de 1919, se reconoce la libertad de las asiladas dentro de las
casas.

Las condiciones higienicas y de salubridad de los lupanares,
como tambien la venta de licor, la supresion de la musica y el
baile, el amparo de clandestinas, el comercio sexual de prostitu-
tas enfermas y la tolerancia de menores, terminantemente prohb
bidos en los reglamentos, son contravenidos, segun pasamos a ana-
lizarlo. Tal es el resultado de nuestras investigaciones con el Dr.
Ramon Staforelli, de 1918 a 1921, que hemos ampliado hasta 1925.

1) La venta de licor se verifica abiertamente en todas las casas,
y su consumo es obligado. El cliente, desde su entrada, es com-
pelido, con molesta persistencia, a consumir alcohol. Las infrac-
ciones en este sentido, son tan notorias, que no necesitan demos-
tracion; pero podemos citar la visita hecha con dos Inspectores,
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en la noche del 15 de Marzo de 1921. De diez prostibulos visitados
en el sector San Pablo-Alameda, en 5 se" vendia licor entre 11 y
12 de la noche; en uno de ellos, todo el personal estaba embriagado.

Lo que llama la atencion, es el hecho de que en 2 ahos y medio
(desde Septiembre de 1918 a Abril de 1921) se haya constatado
por los Inspectores Sanitarios solamente 379 infraccioncs por este
capttnlo. Ademas, conviene recalcar que no tenemos noticias de
que alguna vez se haya elausurado un burdel por faltas contra la
Ley de Alcoholes, a pesar de que las disposiciones de los Regla-
mentos son especiales en este sentido.

2) La musica y el baile andan a la par con la venta de, licor-y
ni vale la pena demostrar su existencia. Bastara recorrer, a h'oras
avanzadas de la noche, ciertas calles muy conocidas de los noc-
tambulos. Sin embargo, en 2 ahos y medio, la Inspection Sanita¬
ria Municipal ha hecho 270 denuncios por musica y canto en los
prostibulos, entre 3,387 infracciones a diversas disposiciones de las

i

ordenanzas municipales. >

3) La higiene y el aseo son primitivos y, a excepcion de 5 o 6
casas, ninguna tiene bano. Debese a esto el que las afecciones pa-
rasitarias de la piel sean frecuentes, y muy facil la transmision
de cualquier enfermedad. A pesar de todo, la Inspeccion Sanitaria
Municipal se encontraba muy satisfecha de las condiciones hi-
gienicas de los prostibulos, y desde Septiembre de 1918 a Abril
de 1921, solo hizo 26 denuncios por casas desascadas.

4) Los prostibulos son verdaderos amparadores de clande'sti-
was, y hay asiladas que pasan dias, y aun meses, ejerciendo el ofi-
cio sin ningun control.

El hecho adquiere caracter de mayor gravedad, si se considera
que muchas de estas mujeres ingresan afectadas, ya de sifilis o
gonorrea, en actividad.

Citaremos algunos casos :
M. L. V.—Llego hace 15 dias a casa de F. F. Se presenta el

28-1-1921 al Policlinico para su inscripcion. (Servicio del Dr.
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Prunes). Es de advertir que los Inspectores han pasado visita en
dicha casa los diets 21-22-27 de Enero.

V. M.—Llego hace mas de 15 dias a casa de F. F. El 18-11-1921
se presenta al Policlinico (Servicio del Dr. Prunes). A1 examen,
sifilis secundaria (Papulas erosivas perigenitales, placas mucosas).

M. M. S.—Declara estar viviendo hace cuatro rneses en el pros-
tibulo "La Primavera". El dia de su inscription (4-1-1921) pre¬
senta gonorrea y condilomas acuminados (Dr. Coutts).

Estas son algunas de las observaciones recogidas en los prime-
ros tres meses de 1921, y el hecho es frecuentisimo. Sin embar¬
go, en 3,387 infracciones anotadas por la Inspeccion Sanitaria Mu¬
nicipal, desde 1918 (22 de Septiembre) a 1921 (22 de Abril), fi-
guran solo 3 denuncios por asiladas enfermas, sin libretas. En
1925 hemes corroborado estos hechos bajo la inspeccion de la
Brigada Sanitaria.

5) Las asiladas enfermas tienen comercio sexual, y si no lo ha-
cen voluntariamente, son forzadas a ello por las "duenas de cas.a",
como lo han declarado en diversas ocasiones al alitor y al Dr.
Coutts.. Esto no merece discutirse, existiendo casas en las cuales
la mayoria, si no la totalidad de las pensionistas, estan enfermas.
Estas mujeres deben comer, deben vestirse, deben pagar sus mul-
tas por inasistencias al Policlinico de curaciones, y es de suponer
que la duena del prostibulo no va a proveer a estos gastos por
simple altruismo... La Inspeccion Sanitaria Municipal debe te-
ner cpnocimiento de estas cosas, pero en las 3,387 infracciones
constatadas en dos anos y medio, solo figuran 43 denuncios por
encontrar "enfermas ejerciendo su comercio". Las prostitutas
propagando a diestra y siniestra las enfermedades sociales, se per-
judican ellas mismas, porque dontraen nuevas dolencias. Por
ejemplo:

Observacion 2.—M. T.—Chancro blando.
24-X-920 : sana. ' , -; ;
28-X-920: erosion del cuello (chancro indurado).
16-XI1-920: sana.
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30-XJI-920: se inician pequenas papulas erosivas en los gran-
des labios. Hay infarto ganglionar. (Obs. personal).

Si no hubiera tenido comercio sexual se hubiera evitado la si¬

filis.

Observacion 3.—R. H.—Junio de 1920. Condilomas extirpa-
dos. Se sigue curando y permanece en la casa. Despues de una
ausencia de tres meses vuelve, en 17-VIII-920, con placas muco¬
sas genitales, sifilid.es erosivas y ulceras perigenitales y peri-
anales.

Observacion 4.—M. L. V.—En 12-IV-921, chancros blandos.
15-V-921, ausente al examen.

De 19-1V al 3^V inclusive: gonorrea y chancros blandos.
6-V-921: Sifilis. Hagase ultra horquilla y capuchon clitoris.

(Obs. personal).
10-V-921: Eludio el examen.

Desde el 12 al 31 de Mayo, se repite tres veces el Ultra, con re-
sultado negativo.

El 31 de Mayo: Ultra positivo. .

En el chancro blando se.han inoculado los treponemas. De ahi
que la lesion haya cambiado de caracter, y a los 23 dias, mas o
menos, se haya hecho sospechosa.

Observacion 5.—M. G.—8,265. Diagnostico: gonorrea. (Des¬
de ll-VI-920 a 17-VII-920).

20-V11-920: Gonorrea y ulceracion cuellp, Hagase Ultra.
24 y 31-VIII: Ultra negativo. ^
3-IX-920: Ultra positivo. Gonorrea y sifilis. (Obs. personal).

6) Edad.—Respectd a la edad de las prostitutas, debemos con-
formarnos con los datos suministrados por la Inspeccion Sanita¬
ria, advirtiendo que el porcentaje de las menores de edad es ma¬

yor que el que acusan las estadisticas que transcribimos. En va-

rias ocasiones hemos interrogado a mujeres, y confiesan tener
menos edad de la que aparece en la libreta.
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Casos de I. Q. y de P. G. (8,545), que han declarado tener solo
16 ahos y aparecen en la libreta con 18 anos.

La Inspeccion Sanitaria, al proceder a la inscripcion de meno-
res, infringe abiertamente la ley N.9 2,203, de 27 de Agbsto' de
1902, sobre proteccion a la infancia desvalida que, en su articulo
4.9, ordena: "que las mujeres publicas menores de edad que ha-
yan sido abandonadas y se entreguen a la prostitucion, seran pues-
tas a disposition de la justicia ordinaria".

B).—Prostitutas aisladas

Bajo esta denomination se comprende a aquellas que ejercen
el oficio libremente, pudiendo habitar donde les "plazca, sin obli¬
gation de inscribirse en una casa dada; pero sometidas a las
mismas condiciones de inscripcion de las de las casas, segun los
articulos 10 y 11 del Reglamento de Marzo de 1896. En confor-
midad al decreto de. Abril de 1909, se establecen condiciones mas

especiales para ellas, eximiendolas de la fotografia, etc.
El numero de las de este grupo es escaso, tanto en la capital

como en provincias.
Inscritas aisladas, Santiago (1921): 167; bajo el examen me¬

dico, 20.
Inscritas aisladas, Antofagasta (1925) : 42.
Inscritas aisladas, Valparaiso (1925) : 43.
Inscritas aisladas, Chilian: no hay.

C).—Prostitutas clandestinas

Este grupo comprende, desde las empleadas de vida irregular,
hasta las que frecuentan las casas de prostitucion y, ocasional-
mente, las mismas casas de cita, sin someterse a los Reglamentos
ni a la inscripcion.

Son denunciadas por los Inspectores, segun instrucciones da-
das por el Medico-Inspector Jefe.
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En esta materia son calculos aproximados los que podemos
presentar, tanto en Santiago como en algunas qiudades de la Re-
publica:

Ademas, en la capital, en los anos 1914-1916-1919-1920, se han
hecho denuncios comprobados de 182 prostibulos clandestinos.

En Valparaiso (ubicados, 1925) : 75.

Estos establecimientos son casas adonde concurren las muje-
res solo por tiempo determinado, o, mas o menos regularmente,
sin habitar en ellas, y ahi realizan su comercio sexual. Como las
casas de prostitucion, estan regentadas por proxenetas masculinos
o por viej as meretrices, y corresponden a las llamadas Maison de
passe de los franceses. Existia en Santiago, en 1921, un total de
21, anotadas en la Inspeccion Sanitaria y, actualmente, en 1925,
su numero llega a la cifra de 40.

Santiago
Antofagasta
Chilian

Valparaiso, no hay calculo posible

6,000
50

1,500

Conocidas 245

D).—Casas de citas
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ESTUDIO DE LOS REGLAMENTOS

Las casas de prostitucion y las asiladas en general, se regian
por disposiciones reglamentarias y decretos municipales, que se
ban ido modificando o corrigiendo a medida del tiempo. Por or-
den cronologico son los siguientes:

l.9—Los reglamentos dictados en 1896. El primero, del 15 de
Mayo, dispone la inscription de las casas y autoriza a la Alcaldia
para limitarlas en los diversos barrios. El segundo, del 27 de Mar-
zo, en sus disposiciones mas importantes, establece el examen me¬
dico remunerado por las casas y el certificado de salud; prohibe
la aceptacion de menores de edad y la presencia de ejercito y po-
licia pasadas ciertas horas; establece el uso de las libretas con fi¬
liation de las inscritas, y la instalacion, a no menos de 150 metros
de distancia de los establecimientos de instruction, cuarteles y

templos.
2.9—El decreto de 29 de Diciembre de 1899, de la Alcaldia, es¬

tablece nuevas disposiciones. La mas importante se refiere al es-
tacionamiento de las prostitutas en las puertas, y su presencia en
lugares publicos, o sea prohibition del reclutamiento de clientes.

3.9—El decreto alcaldicio de 31 de Octubre de 1902, clasifica
en 4 categorias las casas de prostitucion. Hasta el 31 de Diciem¬
bre de ese ano, no se habia tornado en cuenta otros establecimien¬
tos de ejercicio de prostitucion que las casas de tolerancia, dejan-
dose en completa libertad, sin intervention, los cafes, restoranes,
etc.', y ciertas casas no consideradas en ninguna disposition ante¬
rior que correspondiera a las casas de cita, obligando a la inscrip¬
cion, examen y demas obligaciones de las recluidas.

4.9—El decreto de 12 de Abril de 1909 dicta disposiciones so-
bre mujeres asiladas, basado en que, segun dice en su consideran-
do, "los Reglamentos de Marzo y Mayo de 1896, sobre casas de
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tolerancia, no contienen disposiciones que se refieren a la salubri-
dad y moralidad de las mujeres publicas asiladas", lo que es in-
exacto, y demuestra una ignorancia de la misma autoridad en-
cargada del cumplimiento de sus propios reglamentos, pues el
ardculo 12 del primer reglamento dice: "las prostitutas aisladas
estaran sujetas a las mismas condiciones que las de las casas de
tolerancia y burdeles".

5.9—El decreto de 9 de Abril de 1919 contiene nuevas dispo¬
siciones y limita, aun mas, la provocacion y el reclutamiento.

6.9—El decreto de 15 de Octubre del mismo ano, entre distin-
tas pequenas innovaciones, tiene la importantisima de establecer
la libertad de las asiladas "para salir a la calle y trasladarse de una
casa a otra, segun convenga a sus intereses, sin que los empresa-
rios o duenos de casas puedan ejercer presion en ellas para rete-
nerlas contra su voluntad"; lo que viene a confirmar nuestra afir-
macion de que, hasta 1919, viv'ian en pleno regimen de esclavitud
blanca, tolerado por las autoridades constituidas.

7.9—Por el decreto de 19 de Diciembre del mismo ano, se pro-
hibe el canto, la musica y el baile, en esos locales.

Resumiendo estas fragmentadas e inconexas disposiciones, te-
nemos un Reglamento que las contiene.

Reglamento de Casas de Tolerancia

I.—La mujer que ejerza la prostitucion tendra la obligacion de
llevar una libreta con su retrato, en la que se anotaran los certifi'-
cados de buena o mala salud dados por los medicos nombrados
por la Municipalidad. (Art. 10 del Reglamento de 1896).

II.—Los medicos deberan practicar examenes semanales y se-
ran remunerados por los duenos de los burdeles.

HI.—Por decreto de 31 de Octubre de 1902 se clasifican las
casas de tolerancia en cuatro categorias: la clasificacion queda al
arbitrio de la Inspeccion Sanitaria y se establece que las mujeres
de la 1.* y 2 9 categoria podran ser examinadas a domicilifo v las

9.—prostituci6n.
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de 3.* y 4.* deberan presentarse al examen medico en el dispen-
sario que les indicare la Inspeccion Sanitaria.

IV.—Las casas de tolerancia se mantendran en perfecto esta-
do de aseo, y se practicaran en ellas las medidas de higiene que
se indiquen por los medicos respectivos. (Art. 6.9 del Reglamen-
to de 1896).

V.—En todas las casas de tolerancia existira en poder del re-

gente una libreta de comprobacion de inscritas. (Decreto de 13
de Junio de 1903). En la libreta de comprobacion deberan los me¬
dicos anotar las asiladas que falten al examen.

VI.—Los Inspectores deben visitar, a lo menos tres veces por
semana, las casas de tolerancia (bajo pena de perder un dia de
sueldo por cada vez que faltaren), anotando en las libretas las
observaciones que les sugiera la visita, y dando cuenta inmediata
a la Inspeccion de las irregularidades que noten.

VII.—Las prostitutes declaradas enfermas podran efectuar sus
curaciones en el dispensario que la Inspeccion Sanitaria les desig-
ne. Las que tuviesen medios propios de curacion deberan presen-
tar, cada ocho dias, al medico de la Inspeccion Sanitaria un certi-
ficado del facultativo que las asiste en su curacion. La infraction
al presente numero sera penada con una multa de $ 20. (Decre¬
to de 13 de Junio de 1903).

Con respecto a las enfermas, el articulo 19 del Reglamento de
1896 establecia: "que toda mujer atacada de una afeccion sifiliti-
ca o de cualquiera enfermedad contagiosa, sera inmediatamente
enviada a curarse al Hospital, si no pudiere hacerlo en su casa;
y aquellas cuyo estado fuere dudoso, serian mantenidas en obser¬
vation hasta la comprobacion del diagnostico". (1)

VIII.—Se prohibe recibir en los burdeles a las mujeres meno-
ies-de 18 anos. (Art. 7.9 del Reglamento de 1896).

IX.—Se prohibe la venta de licores en los prostibulos, bajo la
k

r©ebe advertirse que la autoridad municipal no tenia ingerencia
alguna en los Hospitales. Por consiguiente, este mandato reglamenta-
rio, era letra muerta.
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pena de 30 pesos por la primera infraction, y de la cancelation
de su inscription por la segunda. (Art. 13 del Reglamento
de 1896). ' -

X.—Se prohibe la frecuentacion o permanencia de las prosti-
tutas en los lugares publicos y el estacionamiento de las asiladas
en las puertas y ventanas de las casas de tolerancia. (Decreto de
29 de Diciembre de 1899).

XI.—Ninguna casa de tolerancia podra instalarse a menos de
150 metros de los colegios, cuarteles o iglesias de cualquiera de
los cultos permitidos en la Republica. (Art. 13 del Reglamento
de 1896).

El Decreto de 18 de Enero de 1917, que prohibe la permanen¬
cia de casas de prostitution en las calles con lineas de tranvias,
fue modificado por decreto de 22 de Marzo del mismo aho, en
el sentido de que" no podrian instalarse nuevas casas, u ocupar,
con el mismo objeto, las que ya existian, en el caso de ser des-
alojadas.

XII.—Por decreto de 21 de Diciembre de 1902, se establece
que los cafes asiaticos y casas de recibir mujeres publicas que-
daran sujetos a las prescripciones del Reglamento de Casas de
Tolerancia, y que a las prostitutas que concurren a estos estable-
cimientos se les exigira que tengan su libreta con el examen me¬
dico practicado en la fecha reglamentaria.

XIII.—Los duenos, o regentes de los cafes asiaticos y casas
de recibir mujeres publicas, pagaran una multa de veinte pesos
cada vez que se les sorprenda tolerando el ejercicio de la prosti¬
tucion a mujeres sin libreta de sanidad. (Decreto de 21 de Di¬
ciembre de"'1902).

XIV.—En los casos en que se sorprenda en estos establecimien-
tos que se tolera la prostitution a menores, la Inspection, una vez
comprobado el delito, enviara los antecedentes a la justicia ordi-
naria, para los efectos del articulo 367 del Codigo Penal, y sin
perjuicio de la multa de que habla el Decreto de 21 de Diciem¬
bre de 1902.

XV.—Las mujeres publicas asiladas deberan inscribirse en un
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registro especial, tendran una libreta en que se anotara su estado
de salud, seran examinadas dos veces por semana, etc. Es requi¬
site indispensable para las asiladas que tengan por lo menos 21
anos de edad. (Decreto del 12 de Abril de 1909).

XVI.—Prohibese, en absoluto, el baile, el canto y el uso de
todo instrumento musical en toda casa de tolerancia. (19 de Di-
ciembre de 1919).

Esta organizacion y vigilancia de la prostitucion bajo la tutela
do las autoridades comunales, entra en un nuevo aspecto en 1924,
con la creation y organizacion del Ministerio de Higiene, Asis-
tencia y Prevision Social y Trabajo, segun Decreto-Ley N.9 174,
de 27 de Diciembre de 1924, sobre division del pais en Zonas Sa-
nitarias y unification de servicios de Sanidad; en el articulo 16
deja a la Municipalidad.la reglamentacion, vigilancia e inspection,
sustrayendole la parte medica, o sea "la profilaxia y curacion de
las enfermedades de caracter venereo".

Esta nueva forma de considerar el problema de la prostitucion
no alcanzo sino a esbozarse, pues los continuos vaivenes, trastor-
nos y cambios de Gobierno y desorganizacion en que ha estado la
Republica bajo los distintos gobiernos de facto, sufrio un cambio
violento de orientacion con el Decreto-Ley N.9 355, de 17 de Mar-
zo de 1925, llamado ''Ley sobre Defensa de la Raza" y cuyo es-
tudio en la parte que se refiere a prostitucion, haremos en el ca-
pitulo VI titulado "Codigo Sanitario Actual", solamente con un
findlustrativo.
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RESULTADO DE LA REGLAMENTACION EN
CHILE Y SU CRITICA

Los fines perseguidos por la reglamentacion podemos sinteti-
zarlos en los siguientes:

l.Q Reducir la prostitucion;
2? Combatirla por medio de control, e impedir el clandestinaje;
3.9 Impedir la prostitucion de menores;
4.9 Gombatir las enfermedades de transcendencia social.

Ninguno de estos fines se ha realizado. El numero de prostitu-
tas se ha cuadruplicado; de 313, en 1917, ascendio a 1,261 en 1925.

El total de controladas es, termino medio, de 500, tomando la
estadistica media desde el ano 1914 hasta el presente. Calculos
prudentes dan para la ciudad un numero de mas de 6,000 clandes-
tinas. Es, pues, muy debil el porcentaje sometido a la vigilancia.
No llega a un 10%.

Igual cosa sucede en ciudades de menor importancia, y esta, a
veces, mas acentuada la insuficiencia o inutilidad de la regla¬
mentacion, como en Chilian, en donde hay 61 bajo control, y el
total se estima en 1,500.

La proteccion de las menores, impidiendo su inscripcion con-
.templada desde el reglamento de 1896, ha sido tan ilusoria que la
misma Inspeccion, para salvar este mandato, las inscribia con ma¬

yor edad. Y, actualmente, en la capital y en otras localidades,
como Chilian, vemos numerosas inscritas de 19, 18 y hasta de 16
anos.

Con el sistema que rigio hasta el ano 1925, del examen a domi-
cilio solamente, y cuando las prostitutas con diagnostico no eran
examinadas, como ya dijimos, podria repetirse lo que se oyo en
la Sociedad Medica en 1920 y que ya hemos transcrito: uEn nues-
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tro pais, la prostitucion es un servicio de sifilizacion y de peligro
publico".

Con la centralizacion de los examenes en el Policlinico se puso
en claro que el mal es mas grave, por dos motivos:

IS Por lo defectuoso de los examenes a domicilio, y 2.Q porque
el tanto por ciento de enfermas era mayor que el que aparecia en
las estadisticas.

En la visita que practicamos el 27 de Agosto del presente ano
con el diputado uruguayo, senor Oscar Griot y los Dres. Fernan¬
dez Pena y Meza Olva, encontramos casas con 8 asiladas de las
cuales 6 tenian tarjeta roja, estaban enfermas; y, personalmente,
dimos tarj etas de hospitalizacion, para nuestro servicio del Hos¬
pital San Luis, a 3 prostitutas con sifilis ultra contagiosa; placas
mucosa bucales y manifestaciones genitales.

Por ultimo, para resumir en una sola frase la critica final de
los resultados de la Reglamentacion en Chile, hacemos nuestras
las palabras del Profesor Landouzy, pronunciadas en la 15.* se-
sion de la Comision Extraparlamentaria que estudio el regimen
de la Policia de Costumbres: "La casa de prostitucion no ha sido
nunca lo que sus fundadores quisieron que fuera, ni lo que sus
defensores pretenden que es".
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MECANISMO DE LA TRATA DE BLANCAS

La existencia de casas de prostitucion lleva envuelta, por neee-
sidad, la trata de blancas.

Este concepto podria decirse que se ha cristalizado y esta en el
sentimientfo universal, como lo han expresado, distintos paises, en
la sesion de Abril de 1924 del Comite informativo, respondiendo al
cuestionario que formulo la Sociedad de las Naciones sobre el
trafico de esclavas blancas, como problema internacional.

Entre las respuestas mas importantes tenemos la de Holanda,
-que dice que se ha demostrado "que el trafico dependia de la exis¬
tencia de los burdeles autorizados y que su abolicion, igualmente,
lo habia extirpado". Los agentes de los propietarios de tales casas
siempre pueden contar con lupanares autorizados, que les piden
procuren mujeres y ninos. Aun en 1901 (dos anos antes del ac¬
tual cierre de burdeles autorizados), en Amsterdam, en el curso
de las investigaciones verificadas por el Comite Nacional contra
el trafico de esclavas blancas, se comprobo que, en 15 meses, 79
mujeres habian sido comprometidas para tres de los principales
burdeles de la ciudad. Investigaciones mas amplias, mostraron
que algunas de esas mujeres eran menores de edad, y que habian
ingresado en los registros civiles bajo los nombres de mujeres
mayores de edad, para lo cual los agentes de Paris habian obteni-
do de los propietarios de burdeles los papeles necesarios".

Las exigencias de los clientes, la renovacion necesaria de los
elementos de comercio, la demanda de vitalidades jovenes, el na¬
tural desplazamiento de las prostitutas que han perdido sus cua-
lidades fisicas o que estan enfermas, o viejas, promueven y esti-
mulan el comercio y el trafico de esclavas blancas.

No haremos la description de las distintas formas que reviste,
en los diversos paises, ni su historia, porque no es la indole del
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presente trabajo. Por lo demas, esta materia ha preocupado y ha
sido uno de los temas permanentes de todos los Congresos y Con-
ferencias Internacionales de Higiene Social y de Salubridad Pu-
blicas. ((Londres, 1876; Ginebra, 1877; Genova, 1880; La Haya,
1883; Londres, 1886; Bruselas, 1891; Ginebra, 1899; Dresde,
1904; Ginebra, 1908; Paris, 1913; Portmouth, 1914). Sesiones de
la Comision Extraparlamentaria del Regimen de Costumbres del
5 de Noviembre de 1903 a 7 de Diciembre de 1906, y de la Socie-
dad de las Naciones, que ha llegado a acuerdos internacionales,
ratificados por muchos paises con reglamentos precisos sobre la
materia.

Las formas mas frecuentes que reviste el trafico, entre nosotros
son la seduccion, la venta y el engano, efectuados gene'ralmente
por mujeres duenas de prostibulos o proxenetas de ambos sexos,

que mantienen, entre si, intercambio entre las distintas ciudades y
con el extranjero. La muchacha, joven e inexperta, es enganada
por promesa de empleo o matrimonio, secuestrada o llevada de una
ciudad a otra y mantenida en una casa de prostitucion donde es
entregada al comercio sexual.

El comercio de transito internacional en nuestro pais no tiene
la importancia y preponderance que adquiere en los diversos pai¬
ses de Europa y America, gracias a la situacion geografica de ais-
lamiento que tiene nuestro pais, y a la reducida cuota. de inmigra-
cion, por la lejania y dificultad de comunicacion.

Este problema de la trata de blancas por medio de la secues-
tracion, o el uso de narcoticos, ha preocupado en nuestro pais la
opinion publica, con intervencion de la justicia ordinaria por pro-
cesos que han causado sensacion.

Recordamos el motivado por una organizacion de traficantes
de diversas nacionalidades y de caracter internacional, algunos
de cuyos miembros emigraron a otros paises y provocaron igual
situacion en Panama. En dos ocasiones han llegado bandas de
proxenetas organizadas en el extranjero. En 1913, una que tra-
jo, sobre todo mujeres polacas y uno de cuyos asociados, Erik
B. . . ., es poseedor actualmente de fortuna de consideracion. La
otra, anos mas tarde, y que, en 1922, origino su sumario en el
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cual 8 fueron procesados. Poseian en Santiago 3 casas, e intercam-
bio con Buenos Aires, Mendoza, Cuba y Panama, y uno de los
principales traficantes esta actualmente establecido en Mendoza
(Republica Argentina).

En las investigaciones que hemos recogido de distintas ciuda-
des, segun el formulario que detallamos en un capitulo precedente,
al referirnos a las asiladas, eneontramos diversos casos de tra-*
fico.

Mencionaremos algunos:

Caso C. N.9 34.—A. G.
Primera relacion a los 13 anos.

Vendida por 1111 proxeneta y llevada a casa de un magistrado que la
desfloro.

Caso C. N.9 17.—L. B.
Primera relacion a los 22 anos.

En una casa de prostitucion donde fue llevada por engano de una
regente.

Caso B. N.9 27.—C. B.
Primera relacion a los 16 anos.

Llevada al prostibulo enganada por una mujer.

Caso C. N.9 7—A. B.
Primera relacion a los 15 anos.
Forzada por un empleado con fin de explotacion.

El caso'A. N.9 3, es una modalidad de trafico que reviste caracteres
especiales:

Primera relacion a los 18 anos.

Obligada por la regente de una Casa de Tolerancia donde acudio
incidentalmente en busca de asilo.

Merece un comentario, como dijimos, la modalidad que signi-
fica este caso. Esta muchacha, hija de un administrador de ha¬
cienda, recibe maltratos en su hogar. Se escapa a la ciudad y se
asila en una casa de prostitucion, donde es obligada por la regen¬
te a ser desflorada en estado normal.
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ACCION DE LA LIGA CHILENA DE HIGIENE SOCIAL

La prostitucion es un mal social; no una necesidad. Para com-
batirlo no basta una Ley, por draconiana que sea. El estudio his-
torico que hemos hecho, lo demuestra palmariamente. Es necesa-
rio, para combatirlo, preparar el terreno, instruir a la juventud,
dar a conocer ampliamente a los padres de familia,.a los educado-
res y al publico en general, y convencer a las autoridades de su
necesidad. En una palabra, formar la opinion para destruir y des-
arraigar la idea y el convencimiento tradicional de la falsa nece¬
sidad de su existencia, y la demostracion de que su reglamenta-
cion no precave, no previene, no^evita el peligro de las enfprme-
dades de transcendencia social, sino que es una simple pantalla y
una autorizacion del vicio comercializado.

Esta accion es obra de lenta y continuada dedicacion para lo-
grar infiltrarla en todas las mentalidades, y es necesario un cono-
cimiento completo del problema que requiere no solo buenos de-
seos y voluntad, sino investigation cientifica y propaganda in-
tensa.

Es este el papel que ha desempenado y sigue desarrollando la
Liga Chilena de Higiene Social, manifestado, en^ forma tan com-
pleta, en su Declaracion de Principios; es este el rol que ha seguido
y ha preparado el terreno para la oportuna implantation del Nuevo
Codigo o del Neo-Abolicionismo que el significa.

La Liga Chilena de Higiene Social, institution de bien natio¬
nal y de defensa de nuestra raza, desde su fundacion, el 4 de
Julio de 1917, ha seguido fielmente su declaracion de principios y
ha luchado por realizar esas aspiraciones dentro de un Plan Cien-
tifico de Higiene Social. En el N.9 II del Titulo Primero consi-
dera detenidamente la prostitucion y la organizacion comerciali-
zada del vicio y, en seguida, ''declara que luchara por solucionar
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" este aspecto del problema trabajando por diversas medidas que
" comprenden: la dictacion de leyes severas, sancionando la ex-
" plotacion de este vicio comercializado en bien de tercero, lo que
" implica la supresion de los prostibulos colectivos y de la ins-
" peccion medica, que se reemplazara por la declaracion y el tra-
" tamiento obligatorio y la reclusion de las que no se someten a
" el, y la penalidad del contagio en ambos sexos, y difusion y
" gratuidad de la profilaxia, del diagnostico y del tratamiento
"

para todo el que lo solicite. Una legislacion que ataque penal-
" mente los actos delictuosos que precipitan la caida de la mujer
"

y amenazan la salud de la sociedad. La supresion del trafico de
" mujeres y ninos, el castigo de los rufianes, y expulsion de los
" extranjeros comprometidos. Supresion de la provocacion en la
" calle, castigo de la publicidad y del aviso de la prostitucion y
" expulsion de las extranjeras.

"Control de los hoteles y casas de alojamiento y establecimiento
" del control gubernativo en los lugares de diversion".

Desde su fundacion, la Liga Chilena de Hi'giene Social ha tra-
bajado denodadamente para obtener la supresion del prostibulo
reglamentado y la perniciosa inspeccion medica, cuyos efectos he-
mos hecho ver al hablar del sistema reglamentarista, y que hemos
experimentado durante 21 anos, y bajo ese regimen analizado ya.

El 19 de Diciembre de 1917 se solicito la inclusion en el Codi-

go Sanitario de las medidas antes indicadas; pero, desgraciada-
mente, prevalecio el tradicionalismo, manteniendo el reglamen-
tarismo municipal con el examen medico de las esclavas blancas,
su reclusion hospitalaria, y olvidando, en absoluto, que este pro¬
blema es bisexual.

Se continuaron las gestiones para colocar el estudio en su ver-
dadero camino, y el Ministro del Interior, senor A. Alessandri,
dio orden, el 21 de Junio de 1918, de 9olicitar la opinion de la Liga
en este problema tan vital.

Mas tarde, el Directorio, en sesion de 30 de Enero, acuerda,
como medida practica para combatir la propagacion de estas en-
fermedades, estudiar la esclavitud blanca y confeccionar un pro-
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yecto de ley contra la inmoralidad publica y las enfermedades
sociales.

En sesion de 30 del mismo mes la Liga solicita de la Junta de
Beneficencia de Santiago la terminacion de las construcciones del
Hospital del Salvador, destinadas a curar las esclavas blancas
afectadas de enfermedades sociales.

Tambien ha luchado contra el alcoholismo como factor gene-
rador de la prostitucion y de la trata de blancas; contra la nula
y pervertida education moral y sexual del nino. Vale la pena
recordar aqui el interesante trabajo leido por el Director Dr. Luis
Middleton, en sesion de 19 de Diciembre del mismo ano, sobre
"La Asistencia Educadora y Profilactica del Nino y de la Fami-
lia y su amparo por una Ley Sanitaria bien concebida", trabajo
que no solo obtuvo una aprobacion entusiasta sino que trajo frutos
practicos, como el de influir para que los profesores de Instruc¬
tion Primaria y Secundaria educaran sobre estos problemas.

Se dirigio tambien la Liga a la Autoridad Eclesiastica, encare-
ciendo la necesidad de obtener y fomentar la cooperation de los
parrocos en la ensenanza de la Higiene y Temperancia a los feli-
greses.

En 1918 persiste, laborando una legislation moderna sobre este
problema, para lo cual designo una comision especial. Mas tar-
de, el 8 de Julio de 1918, otra comision especial para estudiar la
reforma del servicio sanitario de la Municipalidad de Santiago,
compuesta de los doctores Landa, Puyo Medina, Ferrer y Fer¬
nandez Pena, que informo al alcalde, a petition de este, informe
que obtuvo de la Municipalidad de Santiago la supresion del ex-
pendio de las bebidas alcoholicas en las Casas de Tolerancia.

En 1920 recrudecio la campana contra el vicio comercializado.
En multiples sesiones se debatio ampliamente este problema, pues-
to en tabla por un trabajo del Director Dr. Landa, en que se in-
sistio en el peligro que significa el alcohol en el prostibulo, ha-
ciendose hincapie en que la fiesta del lupanar iba absorbiendo la
de la familia. El obrero, con su anhelo de sociabilidad y recrea-
cion, es atraido a las casas de tolerancia donde deja la salud pro-
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pia, la de su hogar y la de sus descendientes, ademas del salario
semanal, ganado con el rudo esfuerzo diario, en cambio de una
hora de desenfreno. Recalca que esto trae la despoblacion, la dis-
minucion de los matrimonios, la disminucion del numero de hijos
legitimos, comprobada por la estadistica nacional, y el aniquila-
miento social.

En Agosto de 1920, los comisionados de Gobierno Local. Drs.
German Greve y Victor Korner, solicitan a la Liga que se den
'das normas, en forma de un Reglamento ideal, que abarque la
solucion del problema, que nos preocupa". La Liga trabajo inten-
samente para satisfacer esta peticion.

En 1921, el 8 de Septiembre, el Dr. Ramon Staforelli leyo un
trabajo sobre este problema, que constituyo su tesis ante la Fa-
cultad de Medicina, titulado "Contribucion al Estudio de las En-
fermedades Sociales" que es un estudio critico del sistema de re-

glamentacion de la prostitucion en general y mas particularmen-
te en Santiago, hecho bajo nuestra direccion y colaboracion, fru-
to de 6 anos de observaciones en ese servicio. Hace resaltar al-

gurios puntos, tales como los que se refieren al examen medico,
la dificultad de hospitalizacion por falta de fondos y, lo que es.
mas grave, Uque la Inspection Sanitaria autoriza la permanencia
de esclavas b'lancas enfermas en los lupanares, exigiendoles la
asistencia al dispensario de curaciones'.

La Liga Chilena de Higiene Social, con este motivo, intensified
su labor en contra de la reglamentacion. Aprobo las conclusiones
del trabajo y nombro una comision especial compuesta por los
Dres. Lucas Sierra, Ramon Staforelli, Francisco Landa y Carlos
Fernandez Pena, para que elaborara las conclusiones y las pre-
sentara a la Municipalidad, informe que fue aprobado, el 17 de
Noviembre, por el Directorio. Se acordo designar una comision
especial para que preparara un proyecto de ley contra las enfer-
medades de transcendencia social y la esclavitud blanca.

La importancia de la labor que desarrolla en defensa de la raza
no solo ha sido reconocida dentro del pais, sino fuera de eL En
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Mayo de 1923 contesto a las preguntas que, sobre la trata de
blancas, hizo la Union Internacional de las Ligas Catolicas.

Estudio preferente, durante ese ano, se dio a la defensa de la
raza en Magallanes, cuyo gobernador, director de la Liga, ex-
puso en su comunicacion, leida el 21 de Junio, la ninguna defensa
que existia respecto a las enfermedades de transcendencia so¬
cial, que las ordenanzas municipales eran evidentemente inefica-
ces para contener el avance de la inmoralidad, y de las enferme¬
dades sociales. El medico Jefe creia que bastaba con el examen
medico y la reclusion • hospitalaria de las contagiadas, segun lo
expuso en un informe. Dicho informe fue rebatido por el go¬
bernador que, de acuerdo con los Principios de la Liga, declara
que: "Solo el control moderno y cientifico de las enfermedades
sociales que hace obligatoria la declaracion secreta de las mis-
mas a la autoridad sanitaria, que hace obligatoria la curacion
para ambos sexos, donde sea posible y necesaria esta medida, y
en forma libre cuando puede efectuarse sin peligro de contami¬
nation y obligando a la reclusion de los dos sexos en caso contra-
rio; que educa a la juventud desde la Escuela y el Liceo sobre
las ventajas y los deberes de la continencia, sobre los peligros
sexuales y sobre la necesidad de la profilaxia de todos los que
se exponen al contagio, son los unicos medios que preconiza la
ciencia moderna, contra la esclavitud blanca y las enfermedades
sociales".

El director vitalicio, senor Manuel Rivas Vicuna, representan-
te de nuestro pais ante la Sociedad de las Naciones, y miembro
de la comision encargada del estudio de las cuestiones humani-
tarias, en la 3.* Asamblea de la Sociedad de las Naciones, enca-
ro, en sesion de 13 de Septfembre de 1923, el problema de la Ac¬
tion Internacional contra el Trafico de Mujeres, con profundo
conocimiento de la euestion. Exhorto a la Liga Chilena de Higiene
Social a poner en action, contra este ignominioso comercio, todas
las fuerzas posibles de aunar para luchar con exito, acordando el
Directorio imprimir el trabajo para su mayor difusion.

.1.- —- . — —. - — ^
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La labor educativa de la Liga Chilena de Higiene Social no se
ha circunscrito a sus asociados. Ha ido mas alia; ha modificado
el concepto y la opinion publica sobre este problema. A esta ac-
cion se debio el proyecto que el Dr. Julio Bustos presento a la
Junta Central del Partido Radical, y que fue aprobado en sesion
de 27 de Enero de 1923.

Se puede apreciar la activa campana educadora desplegada por
la Liga Chilena de Higiene Social contra las esclavas blancas y
contra las casas de prostitucion, por las numerosas adhesiones
que recibio en contestacion a la circular que envio sobre este tema,
en 1924.

A principios del aho pasado, nombro una comision especial
encargada de organizar una campana de opinion para obtener de
"la I. Municipalidad la adopcion de los Principios de la Liga en
la nueva organizacion de la esclavitud blanca en Santiago.

En Agosto del mismo aho, nuevamente es consultada la Liga
por la autoridad municipal sobre el mismo problema de la pros¬
titucion. En la misma epoca, el Dr. V. Vega Andrade, Medicb Di¬
rector de la Oficina de Higiene, a cargo del servicio de regla-
mentacion en Vina del Mar y miembro de la Liga, elevo al Al¬
calde de esa Municipalidad una nota en que establecia todos los
inconvenientes. del prostibulo colectivo y su urgente y necesaria
supresion.

La action de la Liga ha logrado uniformar, casi por completo,
la opinion del cuerpo medico y continua el trabajo de uniformar
todas las demas fuerzas sociales y economicas del pais para lo-
grar la supresion de la prostitucion organizada y comercializada,
que dejara en pie todavia la prostitucion residual y las relaciones
fuera de la familia, que son otros problemas relacionados, pero di-
ferentes, y cuyos medios de combate tambien estan contemplados
en su declaracion de principios.

Como se ve, la campana de la Liga se abre camino en contra de
los intereses creados de los unos, de la inconsciencia mor&l de los
otros y .de la incomprension del problema en los demas, y ya no
solo son sus asociados los sostenedores de sus principios, sino las
propias autoridades que, en numerosas ocasiones, mantienen cam-
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panas en favor de ellos. En efecto, el Ministerio de la Guerra, con
fecha 28 de Julio de 1920, con motivo de la concentration del
Ejercito National en Tacna, pidio informe a la Liga para proce-
der a implantar los diferentes servicios de Higiene Social en la
forma mas acertada. Este informe, titulado "La defensa del Ejer¬
cito Chileno contra las enfermedades sociales", constituido por un
folleto de 208 paginas, es una brillante y completa exposition v
solution de todos los aspectos del problema. Fue presentado a la

, Sociedad Medica de Chile y suscito acaloradas discusiones en el
seno de ella y merecio su aprobacion unanime, como lo veremos
mas adelante.

Mas tarde le ha tocado a la ciudad. de Chilian dar un gran ejem-
plo con la dictation del decreto N.9 318, de 31 de Octubre de
1924, que prohibe la musica, el canto y el baile en los prostibulos,
y que puede considerarse como el primer paso hacia la disolucion
de estos establecimientos. Los partidarios del prostibulo oficial y
colectivo, o sea del trafico de mujeres y ninos, pretenden mante-
nerlos, valiendose del temor ilusorio del clandestinaje y de una
mayor difusion del alcoholismo.

En vista de las protestas que se levantaron en esa ciudad con-
mbtivo de tan moralizadora medida, este progresista Alcalde pidio
informe a la Liga para defender su decreto impugnado.

La Liga apoyo vigorosamente la patriotica medida de la auto-'
ridad de Chilian, haciendo publicaciones locales para formar la
opinion, y enviandole notas de estimulo.

El Directorio de la Liga acordo tambien pedir se apresure el
despacho del Mensaje por el cual el Gobierno de Chile se adhiere
al Convenio Internacional contra el Trafico de Mujeres y Ninos.

Ademas, la Secretaria ha estudiado este problema con el abo-
gado y secretario de la Prefectura de Policia, senor Oscar Hono-
rato Cienfuegosy y ha acopiado tiodos los antecedentes necesarios
para la elaboracion de un proyecto de ley que satisfaga la con-
ciencia nacional y que coloque a nuestro pais, en la Liga de las
Naciones, a la altura del piano moral de los paises mas adelantados.

Con el objeto de quitar a la accion local del Municipio el pro-
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blema, tanto nacional como internacional de la prostitution, pi-
dio al Ministerio de Higiene y Prevision Social tomara a su car¬
go todos esos servicios.

La Liga Chilena de Higiene Social no ha olvidado, el poderoso
medio de las publicaciones de toda especie, apropiadas para edu-
car e instruir sobre todos estos problemas higienico-sociales, tan-
to a la juventud como al publico en general.

Ha publicado los siguientes folletos sobre este tema y relacio-
nados con el:

l.9 Concepto Cientifico Moderno de la Esclavitud Blanca (C.
Westphal).

2.9 Contribution al Estudio de las Enfermedades de Transcen-
dencia Social (Dres. R. Staforelli y Prunes).

3.9 Declaration de Principios.
4.9 Las Bases Cientificas de la Profilaxia y del Silabario de

la Raza, N.9 1.
5.9 Las Bases Cientificas de la Profilaxia y del Silabario de

la Raza, N.° 2.
6.9 La Continencia y la Juventud (Mons. Rafael Edwards).
7.9 El Problema de la Castidad Masculina (Frank Scande).
8.9 Preparation del Joven al Matrimonio (Dr. P. Barbet).
9.9 Como he instruido a mis hijas en las cosas de la Materni-

dad (Juana Leroy Allais).
10. La Defensa del Ejercito Chileno contra las Enfermedades

Sociales (Dr. Carlos Fernandez Peha).
Tambien ha dictado numerosas conferencias; en 1925 alcanza-

ron a 54 sobre este tema, utilizando como propaganda no solo el
folleto, el volante, la cartilla, sino el cinematografo con la pelicula
"La Policia contra la Prostitution", y otras.

Terminamos esta resefia con las siguientes palabras del Dr. Ma-
merto Cadiz, profesor de Higiene de nuestra Facultad de Medi-
cina: La Liga Chilena de Higiene Social se ocupa entre nosotros
del estudio de problemas tan complejos y delicados como son los
que se refieren a la lucha contra las enfermedades y los vicios que

10.—Prostitucion.
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degeneran la raza en nuestra poblacion, con grave perjuicio de su
crecimiento y de sus actividades".

La Liga no se ha detenido aqui sino que ha satisfecho amplia-
mente los deseos del maestro cuando dice que "ella podria encar-
garse de preparar el terreno por medio de la predicacion y difu-
sion en todas las clases sociales, del peligro que entranan las
enfermedades venereas, del modo de evitarlas, de combatirlas
por las medidas sanitarias que las autoridades tienen el deber de
dictar y el publico de respetarlas y acatarlas".
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LABOR DE LA SOCIEDAD MEDICA DE SANTIAGO

La Sociedad Medica de Santiago, que mantiene brillantemente
una tradicion de mas de 50 anos como sostenedora del espiritu
y avance cientificos, en todas sus ramas y problemas, tanto pura-
mente medicos como medico-sociales, alimento la preocupacion de
sus miembros, durante los meses de Agosto de 1920 a Enero de
1921, con animosas y acaloradas discusiones sobre el tema de la
prostitucion.

El trabajo "La Defensa del Ejercito Chileno contra las Enfer-
medades Sociales y el Alcoholismo", presentado, solicitando el in-
forme de la Sociedad Medica, y cuya genesis expusimos al tratar
de la labor de la Liga, fue el principal origen del debate.

Frente al problema de la prostitucion, contemplado en este
trabajo, se desperto la opinion del cuerpo medico y, como ha ocu-
rrido en todo centro cientifico, congreso o conferencia, se divi-
dieron los juicios entre defensores e impugnadores del viejo sis-
tema de reconocimiento y reglamentacion de la prostitucion, lo
que nos revelo que la, mayor parte de los medicos no conocia sino
el abolicionismo ingles de 1886, pero no el neo-abolicionismo.

Los ardientes defensores del reconocimiento y reglamentacion
fueron, principalmente, como ocurrio en la Comision Extraparla-
mentaria de la. Policia de las Costumbres, en Francia, los ciru-
janos militares, el Director y el personal medico a cargo de la
Inspeccion y Control; con excepcion del autor que sento plaza,
desde el principio, entre los defensores del abolicionismo y en de¬
fensa del magnifico y completo trabajo del activo y altruista se-
cretario de la Liga.

En esta misma epoca contribuyo a robustecer la opinion, que
trajo como consecuencia la aprobacion del informe, el viejo maes¬
tro, profesor de Higiene de nuestra Facultad de Medicina, doctor
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Mamerto Cadiz que, en un interesante y bien cimentado trabajo
titulado "Consideraciones sobre Higiene Sexual", expuso la si-
tuacion actual del problema, y dio a conocer el concepto cienti-
fico moderno sobre profilaxia anti-venerea, abogando por la abo¬
licion de la esclavitud blanca que va conquistando, paulatinamente,
los distintos paises cuyas legislaciones la aceptaban ya en esos anos,
siendo las primeras las naciones jovenes, y no la vieja Europa,
salvo Dinamarca, Suecia e Inglaterra.

No podemos dejar de consignar las frases de nuestro estiinado
maestro como un entusiasta alegato en favor de nuestra tesis, im-
plantada por el nuevo Codigo, dignas de ser repetidas y medita-
das por muchos medicos jovenes que mantienen incrustadas vie-
jas teorias que defienden por no tener conocimiento completo del
problema.

"Ninguna persona medianamente ilustrada puede aceptar la
" prostitucion como un derecho natural, ni la sociedad culta debe
" tolerarla y considerarla como un mal necesario. Para los me-
" dicos, la discusion entre reglamentaristas y abolicionistas no
"

nace de los principios cientificos de la profilaxia, sino de la di-
" ferencia de criterio en la eleccion de los medios que se estiman
" adecuados para defenderlos y luchar contra las enfermedades
"

venereas, o de la apreciacion distinta sobre su oportunidad".
Una comision especial del seno de la Sociedad, compuesta por

los doctores Emilio Aldunate, Carlos Lobo Onell, Luis JFuenza-
lida, Luis Prunes, Flavio Meza Olva, Eduardo Ibarra y Alfredo
Commentz, estudio detenidamente el trabajo discutido y, despues
de varias sesiones, evacuo su informe en el cual acepta "la manera
" de implantar las medidas que contribuyen a dominar los impul-
"

sos sexuales; como son la recreacion, la abolicion del licor y la
" abolicion de la prostitucion, que requieren, para su perfecto cum-

| plimiento, la dictacion de leyes cuyo estudio tambien viene in-
" dicado en el informe citado"; y senala las medidas cuya implan-
tacion inmediata se impone y, entre las cuales, una de ellas es:

"8.9 La dictacion de una ley especial que establezca zonas en
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que este excluida la esclavitud blanca y todas las bebidas al-
coholicas alrededor de los cuarteles y campamentos".
Con motivo de la aprobacion de estos votos por la Sociedad

Medica de Chile, es oportuno transcribir el acuerdo unanime de la
Sociedad Medica de Berlin, tornado bajo la presidencia del ilus-
tre Virchow, ya en 18^?, despues de interesantes sesiones: "La re-

apertura de las casas de tolerancia es condenable tanto desde el
punto de vista sanitario como moral".

Por ultimo, el ano pasado, volviendo a preocuparse de esta ma¬
teria, acordo ampliar el informe, para realizarlo de acuerdo con
las necesidades actuales y la nueva organizacion, derivadas de la
creacion del Ministerio de Higiene, Asistencia y Prevision Social.



 



VII

Prostitucion e kigfiene publica

De sobra sabemos que la sifilis y la gonorrea son los dos gran-
des factores que danan profundamente, tanto la salud' individual
como la colectiva. La primera ^xtermina y degenera la Raza; la
segunda, esteriliza. La sifilis, gran liquidadora de la vida en la
epoca de germinacion y en la de mayor intensidad, se ha considera-
do siempre como grave. Tras de si trae, como cortejo, las degene-
raciones y anomalias, la deficiencia mental, la formacion de cere-
bros en los cuales prenden facilmente las ideas desorganizadoras,
que se traducen en conmociones de las multitudes.

Es la explotacion de la degeneracion y manifestation evidente
del estado mental de los individuos. Prematuramente extirpa la
vida y arrebata a la madre el hi jo que ansiosamente espera. Ade-
mas, son demasiado conocidos los efectos desastrosos que produce
en el individuo, mutilando su organismo, degenerando sus orga-
nos y labrando lenta, pero seguramente, la muerte. Y a tal extre-
mo llega en sus manifestaciones, que sobrepasa las concepciones
de los cerebros mas desequilibrados y la pluma mas satanica y
realista, aun la de Huysmans, no alcanza a expresar todas las al-
teraciones que provoca en el organismo humano.

La gonorrea no le va en zaga y, socialmente, contribuye a in-
crementar la inmensa mortalidad y a hacer que nuestra raza lan-
guidezca, pues exigiendo de la madre operaciones cruentas que le
privan de su caracter de mujer, la esterilizan y la minan, arras-
trandola a la muerte.

De lo que antecede se ve claramente la inmensa transcendencia
social de estas enfermedades y la absoluta e imprescindible nece-
sidad de proteger, de preferencia, contra estos males, a la juven-
tud que, incautamente, se lanza tras de cualquiera aventura, bus-
cando la mas facil, sin detenerse a considerar la importancia que
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tiene para el, para su familia, para su hogar y para la patria ese
momento de villano placer de los sentidos, y olvidando que ese
desliz puede significar su encadenamiento al largo cortejo de in-
fectados por sifilis o gonorrea.

Guardando dentro de si el mal, anos mas tarde, cuando la voz
de la especie haga su llamadb y elija una companera que le de un
hijo, que resuma la vida de ambos, esa misma vida se vengara
arrebatandole prematuramente el fruto del amor tan anhelado.

De esta necesidad de proteger a los jovenes de tales enferme-
dades nacio la Reglamentacion, pues, se creyo que, sometiendo la
prostitucion, rigurosamente, a la vigilancia medica y policial, se
subsanaria este inconveniente.

Ya hemos estudiado en el capitulo sobre la historia de la pros¬
titucion, las medidas draconianas tomadas contra el vicio y, sin
embargo, continua adelante y son impotentes para retener su
avance.

El lupanar no dejara de constituir un foco legalizado de infec-
cion, mientras subsistan los reglamentos que lo regulan.

Poco a poco, se ha id'o modelando en el espiritu internacional la
necesidad de defender la colectividad contra las enfermedades
sociales.

Multiples estudios se han realizado respecto a la Higiene So¬
cial, relacionados con la reglamentacion, y han llegado a demos-
trar y a' convencer que es contraproducente su persistencia, a pe-
sar de la lucha intensa desplegada por la rutina y los intereses
creados.

Para demostrar lo precedent!, expondremos algunos acuerdos
tornados en diversas conferencias, congresos, etc.

La Conferencja Internacional de Cruces Rojas Regionales, re-
unida en Copenhague el 20 de Mayo de 1921, en que estaban
representados paises como Dinamarca, Finlandia, Holanda, Sue-
cia, Noruega e Inglaterra, declaro:

"Que la reglamentacion y la tolerancia oficial de la prostitu¬
cion profesional se ha demostrado ser inutil medicaments y un
fracaso como defensa contra las enfermedades venereas".
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La Conferencia de los paises de Europa Occidental para el Es-
tudio de la Profilaxia de las Enfermedades Venereas en que es-
taban representadas la reglamentarista Francia, Espana, Portugal
e Italia (reincidente en el espejismo de la reglamentacion) cele-
brado en Diciembre de 1921, concuerda, con lo anterior, al decir
que "la reglamentacion no juega el rol profilactico que se ha
creido poder atribuirsele; los metodos profilacticos modernos,
educativos y terapeuticos pueden reemplazarlas ventajosamente".

En el mismo mes del mismo ano, se reunia en Praga la Confe¬
rencia de Sociedades de la Cruz Roja de Europa Oriental para la
profilaxia de las Enfermedades de Transcendencia Social, y de-
claro que la reglamentacion de la prostitucion debia reemplazarse
por medidas tendientes a abolirla, legislando sobre las causas y
factores que la producen, y que forman parte del plan de accion
que tiene el neo-abolicionismo, tales como la declaracion obliga-
toria de las enfermedades sociales, medidas sociales y economi-
cas, lucha contra el alcoholismo, brazo productor que mantiene el
lupanar; proteccion de las madres solteras, investigacion de la
paternidad, etc.

Recientemente, en Mayo de 1923, se reunio en Paris el Con-
greso Internacional de Higiene Social y de Educacion Profilac-
tica Sanitaria y Moral, y declaro:

"En el sentir del Congreso, la reglamentacion de la prostitu¬
cion femenina debe ser abolida y reemplazada por un regimen
basado en la reglamentacion de las enfermedades venereas y
de la hospitalizacion de las personas infectadas, en los casos
en que sea necesario".
Numerosas otras conclusiones de congresos cientificos podria-

mos citar, pero bastan las presentes, para demostrar que aun en
los paises ardientemente reglamentaristas la opinion cientifica y,
aun la publica, comulgan con las ideas sustentadas por el neo-abo¬
licionismo.

Ahora veremos las razones por las cuales el publico en general
y los investigadores cientificos han ido modificando sus convic-
ciones desde el punto de vista higienico-social.
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Losefectos que, para la salud social e individual, tiene la pros¬
titution, han sido tema de muchos investigadores norteamericanos,
Galloway considera que en el 90% de los casos las enfermedades
venerea? son contraidas por los hombres en sus relacio'nes sexuales,
y que el 85% de las mujeres casadas sifiliticas han recibido la
enfermedad de su marido.

El elevado porcentaje de prostitutas profesionales que estan
enfermas venereamente constituye un foco de infeccion perma-
nente.

De modo que, podemos considerar a la prostituta como fodo de
infeccion de cuya difusion se encargan los hombres, estableciendo
con ellos nuevos focos, y ambos, mujer y hombre, son igualmente
transmisores.

Es interesante estudiar las declaraciones que hacen los enfer-
mos sobre el foco de infeccion y el porcentaje que dan diversos
autores, con cuyos datos formamos un cuadro de conjunto, en
otros paises.

Fuente de contagio de sifilis

Fournier Blaschko Puede

co
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Prostitutas publicas 72%
» claiidestinas.. 18,1%

Sirvientes .. * 5)3%
2,3%

H)5%
6%

Obreras . ... .....

Oueridas
Coristas
Relaciones adulterinas 2,7%
No prostitutas . .

8o %
I5° 0

5%

73% 62,81%

Ischstja

85%%

14.4%



la prostituci6n 155

Llama la atencion inmediatamente el elevado porcentaje de in-,
fecciones contraidas en el prostibulo.

Estas indagaciones nos habian preocupado ya, e hicimos en
anos anteriores investigaciones al respecto en la Clmica de Piel
y Sifilis de la Facultad de Medicina de Santiago. Podemos resu-
mir los resultados de ellas en el siguiente cuadro:

CONTAGIADOS EN CASAS DE PROSTITUCION EN SANTIAGO

Afio Enferraos hospitalizados Totale9
Infectados

por
prostitutas

o,

1919

1920

Sifilis Primaria..
Sifilis Secundaria
Sifilis Primaria. .

Sifilis Secundaria.

17
27

19
37

44

56

27

36

61,36

64,28

Respecto a la fuente de contagio gonorreico, Fournier da el
siguiente interesante cuadro, resultado de una investigation en-
tre 387 casos de su clientela privada:

3,1% por prostitutas reglamentadas.
90% por prostitutas clandestinas.

6,6% por mujeres casadas.
Finalmente, Snow analiza la declaration del foco de contagio

entre clientes de un policlinico de Nueva York y llega a las si-
guientes conclusiones:

Prostitutas de la calle 36, 6%
Sirvientes 18, 9
Amigas. 10
Obreras 7, 7
Casadas 1, 5„
Desconocidas 14,17 „

a
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Segun esto, solo 36,6% de las infecciones de sifilis y gonorrea
se deberia a prostitutas; pero Rejgs, en pacientes y prolongados
estudios, ha encontrado que el 76% de los individuos las contraen
en los prostibulos, siendo solo 17% los que las contraen por rela-
ciones con prostitutas clandestinas. Ademas, da, sobre este mis-
mo asunto, el cuadro siguiente, que demuestra a la vez la enorme
difusion de estas enfermedades:

Gonorrea Sifilis

I
% °//o

Prostitutas de burdel 5,6 2,7
Prostitutas corrientes 9,6 3-4
Lavanderas 10,9 4,5
Sirvientes 10,6
Propia mujer 5.3 2,1

Hijas de familia 2,4 1,8
Viudas i,4 0,5
Esposas de combatientes 3,7 0,8
Mujer, fuera de matrimonio 1,8 0,3
Dependientes. 7-3 1,7
Obreras de fabricas 6,1 2

Costureras y lavanderas 1,8 0

Artistas 0,2 2

Telefonistas 0,1 3
Cobradoras de tranvias 0,3 1

Obreras del campo 0,4 3
Hermanas enfermeras 0,1 . 1

Mujeres separadas del marido. . .. 0,2 9 •

Mabajistas. . 0,0 0,i
De profesibn desconocida 6,7 D7
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Svend Lomholt, en sus investigaciones en Noruega, encontro
entre la prostitucion callejera un 48% de sifiliticas, de las cuales
28,54% con manifestaciones visibles.

Se comprende la mayor infecciosidad de las prostitutas inscri-
tas, porque se ha demostrado que contraen las enfermedades den-
tro de un aho de iniciada la carrera (Pinkus) y, aun cuandf) otros
autores, como Adams, sostienen que demoran dos alios, todos es-
tan acordes en que primero adquieren gonorrea y en seguida la
sifilis.

En Santiago' nuestras investigaciones concuerdan con las de
Pinkus, en cuanto a sifilis. Tenemos, como minimum, casos de
infeccion sifilitica en prostitutas a los cuatros meses despues de
la inscripcion y, como maximum, de un ano cuatro meses. Todas,
antes de contaminarse de sifilis, lo estaban ya de gonorrea, y al-
gunas, aun antes de inscribirse.
' A este factor debemos agregar otro: el uso del alcohol antes de
las relaciones sexuales. Sabemos que las bebidas alcoholicas, ade-
mas de excitar las pasiones, acrecientan aun mas el peligro de con-
tagio, por dos causas: porque disminuyen la resistencia organica y
porque impiden que el sujeto expuesto tome las medidas profilacti-
cas que preconiza la ciencia para ponerlo a cubierto de los ataques
de estos males. A este proposito, Moller ha realizado una investiga¬
tion y ha establecido que el 47,7% de los hombres infectados
confiesan haber tenido relaciones en estado de intoxication. Re-
salta aun mas claramente este peligro si recordamos que el con-
sumo de licor, podemos decir, es obligado para los clientes y me-
retrices, de tal modo que la pretendida defensa de la higiene por
la reglamentacion es solo un engano.y significa, como lo proba-
mos al estudiar lo que sucede entre nosotros, reconocer y au-
torizar un servicio especial de sifilizacion y un peligro publico.

Con la aplicacion de los metodos modernos de laboratorio de
la reaccion de Wassermann, se ha visto despues que el peligro es
aun mayor, y es interesante estudiar los porcentajes dados por los
diversos autores:
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frecuencia de la sifilis

Reaction de Wassermann

Sin datos %
Positiva % Dudosa %

Kneeland 48 6,4 • « •

Mc. Neil 54,4 • • • • • •

Dav is 37.7 3.6 58,6
Walker 67 • • • • • •

Sullivan y Spantdis. .. 68,5 9.5 • • •

Heiht 39-2 • • • 73
Johanson (clinicamen-

~

te) 69 • * • 31
Amkvist 25 '

. . . • • •

Pinkus 78,2 • • • • « •

Fernald, Hayes Dawley 42,5 15,9 41,6
Hall 75 • • # • • »

Respecto de la gonorrea, existe una gran discordancia entre
los diversos autores, como puede verse por el cuadro que damos
a continuation:

Frecuencia de la gonorrea

Con metodo fijacion del compl.

Positivo % Dudosa % Negativa %

Kneeland 65 21,7
• • •

12

Mc. Neil (clinicamente). 86,7 • • •

Giith. 90 • • • « • •

Moller 174 • • • • • «

Fernald, Hayes Dawley 1.9 294 68,7
Davis 29,0 21 50.0
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Tomadas en conjunto bajo el rubro de enfermedades de trans-
cendencia social, Kneeland da tin 20,56% con manifestaciones
cronicas; Neil, sin especificar si se refiere a investigaciones de
laboratorio o no, da un 36,4% ; Bingham lo eleva a 70%, que
Vedder hace ascender hasta un 75%.

El cuadro siguiente, confeccionado c.on los -datos obtenidos en
diferentes Reformatorios de Estados Unidos, es bastante ilustrati-
vo respecto a las prostitutas enfermas.

Enfermedades de transcendencia social en conjunto

Lugar

•

Casos
observa-

dos

Sifilis
%

Gonorrea
%

Ambos
%

Enferma9
%

\

Baltimore.- .. .. 300 63 92 48 96
Bedford 466 54,4 78,2 36 89-3
Detroit 989 63,5 52,8 • • • • •

Framingham 243 65,5 98,2 • • • . V •

Workhouse 2,447 60,5 • • • • 72
Chile (Person ales)

11 ■ ■■ i- i ' ■ ' ■ 1 ■ 11 in

740 16,39 77,45 . .■ 46,08

La practica ha demostrado claramente los efectos que sobre las
enfermedades de transcendencia social tiene el sistema de lupa-
nares sean o no reglamentados.

Ofrece para nosotros un campo interesante de observation Pa¬
nama, con la aplicacion de todas las medidas tendientes, no solo a

suprimir la casa de prostitution, sino tambien los factores que
puedan generarla. En ese pais que, como sabemos, tenia circuns-
tancias de todo genero que lo hacian de lo mas insalubre, las me¬
didas higienicas combinadas han logrado transformar considera-
blemente, su situation. Las medidas aisladas fracasan, porque 16-
gicamente, habra desplazamiento hacia los puntos en que haya
nueva presion; pero, estando aunadas las fuerzas y medidas para
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atacar el mal en todos los factores posibles, el exito es completo.
Ha sido Panama el primer pais en que se aplico el nep-aboli-
cionismo y ha demostrado que era este un plan bien concebido,
que necesariamente debia traer, como sucedio, el mejoramiento
de la salubridad y, por ende, el de los elementos dependientes de
ella.

El Dr. Goofman ha dado el siguiente resultado de sus estudios
en la zona del Canal de Panama, que esta bajo las leyes sanita-
rias norteamericanas.

Infecciones de Enfermedades de Transcendencia Social, por %

1913 ' 19,6%

Este ano se tomaron diversas medidas medicas militares, inclu-
yendo en ellas la profilaxia. Como resultado de ello, bajo en

1914, a .. 13,5%

En esta fecha se prohibio la venta de bebidas alcoholicas en las
salas de baile. Ademas, se aplico la Ley de Represion de los dis-
tritos de Luz Roja. Baja entonces la proportion:

En 1915, a 13,6%
En 1916, a 11,9 „

En 1917, a 12,3 „

En este aho se initio una activa campana militar especialmente
contra la sifilis, gonorrea y chancro blando, que trajo como re¬
sultado un descenso rapido a 7,8% de infecciones en el primer se-
mestre de 1918.



TOLERANCIA CONTRA ABOL 1 CION
tnero o JuZo de /9/6 JuZio /?/&9 £n« ro <W9

Baj'oelrdj/riteZ) de to/er*/lti& s/> Zsdo
/teSrty/y oci/ru'do 902 c^sos de ZnZvccdnPARA

Bbjo e/r^j'r'mep de fofert/icZje/) e/Z"j&i
i baje 8ZcZe /a /*/ c/e si/pres/on t/7 e/2°

, ocvrrie/q/? 48G ZnfeceZones/nfecc/'onespreve/vdas

832
'/nfecciones pudferon />#£erse preyen/do

Bafjo 8Zrejjmen de /# Ze/ de supw/sn
Q/c/Nf//p> tods e/jtrie c/o6>«r6n Zdber o
<vrs/tZo Sotew-e* Ze 70 '■nZiecc iones

A MAS E.5P0SI CI0NE5
CORRESPONDEN

MAS INFECCIONES

A MEMOS E5P0SICI0NES
CORRESPONDEN

MENOS INFECCIONES
PARA

1918. H'rj/mtn c/e fo/praiicici yj&nfe de fieri,
3 mcd/jc/ot do /Joyo produce Linprimtf/e mayer <rV erpisill'IO' dof/vci'dot
Jo /<s / sh//'/m£i> o 6hj<* fon'a

Lit nj+oc/j dtp /n if/cudo <9*tcLo / of
/odo ju v/gcr dsiJe Juh'o corrospm cJe •» on

peoenoc/io rftntr, <7<? *opff/g/t't*T dodo*. Uflt Jo
/aprof//Anot tHiyafortd

ESS^a M

[unSKtot.pti stciiji

i f**-'"" 61

TIJAUH1" PROflLACff (Qi

(1) Tornado de "The Social Hygiene Bulletin

LA PROSTITUCION l6l

Este mismo ano se abolio la prostitucion reglamentada y tole-
rada y se puso en vigencia la Ley de Clausura de los burdeles, lo
que hizo descender el coeficiente en

1918 (segundo semestre), a 0,609%
Mejor que con las cifras, este progreso debido a las medidas en

favor de la supresion del prostibulo, se aprecia por el grafico que
damos a continuacion. (1)
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Esto se confirmo con el informe del Cuerpo de Ejercito esta-
cionado en el area de San Francisco, en 1919. De este informe se

desprende que el aumento de las infecciones esta relacionado con
las facilidades dadas para la exposicion de los individuos al con-
tagio. El efecto de la supresion de las areas con lupanares en la
reduction del promedio de las infecciones en el Ejercito se ve
claramente en el cuadro siguiente:

Mes Ano

i

Medidas de Profilaxia
% hombres

Irifec. por Enfer.
de Trans. Social

% homtres
Octubre 1917 82,618 16,767
Noviembre 1917 49,746 7,511
Diciembre 1917 42,642 8,487
Enero 1918 25,102 4,051
Febrero 1918 33,113 4,574
Marzo 1918 26,477 5,314
AbriL ....... 1918 21,803 3,773
.Mayo 1918 16,219

Observamos en este cuadro oscilaciones en los coeficientes de
infecciones y de medidas profilacticas, oscilaciones que se explican
por las medidas tomadas para disminuir los focos de infection y
por el criterio de las autoridades encargadas de velar por la salu-
bridad publica.

En el mes de Octubre imperaba aun la reglamentacion de la
prostitution y estaba en vigencia el examen obligatorio de las
prostitutas. Al mes siguiente, hubo un cambio en la administra¬
tion municipal, la que, con un conocimiento mas cientifico y mas
cabal del problema, provoco un descenso enorme en los coeficien-
tes, dictando una Ley de Represion de los Distritos de Luz Roja
(sitios en que estaban segregadas las casas de tolerancia). Des-
graciadamente, en Febrero de 1918 se experimento un nuevo as-
.censo en el numero de infectadas, debido a la aplicacion de un
nuevo criterio traido con el advenimiento al poder municipal de
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otra autoridad que comulgaba con el antiguo sistema reglamem
tarista que volvio a poller en vigencia, derogando y anulando la
labor realizada por la autoridad anterior.

Felizmente, en Abril se mani fiesta un nuevo v rapido descenso
progresivo, debido a la aplicacion de la Ley revisada, agregando
factores que impiden el reclutamiento de nuevas esclavas.

La vuefta a la reglamentacion, que trajo un ascenso en los co-
eficientes de infectados en Febrero de 1918, fue una verdadera
prueba experimental para demostrarse la ineficacia de este sis¬
tema.



 



VIII

Sistemas de represion de la prostitucion

Multiples son los meclios que se ha intentado aplicar para re-
primir la prostitution, comprendiendo la importancia que tienen
estos centros como focos de difusion de contagios, de perturba-
dores de la moral y de la salud publicas y factores de desorgani-
z'acion y corruption social.

En resumen, podemos senalar cuatro faces o aspectos contem-
plados por los gobiernos ante el problema de la prostitucion.

1.—Sistema negativo
1. El Estado ignora, no presta atencion alguna, o aparenta ig-

norar la existencia de este vicio. Este estado lo encontramos en

algupos paises en que la poblacion es semi o totalmente barbaraj
como, pbr ejemplo, en el Sudan, Marruecos, Indias Inglesas,-"etc.
Este sistema lo podemos llamar usistema negativo";

2.—Sistema represivo
El sistema represivo, en que se aplican severas disposicio-

nes contra las esclavas blancas, sobre todo las enfermas, arrojan-
dolas al rio, castigandolas con penas infamantes, no recibiendolas
en ninguna casa; procedimientos adoptados en muchas epocas
desde los primeros siglos del Cristianismo hasta el siglo XVII y
aun XVIII. En algunos cantones suizos estan actualmente en

vigencia disposiciones severas. Hay represion de toda relacion
fuera de la familia; pero el control es unilateral, no persigue al
hombre. Este sistema, como sabemos,' tuvo gran auge en la Edad
Media y en la epoca de la Reforma Protestante, En aquellos
tiempos fracaso y en la actualidad seguira el mismo camino.
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3.—Sistema Reglamentarista
Este sistema recofoce el mal que causa la prostitueion sobre la

sociedad y sobre el individuo, y acepta que es una plaga social;
pero declara que no se puede suprimir. Mas aun, afirma que con
la reglamentacion se obtendra un beneficio, desde el punto de
vista de la salud, del orden y de la moralidad, si se puede someter
la prostitueion a la autoridad. De aqui se deriva toda la regla¬
mentacion.

Los sistenias en boga en los diferentes paises son muy variados
v concuerdan solo en que estipulan que las esclavas blancas, re-
gistradas por la policia, deben observar ciertas restricciones, en
cuanto a su conducta, en interes del orden publico y de la morali¬
dad, y que" ellas niismaS deben presentarse, a intervals regula-
res, para el examen medico, en provecho de la salud publica.

La reglamentacion espera llevar todo este plan de defensa de
la raza y del individuo por las casas de tolerancia, y la policia de
costumbres valiendose;> para alcan^ar este objeto, de los factores
siguientes:

a) La inscription;
b) La visita sanitaria;
c) Policia de las costumbres;
d) La hospitalization de las enfermas.
Como primera medida para el control del vicio se han creado

las casas de tolerancia, las cuales ya hemos estudiado en el capi-
tulo III, que trata del "Estado actual de la prostitution en Chile".
T>as argumentaciones de los partidarios de la reglamentacion han
sido sintetizadas por la oficfha del Servicio Sanitario del Minis-
terio de Guerra de los Estados Unidos, estal)leciendo que la casa
de prostitution:

1.9 Concentra la prostitution y facilita su reduction y control;
2.? Disnhnuye la prostitution por medio de la reglamentacion;
3.9 Disminuve las enfermedades sociales por la inspeccion me-

dica;
4.° Facilita el control del trafico del alcohol en conexion con

la prostitueion;
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5.9 Previene los crimenes contra J-a mujer;
6.9 Protege a la comunidad de la ofensiva y perjudicial proximi-

dad de la prostitucion;
7.9 Disminuye la coima en conexion con la prostitucion y la ex-

plotacion de la esclava blanca;
8.9 Disminuye el crimen, facilitando a la policia su vigilancia

sobre un centro de orden reconocido por las autoridades;
9.9 Salvaguardia contra las perversiones sexuales, aprovechan-

do una via para los apetitos sexuales irresistibles al hombre;
10. Protege a los ninos y jovenes del contacto con la prostitu-

ta, apartando la tentacion de las calles y de los distritos donde
viven las familias.

a) La inspection.—Como requisito necesario para localizar a la
prostituta en 'esas casas, tenemos que inscribirlas, es decir, llevar
un registro, lo mas completo posible, de las mujeres que explotan
este vicio.

Con el fin de impulsar a las prostitutas a la inscripcion libre,
se aplican en diversos paises europeos y americanos severas me-
didas y se multiplican los obstaculos a las clandestinas que no se
inscriben voluntariamente. En cambio, ofrecense nuevas garan-
tias a aquellas que solicitan la inscripcion de "motu proprio",
permitiendoles la libre explotacion, siempre que consientan en
someterse a ciertos reglamentos y disposiciones. Entre esas exi¬
gences figura el no vagar de un modo chocante por las calles,
bares, etc., no circular por determinados paseos, no vivir en la
vecindad de colegios, iglesias, edificios fiscales, etc.; prohibicion
de frecuentar los teatros, eines, circos, exposiciones, museos, etc.
Tampoco pueden tener relacion de ninguna clase con menores y
deben permitir, a cualquiera hora, la visita de los agentes que ha-
cen la inspeccion. Sus contravenciones se multan y castigan se-
veramente. Pero, a pesar de todo, el numero de inscritas es rn'i-
nimo.

En otros paises existia, ademas de la inscripcion libre, volun-
taria, la inscripcion forzosa; sin embargo, el numero disminuia.

Pues bien, este fracaso de la inscripcion voluntaria ha llevado
a la inscripcion obligatoria, para toda mujer mayor de 21 anos,
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3.—Sistema Reglamentarista
Este sistema reconoce el mal que causa la prostitueion sobre la

sociedad y sobre el individuo, y acepta que es una plaga social;
pero declara que no se puede suprimir. Mas aun, afirma que con
la regdamentacion se obtendra un beneficio, desde el punto de
vista de la salud, del orden y de la moralidad, si se puede someter
la prostitueion a la autoridad. De aqui se deriva toda la regla¬
mentacion.

Los sisten^as en boga en los diferentes paises son muy variados
y concuerdan solo en que estipulan que las esclavas blancas, re-

gistradas por la policia, deben observar ciertas restricciones, en
cuanto a su conducta, en interes del orden publico y de la morali¬
dad, y que' el las niismaS deben presentarse, a intervaljos regula-
res, para el examen medico, en provecho de la salud publica.

La reglamentacion espera llevar todo este plan de defensa de
la raza y del individuo por las casas de tolerancia, y la policia de
costumbres valiendose, para alcanzar este objeto, de los factores
siguientes:

a) La inscripcion;
b) La visita sanitaria;
c) Policia de las costumbres; . 5 . '
d) La hospitalizacion de las enfermas.
Como primera medida para el control del vicio se han creado

las casas de tolerancia, las euales ya hemos estudiado en el capi-
tulo Til, qne trata del uEsj:ado actual de la prostitueion en Chile".
Las argumentaciones de los partidarios de la reglamentacion han
sido sintetizadas por la oficiha del Servicio Sanitario del Minis- •

terio de Guerra de -los Estados Unidos, estableciendo que la casa
de prostitueion:

*

1.? Concentra la prostitueion y facilita su reduccion y control;
2C Disminuye la prostitueion por medio de la reglamentacion;
3C Disminuye las enfermedades sociales por la inspeccion me-

dica;
4.9 Facilita el control del trafieo del alcohol en eonexion con

la prostitueion;
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5.9 Previene los crimenes contra k mujer;
6.9 Protege a la comimidad de la ofensiva y per judicial proximi-

dad de la prostitucion;
7.9 Disminuye la coima en conexion con la prostitucion y la ex-

plotacion de la esclava blanca;
8.9 Disminuye el crimen, facilitando a la policia su vigilancia

sobre un centro de orden reconocido por las autoridades;
9.9 Salvaguardia contra las perversiones sexuales, aprovechan-

do una via para los apetitos sexuales irresistibles al hombre;
10. Protege a los ninos y jovenes del contacto con la prostitu-

ta, apartando la tentacion de las calles y de los distritos donde
viven las familias.

a) La inspection.—Como requisito necesario para localizar a la
prostituta en 'esas casas, tenemos que inscribirlas, es decir, llevar
un registro, lo mas completo posible, de las mujeres que explotan
este vicio.

Con el fin de impulsar a las prostitutas a la inscripcion libre,
se aplican en diversos paises europeos y amerieanos severas me-
didas y se multiplican los obstaculos a las clandestinas que no se
inscriben voluntariamente. En cambio, ofrecense nuevas garan-
tias a aquellas que sdlicitan la inscripcion de "motu proprio",
permitiendoles la libre explotacion, siempre que consientan en
someterse a ciertos reglamentos y disposiciones. Entre esas exi-
gencias figura el no vagar de un modo chocante por las calles,
bares, etc., no circular por determinados paseos, no vivir en la
vecindad de colegios, iglesias, edificios fiscales, etc.; prohibicion
de frecuentar los teatros, cines, circos, exposiciones, museos, etc.
Tampoco pueden tener relacion de ninguna clase con menores y
deben permitir, a cualquiera hora, la visita de los agentes que ha-
cen la inspeccion. Sus contravenciones se multan y castigan se-
veramente. Pero, a pesar de todo, el numero de inscritas es mi-
nimo.

En otros paises existia, ademas de la inscripcion libre, volun-
taria, la inscripcion forzosa; sin embargo, el numero disminuia.

Pues bien, este fracaso de la inscripcion voluntaria ha llevado
a la inscripcion obligatoria, para toda mujer mayor de 21 anos,
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que abastezca sus necesidades con el mercado de su-cuerpo. Elitrri-
nanse solo las que, ademas, cuentan con ocupacion honrada, remu-
nerativa, y a las menores de edad.

b) La visita sanitaria.—La visita tiene por objeto constatar la
salud de la prostituta, y extenderle el certificado correspondiente,
autorizandola. para proseguir en su denigrante comercio, u obli-
gandola a seguir un tratamiento para el mal que haya contraido.

Blascko da, respecto a la duration del examen que,en la ma-
yoria de los casos es solo clinico, los siguientes datos:

Paris

Budapest. . .

Petrogrado. .

Berlin.. ..

Burdeos.. .

En Santiago, entre nosotros, lo avaluamos en 2 minutos tam-
bien.

De lo que se deduce que tal examen es solo mera formula.
Igual deduction fluye de lo que se hace entre nosotros, como vi-
mos en nuestras investigaciones, en el capitulo correspondiente.

Ademas, es del dominio de todos, la inutilidad de tal visita,
pues, como lo afirma Sperk, "la mejor visita sanitaria no puede
ofrecer la mas pequena garantia contra la posibilidad de conta¬
mination", y el Dr. See dice "que es imposible afirmar, al exa¬
men, si una mujer es susceptible de infectar o no". Neisser y
Blascko agregan que "la prostituta siempre esta infecciosa desde
su punto de vista general; que la reglamentacion de la prostitu¬
tion y sus certificados medicos no tienen ningun valor"; y el Dr.
Jose H. Stokes que "el conocimiento general de los aspectos me¬
dicos de la sifilis y de la gonorrea, demuestran por que la pre-
vencion de estas infecciones en la esclavitud blanca y por que el
examen medico de las prostitutas es un fracaso". Una mujer pue¬
de ser una portadora pasiva de la infeccion, sin tener ella misma
evidencia de la enfermedad. De consiguiente, el examen de los
hombres, seria mucho mas adecuado que el de las mujeres.

1minutos
2

3
2

2
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La mcjor intention y el mejor proposito de tin examen medico
para la gonorrea puede evadirse, en la mayoria de los casos, por
una prostituta limpia. El examen de ambas enfermedades, para '

que resulte parcialmente efectivo, requiere medios de laboratorio
y habilidad especial, que no se encuentran habitualmente, y en el
tiempo presente, los medicos que lo practican no tienen los cono-
cimientos necesarios.

"El resultado de un examen negativo puede destruirse al dia
siguiente u horas despues por la aparicion de una lesion conta¬
giosa, de la cual el paciente esta absolutamente inconsciente".

El certificado, piles, es un documento falso, que solo se utiliza
para enganar. Tal vez sirva solo en el momento que se extiende.

La inspection medica es cuestion de segundos en muchos ca¬
sos; y como dice Flexner, se gasta mas tiempo en ofrecer asiento
que en realizarla.

c) Policia de Costumbrcs.—Primera necesidad o complemento
de la reglamentacion, segun los paises. Entre nosotros se creo ofi-
cialmente primero la Inspection.Medica que fue la organization
de la policia encargada del cumplimiento de las disposiciones re-
glamentaristas, que en el pais creador del. sistema, como vimos en
la parte historica, recibio su nombre especial: "Policia de las Cos-
tumbres" (Police de Moeurs), independientes de la policia del or-
den y que tiene dos funciones principales:

l.9 Vigilar a las mujeres inscritas para impedir las infracciones
a los reglamentos; y 2.9 buscar a las mujeres no inscritas, o sea
a las clandestinas.

Sus decisiones, como sus juicios, determinaran las que deban
ser retenidas, inscritas o vigiladas. En algunas ciudades europeas,
las inscripciones son obligatorias, mientras que en otras son ab¬
solutamente voluntarias.

No solo en este punto existen divergencias entre las diferentes
reglamentaeiones, sino tambien en muchos otros. Asi, por ejem-
plo, "las circunstancias que entranan la detention, la inscription
de menoreS, las mujeres que tienen otros medios de subsistencia,
el caso de castigos administrativos, etc., son materia de aprecia-
ciones diversas". (Flexner).
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d) La hospitalization dc las asil'adas enfermas.—Una vez que
se ha descubierto una prostituta enferma, se la remite al hospi¬
tal para su tratamiento; pero este control se ejerce solo sobre la
mujer. El hombre que le ha-transmitido la enfermedad queda
fuera de toda vigilancia. De tal modo que en este problema bila¬
teral, en que los dos elemcntos, prostituta y cliente, son iguahnev-
te actiyos, se persigue solo a uno, escapando el otro a toda action
para continuar difundiendo su mal.

Ademas, el tiempo asignado al tratamiento de la paciente es
insuficiente, y, por tanto, ineficaz. Asi, en Viena, las sifiliticas .

son hospitalizadas durante tres semanas, y las afectadas por go-
norrea dos semanas.

Para saber lo que ocurre entre nosotros, nos remitiremos al
capitulo correspondiente.

4.—Sistema abolicionista
{ -

Bajo el termino "abolicion" debe comprenderse lo contrario de
lo que se entiende comunmente; no la abolicion de la prostitucion,
sino simplemente la abolicion de las leyes y ordenanzas que la re-
gulan, reconocen y permiten.

Nosotros hemos dicho que distinguimos el "abolicionismo clasi-
co", que nacio como teoria, en oposicion a la reglamentacion, v
el abolicionismo contemporanea o neo-abolicionismo, llamemosle
asi, que mira como suprema e ideal aspiracion final la supresion
de la prostitucion regladnentada, por inutil y por fomentar y pro-
pagar el vicio y las enfermedades que degeneran la raza. Ahora,
como medio de llegar a esa stipresion, indicamos:

a) Denuncio de las enfermedades venereas.
b) Tratamiento de los enfermos contagiosos.
c) Supresion de la prostitucion reglamentada.
d) Educacion, cultura, formacioti de 'la conciencia individual.
Una idea que propalan los reglamentaristas contra los abolicio-

nistas es la que el termino "aboliei6n', equivale a "dejar hacer"
(laissez faire), o lo que nosotros llamariamos "politica de vista
ciega y oido sordo". En manera alguna la abolicion permite esto;
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la abolicion quiere ser justa, no echando sob re los hombros de las
mas infelices todo el peso de una reglamentacion injusta, defec-
tuosa e innecesaria.

Abolicion, es preciso recalcarlo, significa abolicion de la regla¬
mentacion y de la prostitucion, reconocida como entidad nece-
saria, como practica aceptable por las autoridades, como comer-
cio explotable de un vicio que debe ser atendido en beneficio de
la poblacion. Tampoco quiere.decir que se le declare ''tabu", tra-
tada como si tal cosa no existiera. Lo que se necesita y se quiere
es remover los factores productivos de la prostitucion, para dis-
minuirla. El abolicionismo quiere que se equipare la prostitucion
a cualquier otro vicio, alcoholismo, toxicomania, etc. Coloca.a la
mujer que se prostituye en iguales condiciones que el cinico o el
vicioso que la paga. El Estado no participa, si no hay oiensa de
la salud publica; pero si hay contagio, esta en la obligacion de
extirpar los focos de difusion que ya hemos visto y considerado
en el capitulo titulado "Prostitucion e Higiene Publica".

La casa de prostitucion constituye el medio mas activo para
contraer y difundir los terribles germenes de la sifilis y de la go-
norrea que aniquilan, deforman y esterilizan la raza y debilitan
su poblacion.

Si se ofende la moralidad publica, la sociedad debe velar por
la rectitud de las costumbres y vigilar los centros que la per-
turban.

El neo-abolicionismo no quiere que las.medidas represivas se

descarguen en todo su peso sobre unas desgraciadas- a quienes su
degeneracion o imbecilidad, su depravacion, su incultura, su ig-
norancia y hasta su docilidad las llevaron a matricularse entre las
mercaderes de su propio cuerpo; mientras un inmenso numero,
diez o veinte veces mayor, se escapa a la accion de la ley por su
astucia o por sobornar al Inspector, o por ser amante del Jefe de
la Seccion o de cualquier personaje influyente.

El neo-abolicionismo pide la supresion de los focos de vicio
comercializado; pero, a la vez, indica que es necesario un plan
para disminuir los factores que llevan incautamente a miles de
mujeres a la prostitucion, y, utilizand'o los mismos elemcntos ya

. ) s

I ' - • . ' , ■ ■ *
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existentes, tales como la policia del orden, impide las solicitacio-
nes callejeras, los avisos llamativos y protesta contra las casas

que, con el disfraz de enfermeras, manicures, especialistas en en-
fermedades musculares, pensiones, etc., ocultan una casa de pros¬
titucion clandestina.

El neo-abolicionismo pide la abolicion de las casas de toleran-
cia, porque, al contrario de lo que sostienen los reglamentaristas, las
estadisticas, las investigaciones y encuestas de innumerables casas,
ciudades y paises demuestran que, en verdad, la casa de prostitu¬
tion significa solo control minimo sexual, unilateral y organiza¬
tion, estimulo y protection-del vicio comercializado, en perjpi-
cio del individuo, del hogar y de la raza.

En resumen, encontramos que nada sintetiza y condensa mejor
las razones que abogan por la supresion de las casas de toleran-
cia y de la reglamentacion que las autoriza, vigila y controla, que
las aducidas por el Ministerio de Guerra de los Estados Unidos.

I.9 Incremental! la prostitution, propagan continuamente el vicio
haciendolo familiar, y les crea, un lugar de comercio, de otro modo
incierto y precario, a las menos inteligentes de las prostitutas.

2.9 Incrementan la prostitucion, y aumentan la demanda que, a su
turno, acrecienta la oferta.

3.9 Aumentan las enfermedades sociales, enganando al ignoran-
te con una imaginaria confianza en una patrana como es la sutil
inspection medica.

4.9 Estimulan el trafico del alcohol desde que el vicio comer¬
cializado f-racasa sin licor, porque deriva de este una utilidad mu-
cho mayor que la del vicio mismo.

5.9 Tienden a incrementar los crimenes en contra de la mujer,
favoreciendo la promiscuidad y aprovechando una fuente de bru-
talizacion y degeneracion sexual.

6.9 Exponen a la comunidad por la propaganda y avisos del vi¬
cio como necesidad social, haciendolo facilmente accesible y tole-
rado, estado que conduce a la degradacion moral de la comunidad.

7.9 Aumentan la coima por la tolerancia ilegal del vicio comer¬
cializado, tentando a los medicos y a la policia con una entrada ile-
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gal y constante, para conferirles privilegios ilegales. Da rienda
suelta a la explotacion de las esclavas blancas.

8.° Aumentan el crimen, favoreciendo el vicio y la enfermedad,
proporcionando un centro de reunion para el vago y el vicioso con
el cual, mucho mas que con la policia, simpatiza la prostituta y
coopera ordinariamente.

9.9 Favorecen las perversiones sexuales y anormalidades, edu-
cando a los hombres en los habitos de la promiscuidacl en sus re-
laciones sexuales que ni aun pueden ser satisfechas por la es-
clava blanca profesional, excepto por las perversiones que esta
obligada a practicar.

10.9 Exponen a los ninos y a las jovenes al contacto de las es¬
clavas blancas, sentando una oportunidad siempre presente de ba-
jar a la linea y ver las cosas. Provee una exposicion para exhibi-
ciones especialmente depravadas y la venta de pinturas porno-
graficas. • f

Fuera de las razones relacionadas con la higiene publica, y las
enfermedades de transcendencia social, de las cuales ya antes
hemos hablado extensamente, es necesario grabar fuertemente al-
gunas otras razones que imponen la abolicion del vicio comercia-
lizado.

La inscripcion de una mujer significa muchas veces convertirla
prematuramente en prostituta profesional, haciendola perder la
ultima esperanza. Son muchas las mujeres que venden su cuerpo
por apremiante necesidad economica y que lo hacen mientras esta
perdura. Esto no es Utopia: lo hemos analizado en el estudio de
las causas. Cuando encuentran trabajo, abandonan la profesion
que esta contra su propia naturaleza, contra la monogamia inna-
ta en la mujer.

Inscribirla es marcarla, es uncirla al carro del vicio comercia-
lizado.



 



IX

El Codigfo Sanitario actual y la prostitucion

El actual Codigo Sanitario zanja definitivamente la cuestion
que tanto ha dificultado la solucion del problema de la prostitu¬
cion. - ;3

Segun el titulo IV que transcribimos, prohibe categoricamen-
te la prostitucion; pero no expone, en forma clara, algunos pun-
tos importantes que con ella se relacionan. Tales puntos son la
declaracion obligatoria de las enfermedades de transcendencia
social, el tratamiento obligatorio de las riiismas; el control de
lo,s sitios publicos que, como es sabido y hemos visto en el capi-
tulo que trata de las causas sociales y economicas de la prostitu¬
cion, tienen una grande importancia, etc. Sin embargo, disposicio-
nes de varios articulos, distribuidos en diversos titulos, pueden
servir de base para la implantacion de estas medidas capitales, z
fin de lograr el buen exito de las disposiciones definitivas que
llevaran al ideal de la supresion de la prostitucion.

El titulo IV, que se refiere exclusivamente a la prostitucion,
dice como sigue:

Art. 167. Prohibese el ejercicio de la prostitucion y cualquiera
practica que conduzca a la exposicion publlca de una mujer a
todo genero de torpeza y sensualidad.

Prohibese, igualmente, contribuir o fomentar, de cualquier
modo, el ejercicio de la prostitucion.

Art. 168. Las contravenciones a lo dispuesto en el articulo an¬
terior, seran penadas, de acuerdo con lo establecido en la siguien-
te escala gradual:

La primera infraccion sera castigada con una multa de qui-
nientos pesos; la segunda, con una multa de mil pesos; la terce-
ra con multa de dos mil pesos; la cuarta, con multa de cinco mil
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pesos; la quinta, con multa de diez mil pesos; y las demas, con
multa de diez mil pesos y prision de lino a sesenta dias.

Art. 169: Concedese accion popular para la represion y casti-
go de los infractores de las disposiciones contenidas en el articu-
lo 167. .

Art. 170. El cincuenta por ciento del valor de las multas que
se impusieren a los infractores de los preceptos de que se trata,
sera a beneficio de los agentes sanitarios o policiales que las hu-
bieren denunciado o perseguido.

Art. 171. Los agentes sanitarios y policiales, y cualquier de-
nu'nciante de una infraccion de los preceptos relativos a, la pros-
.titucion, cuya denuncia fuere declarada improcedente, seran cas-

tigados con multas de quinientos a cinco mil pesos, sin perjuicio
de las indemnizaciones a que se hubieren obligado, en conformi-
dad a las reglas generales de la ley.

Analizando el conjunto del titulo, vemos que tiene ingerencia
directa con las personas que ejercen la prostitucion, como tam-
bien con aquellas que contribuyen a fomentarla. Establece las
penas de los contraventores y la denuncia, estimulada por la par-
ticipacion de los denunciantes en las multas que impone, cuyas
falsas delaciones son reprimidas con fuertes penas y multas.

I En virtud de que mecanismo pfljede la Direccion General in-
tervenir en el problema de la prostitucion?

Ya hemos visto in extenso, al considerar la "Prostitucion y la
Higiene Publica1', toda la influencia que ejerce sobre el estado
sanitario general, y sobre la difusion de las enfermedades de
transcendencia social. Segun el Codigo en vigencia, articulo 2.9,
"la Direccion General de Sanidad tiene a su cargo el servicio-de
Salubridad Publica" que comprende, segun el articulo l.9 "todas
las cuestiones relacionadas con el estado sanitario general y su
mantenimiento".

La Direccion de Sanidad por si misma, o por intermedio de
sus delegados, sera la encargada de poner en practica esta expo-
sicion.

El articulo 31, del titulo II, al tratar de la "Division Sanitaria
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del Pais'', lo separa en Zonas Sanitarias, cuando lo juzgue con-
veniente el Director General de Sanidad, con aprobacion del Po-
der Ejecutivo.

En las Zonas Sanitarias, segun los articulos 62, 74 y 82, estan
encargados de "la vigilancia general de las condiciones de Salu-
bridad e Higiene" en sus reparticiones, "de suprimir cuanto ame-
nace a la salubridad publica" y de "remover toda causa de en-
fermedad o mortalidad determinada", el Jefe Sanitario de ella.,
el Presidente de la Junta Municipal de Sanidad y el Presidente
de los Distritos Sanitarios Municipales o el Presidente de la Di¬
vision Sanitaria, segun las organizaciones diversas que puedan
tener los servicios de Salubridad Publica, de acuerdo con las dis-
tintas disposiciones que establece el mismo Codigo en los casos
especiales contemplados en los articulos 54, 73 y 77.

I La prohibition del articulo 167 comprende la prostitucion en
su sentido mas amplio? Creemos francamente que si. Pues la pri-
mera proposition del articulo 167 es terminante y dice explicita-
mente: "Prohibese el ejercicio de la prostitucion", lo que en su
definition es "la action o efecto de exponer publicamente a todo
genero de torpeza y sensualidades", sin hacer distincion de sexo.

Con un examen ligero y con el prejuicio del problema unilateral;
podria comprenderse que se refiere a un sexo lo que es una limi¬
tation que no puede concebirse en la hora actual, en las grandes
ciudades. Se comprende que nos referiamos a la prostitucion ho¬
mosexual, aunque el enunciar solamente la existencia de esta des-
viacion o degeneration, puede provocar no solo el asombro, sino
la protesta.

El hecho es que existe realmente, aun desarrollada en consi¬
derables proporciones en algunas grandes ciudades. Se sabe, sin
duda, que hay centros en Paris, Hamburgo, Berlin, etc., y Flex-
ner declara haber asistido a un gran baile en donde "se encontra-
ban, mas o menos, 150 parejas masculinas" agregando que existian
mas de 40 sitios de "rendez-vous", tolerados por la policia berli-
nesa. Entre nosotros, en Santiago y Valparaiso, ha habido denun-
cios comprobados de organizaciones similares y recordanios dos

12.—Prostituci6n.
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procesos por asociaciones de homosexuales; el ultimo substancia-
do en el ano 1924.

Refiriendonos a la prostitucion femenina, cabe preguntar si la
comprende'este articulo en toda su amplitud, es decir, en sus di-
versas modalidades o, como dice Flexner, si se considera la pros¬
titucion como caracterizada por tres elementos combinados de
maneras variadas: el trafico, la promiscuidad, la indiferchcia emo—
clonal, porque no solo son prostitutas las que hacen de la prosti¬
tucion la preocupacion temporal, o permanente de su vida, sino
todas aquellas que delinquen por causas ocasionales, como hemos
visto en el capitulo que trata de las Causas Sociales y Economi-
cas de la Prostitucion.

Flexner tiene toda la razon al manifestar que estos factores son
atributos no solo de la prostituta profesional, sino tambien de la
clandestina en su mas amplia acepcion, es decir, la que designa
"la numerosa clase de prostitutas profesionales cuyas condiciones
de vida no son conocidas sino en su propia clientela y de sus ami-
gas mas mtimas; las prostitutas ocasionales que, alternativamen-
te, emergen de una vida irregular para volver nuevamente a ella;
las prostitutas accidentales, aquellas que se entregan mas o me-
nos, a la prostitucion, sin interrumpir alguna ocupacion honora¬
ble; las que practican la prostitucion bajo el disfraz de otras ocu-
paciones; las que cesan de ser mantenidas en calidad de queridas
y se entregan a la prostitucion, como sucede hasta que encuetitran
un nuevo punto de apoyo solido; las mujeres se circunscriben,
despues de acuerdos convencionales, a un pequeno grupo de hom-
bres, de los cuales ninguno podria llevar por si solo la carga; las
mujeres que siendo fieles, temporalmente, a una sola persona, se
dejan, poco a poco, llevar sucesivamente a otros hombres que pa¬
gan sus favores. En fin, las casadas no solo son de las clases ba-
jas, sino aun de aquellas irreprochables a los ojos del mundo que
descienden hasta obtener por la ignominia, el precio de su lujo".

I Comprende tambien este articulo la corrupcion de menores,
su perversion, su comercio, o sea la trata de blancas ?

Creemos que si, porque dentro del laconismo y concision del in-
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ciso 2.9 del articulo 167, que dice: "Prohibese igualmente contri-
buir o fomentar, de cucilqitier modo, el ejercicio de la prostitu¬
cion", hay un concepto tan amplio, dilatado y sin limites precisos,
que da autoridad a la Direccion General de Sanidad para inter-
venir no solo en los casos considerados, sino aun en los centros
de cualquier especie que pueda importar hasta la mas velada co-
rrupcion, perversion o disolucion y licencia de costumbres.

La prostitucion no solo se combate por todos estos consideran-
dos anteriores, porque pervierte la moral, disocia la familia y de-
mas que estudiamos al considerar los sistemas reglamentaristas y
abolicionistas, sino por ser una de las mas grandes causas de di-
fusion de las enfermedades de transcendencia social, como lo
consideramos detenidamente en el capitulo sobre la "Prostitucion
y la Higiene Publica". Segun nuestro criterio, la lucha contra las
enfermedades infecto-contagiosas, en su mas amplia acepcion, o
sea del punto de vista de la salubridad publica, debe ser el fin
primordial que debe contemplar el Codigo Sanitario al intervenir
en el problema de la prostitucion.

<;E1 Codigo Sanitario contempla este punto de vista?
Evidentemente que si.
I Cuales son los medios para conseguir este desideratum de

salud publica?
La declaracion obligatoria de los focos de contagio, y el tra-

tamiento obligatorio y la hospitalizacion, en los casos que se es-
time conveniente.

A) Declaracion Obligatoria.—La declaracion obligatbria de
las enfermedades infecto-contagfosas es hoy dia un axioma de Hi¬
giene Publica. Nadie pretenderia, en la epoca actual, considerar
como un ataque a la libertad individual la investigacion de focos
de contagio de una enfermedad.

En este grupo de enfermedades infecto-contagiosas solamente
se comprendia las susceptibles de provocar el desarrollo de epi-
demias, dejando las enfermedades de transcendencia social al
margen de estas,- por considerarlas como enfermedades secretas.
(Maladies honteuses).
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El criterio moderno es todo lo amplio que debe de ser. Es tan
infecto-contagiosa una alfombrilla, una viruela, como una sifilis
o una gonorrea.

Por estas consideraciones, debe la autoridad sanitaria perse-

guir y propender a la extincion, tanto de aquellas como de estas.
Creemos no caer en error al afirmar que se incluyen todas en el
articulo 140, que dice:

Art. 140. Todo medico que, en cualquier lugar, asista a perso¬
na enferma de enfermedad infecciosa, peligrosa, declarara el he-
chjo a las autoridades sanitarias de -la ciudad, dentro de las 24
boras subsiguientes al diagnostico cierto o probable de la enfer¬
medad ; y si en la localidad no hubiera autoridad sanitaria algu-
na, la declaracion la hara a la autoridad mas proxima a la resi-
dencia del enfermo.

Toda declaracion debera hacerse por escrito, en la forma que
disponga el Director General. Igual obligacion afectara a toda
persona que en su casa tuviera un enfermo infeccioso y peligro-
so, si no hubiera sido atendido este por un medico.

Todavia mas, al hablar de la Organization de las Zonas Sani¬
tarias, en el articulo 34, inciso 3.9, dice: "el Jefe Sanitario de Zo¬
na estara facultado para hacer desaparecer la causa de toda en¬
fermedad, contagio o mortalidad". Respecto a la Junta Munici¬
pal de Sanidad en el articulo 62, inciso 2.9, dice: "tendra autori¬
dad suficiente para suprimir cuanto amenace la salubridad publi-
ca y para remover toda causa de enfermedad o mortalidad deter-
niinada".

Estas disposiciones confirman el articulo 140 y recuerdan y
compelen a las autoridades locales a combatir estas enfermeda-
des.

B) Tratamiento.—Si taxativamente el Codigo Sanitario no
presenta disposiciones que se refieran al tratamiento obligato-
rio de las enfermedades de transcendencia social, no creemos

que las o'wida porque tampoco lo instituye para las enfermedades
infecto-contagiosas en general. El criterio que, * sin duda, informa
a la autoridad en esta materia es que al hacer lobligatoria la de-
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claración, en muchos casos la detención y la hospitalización de

estos enfermos, va envuelta la imprescindible necesidad del tra

tamiento obligaforio. La reclusión y el método contemplativo no

bastarían para combatirlas.

C) Hospitalización.— $>[ la hospitalización y aislamiento son

apremiantes en algunas enfermedades infecto-contagiosas, en las

dé transcendencia social no lo son, en todos los casos, en una

forma absoluta, desde el punto de vista general; pero, contempla
dos desde nuestro punto de vista especial, revisten el carácter de

absolutamente indispensables .

Una de las críticas más formidables que recibe la Reglamen
tación y que demuestra su inutilidad es la ninguna seguridad del

examen por exposición frecuente al contagio.
El artículo 141 dice textualmente: "Todo enfermo de enfer

medad peligrosa y contagiosa será aislado en la forma que pres
criba la autoridad sanitaria, la cual podrá,. con la aprobación del

Director General, disponer su aislamiento en un hospital de in

fecciosos, si en su concepto fuere necesario, para evitar la propa

gación de la enfermedad".

Soluciona ampliamente este problema el artículo 3.9 en su le

tra b), que dice: "Corresponde al Servicio de Salubridad la direc

ción e inspección de todos los hospitales para enfermos peligro
sos y contagiosos, el descubrimiento y detención de las personas

que padezcan de enfermedades peligrosas y contagiosas y la adop
ción de las medidas de aislamiento que fueren necesarias para
evitar la pr-opagación de contagios".

Queda sólo a la autoridad sanitaria la tarea de disponer la

forma "en que se hará el aislamiento y la dictación de los regla
mentos correspondientes.
Además de estas disposiciones, que rigen para todáNa Repú

blica, para la capital, que, como sabemos, posee una Junta Local

de Sanidad especial, ordena en el artículo 100, letra j) : "el ais

lamiento o traslado a los Hospitales, o campos. de observación, de
las personas afectadas de enfermedades peligrosas o que hayan
estado expuestas a contraer el contagio, y su detención en los do-
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micilios, hospitales, u otra parte, hasta que haya pasado el peligro
dc que la enfermedad se desarrolle o comunique".

Los terminos cle este articulo contemplan, con nitidez, el pro-
blema y autorizan, en forma precisa, a la autoridad sanitaria para
usar la detencion hasta que se. desvanezca el peligro de contami-
nacion.

Una observacion nos merece el Codigo Sanitario en lo que se
refiere a la represion de los abusos a que pudiera dar lugar la ac-
cion que establece el articulo 169. La denuncia improcedente,
desestimada o falsa, es penada por el articulo 171 en forma tan
severa que creemos que despertara el temor hasta hacerla imprac¬
ticable.

Y, por fin, para terminal", dejamos constancia de lo que nosotros
consideramos una omision del Codigo Sanitario recien promul-
gado: el delito de contaminacion venerea.

El antiguo Codigo Sanitario ante el Problema de la Prosti-
tucion

La ley N.9 3,385 que lo constituia, y que rigio desde el 22
de Septiembre de 1918, no contemplaba en su contexto ninguna
disposicion que tenga atingencia directa hi indirectamente con este
problema.

Solo un mandatario muy acucioso, en el titulo IV, articulo 43,
que trata de la Administracion Sanitaria Municipal, habria teni-
do margen para preocuparse del problema, cumpliendo su letra,
que dice: "dictara, oido el Consejo Departamental y previo in-
forme del Consejo Superior, un Reglamento Sanitario que de¬
termine las medidas de proteccion a la salud publica, correspon-
diente a la Autoridad Municipal", y el libro II, titulo I, articulo
60 de la Policia Sanitaria, que dice: "el Reglamento Sanitario
Municipal senalara los medios de inspeccion, asistencia y vigilan-
cia medica referentes a las enfermedades contagiosas que en el se
determinen".
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Habia sido una ley, la signada 3,384, de 22 ,de Mayo de 1920,
la que establecio "el servicio de reconocimiento medico de las per-
sonas entregadas a la prostitucion y de la atencion profesional de
los mismos establecimientos destinados a la curacion de sus en-

fermedades".
Y, al mismo tiempo, en otro inciso, obligaba, bajo pena de pri-

sion el tratamiento en hospitales o salas destinadas al efecto mien-
tras ofreciera el peligro de contagio.

Esta ley a pesar de haber sido dictada poco antes del Codigo,
contemplaba el problema y suplia esta grave deficiencia.

La Ley de la Raza ante el Problema de la Prostitucion

En este estudio sobre las leyes y codigos sanitarios que nos
han regido, y relacionados con el problema de la prostitucion, no
podemos dejar en el silencio y el olvido en que esta sumergida,
indefinidamente, la "Ley sobre Defensa de la Raza" o "Ley Ama¬
nda" tan prestigiada en un momento, discutida en seguida y aban-
donada por ultimo.

El conjunto de esa ley se caracteriza por la falta de nitidez,
carencia de conceptos y ausencia de doctrinas definidas; por la
ampulosidad y aparatosa presentation escenica y, en fin, por el
fomento de la empleomania que podria citarse como ejemplo de
derroche.

Eri cuanto a la falta de concepto y de doctrinas definidas, bas-
ta transcribir lo que, en la exposicion de motivos, dice el Ministro
que hizo epoca, refiriendose a los problemas de la prostitucion:
"los fundamentos de lucha estan constituidos por actividades de
educacion de control de los focos de contagio y de curacion obli-
gatoria. La actividad educacional principia en la escuela primaria,
recorre toda la jerarquia de la ensenanza y termina refrescando
la vision del peligro de las pestes cuando el ciudadano ha quedado
libre en el ambiente social independiente. El segundo punto de
apoyo lo constituye un concepto nuevo de lucha contra los focos
del contagio".

"El Estado no debe pronunciarse como raglamentarista
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como abolicionista de la prefetitucion. Sacudir el polvo legenda-
rio de anejas doctrinas, es hacer correr grave peligro al objeto
benefico que salta de ambos bandos y que es el de la conserva¬
tion de la salud fisica y moral que debe ser el punto de vista
fundamental, amplio, prodigo, para pesquisar la enfermedad v
el delito de contagio, la curacion obligatoria queda como una
suave sancion para el que contagia, cualquiera que sea su sexo
y su categoria social, la ley protege la discrecion y la reserva, pero
fiscaliza a todo trance a todo el que se esfuerza en repartir el
contagio, la ley no se mezcla con quien tiene la desgracia de la
enfermedad circunscrita en su propio ser".

Como dijimos antes, declaraba que el Estado no deberia tener
doctrina alguna definitiva, pero en el estudio de ella encontramos
distintas disposiciones que no solo mantenian el estado actual de
las casas de tolerancia, reconociendo las existentes, sin contem-
plar su disminucion y represion, sino dando inargen para el fo-
mento de ellas.

Asi, el articulo 64, habla de "las mujeres que ejerzan la pros¬
titution", como si se tratara-de un oficio o industria, y en el ar¬
ticulo 76 habla del "dueno del establecimiento en que puede exis-
dr el contagio de enfermedades venereas" lo que equivale al r^
conocimiento del proxeneta, del explotador de la esclavitud blan-
ca en su establecimiento, con todos sus agregados de fomento del
vicio y de la perversion, lo que constituye los fundamentos del
reglamentarismo: Y, por fin, como confirmatoria de su falta de
orientation definida, en la letra f) del articulo 12, al designar
las atribuciones de la Direction General de Higiene Social (crea¬
tion original y criolla de esta ley), habla "del control y repre¬
sion", lo que, como se expresa en el informe que presento la co-
mision especial nombrada por la Sociedad Medica j^ara el estudio

. de esta ley, y de la cual formamos parte, se presta a doble confu¬
sion, porqtie cuando se habla de control se indica el mantenimien-
to de la reglamentacion actual, ya que se refiere tambien a la
pfostitucion establecida; y cuando se habla de represion en el men-
cionado articulo "podria referirse tanto a las infracciones, tanto
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a las disposiciones, a las enfermedades de transcendencia social,
como a la supresion de los prostibulos mismos".

Reconocemos, tambien, qiie habia algo de bondad en dicha ley,
en lo que se relaciona con este problema que nos preocupa. Era
ello lo referente al tratamiento obligatorio de todo paciente de
enfermedad de transcendencia social (articulo 18). En cuanto
al certificado de salud para el matrimonio, se establecia en forma
tan ambigua y defectuosa que resultaba imposible el matrimonio
en "articulo mortis".

En cuanto a la mujer, imponia exclusivamente la investiga-
cion serologica, base de tan poca consistencia como un funda-
mento de arena. A pesar de estos graves errores, tiene el merito
de haber introducido la idea, ya implantada en muchos paises, de
la necesidad de un certificado de salud pre-matrimonial, que con7
sideramos como una excelente medida de eugenesia.

Otros aspectos relacionados con el problema de la prostitution
que esta ley contemplaba en forma plausible era el "control de
la moral en los sitios de concurrencia publica en donde hay po-
sibilidad de licencia de costumbres que favorezcan la propagacion
de. los males de transcendencia social", lo que significaba poner
en practica un medio de profilaxia de los mas utiles, activos y
beneficiosos en favor de la represion de estos males y de sus con-
secuencias.



I ^ ~ jgv •-

-

.

■

v-

-

'

>1.

'

.

•

-

.

- '

'

'



X

Plan para realizar las disposiciones
del Codigfo Sanitario

En cuanto a la etiologia social, o causa de la prostitution, debe
atenderse a los factores sociales e individuales determirvantes de
(a primera caida y que, a su turno, despues de un plazo mayor o
menor, arrastran al vicio un considerable porcentaje. En segundo
termino, es necesario estudiar los factores que mantienen a la mu-
jer ligada a esta situation que, como lo hemos demostrado, no es

permanente, definitiva o irrevocable, sino transitoria y ocasional.
Para mayor comprobacion, nuestra encuesta, que coincide con las
verificadas en Reformatories de Estados Unidos, da un termino
medio de uno a cuatro anos de permanencia en ella. De consi-
guiente, la reglamentacion que tiende a convertirla de ocasional
en permanente, va en contra de la tendencia regeneradora de la
misma prostituta y en contra del interes social y sanitario que
tiene doble finalidad: eliminar el mas peligroso foco de infqrcion
para los hogares y apartar a la prostituta de la profesion, o sea,
de la difusion del contagio.

Considerando de nuevo las causas de la primera caida, hallamos
las mismas cuyo estudio hicimos en capitulos anteriores y que esta-
blecimos en el cuadro general al tratar de las asiladas.

Como factores predisponentes debemos senalar, preferentemen-
te, la tendencia hacia la desintegracion del hogar, la relajacion
de las relaciones sexuales, el exceso de libertad, la falta de con¬
trol y de vigilancia de la juventud, por parte de los padres o tu-
tores, la propaganda anticoncepcional, la falta de una ley de in¬
vestigation de la paternidad ilegitima y la perturbation de los
conceptos morales y de las altas finalidades de la vida.

Entre las causas que profesionalizan a la mujer, tenemos la ac¬
tion y presion de los proxenetas, rufianes y explotadores de toda
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clase, la creencia errada de ganar dinero facilmente y el deseo
del lujo.

Pasemos, pues, a bosquejar el Plan de Higiene Social contra
la Prostitucion, que dividiremos en Medidas Inmediatas y Me-
diatas.

A.—Medidas Inmediatas

Entre estas, consideraremos las siguientes:

1.—Medidas Medicas y de Asistencia Social

Que son :
l.9 Declaracion Obligatoria de las Enfermedades de Transcen-

dencia Social.
2.° Facilidades de Diagnostico y Tratamiento por medio del es-

tablecimiento de Policlinicos y Servicios Hospitalarios suficien-
tes y bajo el control de la Autoridad Sanitaria Central.

3.9 El establecimiento, mayor ampliation y difusion de los Ser¬
vicios de Medicina Preventiva.

Solo comentaremos, en este parrafo, la declaracion obligatoria
aplicada a las enfermedades de transcendencia social. En efec-
to, no hay razon alguna para no incluir estas enfermedades den-
tro del grupo de las enfermedades infecto-contagiosas, como lo
son, en realidad, y que, por tin falso prefuicio, se consideraban
excluidas, llamandolas "enfermedades vergonzosas".

Creemos establecer las ventajas de la declaracion obligatoria
de estas enfermedades en la siguiente enumeration:

a) Permite la supresion gradual de los prostibulos, facilitando
la aplicacion del Codigo Sanitario sin echar en su contra toda la
masa de los intereses creados;

b) Prestigia esas disposiciones del Codigo con una atmosfera
de legalidad, de defensa social en favor de los individuos y de
los hogares y no aparece la clausura como un acto arbitrario de
la Autoridad Sanitaria y permite influir gradualmente en la opi¬
nion publiea hasta educarla completamente;

c) Educa a todos los medicos con relacion a las enfermedades
de transcendencia social; influencia reciprocamente la declaracion
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de las demas enfermedades infecciosas, disposicion legal que, hoy
dia, se cumple deficientemente, no obstante los laudables esfuer-
zos de la autoridad sanitaria;

d) Congrega asi, a todo el Cuerpo Medico en el deber de com-
batir estas enfermedades que tanto danan -el hogar y la raza y
que tienen una importancia demografica superior a la de todos
los demas factores de muerte;

e) Resguarda el secreto medico y subsana todos los inconve-
nientes que se aduce en su. contra si se hace la declaracion uni-
personal para los enfermos de los consultorios privados con la
denuncia del foco de infeccion en todos los casos en que sea po-
sible, y nominal para los demas casos (como lo establece la Ley
Sanitaria de Illinois) ;

f) Implantau el examen obligatorio de todos los sujetos que aten-
ten contra la moralidad publica y el de las personas entregadas a
la prostitution. Este examen no tiene ningun inconveniente siem-
pre que esta comprobacion la haga la Direccion General de Sa-
nidad por medio de funcionarios competentes y -de responsabili-
dad, como lo demuestra la practica de los paises que lo han im-
plantado; •

g) Reprime la solicitation publica indirectamente porque las
infracciones o faltas a la moral en la via publica traen el examen

obligatorio, como acabamos de ver;

h) Extiende e intensified en el publido el concepto de la con-
tagiossidad de las enfermedades de transcendencia social, cata-
logandolas entre las enfermedades contagiosas, grupo a las cuales
pertenecen en realidad;

i) Es el medio de facilitar a la Direccion General de Sanidad
el combate contra las enfermedades por medio del descubrimien-
to de nuevos focos y la formacion de una estadistica siquiera
aproximada de esta plaga; y

j) Unifica y orienta, en un mismo sentido, la accion de los Po-
liclinicos y Servicios de Asistencia Social en lucha contra estas
enfermedades y contra el prostibulo, que es su principal foco de
di fusion.
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k) Suprime el inconveniente que tiene la clausura total y vio-
lehta de los prostibulos colectivos, cuando la autoridad rio cuenta
previamente con todos los medios para hacerla efectiva, ni dispo¬
ne de elementos para la previa hospitalization de las infectadas.
De modo que las asiladas rio continuan la difusion de estas enfer-
medades en estado ultra-contagioso por medio de la transforma¬
tion de los prostibulos en otros establecimientos que los reempla-
zan (restoranes, fharmonicas, cabarets, casas de pension, etc.).

2.—Medidas contra los focos de infection
a

Que comprenden :
l.9 La clausura de las casas de prostitution que resulten de la

declaration;
2.9 Control de todos los establecimientos que tengan conexion

con ella y que puedan convertirse en prostibulos clandestinos, co-
mo'son: cantinas, hoteles y casas de pension y de cita;

3.9 Control de la cantina y su transformacion en "Hogares del
Pueblo", con la transformacion de la production correspondiente
a la cantina y al prostibulo, puesto que son valores antisociales
completamente intercambiables. En efecto, el prostibulo, que es
el foco mas grande y peligroso de alcoholizacion nacional, des-
aparece automaticamente apenas se suprime el negocio del licor,
que constituye el 66% de sus utilidades. Y la cantina, de otro
lado, lleva a los hombres al prostibulo por la supresion del con¬
trol sexual producido por el alcohol. Muchas veces la cantina es
tambien un prostibulo disimulado; y

4.9 Represion de la solicitacion publica.
-•

& :j "1:r ■

3.—Reforma de las prostitutas

Que comprende :
l.9 Cooperacion de la policia y establecimiento de patrullas de

Higiene Social y de mujeres policiales;
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2.9 Creadon cle Tribunales Espedales para Mujeres, Hogares
de Detencion y Regimen de Supresion de la pena;

3.9 Abolicion del sistema de multas y de sentencias a corto
plazo;

4.9 Establecimiento de un sistema especial de tutela, controla-
do por el Estado para los retrasados mentales y los menores de
edad;

5.9 Establecimiento de Escuelas y Reformatories Agricolas e
Industriales para mujeres, y reforma de los existentes; y

6.9 Dictacion de la Ley contra el Trafico de Mujeres y de Ni-
nos, en cumplimiento del Tratado de Versalles y de la Conven¬
tion de Ginebra, de 30 de Septiembre de 1921, sancionando e in-
tensificando la penalidad de los distintos delitos.

B.—Medidas Mediatas

Despues de enumerar los medios que van dirigidos direc-
tamente contra la prostitucion misma, entramos a la segunda par¬
te de este plan, que comprende las Medidas Mediatas, indirectas,
que abarcan las referentes a evitar la primera caida y a hacer im-
productivo, o mas dificil, el ejercicio de la prostitucion comercia-
lizada.

1.—Educacion

Nadie desconoce, hoy dia, la fuerza incontrarrestable, no de la
mera instruccion, sino de una solida educacion, en el mas amplio
sentido de la palabra, y que comprende los siguientes factores:

ft9 Fomento de la educacion civica y moral en las escuelas,
liceos y colegios;

2.9 Educacion e investigation vocacionales, complementadas con
una solida educacion economica, tecnica y profesional, porque,
como lo demuestran las investigaciones del Dr. Francisco Landa,
(Revista de Educacion Nacional, ano XX, N.9 5, pag. 221 y
N.9 6, pag. 278) en Chile, a medida que se ha desarrollado la
simple instruccion de nuestros colegios sin la educacion practica
correspondiente, ha disminuido el numero de productores y ha
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auriientado, correlativamente, el numero cle parasitos, con su enor-
me cortejo de criminales, prostitutas y vagos;

3.° Proveer a una conveniente y solida formation del caracter
y education para fos padres de familia, para los jovenes y para
los ninos por medio de profesores especialmente preparados y
dotados de las condiciones morales que la delicadeza de estas fun-
ciones exige;

4.9 Desarrollo y perfecta organizacion del naciente Consejo
Nacional de Censura Cinematografica, dada la importancia edu-
cacional del cinematdgrafo, que es inmensa, y aun superior a la
de nuestros establecimientos de instruction;

5.9 Organizar y estudiar un movimiento de propaganda contra
la pornografia en todos los establecimientos publicSs y en todos
los centros y reuniones sociales, dictando la legislacion adecuada
y aplicando energicamente las disposiciones existentes sobre la
materia.

2.—Recreacion

La recreacion tiene una importancia capital y uno de los mas
grandes sociologos modernos, el celebre Barnum, decia: "Dad
al pueblo entretenimientos honestos y no os preocupeis de darle
leyes". En efecto, la recreacion en las personas normales facilita
el control de los impulsos sexuales. Los prostibulos y las canti-
nas usan la recreacion como el medio mas poderoso para atraer
la clientela.

Entre las medidas pertinentes a la recreacion, se imponen:
l.9 Establecimiento de plazas de juegos para ninos;
2.9 Fomento de los deportes para jovenes y adultos por medio

de la organizacion cientifica de ellos, desentendiendose absoluta-
mente de los intereses y dentro de las directivas de un plan na¬
cional ;

3.9 Fomento v desarrollo de los teatros y circos populares con
entradas accesibles al salario obrero y exencion de los impuestos



L A PR OSTITUC ION 193

a estos establecimientos, controlados y supervigilados por el go-
bierno central;

4.9 Fomento de centros sociales en todas las escuelas, liceos y
colegios, de tal modo que estos sean el hogar social de la comuni-
dad que continue extendiendo su influencia educadora. en la fa-
mifia;

5.9 Control riguroso de las salas de bailes por la Direccion de
Sanidad, con la cooperacion de la Direccion General de Policias,
de tal modo que no se conviertan en valvulas de escape para la
prostitucion comercializada,. como ya lo hemos comprobado por
la encuesta verificada con la cooperacion de dicha Direccion.

3.—Defensa de las buenas costumbres

Es esencial defender las buenas costumbres por medio de la
accion mancomunada de todas las fuerzas sociales, religiosas,
educacionales y economicas afectadas vitalmente por el desarro-
llo de los vicios y por la invasion de estos en todas las institucio-
nes sociales.

Entre estas medidas se imponen, fuera de las ya mencionadas
en otros parrafos, las siguientes:

l.9 Aumentar la vigilancia y alumbrado de los locales y parques
publicos ;

2.9 Represion de la propaganda anti-concepcional, dictacion de
una ley de investigacion de la paternidad, y establecimiento de
certificados de salud pre-matrimonial. Las razones pretendida-
mente eugenesicas que se dan para la propaganda anticoncepcional
son completamente erradas porque, precisamente, la limitacion se
extiende entre las familias que cuentan con recursos adecuados y
gozan de bienestar v no entre la clase menesterosa, como ya sucede
en Chile, segun lo demostro el Profesor Dr. Rodriguez Barros, en
su trabajo titulado 4<Hacia la despoblacion", presentado a la Fa-
cultad de Medicina, en su recepcion como miembro academico de
dicha Facultad, en 1923. Por el contrario, la eugenesia condena la

13. - Prostitucion
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propaganda maltusiana generalizada, y prescribe, precisamente, el
fomento de las extirpes y familias seleccionadas, sin taras ni de-
generaciones.

El medio de solucionar este problema de un modo constructivo,
es el establecimiento de una politica eugenesica nacional que tome
en cuenta todos los factores educacionales, familiares, sociales y
economicos y, especialmente, el fomento de una sana inmigracion y
de una restriccion energica de todos los indeseables, medidas que
deben ser completadas con el certificado de salud pre-matrimo-
liial; y

3.9 Fomento y desarrollo del trabajo,, estimulo de las buenas
costumbres, creacion de habitaciones modelos e impulso de todo
esfuerzo en favor del progreso y bienestar sociales.

4.—Mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo

De la encuesta se deduce la inmensa importancia que tienen las
condiciones de vida y de trabajo en el desarrollo alarmante de
la prostitucion en Chile.

Entre estas medidas, que demandan la atencion inmediata del
gobierno, del congreso y de toda institucion de bien social^ debe-
mos enumerar:

l.9 Fomento y desarrollo del trabajo y produccion nacionales,
sin lo cual todos los factores de mejoramiento social se convier-
ten en simples ilusiones y aspiraciones teoricas porque, sin aumen-
to de la produccion, no hay educacion, no hay legislacion social
posible, no hay buenos salarios, no hay manera de construir casas
higienicas y no se pueden mantener ni buenas finanzas ni buena
irfoneda;

2.9 Fomento y desarrollo de un plan nacional de habitaciones
y de buenos alojamientos para obreros y reforma de las leyes ac¬
tuates de la vivienda en el sentido de inspirar confianza al capi¬
tal, de construir las habitaciones que el pueblo necesita y de su-
primir la desidia v los abusos de arrendadores y arrendatarios;
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3.- Aplicacion efectiva de los seguros obreros. y de las pensio-
nes materiiales. Lo primero, venciendo los prejuicios y dando plena
garantia de su conservation y resultados. Lo segundo, dando arn-
plio desarrollo a las pensiones maternales para aprovechar la super-
natalidad de la raza chilena por medio de una organization cieii-
tifica de Asistencia de las madres, antes, durante y despues del
parto. De esta manera evitariamos la super-mortalidad infantil,
factor acentuado por las sociedades medicas y cientificas del pais
y, desde el primer momento, por el Asesor Tecnico de la Direction
General de Sanidad y autor del actual Codigo Sanitario, Dr. John
D. Long;

4.9 Fomento y aplicacion de la legislation industrial, salario mi-
nimo y familiar y desarrollo de los servicios de Bienestar, como
lo ha realizado, con tanto exito, la Oficina de Bienestar de la Aso-
ciacion de Productores de Salitre que, en 1925, invirtio mas de
19 millones de pesos en este sentido; y

5.9 Fomento de las Oficinas Publicas de empleos y recluta-
miento de obreros, controladas por el Ministerio de Trabajo, dan¬
do la debida importancia a las leyes que amparan la familia y a
las disposiciones que contrarrestan la trata de blancas.



 



Sintesis del plan de Higiene Social contra
la prostitucion

PARTE PRIMERA.—MEDIDAS INMEDIATAS

I.—Medidas Medicas y de Asistencia Social.

I.9 Aplicacion del Codigo Sanitario y de la declaracion obliga-
toria en la forma indicada en este trabajo, para resguar-
dar el secreto medico.

2.9 Ampliacion de las facilidades para el diagnostico y tra-
tamiento de estas enfermedades.

3.9 Establecimiento y desarrollo de servicios de medicina pre-
ventiva.

II.—Medidas contra los focos de infeccion.

I.9 Clausura gradual de los lupanares.
2.9 Control de los establecimientos que pudieran reempla-

zarlos.

III.—Reforma de las prostitutas.

I.9 Educacion de las policias para su debida cooperacion a la
autoridad sanitaria.

2.9 Tribunales para mujeres con una legislacion adecuada.
3.9 Tutela para menores y retrasados mentales.
4.9 Reformatorios agricolas o industriales para mujeres.
5.9 Dictamen de la ley sobre trafico de mujeres y ninos.
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PARTE SEGUNDA.—MEDIDAS MEDIATAS
S , ..

I.—Educacion.

I.9 Fomento de la educacion civica y moral.
2.9 Educacion vocacional v economica.
3.9 Formacion del caracter v educacion sexual.
4.9 Censura cinematografica nacional.

'II.—Recreacion.

I.9 Plazas de juegos infantiles.
2.9 Organizacion cientifica de los deportes.
3.9 Fomento de teatros y circos populares;
4.9 Fomento de centros sociales.
5.9 Control de las salas de baile.

III.—Defensa de las buenas costumbres.

I.9 Yigilancia e iluminacion de los paseos publicos.
2.9 Represion de la propaganda anti-concepcional y ley de

investigacion de la paternidad ilegitima.
3.9 Estimulo de los poderes publicos al trabajo y a la cons¬

titution de buenos hogares.

IV.—Condiciones de vida y trabajo.
I.9 Aumento de la production y del trabajo.
2.9 Plan nacional de habitaciones y alojamiento para obre-

ros y empleados.
3.9 Seguros obreros y pensiones maternales.
4.9 Legislation industrial, salario minimo v servicio dc

bienestar.
5.9 Oficina publica de empleos.
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Honorable Comision:

Esta es la modesta contribution que traigo ante la Facultad de
Medicina, en defensa de nuestro Codigo Sanitaria, porque creo
que es, entre todas las fuerzas docentes, entre las cuales debe figu-
rar la Universidad a la vanguardia de la ciencia y de la investi¬
gation de los grandes problemas rationales. En efecto, pienso que
el mejoramiento del factor humano y la defensa de nuestros ho-
gares, son la base primordial sobre la cual debe cimentarse la edu¬
cation, el mejoramiento social, el bienestar economico y el des-
arrollo cientifico que habra de vitalizarlos a todos. El cuerpo me¬
dico ha cumplido con su deber al adoptar, por intermedio de la So-
ciedad medica, acuerdos trascendentales contra las enfermeda-
des sociales, la esclavitud blanca y el alcoholismo.

Seame excusado el que me atreva a interpretar los altos ideales
de la Facultad de Medicina, aportando ante vuestra consideration
este trabajo que, aunque no responde a mis intimos anhelos y al
desarrollo y estudio que yo hubiera querido alcanzar, responde a
una alta finalidad v a la solution de un problema de actualidad.

Debemos defender el Codigo Sanitario, porque con el defende-
1110s el mejoramiento de la raza y el porvenir de la Republics.

Por fin, creo coadyuvar en esta forma, a estimular el estudio
de la Medicina Social, vasto campo que solo empieza ahora a ser

comprendido y a ocupar la atencion de las aulas universitarias.
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