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De Rameras, Burdeles 
y Proxenetas

E d i c i o n e s  I s l a



Nota informativa

El título de la obra completa, que hoy 
iniciamos publicando el primer fascículo, 
es LA VIDA GALANTE EN MI PAIS. 
Comprende los siguientes fascículos:

1. - De rameras, burdeles y proxenetas.
Fascículo Primero y Segundo.

2. - Picardías y curiosidades sexuales.

3. - Anecdotario de temática sexual de
hombres y mujeres célebres y no 
célebres del dichoso país.

4. - Pequeñas biografías de bujarrones
célebres.

5. - Matrimonios como Dios manda y el
Diablo aconseja.

6. - Mujeres y varones adúlteros que el
escándalo público o la maledicencia 
les dió fama.

7. - Diplomáticos que dejaron historia
sexual.

8. - Vida relajada de los gobernantes
del inocente y hermoso país.

9. - Curitas de vida disoluta.

10. - Violadores, narcisistas, necrófilos 
y otras variantes sexuales.
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DEDICATORIA

Y aquellas señoras de alto coturno, 
pasaron por estas tierras del Señor 
«Como las naves, como las nubes, como 
las sombras». Vinieron otras, pero no 
iguales a ellas, trajeron nuevas noches, 
dieron de beber al sediento, consolaron 
al afligido; y al filo de cada amanecer 
fueron hadas madrinas que tomaban en 
belleza la tosquedad del existir.



P ara L id ia , N an et y L u cía , que ya 
descansan.

¡Ay! en mis oídos zumba el viento de 
los años m ozos. Abúr lector, que la 
«juventud es divino tesoro», y hoy a su 
recuerdo «¡Cuando quiero llorar no 
lloro... y a veces lloro sin querer!...»

A ntonio Paredes-Candia
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La prostitución forma parte de la historia de 
muchos pueblos y, poniendo al margen cuestio
nes que la relacionen con el bien o el mal, es parte 
de la realidad de las sociedades de todos los tiem
pos, por tanto, un capítulo que no vale la pena ol
vidarse.

En un intento por rescatar esa historia clan
destina de nuestra sociedad, valioso como toda su 
producción literaria, Antonio Paredes Candía ini
cia con este primer fascículo, titulado De rameras, 
burdeles y proxenetas, un paseo audaz por la his
toria y tradición de lo que el mismo define como 
La vida galante en mi país y que comprenderá 10 
entregas.

Este libro y por supuesto los nueve restan
tes, viene a formar parte de lo que podría enten
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derse como el «destape» de la sexualidad a través 
de la literatura boliviana del último tiempo y cu
yos primeros pasos fueron dados por tres muje
res, dos en la narrativa, Roxana Sélum y Marcela 
Gutiérrez, y una en la poesía, Diana Kuljis.

Esta primera entrega de Antonio Paredes 
Candia ofrece la oportunidad de dar un paseo 
anecdótico por aquellas calles y callejones donde 
los paceños daban rienda suelta a su necesidad de 
placer o consuelo, y ellas (las prostitutas) hallar 
sustento y trabajo del modo más fácil y peligroso, 
pero a escondidas y corriendo el riesgo no sólo de 
ser duramente censuradas por una sociedad ce
rrada y prejuiciosa, también incluso de perder la 
vida contagiadas por las incontrolables enferme
dades de transmisión sexual compañeras inevita
bles de esa clandestinidad citadina.

La historia que Antonio Paredes Candia trae, 
tiene como protagonistas a esas mujeres que eli
gieron vivir para el placer o contrariamente fue
ron arrojadas por un destino cruel, aquellas que 
vinieron de lejos (El autor asevera que vinieron 
primero de Lima y después de Chile) trayendo los 
destellos de una costumbre o vida galante que para 
los paceños parecía una novedad en cuanto a las 
ropas, joyas, perfumes y tratos con los clientes.
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La Paz es la ciudad en la que se instaló, con 
todas las de la ley, el primer burdel, conocido como 
la «Casa de las limeñas», según este autor. Allí, 
relata, llegaron un puñado de mujeres peruanas, 
muchas de las cuales, por su hermosura y finos 
modales, terminaron casándose y formando fami
lia en Bolivia. Desde entonces las historias de bur- 
deles han sucedido unas tras otras, con periodos 
llenos de elegancia y luz, y otros opacos y desluci
dos.

Chijini, la calle Sucre, el callejón Conde Huyo, 
la calle Sajama, el callejón Topater, la calle Coroi- 
co, Uchumayo y la Jenaro Sanjinés fueron las ca
lles de la prostitución en el pasado. Hoy son otros 
los nombres, pero ciertas características parecen 
repetirse: clandestinidad, control deficiente de las 
autoridades pertinentes, descontrol a un lado y 
soborno en otro. Pero además, peligro, prejuicio, 
incomprensión, desamparo, violencia y soledad, 
esos males de todos los tiempos, de todos los se
res... C'est la vie.

La Paz, marzo, 1998
Martha Otazú
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Notas introductorias



La Paz, Calle Sajama; restos que se han desmoronado de una 
calle que otrora fue llena de luz y alegría.
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A un pueblo se lo conoce a cabalidad, no solo 
por el progreso material que muestra: edificios, 
fábricas, extensas urbanizaciones, o el grado cul
tural que pregona, sino también por el reverso de 
la medalla, que es la vida clandestina de las socie
dades; aquellas que la ley prohibe y castiga, y la 
religión censura. Esa faz que el ser humano disi
mula, pero que es su auténtico y verdadero rostro: 
los defectos, los vicios que tiene y oculta, los trau
mas que arrastra y lo torturan en la intimidad; es 
decir, todo aquello que guarda sig iloso  y 
miedosamente dentro lo más recóndito de su ser. 
Razón tenía la sicóloga norteamericana al decir que 
el ser humano, posée diferentes facetas en su ca
rácter: la que representa ante los otros; la que los 
otros tienen de él y la que realmente es. Las dos 
primeras pertenecen a la conducta social en el tra
to público; pero la tercera que es la auténtica, la
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verídica, la real, muchas veces conlleva los tintes 
de una tragedia íntima, personal, e imposible de 
ser compartida con terceras personas. Tiene que 
ser muy auténtico y desprejuiciado el individuo 
para enfren tar su verdad sin tem ores ni 
vergüenzas.

* *  *

Y en qué aspecto de su vida el ser humano es 
más auténtico y apasionado? La respuesta es: -en 
el sexual; que es la preocupación central de la vida, 
que inspira obras maravillosas hasta elevar al hom
bre al plano de lo celestial; o lo degrada sumer
giéndolo en el pozo de la bestialidad y el crimen.

En este librito no hay estadísticas, ni encues
tas a lo Kinsey, sino seres de carne y hueso, de gen
tes que con sus debilidades o vicios, complemen
tan el entorno de la sociedad boliviana. Tampoco 
el autor se coloca en la pose del fraile florentino, 
sino en la de un ser humano que ha observado con 
tristeza cuan repulsivo es el hombre y la sociedad.

* * *

Ningún ser humano puede ser señalado de 
hipócrita por otro, porque todos, absolutamente 
todos lo son; guardan escondido un secreto, una
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debilidad, un deseo o algo que para el concepto 
del mismo individuo, el sacarlo a luz lo deshonra
ría o lo degradaría ante la opinión que tienen de él 
los otros. Nadie se muestra absolutamente sincero 
ante otro. Eso es humanamente imposible y ade
más peligroso por los prejuicios existentes. El re
frán popular dice claramente: «Di tu secreto y es
tarás sujeto».

Entre los defectos de nuestro pueblo en sus 
diferentes capas, está la simulación, que por una 
distorsión de su mentalidad esta convencido y la 
conceptúa una cualidad. Acaso no es el sello más 
patente de dicha conducta que entre las capas so
ciales, altas y medias, tengan como principio en la 
educación de sus hijos, la frase: «Hay que guardar 
las apariencias»; o sea, el decálogo es que hay que 
mostrarse tal como quieren los otros que nos mos
tremos; porque la palabra aparentar es antónimo 
de autenticidad; como hipocresía es de sinceridad.

* * *

Los actos que llamamos vicios o degenera
ción, son simplemente variantes naturales de la 
condición humana. Nadie es A o es B, porque sim
plemente quiere ser A o B; sino porque su propia 
naturaleza le conduce a la conducta que está afin
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con él. Y estos acertos no son justificativos de las 
inconductas que las sociedades censuran o repu
dian, sino reflexiones de la realidad que existe y 
miramos, que nadie tiene derecho a juzgar; por
que todos y cada uno guarda un secreto, su secre
to, que muchas veces el propio individuo teme 
pronunciarlo. El Maestro nos legó en sus palabras 
divinas: «¡Que lance la primera piedra, el que este 
limpio de pecado!». Llamar al acto sexual pecado, 
es pecado de lesa humanidad.

En Bolivia, como en cualesquier país de la 
Am érica o del m undo, siem pre han existido 
proxenetas, prostitutas, ninfómanas, violadores, 
homosexuales, lesbianas, y todas las variedades in
herentes a la condición humana. No fuimos país 
de ángeles, que los ángeles sólo existen en el cielo. 
No hay por qué asustarse ni poner cara de monja 
boba al leer este librito, que presumiblemente, solo 
completo, podrán leerlo los lectores del año 2.050. 
Antes no podría publicarse, debido a que la men
talidad del boliviano aún es aldeana, prejuiciosa, 
y con todas las limitaciones que calca la provincia 
en el alma humana.
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La Paz. Principios de siglo. Tarjetas que en ese tiempo se 
calificaban de pornográficas, y que las damas alegres de los 
burdeles utilizaban para enardecer a los clientes. Componían 
8 o 10 tarjetas diferentes. Se decía que un álbum a color de 
poses sexuales, seguramente el único ejemplar que había en 
Bolivia, había traído de París el delicado escritor boliviano 
Alberto de Villegas. (Foto Julio Cordero C.)
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D e R a m e ra s , B u rd e le s  
y  P ro x e n e ta s

Pagué el amor m il veces con dinero, 
Seguro, convencido de que es triste 
Pagar una ternura que no existe,
Un simulacro estúpido e insincero.

Nicolás Ortíz Pacheco
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En la p rim era cuadra de esta calle (C olom bia) estaba  
situado el prim er prostíbulo que tuvo la ciudad de La Paz. 
Era la década de 1870



I

Ya es común, vulgar y popular, repetir que la 
prostitución es «el oficio más antiguo de la huma
nidad». Se asevera y con fundamento, que en to
dos los periodos culturales del mundo ha existido 
la prostitución femenina: Babilonia, Grecia y Roma 
son ejemplos, (1) y desde entonces su vigencia en 
Occidente es indiscutible, institucionalizándose en

(1) Herodoto afirma: "La costumbre mas infame que hay entre los 
Babilonios, es la de que toda mujer natural del país, se prostituya 
una vez en la vida con algún forastero, estando sentada en el 
templo de Vénus. Es verdad que muchas mujeres principales, 
orgullosas por su opulencia, se desdeñan de mezclarse en la 
turba con las demás, y lo que hacen es ir en un carruaje cubierto 
y quedarse cerca del templo, siguiéndolas una gran comitiva 
de criados. Pero las otras, conformándose con el uso, se sientan 
en el templo, adornada la cabeza de cintas y cordoncillos, y al 
paso que las unas vienen, las otras se van. Entre las filas de las 
mujeres quedan abiertas de una parte a otra unas como calles,
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todos los países del planeta. En la actualidad no 
hay uno solo en que la prostitución femenina fue
ra prohibida: y en algunos países, que se precian 
de alta cultura, se ha diversificado con la prostitu
ción masculina. Oficio que antes era propio y sólo 
de mujeres, hoy se ha extendido a los varones. Y si 
es tan popular y alentada por la misma sociedad y 
autoridades, no se explica tantos rem ilgos y 
melindres cuando se habla de ella. Valerosa fue la 
actitud de Sor Juana Inés de la Cruz, en el Siglo 
XVII, que abofeteó a la hipocresía de la sociedad 
que le tocó vivir, cuando escribe: «por qué queréis 
que obren bien, si las insitais al mal?».

tiradas a cordel, por las cuales van pasando los forasteros y 
escogen la que les agrada. Después que una mujer se ha sentado 
allí, no vuelve a su casa hasta tanto que alguno la eche dinero 
en el regazo, y sacándola del templo satisfaga al objeto de su 
venida. Al echar el dinero debe decirla: "Invoco en favor tuyo a 
la diosa Mylitta", que este es el nombre que dan a Venus los 
Asirios: no es lícito rehusar el dinero, sea mucho ó poco, porque 
se le considera como una ofrenda sagrada. Ninguna mujer 
puede deshechar al que la escoge, siendo indispensable que le 
siga, y después de cumplir con lo que debe a la diosa, se retira a 
su casa. Desde entonces no es posible conquistarlas otras vez a 
fuerza de dones. Las que sobresalen por su hermosura, bien 
presto quedan desobligadas; pero las que no son bien parecidas, 
suelen tardar mucho tiempo en satisfacer la Ley, y no pocas 
permanecen allí por el espacio de tres y cuatro años. (En Los 
Nueve Libros, de Herodoto).



El concepto dual que implica la prostitución 
es claro y está de acuerdo con el interés que repre
senta a la comunidad o al individuo: es censurado 
o codiciado.

Para unos es transgresión a las reglas que ri
gen una sociedad; y los más, hipócritamente, acep
tan calificándolo de «un mal necesario».

En un artículo de prensa (1), en que se co
menta el libro de la historiadora alemana, Mónica 
Kurzel-Runtscheiner, referente a la prostitución en 
Roma en el siglo XVI, asevera que «Roma era en el 
siglo XVI capital no sólo del mundo católico, sino 
también de las cortesanas, entre las que de origen 
español eran mayoría»; y «que puede decirse que 
pertenecían a la capa más alta de la sociedad, con 
las que nobles, diplomáticos y altos cargos de la 
Iglesia no solo satisfacían sus fantasías sexuales, 
sino adornaban también sus fiestas».

Y estas m aravillosas m ujeres vivían en 
palacetes, eran potentadas, vestían lujosas, lucían 
joyas valiosas y se desplazaban dentro de la ciu-

(1) Ultima Hora. La Paz, 18 de noviembre de 1995..
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dad solo en carruajes guiados por sirvientes. Eran 
mimadas, pero a la aparición de la sífilis vino su 
decadencia. Los Papas fueron los ejecutores con 
bulas duras para el oficio. Una de esas Bulas dice 
el artículo: «León X, de 1520, las obligaba a legar 
al morir un quinto de su fortuna al nuevo conven
to para cortesanas convertidas que había fundado 
el Pontífice, y por otra bula se las prohibía a viajar 
en carroza, lo que afectó mucho a su status.- En 
1566, Pío V decidió a expulsar a las cortesanas de 
su corte: se produjo entonces un éxodo masivo de 
esas mujeres, y las que se quedaron, fueron confi
nadas en un barrio, rodeado por una muralla a 
modo de ghetto».

La prostitución se com plem enta con el 
celestinaje. Ambos oficios van paralelos, pero 
siempre juntos. Y aquí se nos ocurre una pregunta 
curiosa: ¿cual apareció primero, la alcahueta o la 
prostituta? Esto se parece a aquella jerigonza de 
que si el huevo o la gallina fue primero.

Presumiblemente en este siglo se orgina la 
prostitución callejera, (patinadoras, busconas, 
trotadoras), y también los barrios actuales que al
bergan burdeles en todas las capitales del mundo.

Si los burdeles en el siglo pasado, por influen
cia del fanatismo religioso en la mentalidad espa
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ñola siempre ha gravitado, así se lo niegue, en el 
pensar, sentir y actuar de los pueblos hispanoame
ricanos, y eran discriminados como atentados a la 
moral, en otros países como Francia, ahora, se han 
convertido en museos. Así informa El Diario (22- 
11-98) en una nota enviada por la corresponsalía 
ANSA. «Burdel parisiense convertido en Monu
mento Histórico. Uno de los más famosos burde
les parisinos de postguerra se ha convertido en 
monumento protegido por el sector de las artes 
plásticas francesas.

En el prostíbulo más famoso de la Ciudad 
Luz, situado en rué Blondel 32-34, a dos pasos de 
la opera, tras una fachada anónima y banal, se 
conservan espléndidos frescos, enormes espejos 
ovales y estucos dorados, entre otros admirables 
objetos.

Sin embargo, sus paredes de mosaico, que re
presentan a muchachas desnudas en actitudes las
civas; sus frescos y sus cerámicas, no pueden ser 
visitados. Ocurre que una tienda de prendas de 
vestir que actualmente ocupa el solar, oculta todo 
esto tras estante polvorientos y pilas de mercade
ría.

Por consiguiente, en 1997, el Estado francés 
decidió redactar una lista de todos los edificios
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considerados «monumentos históricos» de París, 
y fue así que el antiguo burdel de la rué Blondel 
adquirió categoría superior.

Ahora sólo resta el desalojo de sus ocupan
tes y la restauración para transformarlo en museo».

La Paz, Calle Uchumayo. Hoy es tienda de comercio. En las 
primeras décadas del siglo, fue morada y nido de amor de la 
célebre Negra Victorina. (Foto A.P.C.).



II
P O T O S I

El putaismo en la ciudad de Potosí es de an
tigua data. De acuerdo con Jiménez de la Espada, 
en «Relaciones geográficas», informa que en 1603, 
en la Villa Imperial de Potosí, existían 120 prosti
tutas españolas y muchas mujeres indias que se 
dedicaban al «ejercicio amoroso».

También las hijas de noble cuna y hogar hon
rado, se dedicaban al puterío, como aquella niña 
de nombre Estefanía, que nació en la Villa Impe
rial de Potosí, el año 1640. «Llegó -escribe Arzans- 
pues, a los 14 años de su edad, en la cual (sin ya 
ser posible sujetarles sus padres con la fuerza de 
su mal natural) se salió de su casa por vivir con 
mas desenvoltura, y esto aconsejado de otras per
didas mujeres, que no hay mas segura lisonja para
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los que mala intención tienen que avisarles del 
modo que podrán ejecutar su deseo».

Como Potosí en aquel siglo era una metró
poli de potentados, nobles y gente de toda laya, el 
puterío era uno de los oficios mas solicitados. 
Gunnar Mendoza (1) asevera que «mujeres galan
tes han dejado huella frecuente entre los papeles 
judiciales de Potosí. Por estos años tenemos unos 
«autos obrados en Potosí sobre el destierro de doña 
Margarita de Viveros, por la vida escandalosa que 
lleva. Año 1642».

Pese a que la prostitución siempre ha sido el 
dulce de los varones y la conveniencia de tales 
mujeres; por hipocresía o imposiones de la Iglesia, 
en el siglo XVIII en Potosí fue perseguida. El co
rregidor de la Villa, don Matías Astoraica, pretex
tando moralizar al pueblo, multó a cuanto gremio 
pudo y entre ellos al gremio de prostitutas. Era el 
año 1722. La Ordenanza dice: «A las damas 
meretrices y sus galanes, por lo que arriba dije (des
obediencia a sus órdenes) de castigarlas y multar
las, porque les estorbaba sus lascivias juntas y des
honestos bailes». (1)

(1) Arzans de Orsua y Vela. Tomo III - Paz. 140.
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*  *  *

Se dice que en la década del treinta de nues
tro siglo, y aún hasta después de la Guerra del 
Chaco, la calle de los prostíbulos en Potosí, era la 
Quijarro. Los burdeles empezaban en la plazoleta 
de San Agustín y continuaban por el callejón 
serpenteante de la calle Quijarro. Un perímetro 
alrededor, vivían y comerciaban muchas otras ac
tividades en servicio del antiguo oficio.

En ese periodo, la ciudad tuvo putas famo
sas como la Pastora, benemérita, que asistió a la 
Guerra del Chaco por dos veces: una con el Regi
miento Luna y después con el Destacamento Terán, 
y como era tan buena «combatiente» la transfirie
ron al Destacamento del Cabo Juan para que sir
viera a los soldados rasos que ingresaban al com
bate. La Pastora ya descansó de su dulce farmiente; 
murió con mas de ochenta años, pero recordaba 
saudosa sus bravos años de practicante del oficio. 
Se vanagloriaba de su quehacer pasado y era mo
tivo de orgullo para ella el haber servido a la Pa
tria dejando tranquilos a los combatientes. Era puta 
auténtica, de innegable vocación, así como un buen 
médico o un piadoso sacerdote. «A mi nadie me 
ha ganado a ser puta -confesaba-, yo despachaba 
quince en una hora y si habían más igualito los
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despachaba». Una Mesalina criolla de rompe y 
rasga.

Otras putas famosas fueron: La Mama Anas, 
La Pisca, La Pilaca, Las Guinditas, Las Melgarejas, 
La Pisca era tía abuela de una célebre chichera de 
la ciudad de Sucre. Las Melgarejas, eran dos her-1 
manas, oriunda de Sucre, que después de haber 
regentado su prostíbulo en la calle Quijarro de 
Potosí, y cuando ya habían ahorrado bastante di
nero, regresaron a sus pagos e instalaron chichería 
en la calle de los Tres molles de su ciudad.

Estallada la Guerra del Chaco, los mineros 
se alistaron en los regimientos para ir al combate, 1 
y como las minas de Soux en el Cerro Rico necesi
taban obreros, contrataron renganches de Chile y 
del Perú. Por supuesto, también llegaron mujeres 
de aqu ellos p aíses, m as m odernizadas y 
tecnificadas que nuestras nativas y las «casas de 
niñas» se remozaron, y se diversificó el negocio, 
creándose las mentadas «Casas de cenas», donde 
la vianda popular y de moda era «el lomo monta
do».

El centro de vida nocturna potosina, adqui
rió otro cuadro, mas a tono con el momento puteril 
que vivía el mundo. En las diferentes mancebías ou - 2 6 -



burdeles, había peruanas, chilenas, francesas, ar
gentinas y chuquisaqueñas. Las tiendas redondas, 
que antes hacían de burdeles, habían sido susti
tuidas por casas de prostitutas, donde habían pe
queños salones para que las damas alegres baila
ran y recibieran a sus pretendientes. La tienda 
redonda, que antes servía de refugio a los 
nocherniegos había desaparecido. La tienda re
donda, se caracterizaba por lugar donde vivian 
mujeres del triste oficio, y allí cocinaban, bailaban 
y dormían, y recibían a sus parroquianos. Estas 
tiendas el pueblo las conocia por Privadas, y a las 
alcahuetas o regentas les daban el nombre de 
Privadoras. En la Privada nunca ha faltado el pia
no; y muchas noches de jolgorio, los potosinos con
taban, que fueron amenizadas por el maestro 
Simeón Roncal, cuando el grande artista estaba en 
tren de farra, practicando la bohemia tradicional 
de Potosí.

El barrio de la calle Quijarro, dió origen a tien
das de comercio, casas de cena, instalándose todo 
aquello que podía servir a las damas forjadoras de 
industria tan lucrativa. Muy cerca a las cosas te
nían su tienda de comercio y su taller los Khoto- 
catingos, sastres muy populares en la ciudad, que 
servían a las damas en el arreglo de su vestuario.
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III

L A  PA Z

La prostitución organizada en la ciudad de 
La Paz, durante el periodo republicano, se inicia 
en la década del setenta del siglo XIX, con la llega
da y asentamiento de un grupo de mujeres de la 
vecina república del Perú.

La tradición oral cuenta que las primeras 
prostitutas que arribaron a la Marka aymara, fue
ron oriundas de la ciudad verreinal de Lima, ra
zón para que el pueblo, la casa donde habitaban, 
la apodara de Casa de las limeñas. Estaba situada 
en el barrio de la Iglesia de San Pedro, conocida 
por iglesia de indios, en el camino de subida, ac
tual calle Colombia, primera cuadra, muy cerca de 
la Alameda.
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Hasta que aparezcan otros documentos, aho
ra podemos aseverar que fue el primer prostíbulo, 
organizado al modo de las capitales extranjeras, 
que tuvo la ciudad de La Paz.

Las damas que habían llegado a la ciudad, 
con la finalidad de ejercer el triste oficio, contaban 
que eran mujeres muy bellas y delicadas. No fal
taron varones de bien que se enamoraron y las 
sustrajeron de aquella casa, se matrimoniaron con 
ellas, formando hogares honorables. Al desbande 
femenino, la casa quedó desierta y tuvo que ce
rrarse, terminando el primer periodo galante de 
esta ciudad.

Como la casa había quedado vacía por los 
continuos matrimonios de las «pensionadas»; la 
propietaria del inmueble, doña Manuela Arteaga, 
conociendo la fama que tenía por haber albergado 
a las damas alegres, la tuvo deshabitada durante 
mucho tiempo. A decir verdad nadie quería 
alquilarla, porque para la mentalidad mojigata y 
aldeana era «La casa del pecado». Al final, doña 
Manuela dejó en herencia a sus sobrinos, y ni es
tos quisieron hacerse cargo del inmueble; resolvie
ron venderla, y en el número 486 del periódico La 
Reforma de La Paz de Ayacucho, se publicó el avi
so siguiente:



«Se halla en venta voluntaria y a justa tasa
ción. Una casa, sólidamente construida y con in
mejorables cimientos, situada a la subida de San 
Pedro de esta ciudad, propia de los herederos de 
la finada Doña Manuela Arteaga, conocida por 
Casa de Las Limeñas. Las personas que interesen 
pueden tratar con el encargado que es Don Fran
cisco Luis Bailón. La Paz de Ayacucho, Mayo 29 
de 1875».

Después del cierre de la Casa de las limeñas, 
languideció la vida galante en la ciudad de Muri- 
11o, las peruanitas que no pudieron casarse y fun
dar respetable familia, anduvieron de gatos par
dos con las nativas del barrio de Chijini. Este ba
rrio es el ciclo intermedio entre las limeñas y el 
Renacimiento mesalinesco. Es el medioevo de la 
historia galante paceña. El periodo donde se opa
ca, decáe y se entristece la vida nocturna de la Vi
lla, donde las damas del «quehacer amoroso», no 
usaban corsé ni roubiñol, ni polvos de arroz, ni se 
aclaraban los lunares en forma de corazón, ni se 
enjuagaban la boca con agua de eonias, ni 
enfundaban las rollizas piernas en medias de seda 
japonesa color carne, ni usaban ligas primorosas, 
ni nada de lo que hizo famosa a la dulce Francia. 
En dicho tiempo reina la vulgaridad y las damas 
del oficio ignoran la existencia del champagne y
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se em briagan con bebidas esp iritu osas de 
canallesca fabricación. Ya no existe el salón rojo de 
la casa de las limeñas, alfombrado de «Bruselas». 
En tugurios nauseabundos los parroquianos se 
emborrachan, se insultan, pelean... Y Chijini con 
el correr del tiempo se torna en sinónimo de ba
rrio de fascinerosos donde imperaba la ley del mas 
fuerte.

* * *

Felizmente al finalizar la última década del 
Siglo pasado, se enterró a la etapa. Pasó la borras
ca, se hizo la luz.

La existencia del barrio de chijini esta 
relacionda con la historia de la prostitución en la 
ciudad de La Paz. Al finalizar el Siglo XIX, ya era 
sólo un recuerdo del pasado la Casa de las limeñas. 
En la marka aymara, no existían prostíbulos, ya 
comunes en ciudades europeas y en todos los paí
ses de la América del Sur: Santiago, Buenos Aires 
y Lima. Nuestras prostitutas eran infelices muje
res, que por necesidad económica, subrepticia
mente, se dedicaban a tal oficio, con el temor per
manente de que si eran descubiertas, la censura y 
el repudio público, las obligarla emigrar. Algunas 
no emigraron, desafiaron a la pechoñería paisana



y como no eran prostitutas de salón sino de casa 
adentro, tuvieron hijos para linajudos caballeros 
de su tiempo. Fueron célebres y muy cotizadas las 
dos hermanas T..., que recibian a sus visitones en 
un altillo muy conocido por los paceños en la que 
llamaban la casa del loro, y que la tradición decía 
ahí se había alojado Bolívar; o las C..., hijas del 
único cochero que tenía esta ciudad, y cuya casa 
de varios patios, el último lindaba con el río 
Choqueyapu. Propiamente no eran prostitutas, 
sino mujeres liberales, de las que tanto abundan 
hoy día, que gustaban del baile, la bebida y algu
nas cositas mas. Me contaban que a la casa de las 
T..., había que llevar jamón, panes marianos y cer
veza alemana; y a la de las C... arrollado de cerdo, 
pan y muchas botellas de vino. Indudablemente 
que de las damas, siempre una de ellas sabía tañer 
la guitarra o la mandolina, para alegrar el jolgorio, 
que comparando con las orgías que hoy están de 
moda, aquellas eran reuniones de niñas doncellas. 
Los muchachos de la época y los caballeros cala
veras iban a pasar un momento alegre en grata 
compañía. No en vano eran llamadas mujeres ale
gres. Recibían en sus casas, donde se bailaba, se 
comía, se bebía y para el amante que tenían, esta
ba reservada la fortuna de tener fiesta completa. 
Estas damas graciosas se encontraban disemina-
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das por la grande aldea, cuyas casas la mogigatería 
señalaba con el índice, como si allí, que para mu
chos era el Paraíso, estuviese el infierno y viviera 
el mismísimo diablo.

Mas tarde, Montes, ese presidente de bigo
tes kaiserianos, que instituía todo lo que podía, 
notó la falta. Piadosamente pensó, que tales casas, 
males necesarios, debían organizarse al estilo ex
tranjero, y delegó a un amigo Ministro que traji
nara las calles de Santiago de Chile ofreciendo ac
ciones para la fundación de un trust galante a cua
tro mil metros de altura. ¡La audacia es propia de 
mujeres! Sin temor a tabardillos y costados, ni a la 
belicosidad tradicional de los habitantes de la hoya, 
a falta de diez que era el número solicitado, vinie
ron volando tres o cuatro docenas de palomas de 
todos los colores y sabores... Venían a engalanar la 
modorra de la ciudad andina.

Estas niñas escogieron de morada la casa si
tuada en la calle Sucre que hace esquina con el ca
llejón de la Cruz Verde (hoy calle Jaén), del barrio 
de Caja del Agua. Pero ahí sólo tenían entrada los 
gomosos de la época, los señoritos, hijos de gran
des familias; los acaudalados o caballeros distin
guidos que corrían el albur a espaldas de sus es
posas. Los demás jóvenes que no gozaban preben



das de tal jaéz, aún seguían en ayuno del pecado 
mortal. Desde aquí viene que el pueblo de enton
ces, nombrara a toda mujer de vida airada o cas
cos livianos, con el título de chilena. La casa tenía 
el nombre de La Torre de Oro, y en cuyos salones 
corrían las libras esterlinas como chorrera de agua. 
La maledicencia murmuraba que hasta el General 
Presidente, en altas horas de la noche, digamos a 
las 11 p.m., deslizaba una visita sólo para beber 
champagne en grata compañía.

* * *

Mientras los unos se divertían a su gusto y 
tanto, los jóvenes de clase media no tenían dónde 
disfrutar de la dulce vida. Pero apareció un piado
so que tuvo la ocurrencia de explotar el negocio 
en grande, é importó más prostitutas chilenas des
de Santiago y Valparaiso. Escogieron para alber
garlas el barrio popular de vida nocturna enton
ces, donde existían cantinas, bares, chicherias y 
casas de cena, como era el barrio de Chijini. Tan 
lucrativo fue el negocio y tal la cantidad de muje
res que llegaron, que muchas de estos lados que 
se daban a tan solicitada ocupación, decían tam
bién ser orig in arias de C hile, por lo que 
genéricamente se nombró de chilenas a todas las 
prostitutas. El pueblo, con incisiva ironía, pregun
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taba a las mujeres del tal ciudadanía: «¿Chilena de 
nacionalidad o de profesión?.

C A L L E JO N  C O N D E -H U Y O

El callejón Condehuyo de La Paz, es otro hito 
en la historia de la prostitución de esta ciudad. 
Callejuela angosta de tres metros de calzada, sin 
acera, serpenteante; que siempre daba la impre
sión al viandante de lugar ófrico, húmedo y tene
broso. Se dice que fue una de las primeras calles 
que diseñaron los conquistadores españoles cuan
do se asentaron en la m arka aym ara del 
Chuquiago. Su mala fama tenía carácter nacional 
como la vía paceña de la prostitución citadina. Del 
nombre hasta ahora no se sabe por qué se llamó 
Condehuyo; unos dicen que se compone de las 
palabras aymaras cuti, regresar y huyu, rinconada; 
otros aseveran que la tradición oral de la Colonia 
se refería a un Conde español que, por algún mo
tivo, huyó precipitado por esa callejuela; pero to
das son suposiciones e interpretaciones un tanto 
forzadas.

Esta callejuela por la década del veinte esta
ba llena de tiendas de abarrotes y algunas bode
gas de ínfima categoría, donde se expendían al
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coholes y aguardientes también ordinarios para el 
grueso pueblo. Callejuela en cuyas casas vivían fa
milias pobres pertenecientes a las capas popula
res. Pero con el correr del tiempo, en la década del 
treinta ya tenía sentada mala fama de calle de la 
prostitución. Aquellas tienduchas se habían con
vertido en pequeños burdeles de prostitutas de 
última categoría, a quienes las llamaban pesete
ras, porque el pago que exigían por una sesión ga
lante era ochenta centavos, equivalente a una pe
seta, en la moneda anterior a la decimal. Estas 
mujeres tenían algo así como un distintivo que las 
uniformaba y por el que se reconocía al gremio que 
pertenecían: se amarraban un pañuelo rojo a la 
cabeza, cuyas puntas anudaban debajo de la bar
billa. Eran putas que dos veces por semana se ha
cían revisar la salud en el Hospital; y pese a ello, 
las enfermedades venéreas: sífilis, blenorragia y 
otras infecciones tenían vigencia y rara era la mu
jer de esa vía que no estuviese enferma. Era refu
gio de soldados, obreros, estudiantes bisoños; gen
te que por ignorancia o falta de experiencia, acu
dían a esos lugares y se contagiaban una venérea. 
Era tan triste y temida su fama, que hubo un dra
maturgo boliviano, Raúl Salmón, que se inspiró 
en la vida de esa callejuela para escribir un drama 
escalofriante y audáz, pero de hondo contenido 
social.
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C alle jón  C onde-huyo, (hoy d esap arecid o por am p lia
ción de la Plaza A lonso de M end oza), vía de casas de 
prostitución  de categoría baja.
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En la década del treinta, antes, durante y 
después de la Guerra del Chaco, su triste fama llegó 
a que el pueblo pidiera a las autoridades que 
cerraran esos antros de perdición e infección, pero 
como ha ocurrido ayer y ocurre hoy los burócratas 
no hicieron caso y la famosa Calle Condehuyo 
desapareció solo cuando la Alcaldía remodelando 
la Plaza Alonso de Mendoza, tuvo que demoler 
todas las casas que formaban la callejuela.

En La Gaceta de Bolivia, revista dirigida por 
Carlos Medinaceli, en el número 26 del 12 de ene
ro de 1935, encontramos un suelto referente a esta 
calle de alegre memoria: La amenaza venérea ti
tula, y de subtítulo: Necesidad! de clausurar la ca
lle Conde-Huyo. El suelto está firmado con el seu
dónim o de PA RCKIN SO N . D ice así: «El 
clandestinaje es una de las plagas que día a día va 
tomando mayor campo de acción, cuyos estragos 
se manifiestan en el 60 al 80 por ciento de los habi
tantes, número que en la estadística es un porcen
taje elevado dada la población de la ciudad de La 
Paz. Esta plaga social debería ser estudiada en su 
mayor amplitud por las autoridades respectivas, 
mediante reglametaciones rigurosas y adecuadas 
al caso, de lo contrario siempre será un problema 
que a diario exija mayor control sanitario. Cam
paña contra las infecciones: En todas las naciones
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del mundo civilizado, se combate cualquier flajelo 
de la humanidad, en forma ámplia y a la satisfac
ción de sus habitantes. En nuestro medio todo se 
reduce a planes y programas que no tienen nin
gún fin práctico.- Lo primordial está en extirpar 
de raíz esta clase de negocios ilícitos que comer
ciando con personas en form a asquerosa e 
antihigiénica, van propagando diferentes enferme
dades sexuales en todas las esferas sociales; para 
ello y para cumplir un deber altamente humanita
rio, lo único que se necesita es hacer una campaña 
ámplia y de examen en todas las mujeres que se 
dedican a este escandaloso comercio.- Conde 
Huyo, Foco de Infección. Además sería necesario 
la clausura inmediata de la calle Conde - Huyo, 
donde a mas de ejercerse dicha profesión en for
ma clandestina y estar som etidas a exám en 
ginecológico dos veces por semana, son las que 
precisamente van sembrando los estafilococos en 
los habitantes del bajo pueblo. Entonces esto qué 
quiere decir?, sencillamente, que los exámenes 
practicados en el Instituto de Higiene no son del 
todo estrictos y la prueba es que aquellas mujeres 
no conocen las nociones más elementales de hi
giene («higeñe» dicen ellas) y valga decir por la 
pobreza en que viven, es pues incumbencia del 
organismo matriz que les provea también de las 
drogas necesarias».
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Hemos sintetizado el artículo que es largo y 
latoso y con mucho de la mentalidad del siglo XIX. 
El pedido de clausura no se realizó y las niñas ale
gres continuaron alegrando la vida de los varones 
de capa popular, aproximadamente, hasta el año 
de 1954. Hoy es sólo un recuerdo de la vida galan
te de La Paz.

O T R A S  C A L L E S  C E L E B R E S

Es indudable que en la década del treinta se 
proliferaron los prostíbulos: se inauguraron en di
ferentes barrios de la ciudad: la calle Sajama, en 
San Pedro; el callejón Topater, en el barrio Norte, 
la calle Coroico y Uchumayo a cinco cuadras del 
Palacio de Gobierno, desde la década del veinte, 
además del callejón Condehuyo ya comentado; y 
en la última cuadra de la calle Jenaro Sanjines.

Cada prostíbulo estaba categorizado, de 
acuerdo a la calidad de las pupilas y a la capa so
cial de los varones que concurrían. La Torre de Oro 
de las chilenas, con que se inicio en este siglo el 
oficio, ya no existía y un periodo largo fue Chijini, 
el barrio de la vida nocturna de la ciudad.

La hoy céntrica calle Coroico con su trans
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versal Uchumayo, en aquel tiempo era el períme
tro citad ino donde no tran sitaban  solo los 
nocharniegos, los amigos de la alegría, sino tam
bién una cantidad de mal vivientes, raterillos de 
toda laya y personas que iban en busca del amor 
prohibido y a veces del equivocado. Era el barrio 
de la prostitución en todos los aspectos; lleno de 
cantinas, locales de diversión y comiderías. Com
prendía, exactamente, la calle Uchumayo, la calle 
Coroico hasta la primera cuadra del camino a 
Yungas, nombre de la vía que hoy conocemos por 
avenida Tejada Sorzano.

En la misma calle, fue célebre el burdel de La 
Blanca, una chilena que hacía honor a su nombre 
porque era m ujer de blancura alabastrina y 
hermosos ojos verdes; de porte alto que parecía 
una walkiria. Regentaba y era propietaria del 
burdel, en aquel tiempo de primera categoría, 
década del veinte de este siglo. Amenizaba las 
noches galantes otro, también célebre personaje 
paceño; el ciego Serapio, eximio ejecutante en 
armonio; y lo curioso de este artista popular era 
que de día acompañaba las misas cantadas en una 
iglesia de la ciudad y en las noches amenizaba y 
hacía bailar a las dam as alegres con los 
prostibularios. Era tan popular que no había fiesta



o local en la ciudad que no fuera requerida su 
presencia. (1).

En la calle Coroico hubo una famosa cantina 
cuyo primer nombre fue «La Parrilla», que mas 
tarde se cambio por «El lejano amor». Estableci
miento muy concurrido y lugar de cita de alca
huetas de a pie, prostitutas, hom osexuales y 
lesbianas. Tenía el local batería completa y piano 
para hacer bailar a los parroquianos. Fue barrio 
lleno de historias, en la mayoría de sus casas mo
raban proxenetas, mas conocidas por cabronas, 
que regentaban el prostíbulo siempre lleno de pros
titutas y parroquianos. Este oficio también regen
taban varones, mentado fue el kjumu Aramayo,

(1) «Es verdad muy boliviana que detrás de cada artista o escritor 
nacional, está el Destino, también de nacionalidad boliviana, 
blandiendo un garrote para descargar sobre las débiles espal
das de aquellos obsesionados, y Serapio no podía sustraerse al 
Destino. Si en principio fue el mimado de las reuniones aristo
cráticas y hacía danzar a los pimpollos mas delicados de la épo
ca, terminó sus días (duele contar el final de algunos hombres) 
amenizando bailes de niñas que reían sin abanicos coquetones 
y en brazos del mejor postor... Serapio era el amenizador en 
casa de La Blanca, una guapa chilena de cascos alegres, mima
da del mundo masculino que frecuentaba su «maison», sita en 
la calle Coroico, rúa que en ese tiempo, principios de siglos, era 
el Pigalle paceño». De la Tradición paceña por Antonio Paredes- 
Candia.
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que conseguía mujeres para los caballeros de su 
tiempo, y contaban que cierta vez un hombre mató 
a su mujer al reconocer en una de las pupilas de 
Kjumu Aramayo a su propia esposa. Esta era casa 
de citas donde acudían las mujeres, no siempre 
prostitutas, para subsanar su situación económi
ca. Otra alcahueta de renombre fue La Negra 
Victorina, cuyo apodo se originaba en su raza, 
mujer negra oriunda de Chicaloma de Yungas que 
se avecindó en la ciudad; su tienda que hacía de 
casa de citas y también de petit prostíbulo estaba 
en la calle Uchumayo; esquilmaba a sus parroquia
nos pidiéndoles dinero cada momento «Para la 
vela». A propósito no había hecho instalar la luz 
eléctrica que hacía rato había llegado a esa vía. 
Frente a la casa de citas de la Negra Victorina, ca
lle Uchumayo, estaba situada la cantina del Chupu 
Olmos. Se lo apodaba así por un tumor que pade
cía en la cara y que él trataba de ocultarlo  
amarrándose un pañuelo en ese lado. Se murmu
raba que este cantinero era bribón y medio: los res
tos de cerveza que dejaban los borrachos, él los 
volvía a embotellar para después expenderlos 
como botellas nuevas.

Otra famosa que ejercía el oficio de proxeneta 
y también practicaba la prostitución era La Pola
ca, una mujer bien plantada, gorda, rubia, que
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gustaba caminar dentro de su morada, una habi
tación con ventana a la calle, con el cuerpo desnu
do de la cintura para abajo y gustaba de exibirse 
en el acto sexual, simulando que estuviese afeitan
do a su hombre circunstancial: hacía que el indivi
duo se echara de espaldas con la cabeza apoyada 
en el alféizar de la ventana abierta, mientras ella 
se le ayuntaba, embadurnándole la cara con espu
ma de jabón. La gente, desde la calle, veía a La 
Polaca haciendo de peluquera pero como tenía las 
extremidades inferiores desnudas, en realidad es
taba practicando el acto sexual en pose muy espe
cial y caprichosa.

En «El lejano amor» ocurrió algo que hizo 
historia y fue motivo de comentarios durante mu
cho tiempo. En este local se reunian a cierta hora 
homosexuales con sus amantes a beber y bailar. 
Era el periodo del Presidente Salamanca que tenía 
de Inspector de Policía a un cura mexicano, (1) que

(1) «Sacerdote en la Inspección General. El año 1933 el Gobierno 
de la Nación aprovechando de las condiciones altamente esti
mables del Reverendo sacerdote Alfonso Ibar, natural de la Re
pública de México, nacionalizado en la República de Bolivia, lo 
designó Inspector General de Policías y cárceles del país, po
niéndolo a la cabeza de la Dirección General del ramo». Histo
ria de la Policía Nacional. Tomo I. Pags. 294-295. «Condiciones 
altamente estimables», dicen de un cura torturador, asesino, que 
humilló a la población paceña. ¡Es increíble!

-44-



hizo tropelía y media en la ciudad de La Paz, se 
llamaba el Padre Ibar. Informado de estas activi
dades, una noche al Inspector de Policia se le ocu
rrió hacer una batida y cercó la calle Uchumayo, 
aprehendió a las prostitutas que al día siguiente 
las afrentó rapándoles la cabeza, y sacando del bar 
«El Lejano amor» a cinco o seis homosexuales que 
bailaban con sus amantes; uno de ellos era apoda
do Llokhantari, de nombre Angelino Fernández, 
otro el Thanta Gardel, el Negro Serrano, también 
conocido por El m anco Serrano, fam osos 
bujarrones de ese tiempo. A todos los apresó y al 
día siguiente los condujo al Lago Titicaca, y en 
medio lago, amarrándoles pedrones a los pies, y 
sin escuchar los ruegos y lamentos de los desgra
ciados, los fondeó. Mudablemente eran periodos 
de salvajismo y sobre todo de ignorancia de las 
autoridades.

Las historias de esta calle son numerosas: una 
conocida prostituta chilena de nombre La Dora, 
fue asesinada y su cuerpo cortado a pedazos arro
jado al sitio en que hoy se levanta el Teatro al Aire 
Libre. Se descubrió que el amante, un chófer apo
dado El Pfisi (el gato) había sido el asesino.

El barrio tuvo un personaje niño apodado El 
Sullu-waykani, (en aymara: el feto de ají), popu-
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lar y festejado por sus frecuentes diabluras, pare
cía un personaje escapado de la picaresca españo
la. Hijo de una prostituta que practicaba su oficio 
en el m ism o barrio . Tenía la costum bre de 
bolsiquear y robar el dinero de los hombres que 
iban a dormir con su madre.

Mientras ellos se encontraban en el quehacer 
galante, el pihuelo hurgaba los bolsillos de los 
amantes circunstanciales, desvalijándolos del di
nero y de las joyas que portaban.

La figura del Sullu-waykani era del niño 
desnutrido, de tez amarillenta, y de enormes ojos 
negros y vivaces; hablador que al mas ducho po
día convencer de su inocencia.

* * *

Recordando a las alcahuetas de la calle 
Condehuyo fueron fam osas La negra betún 
kunca, proxeneta y consentidora de parejas; la 
ch'aja Rosa, proxeneta y tornábase en prostituta 
cuando se acercaban a su tienducha muchos pa
rroquianos a exigir atención; la Carmen Rosa, 
proxeneta y prostituta: su tienducha tuvo de cele
bres prostitutas a la Mokha Elena, doña Alicia, la 
Rosita, la Beatriz, la Teresa. Las mutinchas, apodo
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La Paz. Calle Coroico. Hoy vía m odernizada. En principios 
e siglo fue calle de prostíbulos y cantinas.
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de las hermanas T... y B... P... mujeres alegres de 
categoría. Sólo se encamaban con Presidentes o di
plomáticos; fueron sus caseros David Toro, Enri
que Peñaranda y otros. En el callejón Topater hubo 
dos proxenetas muy cotizadas: la caballo E... y la 
siempre recordada Ana Ramirez, esta última era 
una chilena bella, de cuerpo bien formado que lo 
mantenía aún ya estando madura, y tenia de cos
tumbre, después de engurgitarse unas copas, des
nudarse completamente y caminar por el salón 
sentándose en las rodillas de todos los hombres 
que le caían bien y pidiéndoles que le hicieran cos
quillas en el clítoris. En un tiempo fue la proxeneta 
de mayor categoría y su burdel el mejor de la ciu
dad. Murió en un accidente aéreo, cuando regre
saba de Chile trayenda una cantidad de nuevas 
pupilas para su casa. Nueva remonta dicen los 
prostibularios a los grupos de nuevas prostitutas. 
En la calle Castro de la ciudad paceña no habían 
prostíbulos, pero sí tienduchas y casas donde vi
vían consentidoras, termino para designar a las 
mujeres que aceptan que su morada sea el lugar 
de encuentro de parejas que necesitan un lugar 
discreto y una cama para cohabitar tranquilamen
te: La Casta A...., mujer entrada en años, que en la 
vejez quedaban rastros de lo bella que había sido 
de joven; en la misma calle la Carlota A...., que te
nía dos habitaciones en el tercer piso de una casa
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ruinosa, su forma de trabajo era salir al balcón con 
su jarro de café, a tomarlo lenta y pausadamente, 
mientras la pareja hacia de las suyas sobre su cama 
y en el interior de la habitación.

* * *

Durante la Guerra del Chaco y algunos años 
después La Paz tuvo un grupo de bellas mujeres 
que se dedicaron al simpático oficio de holgar con 
los varones, pero no gratuitamente, sino cobran
do lo que valían su belleza y juventud. Todas per
tenecían a las clases medias y altas. Las capitanea
ba la más bella de las niñas, R... V..., una mujer de 
1,75 cmts. de estatura, cuerpo escultural, y un ros
tro de Venus Calipígica, un par de ojos soñadores 
y unos labios ligeramente carnosos. Sabía cami
nar con donaire y cuando hablaba era susurrante, 
de tono acariciador; y en el lecho, que una prosti
tuta del año dos mil cien no la igualará en maes
tría y técnica. ¡Que mortal habría podido resistirse 
a sus encantos! Le acompañaban en los ajetreos 
galantes, O... M..., morena dulce, de mirar tierno y 
rasgos suaves; F... y H... S..., muchachas oriundas 
del oriente y como sus nombres eran rubias, 
esculturales, de mediana estatura, conversadoras 
con la gracia tradicional de su terruño; J... P..., a 
quien, según la m aledicencia pueblerina, la
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desvirgó el médico Abelardo Ibañez Benavente y mm 
ella por la decepción del engaño del galeno, se dió 
a la vida liberal; si era bella por qué no iba a explo
tar su belleza, mas tarde se casó con un caballero 
paceño D... A... del... P... y la inolvidable C... S..., a 
quien la llamaban siempre en diminutivo, en es-f 
tatura, en cuerpo, en busto y en el rostro era una 
réplica humana de Liz Taylor; y también en el des- i 
parpajo para casarse y divorciarse. Ninguna fue 
puta de salón ni pupila de ningún burdel, eran 
mujeres que por alguna circunstancia del destino 
habían escogido ese camino de exprimir a la vida 
como cuando se retuerce a una toalla mojada. Vi
vieron con pasión y desprejucio, enfrentaron la I 
mogigatería, se rieron de la mentalidad aldeana 
de las capas sociales del Choqueyapu, una aldea 
grande con pujos de gran ciudad, con un pueblo I 
de mentalidad del Siglo XVIII.

LA  C A L L E  S A JA M A

Era un callejón (aún sigue siendo), angosto, I 
de unos doscientos metros de largo, transversal a l 
la calle Murillo, donde empezaba, para continuar i 
subiendo y comunicarse con la plazoleta Belzu, I 
conocida por aquellos años, década del treinta y I 
parte del cuarenta, con el nombre de la Locería en
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Calle Sajama, mas de dos décadas fue vía donde estaban 
asentados los burdeles de la ciudad.
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atingencia a que era el mercado de cerámica po
pular: ollas, maceteros y ladrillos.

La calle Sajama, durante un largo periodo, 
fue la vía de la vida nocturna paceña. Casi todas 
las casas eran prostíbulos y cantinas. Calle muy 
alegre por la m úsica que salía de tiendas y 
mancebías y alumbrada profusamente. Eran los 
sitios donde el paceño encontraba soláz y desaho
go a sus inhibiciones y los prejuicios propios de la 
mentalidad aldeana, que la ciudad de entonces no 
era sino una aldea; todavía no había largado los 
pantalones.

Los burdeles tenían famosas prostitutas, que 
mas tarde ascendían al escalón de dueñas, llama
das popularmente Mama Grande, que vendría a 
ser sinónimo risueño de proxeneta. Famosas pros
titutas de esa calle y en ese tiempo fueron «La 
muda», una mujer sordomuda, a quien se le ha
blaba sólo por señas, que ella respondía aventa
jando a su interlocutor por sus señas muy origina
les y muy explícitas; otra; «La tuerta Pastora», que 
decían había venido del interior del país y después 
de años de galanteo amoroso, terminó de Mama 
grande, regentando un burdel, hasta que a las au
toridades se les ocurrió trasladar los prostíbulos a 
un barrio alejado de la ciudad.

Todos estos burdeles tenían orquesta, gene
ralmente compuesta por piano, batería completa 
y bandoneón. Las mesitas para beber y los sofás y 
canapés estaban apoyados a las paredes, dejando 
en el centro de la habitación un espacio libre o pis
ta de baile, donde se lucían las parejas bailando 
tangos excesivamente quebrados, o un fox-trot ale- 
pre v picaresco. No se bailaban piezas nacionales:

Después de unas tres piezas seguidas que 
había ejecutado la orquesta, aparecía en el salón la 
pupila más bonita y graciosa portando una charo
la (bandeja), sobre la que había colocado de señuelo 
un billete de corte alto, pidiendo óbolo a cada uno 
de los parroquianos con la tradicional frase de 
«Para la orquesta caballero»; y agradeciendo con 
sonrisa cariñosa y una palmadita suave en cierta 
parte, si la contribución había sido generosa; pero 
si el contribuyente dejaba un billete de corte me
nor, haciendo aspaviento se lo devolvía, y como 
para que oigan todos, en tono alto le decía: «Llé
veselo nomás, puede faltarle para su mujer y sus 
hijos»; poniéndolo mohíno ante la concurrencia 
que reía y lo silbaba.

La puta de aquel tiempo, como la del actual,

-52- -53-



era una eximia artista para simular sentir placer o 
dolor; o demostrar ese momento exagerada lascivia 
como si estuviese siendo desvirgada. Entonces el 
hom bre daba rienda suelta a su erotism o, 
autovalorándose en su calidad de m acho, y 
pagándola generosamente, que era lo que perse
guía la mujer con su actuación ¿acaso la mujer que 
cumple este oficio debería ser sincera?

El horario de atención al público masculino 
era de 10 de la noche hasta seis de la madrugada. 
Como La Paz era ciudad pequeña, habían fisgones 
que murmuraban que al fulano o al sutano (caba
lleros de alto rango social) se los había visto ingre
sar subrepticiamente a las cuatro de la tarde o que 
eran caseros de ciertas prostitutas.

Hoy esa calle es «honorable» en su pasar.

EL  C A L L E JO N  T O P A T E R

Más conocida por «La Topater», callejón muy 
angosto que albergaba dos prostíbulos que tuvie
ron fama y aplauso y dieron celebridad a la vida 
galante de la ciudad. En ese tiempo se los concep
tuaba de primera categoría. Del uno era propieta
ria doña Ana Ramírez, una hermosa chilena, doc-

- 5 4 -

.



Callejón Topater, donde estaba situado el célebre burdel de 
Doña Ana Ramírez.
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ta en el oficio de prostituta y habilísima para 
adm inistar un burdel. Al igual que la negra 
Victorina de la calle Uchumayo (ver) de años an
teriores, doña Ana, cuando el número de la clien
tela rebasaba el calculado, ella escogía a quien com
placer y asi descongestionar la angustia masculi
na de los que esperaban el turno. Después, a los 
afortunados les faltaba palabras para alabar el mo
mento delicioso que les había hecho gozar doña 
Ana.

Erudita en su oficio; podía dictar una enci
clopedia erótica igual o mejor que el Kamasutra o 
el Anangaranga. Sus pupilas contaban que un día 
a la semana señalaba de descanso del ajetreo amo
roso; y que doña Ana aprovechaba para reunirlas 
un par de horas e instruirlas en el comportamien
to que debían tener tanto en el salón como en la 
intimidad de la cama. «No hay que importunar al 
hombre si se quiere tenerlo contento -les aleccio
naba-, la puta que tiene mas paciencia, es la puta 
mas solicitada y la que mejor gana», «Hacerle con
sentir que es el hombre mas macho que han cono
cido, que su paloma es la mas enorme que han 
visto», y otros muchos consejos por el estilo, pues 
conocía el alma humana; o sea doña Ana Ramírez 
era catedrática en el oficio; y como toda prostituta 
también gustaba tener un amante oficial, que ella
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lo escogía entre los de alta categoría, sea social, 
política, económica o intelectual. Uno de sus aman
tes preferidos un tiempo fue don A... C..., el famo
so y admirado «Ch... C...», escritor boliviano de 
fama internacional.

Las noches en el burdel de doña Anita, dimi
nutivo con que la trataban sus parroquianos, eran 
memorables. Cuando se sentía depresiva o estaba 
de humor, para alegrar la fiesta se tomaba unos 
cuantos tragos, esperando que el alcohol revolo
teara en su cabeza para ella desnudarse; y así como 
vino al mundo, bailaba, paseaba por el salón, 
sentándose en las rodillas de los que ella gustaba 
insitándoles a que un instante jugaran con su sexo; 
al final, conduciendo a su dormitorio al hombre 
que ella había escogido.

La mayoría de sus pupilas eran de su misma 
nacionalidad: chilenas; y el trato social y económi
co que recibían de doña Ana, la mamá grande del 
burdel, era muy humano. Si una de ellas quería 
retirarse del oficio; les liquidaba mejor que cual
quier empresa entregándoles además, un pasaje 
de regreso a su Patria.

Doña Ana tenía mas influencia que un mi
nistro, todas las puertas de la administración pú-
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blica estaban abiertas para ella: desde los pinches 
de oficina hasta los altos capos del gobierno.

Sus paisanas, pupilas de su casa, comenta
ban: «Doña Ana no es cualquier cosa mi'jito, tiene 
un hijo que es Almirante de la armada en Chile». 
Verdad o nó, pero ese era el comentario. Ella viaja
ba a su Patria cada dos años o mas, a visitar a sus 
parientes, que seguramente los tenía, o a traer con
tingente nuevo de mujeres para remozar su bur- 
del. Al regreso de uno de esos viajes, el avión en 
que venía con un grupo de pupilas nuevas, se es
trelló en tierra sin dejar sobrevivientes. Con la des
aparición de doña Ana Ramirez, se cerró un bur- 
del de categoría, organizado e instruido al estilo 
de los que hubo en el Asia y en Europa, en siglos 
pasados, pero indudablemente tomando las dis
tancias y a medida de nuestra Patria.

La otra casa se la conocía por la de «La caba
llo E...», una mujer de contextura robusta, de jo
ven debió ser muy bella, que el atuendo que lucía 
le daba personalidad. Sus trajes siempre llevaban 
solapas, y la parte que daba al lado derecho de su 
rostro lo tenía levantado, ocultando mitad de la 
quijada. Muchos creían que era originalidad per
sonal en la coquetería de su vestir; la verdad que 
la mujer había ideado tal modelo para disimular



una fea cicatriz de arma cortante que alguien le 
infirió. Ella nunca contó la historia de esta cicatriz; 
siempre la mantuvo en secreto.

Su burdel albergaba meretrices, en su mayo
ría oriundas del país, y las otras del Perú y Chile. 
Correspondía a prostíbulo de primera categoría.

Después de ellas, vino Caiconi, y hoy me di
cen se encuentran tan lejos del centro, que hay que 
cruzar una odisea para llegar al tibio nido de amor 
de las damas.

a Paz. Calle Uchum ayo. Las últimas casas que todavía no 
sucumbido a la modernización urbana. (Foto A.P.C.)



IV

S U C R E

En afán equivocado de idealizar la figura 
moral del nativo de América: aymara y quechua; 
algunos investigadores fanáticos les niegan mu
chas actitudes, que según ellos son negativas y 
foráneas, como si estos no fueran seres humanos. 
Nos muestran un hombre que no corresponde a la 
realidad de la naturaleza humana.

La prostitución, así como actualmente se en
tiende en el Mundo; que es el uso sexual de la 
mujer, quien recibe del varón un estipendio por 
perm itirlo, parece que no se conocía; pero la 
promiscuidad, que es otra forma de prostitución, 
existió; y las mujeres que practicaban eran repu
diadas por la comunidad y alejadas a lugares dis
tantes de las poblaciones. Es a este tipo de mujeres
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a las que se refieren los primeros diccionarios de 
las lenguas aymara y quechua, que elaboraron sa
cerdotes jesuítas en el Siglo XVI y publicados en el 
Siglo XVII; y a las que califican de rameras.

Tanto Gonzáles Holguin (año 1608), como 
Bertonio (año 1612), respectivamente anotan en 
quechua y en aymara las voces existentes en am
bos idiomas para las palabras ramera y puta. Die
go Gonzáles Holguin anota: «Mujer pública, mun
dana, ram era. Panpay cavito , panpay runa 
huakahuaña huarmi, Huañuy millay huaklliscca 
huachok ccay llaktaccoznichik o tumpay usanalla 
huhuniy cachak huya huya ñiycauhaktocllay 
huarmi huachok huchahuan cazcacuk ratacuk. 
Muger mundana o cantonera. Pampayrunap 
huknin pampayruna ñirak. Ramera. Pampay runa 
panpay cauito ulluchupa ulluciqui huak huaña».

Por su parte, Ludovico Bertonio en su dic
cionario aymara anota sobre el mismo tema las 
voces siguientes: «Pampachufi, u el Pampayruna: 
Ram era, mala mujer. Ram era. Pam payruna, 
Callanichi, Anifcotama. Anificamana, Huacalla, 
Tantacarpa, Cchacchicarpa, Huakhchacuya, Puta: 
Algunof deftos nombres fon mas feos que otros».

El mayor de los cronistas veraces de las cul-
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turas nativas, Felipe Guarnan Poma de Ayala, ase
vera que la prostitución femenina trajeron a la 
América los españoles en sus costumbres: «Que 
en tienpo de los Yngas -denuncia el cronista- no 
auía adúlteras, putas, mal cazadas. Agora lo ay por 
las causas ciguientes: El primero, como uen a las 
españoles; el segundo, que son grandes borrachas 
las mugeres y comen rregalos y ancí enciende la 
luxuria; el terzero, como uen al corregidor, padre, 
comendero, españoles estar amansebado quiere 
ellos tanbien; el quarto, le fornica de fuersa a sus 
mugeres y hijas, donzellas y no ay rremedio. Y ancí 
se hazen ya después las dichas yndias muy gran
des putas y no ay castigo».

De donde se desprende que en las culturas 
prehispánicas no existió la prostitución, sino la 
promiscuidad; y que el putaísmo organizado como 
oficio y parte de las costumbres sociales de un 
pueblo, llegó al reino del Perú con los conquista
dores españoles.

x- x- *

En la Colonia española, de acuerdo a los da
tos que transcribe Del Busto Duthurburu con re
ferencia a los inicios de la prostitución en el 
Virreinato de Lima, a cuya circunscripción perte-
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necia la Audiencia de Charcas, dice: «Las busco
nas o rameras pueden tener su principio con Jua
na Hernández, la primera mujer que vino al Perú, 
pero pruebas mas fehacientes señalan a María de 
Toledo, que ejercía la Prostitución en la Villa de La 
Plata, (hoy Sucre) donde era conocida como «mu
jer de amores», la cual quiso salvar del patíbulo a 
Alonso Camargo casándose con él, cosa que Fran
cisco de Carbajal, el Demonio de los Andes no 
consintió». Sobre Juana Hernández se dice que era 
hembra de empuje y agallas. El mismo autor aco
ta que «Evidentemente fue villana, no se le guar
dan respetos, hay silencio en su vivir, su presencia 
entre la tropa tampoco abona su honorabilidad. El 
recuerdo que de ella guardó el entonces mozo Die
go de Trujillo no la favorece mucho, mas todavía 
si en frase evocadora se mutilan pormenores y hay, 
en cambio, un posible afan encubridor. Reconoce
mos que juzgar así es juzgar ligeramente, pero a 
riesgo de incurrir en juicio temerario creemos que 
la viajera Juana Hernández estaba acqstumbrada 
a seguir los campamentos; en otras palabras -ha
blando mal y pronto- era ramera de profesión». 
( 1 )

(1) JOSE ANTONIO DEL BUSTO DUTHURBURU: «La Pacifica
ción del Perú». Tomo III. Librería Studium. la. Reimpresión. 
1987. Lima Perú. 402 pp.
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* * *

El arribo de las chilenas a la ciudad de Sucre, 
merecen un párrafo aparte y exclusivo, con ellas 
se enriquece la historia de la prostitución en Boli- 
via, y no solo aportaron a la ciudad de La Paz, sino 
a nivel nacional. Y si en el pueblo boliviano chile
na fue sinónimo de prostituta, no porque los boli
vianos hubieranse propuesto denigrarlas, sino por
que ellas mismas, con la franqueza y desparpajo 
que tienen tradición, en los burdeles de las ciuda
des capitales, después de engurgitarse unos cuan
tos tragos, a voz en cuello repetían: «A mucha hon
ra yo soy chilena, y puta chilena!! ¡Y viva Chile 
mierda!». Ese es el origen y también porque la 
mayoría de prostitutas tenían esa nacionalidad, en 
razón de que la economía boliviana era excelente 
y la vecindad cercana.

Tristan Marof, hace esta relación del arribo 
de las chilenas a la ciudad de Sucre en la década 
del diez. «Por ese tiempo llegaron a Sucre por pri
mera vez, unas mujeres chilenas y pusieron un 
burdel. El escándalo en la sociedad fue mayúscu
lo, pues su conservantismo era rígido y cerrado. 
Se toleraba a las cholas jaraneras pero no a las que 
descubrían el oficio y cobraban tarifa al amor. Las 
dam as fueron a ver inm ediatam ente a Su
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Ilustrísima el Arzobispo, para que el santo varón 
poniendo sus buenos oficios ante las autoridades, 
ordenasen ipso facto la clausura de la casa «non 
santa». Se predicó desde el púlpito a la juventud y 
se amonestó a los buenos padres de familia para 
que prohibiesen terminantemente a sus hijos salir 
de noche. No obstante tantas precauciones, al poco 
tiempo los jóvenes ricos fueron los primeros en 
frecuentar la «casa de niñas», al extremo de con
vertirse en club social. Los caballeros solemnes 
solían hacer sus escapadas del hogar para ver a 
las chilenas y beber uno tragos. Lo cierto es que 
todo el mundo a las doce de la noche se daba cita 
allí, a bailar un vals o simplemente a dar una 
vueltecita por las piezas en busca de las buenas 
mozas, oriundas de Coquimbo, de La Serena y del 
sur de Chile. Las mozas halagadas como en nin
guna parte, dispensaban favores y mercedes a jó
venes y viejos y no tenían tiempo ni para oír una 
misa. Volviéronse impertinentes y cambiaron el 
papel de prostitutas por el de vedettes, usando 
para el caso, ya por la costumbre adquirida, un 
lenguaje soez y grosero».

«La verdad es que las famosas chilenas pro
dujeron un revuelo en la ilustre ciudad como no 
se había visto nunca. Inútil decir que el comenta
rio sabroso del día se refería a ellas, muchas veces
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superando al político. Salían estas mujeres a la ca
lle luciendo toilettes sumamente llamativas y en 
pareja, con una sonrisilla despectiva en los labios, 
en la convicción formal de que eran portadoras del 
progreso, pues hasta entonces las únicas que se 
dedicaban a la farra alegre y risueña eran las cho
las nativas, conocidas por todos sus apodos que, 
además de cocinar picantes y bailar, daban besos 
y vivas al partido, según los clientes. Y había que 
verlas en esos trances, los ojos ardientes, los senos 
que pugnaban por reventar en los corpiños, las 
piernas desnudas, mientras el trasero retozón pro
metía... Naturalmente estas se sintieron ofendidas 
en el alma por la irrupción de competidoras des
leales y no contenían sus lenguas cuando se topa
ban con ellas en cualquier lugar, produciéndose 
fricciones nada diplomáticas: «A qué habran veni
do pues, estas chilenas, de seguro a quitarnos nues
tros amantes, pues». Las ofendidas se mofaban y 
ni siquiera las miraban, tal era su fría superiori
dad. Otras cholas quejábanse en silencio, comen
tando «Putas habian sido, pues. Dicen que se 
acuestan con unos y con otros, y cobran.. ¡Vean 
pues, qué vivas! ¡Nosotras lo hacemos por simpa
tía y cuando nos da la gana!».

«Entre las recien llegadas había una que se 
hacía llamar Lucha Pizarra, natural de Concepción,
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alta garbosa y de ojos grandes y negros, bailadora 
de cueca y que produjo animación en la juventud. 
Se hacía pagar bien, bebía sin descanso. Muy pron
to la tal Lucha sedujo a uno de los jóvenes ricos de 
la ciudad, y éste enamorado hasta los tuétanos la 
sacó del burdel, poniéndole casa, criada y como
didades. Luego otra, una llamada Julia, de aspec
to doméstico, de unos treinta años pero todavía 
agradable, se comprometió con un estudiante, cuya 
madre acababa de morir y le dejó buen yantar y 
herencia. Finalm ente la nom brada Edelmira, 
regordeta y de naricilla respingada atraía a los 
mozuelos, les cobraba poco y les hacía entrar al 
local subrepticiamente para mimarlos y enredar
los entre sus brazos».

«Por fin las damas católicas, las cofradías y 
las autorid ades ec les iásticas en su afan 
moralizador lograron la clausura de la «casa de 
niñas», que había sido fundada por las señoritas 
chilenas».

«Como la mentalidad sucrense, estrecha y 
aldeana, había triunfado en su lucha contra las 
chilenas, las que no consiguieron amantes, «se 
trasladaron a Oruro, ciudad que le importaba un 
rábano que hubiesen veinte «casas de niñas», y las
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acogía muy generosamente, haciéndolas partícipes 
de las ganancias de sus minas».

* * *

Como el exilio de las chilenas había sido a 
manu militare, le sucedió un periodo que la ciu
dad de Sucre no tenía un solo prostíbulo. A los jo
venes los consolaba María Manuela (termino po
pular de la masturbación) y los mayores hacían 
pagar el pato de la boda a las cholas, sacándoles 
hijos al regalado gusto. Pocas prostitutas existían 
y ejercían el triste oficio individualmente y como 
complemento de la farra con el amigo o amante. 
Las prostitutas eran parroquianas de las chicherías 
y cantinas, que en ese tiempo, existían al final de 
la calle Calixto, por dónde está la Cruz de Popayan, 
o al final de la calle Junín.

Fueron prostitutas famosas de ese tiempo, 
por su belleza y donaire, la mujer conocida por la 
uva rosada, muy mentada en el periodo republi
cano; mujer hermosa, de tez alabastrina, por la que 
al describirla, aun suspiraban los viejos que la re
cordaban. En el mismo tiempo, hubo otra inolvi
dable prostituta, la apodaban La Ninfa, de atribu
tos corporales dignos de una deidad, tal era el ori
gen de su mote.
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Los prostíbulos se implantaron en la ciudad 
de Sucre, después de la Guerra del Chaco: Y como 
ha ocurrido en La Paz, en la actualidad los exis
tentes trasladan su funcionamiento a los lugares 
alejados del centro. En 1996, el «Eíonorable» Con
cejo Municipal «dió plazo hasta fin de año para 
que los prostíbulos que funcionan principalmente 
en el barrio de Alto San Juanillo, se trasladen a las 
afueras de la ciudad». Y son seguramente tantos, 
que el Presidente de la Junta Vecinal, Rolando 
Reynaga, denuncia que «además de los locales que 
funcionan legalmente, existen en la zona otros clan
destinos». La mentalidad aldeana de algunos ve
cinos, amenazaba, «incluso a dinamitar dichos lo
cales», si el traslado no se efectuaba.

Es indudable que el m undo cam ina. 
Estupeface que aquella ciudad que en la década 
del treinta tomó lanzas y banderas, hasta el Arzo
bispo de la Diócesis, para expulsar a un grupo de 
chilenas que habían arribado a La Plata a ejercer el 
dulce oficio, hoy es un barrio entero en donde fun
cionan prostíbulos. «En el barrio de San Juanillo - 
dice la crónica periodística- están funcionando ac
tualmente los locales «El Coral», «El Tulipán», 
«Dallas», «Taurus» y «El Double II». Desde enero 
fueron clausurados «El Dragón», «La Mansión», 
«Rayito de Luna» (de cholitas meretrices), y el club
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El célebre burdel de Doña Ana Ramirez. Callejón Topater de 
la ciudad de La Paz. (Foto A.P.C.).

nocturno «El Ejecutivo» ubicado en el centro de la 
ciudad».

Las autoridades y el pueblo sensato tienen 
que entender y aceptar el funcionamiento de bur- 
deles si no quieren cobijar una juventud aberrada.



V

P R O S T IT U C IÓ N  
E N  L A  G U E R R A  D E L  C H A C O

Esa guerra estúpida entre dos países herma
nos duró tres años, y Bolivia, presumiblemente 
también el Paraguay, ofrendó la vida de cincuenta 
mil ciudadanos.

En este largo periodo tenía que presentarse 
el problema sexual. En los primeros meses, los sol
dados abusaban y violaban a las mujeres pertene
cientes a las etnias selvícolas que moraban en esa 
área: matacos, chulupis, tobas y otras; pero la 
promiscuidad dió origen a que se presentara el 
problema de las enfermedades venéreas.

El gobierno del doctor Daniel Salamanca, 
decidió que era conveniente proporcionar a la tro-
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pa de soldados y oficiales, mujeres que practica
ban el oficio de prostitutas.

Se organizaron tres regimientos de prostitu
tas, a las que transportaban a la línea de fuego y a 
puestos avanzados, con la finalidad de tranquili
zar sexualmente a oficiales y soldados.

Los regimientos contemplaban categoría so
cial o jerarquía de grados para ejercer su oficio.

1 -  Regimiento Luna, cuya mujeres estaban 
destinadas a la oficialidad, de subtenientes para 
arriba.

2. - Destacamento Terán, mujeres destinadas 
a servir a la clase de tropa: suboficiales, sargentos 
y cabos.

3. - Destacamento del Cabo Juan, mujeres 
que debían servir a los soldados.

En Villamontes, en el tiempo que duró la con
tienda, se instaló un prostíbulo de mucha fama; se 
lo conocía por La casa blanca, donde una hermo
sa prostituta apodada La marihuí, sólo aceptaba 
comercio sexual con aviadores. En tono jocoso le 
decían que era especialista en servir a las fuerzas
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aéreas. En la misma casa, otra prostituta apodada 
Mis Chawaya, servía a suboficiales y grados su
periores, nunca a los soldados. Ese menester deja
ba que cumpliera otra prostituta apodada La mira 
quien viene.

La Paz. Calle Coroico. En las primeras décadas del siglo, fue 
calle donde reinaba la alegría y el placer. (Foto A.P.C.)



La Paz. Se subía esta empinada rúa para llegar a las casas de 
la calle Sajama, donde la alegría, el baile y el «amor» espera
ban. (FotoA.P.C.)







I

N O M B R E S  V U L G A R E S  
Q U E  S E  D A  A  L A  P R O S T IT U T A

Como todos los oficios, también la prostituta 
tiene apodos o alias con los que el pueblo las bau
tiza. Tiene carácter discriminatorio, lo usa como 
insulto o para señalar el oficio de estas mujeres.

Alegrona. Puta. Mujer promiscua, cuyo pago 
por entregar su cuerpo, no siempre es dinero, sino 
fiesta, comida y baile.

Arrecha. Puta o mujer promiscua

Buscona. Nombre de la prostituta que no 
pertenece a burdel y ejerce su oficio independien
temente.
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Campana. (Ch.- Padilla) Prostituta.

Cacerola. (Pt.- Tupiza). Sirvienta o mujer de 
capa popular que circunstancialmente se dedica 
al comercio sexual, como después de una fiesta a 
la que ha asistido, una verbena, etc. En tono des
pectivo se comenta: «Esa es una cacerola».

Condehuyera. (LP. -lp). Prostituta de última 
categoría. Proviene de Condehuyo, nombre popu
lar del callejón actualmente denominado Ursula 
Goyzueta. Hasta hace pocos años, en esa vía esta
ban asentados los lenosiones mas pobres.

Chajchona. (LP). Palabra aymara: promis
cua. Muy usado como insulto en las capas popu
lares citadinas.

Chilenas. Sinónimo de prostituta. Popular en 
todo Bolivia. Se origina en que el mayor número 
de prostíbulos en las ciudades bolivianas, fueron 
fundados por mujeres ciudadanas de aquel país 
vecino y que ellas no tenían empacho de pregonar 
su nacionalidad y sentirse orgullosas de ello. «¡Yo 
soy puta chilena y viva Chile mierda!», gritaban 
en medio salón de baile.

Chuquisa. (Pt.-Tupiza). Nombre popular de 
la prostituta de alto nivel social. Arcaismo.
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Dolar siqui. (C.-c.) Bilingüe: Culo para dóla
res. Prostituta. A la mujer que cohabita con norte
americanos. Tiene sentido de censura. La intención 
es ofensiva.

Gallina. No siempre se refiere a la prostitu
ta. Se generaliza para nombrar a toda mujer livia
na.

Flauta. Prostituta. Término generalizado en 
todo Bolivia.

Kholas. (C. y Ch.). Prostitutas. Se origina en 
la costumbre policial, que cuando se las aprehen
día, en los recintos policiales las rapaban al ras, en 
el intento de afrentarlas y discriminarlas dentro 
de la población. Khola es voz quechua cuya tra
ducción es: mujer sin cabellos.

Limeñas. (LP. lp.) Arcaísmo. Prostituta. Nom
bre que fue popular en las décadas del 70, 80 y 90 
del siglo pasado. Se refiere a que las primeras pros
titutas extranjeras que llegaron a esta ciudad y se 
asentaron en una casa situada a la subida de la igle
sia de San Pedro (hoy calle Colombia), y eran 
oriundas de la ciudad de Lima, Perú.

Mujer alegre. Sinónimo popular de puta.

Mujerzuela. Puta. Muy despectivo.
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Mujer de mal vivir. Equivale a puta.

Mujer de vida airada. Que no es pupila de 
burdel, pero ejerce el oficio en forma independien
te.

Niñas. En nuestra área occidental es sinóni
mo de prostituta.

Patinadora. Prostituta que no es de burdel y 
ejerce su oficio en las calles, buscando clientes.

Pesetera. (LP.lp.) Prostituta de última cate
goría. El nombre proviene de peseta, moneda equi
valente a ochenta centavos del sistema fiduciario 
antiguo. Las peseteras, en la ciudad de La Paz, 
deambulaban por la Plaza Alonso de Mendoza 
(Churubamba) y el callejón Condehuyo. Vestían 
pobremente pero llevaban de distintivo un pañuelo 
rojo amarrado a la barbilla, cubriéndole la cabeza. 
El término, de hondo tono ofensivo, se lo usaba, 
popularmente, de insulto.

Pfisu. (C.). Quechua: cinco centavos. Prosti
tuta de ínfima categoría. Término popular en la 
ciudad de Cochabamba. Generalmente son las 
mujeres pobres e ignorantes, que en su desampa
ro de la sociedad, buscan la solución más fácil a 
sus problemas económicos.

Pfisu-siqui. (C.) Quechua: culo de cinco cen-

-80-



tavos. Prostituta de ínfima categoría. Se usa tam
bién de insulto.

Khori chupila. (O.-o.) Quechua: vulva de oro. 
Nombre que se daba a las prostitutas chilenas, en 
razón de que en las primeras décadas del siglo las 
libras esterlinas era moneda corriente y ellas co
braban sus favores en libras.

Mujer pública. Sinónimo de prostituta. Po
pular a nivel nacional.

El traje

Las damas dedicadas al oficio, a fines del si
glo pasado y principios de este, cuando salían a la 
calle lucían traje especial, traje pudoroso y recata
do: no mostraban nacimiento de senos en escotes 
descocados y mucho menos piernas al aire. El 
mantón negro que estuvo en boga en aquellas dé
cadas, había pasado de moda, pero ellas continua
ron en el uso, llegando a ser, para el concepto ge
neral, el distintivo del oficio. Sólo la proxeneta o 
dueña del burdel tenía libertad de vestir a la moda 
en cortes audaces y provocativos al transeúnte.
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II

N O M B R E S  V U L G A R E S  
D E  LA  P R O X E N E T A

Si el oficio de prostituta es tan antiguo; no es 
menos el de la alcahueta. Es oficio de mujeres 
excepcionalmente ejercen varones. Los apodos 
alias que hemos recogido son:

Alcahueta. Popular y tradicional.

Cabrona. Es femenio de cabrón que según el 
diccionario es el nombre del rufián; el que vive del 
comercio sexual de su esposa, amante o concubi
na.

Consentidora. Que consiente el comercio 
sexual de las parejas, proporcionándoles una cama 
para que cohabiten tranquila y confiadamente.
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Encubridora. Que encubre, socapa el comer
cio sexual de mujeres.

Llamadora. Nombre de la alcahueta que tie
ne de obligación llamar a la mujer y llevarla a lo 
del cliente para el acto sexual. Tiene parte en lo 
que recibe de pago la mujer.

Mama grande. La alcahueta dueña del pros
tíbulo.
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III
L O S  B U R D E L E S  Y  SU  
R E G L A M E N T A C IÓ N

Los prostíbulos eran conocidos por diferen
tes nombres: burdel; Casas de tolerancia; Casa de 
niñas; Quilombo, Prostíbulo, Casa de Lenocinio, 
Mancebía.

Ya anotamos que el primer burdel que, en el 
concepto cabal del término, tuvo la República de 
Bolivia, fue en la ciudad de La Paz conocido por la 
Casa de las limeñas, era el año 1875, y que des
apareció por diferentes circunstancias. Saltando en 
el tiempo, a la entrada siglo XX, se instaló La torre 
de oro, prostíbulo de mujeres chilenas. Con dicho 
lenocinio se inicia el comercio sexual organizado 
y aceptado por la autoridades m unicipales 
paceñas, aunque no por algunas capas sociales, que
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alentadas por curas y frailes aún mantenían men
talidad del siglo XVIII.

La primera reglamentación que encontramos 
corresponde al 15 de junio de 1906, periodo del 
partido liberal, firmado por el Alcalde (o sería Pre
sidente del Concejo) don Adolfo Ortega; como se
cretario don Carlos de Villegas y como Oficial 
Mayor don José Agustín Morales; las tres autori
dades son reconocidos como personajes respeta
bles de la ciudad en aquel tiempo. La hoja impre
sa debía ser pegada en las paredes, de dichas ca
sas; está dividida en nueve capítulos y 47 artícu
los, entre los cuales hay algunos que, hoy día, nos 
causan humor; ejemplos: «Artículo 7o. Las venta
nas que den a la calle llevará cortinas, persianas o 
vidrios opacos, para impedir la vista al interior de 
las habitaciones»; otro: «Artículo 10°. Las prosti
tutas no podrán exhibirse en las puertas o venta
nas, ni provocar en ninguna form a a los 
transeúntes».

El segundo reglamento que publica la Muni
cipalidad de la ciudad de La Paz, es de 1928; en el 
que suprime aquel artículo que prohibía a las mu
jeres exhibirse en puertas y ventanas. Firman don 
Ramón 2o Gonzáles, en su calidad de Inspector de 
Higiene y don A. Fernándes, Director de Higiene.
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Son reglamentos acordes con la moral y prin
cipios que regían en la sociedad boliviana de en
tonces.

REGLAMENTO
2DE1 L A S

CASAS DE TOLERANCIA

Disposiciones generales

scrJra
por el médico. siendo grab 

habré unaArticulo 61— Tamb 
D,Art*c¡lV¡í£-Kat 2u obligada»

Artículo 53—U asistencia d» esta» enferma» 
queda i  cargo del médico del lazareto, quién esté 
obligado i  dar cuenta í  la Oleína de Higiene, raen- 

Articulo 64—Se consideran la» casas do tole- 
! i*olicta4»> Seguridad.

De las penas
Artícnlo 56.- U  infracción de Ion artion! 

10. 13. 15. 13, *1. St. 25. «B. »7 1 »*. »"* 
ida con l> multa d. diel á cincuenta bollelm 

Articulo 6fl-Us regent-c. aderad» de la 
uniariaa. enfri - '  -j-------j--------
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1906

R E G L A M E N T O
D E  L A S  C A S A S  D E  T O L E R A N C IA

De las casas

Artículo I o.- No se podrá establecer casas de 
tolerancia, sin previa solicitud por escrito, presen
tada al Munícipe Inspector de Policía, el cual en 
vista del informe de la Dirección de la Oficina de 
Higiene, concederá o nó el respectivo permiso.

Artículo 2o.- Se prohíbe el establecimiento de 
dichas casas en el centro de la población, así como 
en las cuadras donde existan iglesias, escuelas, 
colegios, asilos, etc., no pudiendo situarse dos en 
una misma cuadra.

Artículo 3o.- Las casas de tolerancia reuni
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rán todas las condiciones de higiene y salubridad, 
estando sujetas á las disposiciones é innovaciones 
que tenga por conveniente introducir la Oficina de 
Higiene.

Artículo 4o.- Estarán obligadas á poner aguas 
corrientes, un local de baño, letrinas, desagües y 
todos los elementos necesarios para mantener el 
aseo del local y el de las asiladas.

Artículo 5o.- No deberá haber servidumbre 
de las casas de tolerancia sobre las vecinas, ni de 
éstas sobre aquéllas.

Artículo 6o.- Entre el límite del zaguán con 
el patio, habrá una puerta cancel de madera ó de 
vidrios opacos, la que siempre estará cerrada.

Artículo 7o.- Las ventanas que dén á la calle 
llevarán cortinas, persianas ó vidrios opacos, para 
impedir la vista al interior de las habitaciones.

Artículo 8o.- Les es prohibido fijar signos ó 
señales exteriores que las distingan de otras casas.

Artículo 9o.- Es completamente prohibido la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como 
el admitir menores de diez y siete años de edad ó 
individuos en estado de ebriedad.



Artículo 10°.- Las prostitutas no podrán ex
hibirse en las puertas ó ventanas, ni provocar en 
ninguna forma á los transeúntes.

Artículo 11°.- Los sirvientes de las casas de 
tolerancia en ningún caso serán menores de vein
ticinco años de edad.

A rtículo 12°.- Cuando en una casa de 
tolerencia se produzcan desordenes, escándalos, 
hechos que afecten á la moral y el orden público, 
se les aplicará las penas correspondientes y en caso 
de reincidencia la clausura temporal ó definitiva 
del establecimiento.

Artículo 13°.- Si en una casa de tolerancia 
fuese encontrada una prostituta declarada enfer
ma, se impondrá una pena á la regente y otra á la 
enferma, ordenando la reclusión de ésta.

De la regencia

Artículo 14.- Las regentas de las casas de to
lerancia son las únicas directamente responsables 
del fiel cumplimiento de las disposiciones de este 
reglamento.

Artículo 15°.- Están obligadas á llevar un li
bro de inscripción, donde conste la filiación de la

-89-



asilada, la fecha de la entrada y la de salida, si está 
vacunada ó nó, y si ha sido secuestrada por enfer
medad que haya padecido.

Artículo 16°.- Presentarán inmediatamente 
á la Intendencia de la policía Urbana, á toda pros
tituta que quiera alojarse en su casa.

Artículo 17°.- Exigirán que las prostitutas 
concurran una vez por semana, á la hora que se 
les designe, al local de la Oficina de Higiene, para 
su exámen por el médico de la sección respectiva, 
quien anotará el resultado en el libro de registro.

Artículo 18°.- Facilitarán á cualquier hora del 
día ó de la noche, á los empleados expresamente 
autorizados, ya sea de la Intendencia Municipal ó 
de la Dirección de la Oficina de Higiene, la inspec
ción de la casa, dando cuenta inmediatamente de 
las sospechas que tuviesen sobre la aparición de 
cualquiera enfermedad contagiosa.

Artículo 19°.- Atenderán á la curación de las 
prostitutas que sufran de afecciones que no sean 
venereas, ni sifilíticas, ni contagiosas, impidiendo 
el trato carnal de las que estén embarazadas ó se 
hallen en la época menstrual.

Artículo 20°.- No podrán despedir de la casa
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á las prostitutas que se hayan hecho embarasadas, 
hasta un mes después del parto, salvo que duran
te este periodo hubiesen adquirido alguna enfer
medad contagiosa, en cuyo caso darán cuenta á la 
Oficina de Higiene para su secuestro respectivo.

Artículo 21°.- Darán aviso inmediato de la 
salida de toda prostituta inscripta, á la Intenden
cia Municipal.

De las prostitutas

Artículo 22°.- Para los efectos del presente 
reglamento, se consideran dos categorías de pros
titutas: asiladas en las casas de tolerancia y clan
destinas que concurren á casas no inscriptas en los 
registros respectivos.

Prostitutas asiladas

Artículo 23°.- Toda mujer para ejercer la pros
titución deberá tener por lo menos diez y ocho 
años.

Artículo 24°.- Están obligadas á inscribirse 
en la Intendencia Municipal, previo examen mé
dico, dando su filiación completa, y firmando el 
acta respectiva ó haciendo firmar en caso de no
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saber escribir. Además, entregará un retrato suyo, 
para que quede archivado, con obligación de lle
var otro en su libreta de sanidad.

Artículo 25°.- Le interesada llevará siempre 
consigo su libreta de sanidad, para exhibirla á 
quién la solicite, teniéndola expuesta en su habi
tación á disposición de los concurrentes.

Artículo 26°.- Toda mujer inscrita en la pros
titución, está obligada á someterse una vez por 
semana al examen médico, ó todas las veces que 
la Oficina de Higiene lo juzgue conveniente.

Artículo 27°.- El hecho de no someterse á 
exámen, implica contaminación.

Artículo 28°.- Toda prostituta declarada en
ferma será inmediatamente remitida al Lazareto, 
donde permanecerá durante el tiempo que requie
ra su curación.

Artículo 29°.- La sífilis y la blenorragia de 
una prostituta serán las enfermedades que obligen 
el secuestro en el Lazareto; el chancro blando y al
gunas enfermedades cutáneas podrán ser curadas 
fuera, pero constando la existencia de éllas en la 
libreta mientras duren.
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Artículo 30°.- Curados los accidentes que 
dieron lugar á la declaración de ENFERMA, la in
teresada no podrá volver á ejercer la prostitución 
sin un nuevo certificado de SANA.

Artículo 31°.- La prostituta que no lleve su 
libreta de salud, caerá bajo la sanción de las penas 
establecidas por este reglamento.

Artículo 32°.- La prostituta que cambie de 
domicilio, dará aviso á la Intendencia de Policía, 
en el término de 24 horas, indicando la casa don
de continuará ejerciendo su oficio.

Artículo 33°.- Toda prostituta está obligada 
á tener en su habitación: agua en abundancia, un 
bidet, un irrigador de colgar, tohallas limpias, ja
bón antiséptico, salivaderas y algunas soluciones 
antisépticas tituladas.

Artículo 34°.- Podrá ser borrado el nombre 
de una prostituta del libro de inscripción, por: 
abandono de oficio para entregarse á alguna otra 
ocupación, mediante garantía de personas hono
rables, y por matrimonio.

De las prostitutas clandestinas

Artículo 35.- Se consideran como clandesti
nas á las que no están inscritas en los registros, sea
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que ejerzan la prostitución callejera ó asiladas en 
burdeles no registrados.

Artículo 36°.- La Policía Municipal y la Di
rección de la Oficina de Higiene, ejercerán espe
cial vigilancia sobre estas mujeres, denunciándo
las tan pronto como comprueben su condición; en 
cuyo cajo serán penadas y obligadas á inscribirse, 
sugetándose desde entonces á los artículos del pre
sente reglamento.

Artículo 37°.- También la Policía y la Oficina 
de Higiéne ejercerán una vijilancia especial sobre 
los burdeles, chicherías ú otros establecimientos 
donde se practique la prostitución clandestina.

Del servicio médico

Artículo 38°.- Este servicio será un anexo á 
la Oficina de higiene Municipal, que ocupará un 
departamento privado.

Artículo 39°.- Tendrá un jefe médico y un 
ayudante médico ó estudiante de medicina, nom
brados por el H. Concejo.

Deberes del médico jefe

Artículo 40°.- Para dtsempeñar este cargo
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deberá ser un profesional titulado en alguna de 
las universidades de Bolivia y haber hecho estu
dios especiales de sifiliografía, ginecología, derma
tología y bacteorología.

Artículo 41°.- Concurrirá todos los días y á 
horas determinadas á la oficina de su dependen
cia.

Artículo 42°.- Organizará los libros de ins
cripción, cuidando de su orden y exactitud.

Artículo 43°.- Examinará á las prostitutas que 
soliciten inscribirse, anotándolas si están sanas y 
dándoles su libreta respectiva; si del examen re
sultan enfermas, procederá conforme á los artícu
los 28 y 29.

Artículo 44°.- Practicará un exámen semanal 
á todas las prostitutas, consignando la palabra 
SANA si lo estuviesen y anotando el diagnóstico 
en caso contrario.

Artículo 45°.- Autorizará el inmediato se
cuestro en el Lazareto de aquéllas que tengan sífi
lis ó blenorragia, exigiendo la concurrencia diaria 
á su oficina de las que padezcan afecciones 
venereas (chancro blando, sama, exemas, etc.) para 
las respectivas curaciones.
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Artículo 46°.- Inspeccionará cuando menos 
una vez por mes las casas de tolerancia, ó cuando 
la Oficina de Higiene lo solicite, pasando el infor
me correspondiente.

Artículo 47°,- Elevará mensualmente á la 
Inspección de Policía un cuadro estadístico de la 
repartición de su cargo con las observaciones que 
crea convenientes, otro á la Oficina de Estadística 
Nacional, archivando un tercer ejemplar en su de
partamento.

Artículo 48°.- Las visitas médicas serán re
muneradas por las interesadas ó inscriptas de las 
casas de tolerancia.

Artículo 49°.- El ayudante estará bajo las ór
denes del médico jefe, quién le impondrá su obli
gaciones.

Disposiciones generales

Artículo 50°.- Mientras se construya un hos
pital especial, se establecerá en el actual Lazareto 
una sección destinada exclusivamente para las 
prostitutas remitidas por el médico, siendo gratuita 
su asistencia.

Artículo 51°.- También habrá una sección de 
pensionadas para las que quieran optar por élla.
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Artículo 52°.- Están obligadas á permanecer 
en el Lazareto todo el tiempo necesario para su 
completa curación.

Artículo 53°.- La asistencia de estas enfermas 
queda á cargo del médico del Lazareto, quién está 
obligado á dar cuenta á la Oficina de higiene, men
sualmente, del estado de éllas.

Artículo 54°.- Se consideran la casas de tole
rancia como establecimientos públicos, para solo 
el caso de dar intervención á la Policía de Seguri
dad, en el sostenimiento del orden.

De las penas

Artículo 55°.- La infracción de los artículos 
1 ,9 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 8 ,2 1 ,2 4 ,2 5 ,, 26,27 y 32, será pena
da con la multa de diez á cincuenta bolivianos.

Artículo 56°.- Las regentes, además de las 
penas pecuniarias, sufrirán la clausura temporal ó 
definitiva de sus establecimientos, en caso de 
reinsidencia.

Artículo 57°.- Las faltas cuyo castigo no se 
encuentre determinado en este reglamento, serán 
sujetas á las prescripcinoes policiarias.
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A rtículo tran sitorio .- No estando consigna
dos en el presupuesto vigente, los cargos que se 
crean por este reglamento; los médicos de los hos
pitales y sus practicantes, á designación del Ciru
jano en Jefe de dichos establecimientos, quedarán 
encargados de ejercerlos transitoriamente, mien
tras se fijen las respectivas partidas en el presu
puesto de la próxima gestión.

Los señores Inspectores de Policía, Higiene 
y Hospitales, quedan encargados de la ejecución y 
cumplimiento de las disposiciones del presente 
reglamento, en la parte que á cada uno les corres
ponda.

Es dado en el Salón Consistorial de La Paz, á 
15 de junio de 1906.

Adolfo Ortega

Carlos de Villegas,
Secretario.

Es conforme:-

E1 Oficial Mayor,

José A. Morales
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1928

INSTITUTO MUNICIPAL DE HIGIENE

R E G L A M E N T O  D E  P R O S T IT U C IO N

Art. I o.- No se podrán establecer casas de 
tolerancia sin previa solicitud escrita presentada 
al H. Concejo Municipal, el cual, con el informe de 
la Dirección de Higiene concederá el respectivo 
permiso.

Art. 2o.- Se prohibe el establecimiento de di
chas casas en el centro de la ciudad, así como en 
las cuadras donde existan iglesias, escuelas, cole
gios, etc., no pudiendo situarse dos en una misma 
cuadra.

Art. 3 o.- Las casas de tolerancia reunirán to
das las condiciones de higiene y salubridad exigi-
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bles y estarán sujetos a las disposiciones e innova
ciones que tenga por conveniente introducir el Ins
tituto de Higiene.

Art. 4 o.- No deberá haber servidumbre de las 
casas de tolerancia sobre las vecinas, ni de éstas 
sobre aquéllas.

Art. 5o.- Toda casa de tolerancia tendrá una 
mampara de vidrios opacos, la que deberá perma
necer constantemente cerrada.

Art. 6o.- Las ventanas que den a la calle y 
patios interiores, llevarán cristales o vidrios opa
cos para impedir la vista la interior de las habita
ciones.

Art. 7o.- Se prohíbe el uso de signos, letreros, 
focos etc., como medios que les sirvan para distin
guir las casas de tolerancia.

Art. 8 o.- De acuerdo con el decreto supremo 
respectivo queda absolutamente prohibida la venta 
y consumo de bebidas alcohólicas, así como la ad
misión de menores de 17 años de edad y la de in
dividuos en estado de embriaguez.

Art. 9o.- Las sirvientes de las casas de tole
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rancia en ningún caso serán menores de edad ni 
madres de familia.

Art. 10°.- Las sirvientes de las casas de tole
rancia están obligadas a pasar los exámenes gine
cológicos contemplados para las asiladas y clan
destinas, en las condiciones y tiempo que indique 
el director de Higiene.

Art. 11°.- Cuando en una casa de tolerancia 
se produzcan desórdenes y hechos que afecten a 
la moral y al orden público se les aplicará las pe
nas correspondientes y en caso de reinsidencia se
rán clausuradas temporal o definitivamente.

Art. 12°.- Si en una casa de tolerancia fuese 
encontrada una prostituta declarada enferma, se 
impondrá una pena a la regente y otra a la enfer
ma, debiendo ordenarse la reclusión de ésta.

Art. 13°.- Las regentes de las casas de tole
rancia son la únicas responsables del fiel cumpli
miento de éste reglamento.

Art. 14°.- Las regentes están obligadas a lle
var un libro de inscripción donde conste la filia
ción de la asilada, las fechas de entrada y salida y 
si ha sido secuestrada por enfermedad que haya 
padecido.
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Art. 15°.- Presentarán inmediatamente al Ins
tituto de Higiene a todas las prostitutas que quie
ran alojarse en su casa para su registro respectivo.

Art. 16°.- Exigirán que las prostitutas concu
rran los días y horas señalados por el Instituto de 
Higiene al examen ginecológico.

Art. 17°.- Facilitarán a cualquier hora del día 
o de la noche a los empleados expresamente auto
rizados, ya sea de la Policía Municipal o del Insti
tuto de Higiene la inspección de la casa y darán 
cuenta inmediata de las sopechas que tuviesen de 
la aparición de cualquier enfermedad contagiosa 
en las asiladas.

Art. 18°.- Las regentes están obligadas a pro
porcionar la atención médica a las protitutas que 
sufran de afecciones que no sean venéreas ni otras 
de carácter infecto-contagiosa e impedirán el trato 
de las que estén em barazadas o en la época 
menstrual.

Art. 19°.- Les es prohibido despedir de la casa 
a las asiladas que se hallen embarazadas hasta un 
mes después del parto, salvo el caso que durante 
el período de embarazo hubiesen sufrido alguna 
enfermedad contagiosa, en cuyo caso darán cuen
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ta al Instituto de Higiene para que sean tomadas 
las medias convenientes.

Art. 20°.- Darán aviso inmediato del retiro 
de toda asilada inscrita, al Instituto de Higiene. 
Igual aviso inmediato se dará en caso de cambio 
de casa.

Art. 21°.- Para los efectos del presente regla
mento, se consideran dos categorías de prostitu
tas: asiladas en casas de tolerancia, y clandestinas.

Art. 22°.- Están obligadas a inscribirse en el 
Instituto de Higiene, dando su filiación completa, 
y firmando el acta de inscripción o haciendo fir
mar en caso de no saber escribir, entregará un re
trato suyo para que quede en el archivo y otro lle
vará en la liberta de sanidad.

Art. 23°.- La interesada llevará siempre con
sigo su libreta de sanidad para exhibirla a quién la 
solicite, teniéndola expuesta en su habitación a 
disposición de los concurrentes.

Art. 24°.- Toda mujer inscrita en la prostitu
ción está obligada a som eterse al exám en 
ginecológico en el Instituto de Higiene, las veces 
que él lo determine.
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Art. 25°.- Toda prostituta declarada enferma 
será inm ediatam ente rem itida al lazareto; el 
chancro blando y algunas enfermedades cutáneas 
podrán ser curadas fuera, pero constando la exis
tencia de ellas en la libreta mientras duren.

Art. 26°.- La sífilis y la blenorragia de una 
prostituta serán las enfermedades que obliguen al 
secuestro en el lazareto, donde permanecerá du
rante el tiempo que requiera su curación.

Art. 27°.- Curados los accidentes que dieron 
lugar a la declaración de ENFERMA CONTAGIO
SA la interesada no podrá volver a ejercer la pros
titución sin un nuevo certificado de SANIDAD.

Art. 28°.- La prostituta que no lleve consigo 
su libreta de salud caerá bajo la sanción de las pe
nas establecidas por éste reglamento.

Art. 29°.- La prostituta que cambie de domi
cilio dará aviso al Instituto de Higiene en el térmi
no de 24 horas, indicando la casa donde continua
rá ejerciendo su oficio.

Art. 30°.- Toda prostituta está obligada a te
ner en su habitación: agua en abundancia, un bidet, 
un irrrigador de colgar, tohallas limpias, jabón
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anticéptico, salivaderas y soluciones anticépticas 
tituladas.

Art. 31°.- Se consideran prostitutas clandes
tinas a las que ejercen la prostitución fuera de las 
casas de asiladas.

Art. 32°.- La policía municipal y el Instituto 
de higiene ejercerá especial vigilancia sobre las 
casas sospechosas de asilo de clandestinas.

Art. 33°.- La policía municipal y el Instituto 
de higiene ejercerán especial vigilancia sobre las 
mujeres sospechosas de clandestinaje, denuncián
dolas tan pronto como se compruebe su condición, 
en cuyo caso serán penadas y obligadas a inscri
birse, sujetándose desde entonces a los artículos 
del presente reglamento.

Art. 34°.- Ni las prostitutas asiladas ni las 
clandestinas podrán ser borradas del registro res
pectivo, ni sus fotografías retirándas. En caso de 
que pidan su retiro de la prostitución a lo más que 
se les puede autorizar es a no pasar las visitas 
ginocológicas, comprobado que sea el cambio de 
vida.

Art. 35°.- El servicio médico será un anexo 
al Instituto de Higiene que ocupará un departa-
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mentó privado. Estará compuesto de un médico y 
un ayudante médico o estudiante de medicina, 
nombrados por el H. Concejo.

Art. 36°.- Para desempeñar el cargo de jefe 
médico deberá ser condición esencial el que sea 
titulado en alguna de las universidades de Bolivia 
y haber hecho estudios especiales de sifilografía, 
ginecología, dermatología y bacteorología.

Art. 37o.- Concurrirá todos los días y a horas 
determinadas a la oficina de su dependencia.

Art. 38°.- Organizará los libros de instrucción, 
cuidando de su orden y exactitud.

Art. 39°.- Examinará a las prostitutas que 
soliciten inscribirse, anotándolas si están sanas y 
dándoles su libreta respectiva; si del examen 
resultan enferm as, procederá conform e a los 
artículos 28 y 29.

Art. 40°.- Practicará los exám enes gine
cológicos, semanalmente, según las disposiciones 
del instituto de Higiene, consignando la palabra 
SANA, si lo estuviesen y anotando el diagnóstico 
en caso contrario.

Art. 41°.- Autorizará el inmediato secuestro
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en el lazareto de aquellas que tengan sifilis o 
blenorragia, exigiendo la concurrencia diaria a su 
oficina de las que padezcan afecciones venereas 
(chancro blando, sarna, exemas, etc.) para las res
pectivas curaciones.

Art. 42°.- Inspeccionará cuando menos una 
vez por mes las casas de tolerancia o cuando el 
Instituto de Higiene lo solicite, pasando el infor
me correspondiente.

Art. 43°.- Las visitas médicas serán remune
radas por las interesadas o inscritas en las casas 
de tolerancia.

Art. 44°.- El ayudante estará bajo las órdenes 
del médico jefe, quien le señalará sus obligaciones.

Art. 45°.- Las infracciones al presente regla
mento serán penadas con la multa de diez a cin
cuenta bolivianos.

Art. 46°.- Las regentes, además de las penas 
pecuniarias, sufrirán la clausura temporal o defi
n itiva de sus estab lecim ien to s, en caso de 
reinsidencia.

Art. 47°.- Las faltas cuyo castigo no se en
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cuentre determinado en éste reglamento, serán 
sujetas a las prescripciones policiarias.

Art. 48°.- El Inspector Municipal de Higie
ne, fijará en todos los prostíbulos, casas de citas, y 
donde creyere conveniente, carteles con consejos 
profilácticos.

A rt. 4 9 ° .- El personal de la sección de 
ginecología del Instituto municipal de Higiene 
podrá efectuar visitas domiciliarias de las inscri
tas a efecto de practicar exámenes de las de carác
ter higiénico.

Art. 50°.- Los propietarios o inquilinos de 
casas que notaren que en las casas de su propie
dad o en las que habiten se han constituido cen
tros de prostitución, están en la obligación de de
nunciar al Instituto Municipal de Higiene, para que 
éste aplique las sanciones del caso. Los propieta
rios están en la obligación de iniciar el juicio de 
desahucio.

Art. 51°.- Las casas objeto de denuncias, con
forme al artículo anterior, serán declaradas casas 
públicas, fijándose la patente respectiva y dando 
aviso por la prensa, en caso de que no se siga el 
juicio de desahucio.
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Art. 52°.- De acuerdo con el artículo 2 del 
presente reglamento, el Instituto Municipal de 
Higiene, señalará las zonas donde deben ubicarse 
las casas de prostitución.

Art. 53°.- En la sección de Ginecología del 
instituto Municipal de Higiene se dictarán confe
rencias apropiadas entre las clandestinas y 
asiladas, por el Director del Instituto Director de 
Ginecología, ayudantes, especialistas o médicos 
agenos al Instituto.

Art. 54°.- El Instituto Municipal de Higiene, 
según su criterio, de acuerdo con los datos que 
pudiera obtener, indicará el H. Concejo la patente 
que deben pagar las casas de cita o lenocinio.

Vo. Bo.
Ramón 2o. Gonzáles.

Inspector de Higiene

A. Fernández
Director de Higiene

La Paz, 28 de Diciembre de 1927
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«En la actualidad, frente a producciones 
literarias o cinematográficas desbocadas, 
en lugar de invocar la virtud como en otros 
tiempos, forma de hipocresía que consiste 
en decir: si esta novela (o esta película), 
fuera erótica yo aplaudiría su calidad; pero 
como es pornográfica la rechazo con 
indignación. Este razonamiento es tanto 
más inapropiado por cuanto nadie consigue 
explicar la diferencia. La pornografía es la 
descripción pura y simple de los placeres 
carna les; el e rotism o es la m isma 
descripción revalorizada, en función de una 
idea del amor. Todo aquello que es erótico 
es necesariam ente pornográ fico , por 
añadidura».

(Del libro Historia de la literatura erótica 
por Alexandrian).
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