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Fru*ouS
CRIMINALES,
DELII{CUENTES O
vÍcrnr¿As. LAS
PROSTITUTAS Y EL
ESTADO EN LA EPOCA
PORFIRIANA

Guadalu¡re Ríos. Marcela Suárez.

a realidad social nrexica¡ra en
la ép,66¿ del po¡firismo puede

trabajo eficiente que requería la segunda

revolución industrialó.
Pero en el México de finales del siglo
XLX y principios del XX, el ideal de la
nrujer sunrisa recluída en el hogar, no
pudo ser alcanzado por todas las muje-

ser expresada a través de la cir"

'

cunstancia de una gran polar-ización,
producto de grandes desigualcla<les en
la distribución del ingreso. Profun<ias
contradicciones sociales fueron una de
las expresiones del capitalismo mexicano en expansión, y en este caso, fueron
la burguesía rural, la industrial, la comercial y la financiera, las receptoras y beneficiarias de los logros econórnicos planeados por las reformas liberales.

En este contexto, el proyecto liberal

de capitalismo mexicano, como todo
proyecto económico o social, necesitaba
de la reproducción material e ideológica

Dibulos. George Grosz
En este orde¡r de ideas florecieron el

concepto de naturaleza ienlenina y el
pensamiento de la certeza de la histerización del cuerpo de la mLrjer, aunque

su origen datara del siglo X\4lI;
deline la natur¡lezc femenina como

se

ur.ra

realidad distinta al nru¡rdo masculino,
una realidad inferior.
El ser femeni¡ro vinculado a la debi-

lidad, a la tintidez, a la in¡noviliclad,
atado a un cerebro ntenor y con altera-

de los agentes sociales, Ias teorías biologistas, sociogenéticas, el positivismo,
y algunas variantes de dantinismo se
constituyeron en la ideología¡ sustenta-

ciones en la conducta producto de desequilibrios humomles y/o girrecológicosr

dora.

discurso relegó a la mujer al hogar conro

La necesidad de la noción de orden

como factor indispensable para el progreso, base fundamental de la filosofía
positivista, y para la época que nos
ocupa del pensamiento burgués:, llevó

a

encontrar en la familia el núcleo del
orden requerido. La familia como uno
de los instrumentos para el control burgués del sexo y la reproducciór"r sociali.

Este

pe¡tsaniento se hizo colectivo, y el

compañía del hombre, col-resionadora
de la familia, y reproductora de la fuerza

de trabajo. La moral victoriana además,
nanipulaba ciertos valores para la consolidación del capitalismo del siglo XIX
y así, el orden, la puntualidad, la limpieza y un cierto

control de la sexualidad, se
convirtieron e¡r los factores necesarios

para la reproducciótr de la fuerza de

res, la gran explotación que se dio de las
clases trabajadoras y la pobreza extrema

que alcanzó a enormes capas de

la

población propició que muchas mujeres
tuvieran que salir a trabajar a la calle.

El trabajo de las mujeres pobres se
caracterizó entonces por devengar salarios inferiores a los de los hombres, por
ejercer jornadas dobles de trabaio al
tener que alternar el del hogar con el del
exterior;', y por convertirse en objetos de
acoso sexual al romper los patrones de
la feminidad tradicional y transformarse

en mercancía probableE.
Es cierto que la nroral es un ente
i¡rhibitorio de las pulsiones egocéntricas

en pro de un desarrollo colectivo o
social", perc los positivistas porfirianos
confundieron muchas veces las exigencias morales con las exígencias materialesr'-,

y frente a la existencia de la prosti-

tución femenina la moral victoriana

a

través de la ley se convirtió en la base

fundamental del cont¡ol sexual para el
control social.

HISTORIA
El Esta<io Liberal cenhalizó y extendió su podery creó el sistema reglamen-

colectivo que pretendía luchar contra lo
antihigiénico y el contagio de las enfer-

tarista para el control de la prostihrción.

medades, en este caso las venéreas. Se

El Reglamentarismo y la

Prostitución.

y de la Iglesia mexicamáximas estruchras de

El afán del Estado

nos,

-romo

poder- por contsolar ciertas formas

de

sexualidad, no fue asunto exclusivo del

siglo XX, ni surgió tampoco en este
período. Existen antecedentes anteriores, y para el caso de Ia prostihrción, se
conocen reglas para el ejercicio de ello

intentó terminar con "la suciedad' de
todo tipo que genera "contagio' Y se

que especificaba como deberes
de las mujeres dedicadas al oficio de la
prostihrción, las siguientes obligaciones:
a) Inscribirse como prostitutas ante el

189916,

comisario de la Oficina de Inspección

organizaron esfuerzos políticos, sociales, jurldicos y médicos en pro de este

de Sanidad, para obtener una libreta de
regisEo y 4 tarjetas con su fotografia res-

fin. A la prostihrta ahora, se ia consideró
"sucia', y generadora de "contagio'tz.
Y se inició entonces el reglamentaris-

pectiva, para que diversas dependencias

mo, como el conjunto de disposiciones
jurídicas que registraron, marcaron, cla-

mujeres prostitutas.

sificaron, extorsionaron y humillaron a
las mujeres dedicadas a la prostitución.
El primer reglamento para prostitu-

del estado tuüeran la posibilidad de
ejercer identificación y conbol de las
b) Someterse a un examen médico
semanal practicado por los médicos de
la Oficina de Inspección de Sanidad, y
pagar por ello.

ción en general localizado, data de la

c) En caso de enfermedad, permane-

cer intemadas fozozamente en el hos-

ünculación de la Iglesia con el Estado

época del Segundo Imperio en Méico
y fue el que creó la Oficina de Inspec-

generó una actitud ambivalente hacia la
prostin-rción femenina, ya que dentro de

ción de Sanidad, -centro administrativo
para el control y regisko de prostihrtas y

la moral católica como fomicación, es

burdeles,

desde la Epoca Prehispánicall.

Para la Epoca Colonial, la estrecha

unpecado, pero al mismo tiempo fue tolerada, por considerarla un mal necesario para la sociedadl2. Los reyes españoles crearon así reglamentos y a la vez
promoüeron la creación de centros de
recogimiento y redención para las muieres prostitutas. Lo interesante es que en
la üda cotidiana, en el diario acontecer

yüvir, principalmente en los siglos XVI
y )§fi, y tal vez un poco avanzado el
Xy'III, no se ocultó ni se estigmatizó
hasta tal grado a la mujer prostitutal3,
quizá porque ei valor de la sexualidad

fuera distinto al de épocas posteriores, o
tal vez porque aún no transitaban algu-

y

encargado del cobro de
impuestos que generaba la prostitución
para el Estado-, pero el que mejor sintetiza las principales medidas es el de

pital de San Juan de Dios,

después

Hospital Morelos hasta cu¡a¡se.
d) Pagar al Estado semanalmente,
una cuota por el permiso para ejercer el
habaio de aq.rerdo a lasas medidas segítn

juventud, edad y atractivo, a saberr

Clase
Clase
Aisladas de 3a. Clase
Aisladas de lnfima Clase
Comunidad de 1a. Clase
Comunidad de 2a. Clase
Comunidad de 3a. Clase

Aisladasle de 1a.

$¡.oo

Aisladas de 2a.

$z.oo

$f.oo
$O.SO

$¡.OO
$f.SO

$roo

e) Presentar la libreta de tolerancia
cuando les fuera requerido, vestir con
"decencia', abstenerse de permanecer

nas conductas de lo público a lo secre-

en puertas y balcones de burdeles y

tol',

saludar a señores acompañados de se-

Para el siglo

)fi,

se

inició la aprecia-

ción de la sexualidad como problemals,
como potencialidad que pudiera obstaculizar en algunos modos o momentos
un cierto pahón de desanollo humano,

y entonces el Estado y la Ciencia, decidieron extender las posibilidades de su
poder hasta el intento de conúol de la
sexualidadl6.

Por y para ello, surgió entonces el
"anticontagismo' como pensamiento

ñoras o niños.
Se prohibía a las meretrices üvir a
menos de cincuenta metros de los establecimientos de educación y de culio, y
visitar a familias "honradas'.
El reglamento también diüdla a las
casas donde se ejercía la prostitución en
3 tipos:

Burdeles.- Casas en donde residlan
varias prostitutas bajo Ia ügilancia de
una mujer.

Frr*o*S
Casas de asignación.- Donde sólo
asisúan las mujeres a ejercer la prostitu-

ción.

cita.- Donde acudían las
mujeres que no especulaban con la
Casas de

79

mismas obligaciones y regisro que las
pupilas del establecimiento.

i) Las matronas dueñas de burdeles
clandestinos serían castigadas con un

prostitución. Estas casas se prohibieron

mes de arresto y la clausura del burdel;
las mujeres que en él se encuentren con

en L905.

3 días de la misrna pena, aún cuando

De acuerdo a este reglamento, los
burdeles:

a) No podlan tener senal alguna
exterior que indicara lo que eran.
b) Sus balcones y ventanas permanecerlan con las luces apagadas y tendrlan

tambiénun cancel en el cubo delzaguán
de rnanera que no se üera desde la calle

el interior del establecimiento.
c) En cada burdel sólo tendría que
haber mujeres de la clase a la que pertenecieran aquellos. La infracción a este

precepto serla castigada con 8 dlas de
arresto a la dueña del bu¡del.
Para las dueñas de los bu¡deles, el
reglamento estipulaba las obligaciones
de:
a) Dar aüso a la Inspección de Sanidad, dentro del término de 24 horas, de
las mujeres insometidas que concurrieran al bu¡del, en caso conhario se castigarfa con anesto de cinco a diez días.

b) Cuidar que las pupilas vistan con
decencia.

puntualmente al reconocimiento faculhativo, bajo el concepto de que se les
aplicarla una multa de cuaEo pesos por
cada mujer que faltare.
d) Cuida¡ la higiene del burdel.
e) Proveer a las pupilas de los rltiles
necesarios para su aseo personal. y de
las sustancias que los médicos hubieren
recetado.
f) Eütar los escándalos, los juegos de

y el licor denEo de los burdeles.

g) Irnpedir que las pupilas salieran a

la calle en grupos para no llamar

ble'a.

Las nuevas norrnas establecieron
además un cuerpo de polic{a especial
para ügilar las casas de prosütución, y

la

atención.

h) Someterse tanto ellas como las
domésticas menores de 35 años a las

a las

normas para el ejerci-

porfirismo.
De esta manera, el reglamentarismo
y la acción del registro estigmatizó a las
mujeres dedicadas a Ia prostitucióry hnto
las "regisEadas' como las'insometidas'

o "clandestinas'fueron zu¡'eto de acoso

policiaco. El estado autorizó a las mujeres para que ejercieran su trabajo. pero
estas. además de pagar por tal licencia,

tareas espec-lficas para los empleados de

la Oficina de Inspección de Sanidad2r:
Para el Comisario:

a) Hacer las inscripciones de

las

mujeres sometidas, anotando los generales de la interesada y la causa por,|a

que se prostituye.
b) Expedir una libreta, certificado de
su estado sanitario con retrato.
c) Uevar nota del estado sanitario de

Ias mujeres teniendo libro aparte de
hospital donde conste las altas y bajas.
d) Informar al C. Gobemador y a la
Seoetaría cada mes del movimiento.
e) Procurar que funcione el aparato
de polida.

En cuanto a las obligaciones del
médicor

c) Cuidar de que las mujeres que
estén bajo sus ordenes concurrieran

azar

tuüeren su libreta al corriente y si fueran
prófugas o insometidas con pena do-

modificación

cio de la prostitución femenina en el

a) Estar presente en la inscripción.

b) Calificar en la libreta el

estado

sanitario

.c) Informar al Gobemador

cada 6

meses.

De los agentes de policfa:
a) Conservar la respetabilidad.

b) Acompanar a los médicos a las
üsitas a domicilio cuando las hicieren.
c) Presentar diariamente cada uno de
ellos una mujer prófuga o clandestina.
En L900 obo reglamento interior de la

Oficina de Inspección de Sanidad especificó aún más las obligaciones.de los
inspectores. Se obligó a estos a conocer
a todas las merebices y sus domicilios
para que al ügilarlas se previnieran desórdenes y escándalos. Esta fue la última

requerían de la autorización del conse¡'o
superior de salubridad para su retiro del
oficio, permiso, que como en el caso de

Dolores Rodríguezz, en algunos casos
les fue negado:
Dolores Rodrlguez, anüe este Superior
Consejo con el respeto debido dice: eue

en año próxirno pasado, el 23 de diciembre fue [a riltima visita médica que pasó
como mujer púbüca a consecuencia de
haber solicitado del Gobemador del Distrito el que me permitiera mi separación
de esa carrera. Pero el C. Comisario de la
lnspección de Policla de Sanidad me
manifestó que tenfa obligación de cubrir
la cantidad que adeudaba por multas y

cuotas por el tiempo que ejercf; pero
habiendo pasado ya mucho tiempo y no
habiéndome sido posible pormás empe..
ños que he hecho para cumplir esa ordery
por r¡rzones de tener a mi pobre madre
enferma razón por la cual tengo que trabajar en este oficio. Por esa razón apelo
ante este Superior Consejo supücándole
se sirva letra¡ sus respetables órdenes a
findequeseme perdone lo que adeudoy
se me considere como lib¡e para buscar
subsistencia por medio de mi habajo,.

H¡STORIA
les. Es ugente que 5e despenalice la
prostitución. y se luche por el libre uso
de los cuerpos y la libertad de ocupa-

Los burdeles también se registraron, así

como las casas de cita y asignación y el
Estado de este modo legalizó el proxenetismo y la alcahueterla. En algunos
casos, incluso prestó ayrrda a las dueñas

ción.

de burdeles castigando y regresando a
las casas de prostitución a las mujeres

NOTAS:

que se fugaban de ellasts a someterse a
exámenes médicos y en caso de enfermedad se les encenó con carácter de

obligatoriedad en el Hospital de San
Juan de Dios.
A pesar de los emPeños, es claro que
el reglamentarismo como medio de
control de las enfermedades venéreas
fue un rotundo fracaso. Asl, para el año
1905, el Dr. Luis Lara y Pardo senala que

eústían en la Ciudad de México 11,554
prosütutas inscritas pero que para el
mismo año se hablan aPrehendido a
4,371 prostitutas clandestinas2a, cifra que
si bien no revela de manera exacta a las
mujeres "insometidas' sl es un indicador
del gran número de meretrices fuera del

supuesto contsol médico.
En cuanto a la eistencia de enfermedades en las prostihrtas,los documentos
hallados indican que Por ejemplo, para

el

ano'1,872, de

3,@

reconocimientos

médicos practicados a mujeres en el se'
gundo semestre, sólo en 95 mujeres se
detectaron enfermedade#. Por obo lado.
el Dr. La¡a y Pardo, pxaT9l)S, señala Ia
existencia de slfilisy blenonagia en mu'
jeres que no tenlan contacto alguno con

la prostituciónb. Quedan además los
dientes, ya que como el reglamento no
contemplaba conrol alguno sobre ellos,
los infectados esparclan la enfermedad

en otsos sectores de la sociedad.
Entonces. el reglamentarismo marcó
a las prostitutas, y las cosificó al clasifi'
carlas y someterlas a un examen pericial
sin la voluntad de las afectadas, y todo
ello no impidió la propagación de las enfermedades venéreas, principal iustifica-

ción del sistema reglamentarista.
El reglamentarismo entonces, sólo
fue la expresión de ciertas relaciones de

I En este

breve ensayo ee hece énfaele en l¡s

creencias ideológicas como lnsuficiente'
mente justificadae y con una funclón eocld
determinada.

poder ocultas tras la justificación del
control de las enfermé-,Cades venéreas.
Las necesidades de expansión de poder

de algunos estados occidentales en la
segunda mitad del siglo XX se exPresa'
ron también en ejercer el control sobre
el punto generador de vida, el sexo, y el
discurso sobre el moralismo sexual se
utilizó para tal fin.
La prostihrción se convirtió en un
asunto de Estado, la merekiz se acercó a
la amoralidad y fue kansformada en

obleto registrable, clasificable

y

tal vez

Hoy la clasificación, la marca Y las
zonas para la prostitución aún subsisten,

y

cien años después del Porfirismo
todaüa se encuenhan discursos que
defienden el reglamentarismo para la
prostihrción.
Achralmente, las muieres que trabajan en la prostitución, son consideradas
elementos antisociales y como tal inser'
tadas en el esquema del crimen. Asl, de

esta manera, Por suPuestas faltas al
Reglamento de Policía y Tránsito son
recluídas frecuentemente en prisión en
tanto los clientes continúan libres.

Hoy, sin enEar en el marco de

Véase Luie Villoro. El concepto de iileo'
y otros ensayos, México, FCg 1981
pp 35-40.
i Fara un mayorconocimiento eob¡e'Poelti'
vismo", véeee a HéctorDf¡z Polenco, El aoo'
lucionismo. Las teo¡lss antropológicas.
Tomo I. México, |uan Pabloc Ed. 1989, pp

logla

desechable.

la

victimización de las prostitutas, es necesario considerar que las pautas en las
relaciones intersexuales son históricas,
que a fines del siglo XX los valores üctorianos deben erradicarse y que deben

efectuarse cambios en las respuestas
emocionales y en las conductas sexua-

23-41.

I

Cf. Michel Fottczttlt.Hlsto¡la il¿la s¿¡,uali'

ilail. La ooluntail ilel

Sabe¡. Méxlco, Siglo

XXI, pp 119-125.
para el clso de México,
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tosé lgnacio Bartol¡che El r¡e¡cnrlo o olente,
7m-ln3.Introd. Roberto Moreno de loe
Arcos, México, UNAM, 1983. 'Avigo¡ del
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il.

Véase Naturalez¡ Femenina e¡"Le nattra'
leza femenina". Publicacíon del Tercer Co'

3

loquio Nacional de Filosofl¡.
UNAM. 1985.

México,
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