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Resumen

Este trabajo trata inicialmente sobre las características de la 

reglamentación de la prostitución que se impuso en la ciudad 

de San Luis Potosí de 1874 a 1911, para luego entrar de lleno 

en la exposición de diversos casos de mujeres acusadas de 

prostitución, cuyo análisis permite evidenciar cómo funcionaban 

las diferentes medidas impuestas por las autoridades sanitarias 

y de policía para su control, así como las obligaciones que las 

“mujeres públicas” debían cumplir y las diversas prácticas, 

estrategias y discursos que esas mujeres elaboraron, tanto 

para defenderse como para evadir dichos controles y no ser 

encarceladas, no pagar patentes o no asistir a los controles 

sanitarios y continuar dedicándose sin problemas al oficio que 

les permitía sobrevivir.
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Abstract

This paper addresses the characteristics of the regulation of prostitution 

that was imposed in the city of San Luis Potosi from 1874 to 1911. The 

author analyses several cases of women accused of prostitution and 

makes clear how the various measures imposed by health authorities and 

the police to control them worked, as well as the obligations that the “public 

women” should meet, and the practices, strategies and discourses that 

these women developed, both for defense and to evade such controls in 

order to avoid being imprisoned, paying patent or attending health checks 

and continue working without troubles on the occupation which allowed 

them to survive.

La característica principal de los primeros 
tres cuartos del siglo XIX en México fue la 
gran turbulencia social, política y económi-
ca, que afectó profundamente a la mayoría 
de la población. Las cosas empezaron a es-
tabilizarse tras la toma de poder de Porfirio 
Díaz a fines de 1876. 

En México, como en otras partes del 
mundo occidental, el siglo XIX fue identifica-
do como un siglo de progreso y modernidad, 
en el que se trató de avanzar poniendo or-
den a todo aquello que no lo tenía a través 
de nuevas leyes y reglamentos que tomaban 
en cuenta las recomendaciones científicas, 
conforme a los nuevos descubrimientos de la 
época. Todo ello, de acuerdo con los deseos 
e intereses de una clase dominante que in-
trodujo cambios económicos estructurales, 
culturales y de diverso tipo y se preocupó 

por la difusión de discursos sobre nuevas 
conductas con el fin de alcanzar un orden 
que defendiera la propiedad privada y el 
individualismo necesario para “el progreso” 
que prometía el capitalismo naciente. Pero 
las transformaciones y la modernización no 
consiguieron terminar con las diferencias 
sociales ni con la pobreza (Ramos, 1990; 
Bazant, 1993; Pérez, et al., 1997; Von Mentz, 
2001, entre otros muchos), aunque sí hubo 
grandes logros en lo que se refiere a la 
modernización en aspectos como el políti-
co, económico, cultural y social (González, 
1957; Guerra, 1992; Tenorio y Gómez, 2006; 
Garner, 2007). 

En San Luis, como en el resto del país, 
se presentó el mismo fenómeno de aumento 
en las medidas para controlar a las clases 
subalternas; además, surgieron grupos de 

Introducción
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intelectuales pertenecientes a la élite, orga-
nizados y participativos, que demandaban 
al gobierno hacer un esfuerzo para que la 
ciudad saliera de su atraso y manifestaban 
un discurso sobre la modernidad (Camacho, 
2006, p. 42).

Fue así como se impusieron varios 
reglamentos que incluían diversos aspectos 
relativos al orden, seguridad e higiene y há-
bitos de la población, en los que puede verse 
la necesidad de controlar las actividades de 
las clases populares de la ciudad1 (Gámez, 
1999). Pero los resultados de estos instru-
mentos legales no fueron visibles de inme-
diato, ni se reflejaron pronto en un cambio 
en las prácticas de una buena parte de la 
población; esto fue ocurriendo de forma len-
ta y muchas veces tuvo que ser forzado por 
medio de la coerción.

En el presente trabajo analizaré las 
diferentes estrategias de resistencia de las 
mujeres que se dedicaban a la prostitución 
en la ciudad de San Luis Potosí durante el 
porfiriato, frente a las nuevas medidas de 
control tomadas por la autoridad; pretendo 
demostrar que todas estas nuevas medidas 
tuvieron implícita una actividad en sentido 
contrario de los grupos populares (en este 
caso, de las mujeres dedicadas a la prosti-

tución), que consistió en una serie de prác-
ticas para oponer resistencia a los valores 
y normas de los poderosos. Esta actividad 
no aparece de forma abierta y franca en los 
documentos y apenas se vislumbra a veces 
en algunos discursos. 

Sin embargo, si se hace un análisis 
cuidadoso de las prácticas, no sólo de los 
discursos, tanto de dominantes como do-
minados,2 encontramos la razón de que, si 
las élites se tomaban el trabajo de elaborar 
cambios en las normas o de instaurar nue-
vas reglas, era porque trataban de reprimir 
conductas de los subalternos, de restringir 
y controlar los espacios donde compartían 
un discurso y una cultura que disentía de la 
de aquéllas y que se encontraba silenciada 
u oculta por ser prohibida o estar sometida 
a vigilancia y control, pero que era un ger-
men de desorden y un peligro que sería un 
obstáculo en el proceso de modernizar al 
país e incorporarlo a las naciones avanzadas 
del mundo, pero, sobre todo, representaba 
un peligro para su poder, sus personas y sus 
bienes. 

Para explicar las prácticas de resis-
tencia de las “mujeres públicas” se hará uso 
de la propuesta teórica William H. Sewell Jr., 
quien ha ideado los conceptos de prácticas 

1 La necesidad de civilizar a las clases populares llevó al Estado a tratar de controlar sus actividades, particularmente para 
enfrentar la problemática de la delincuencia, la prostitución y el alcoholismo, para ello Estado y ciencia echaron mano de los 
discursos científicos europeos y norteamericanos. Así se creó un discurso sobre las enfermedades sociales que les permitió 
establecer una serie de ideas sobre criminalidad, alcoholismo, prostitución y crimen en general que sirvieron a las clases 
dirigentes e ilustradas para racionalizar su separación moral y racial de las clases bajas, legitimidad basada en el uso de 
la biología, la medicina y la criminología; por lo tanto, periodistas y científicos, liberales y católicos encontraron abundantes 
evidencias de que las conductas criminales transgredían las líneas que dividían las clases, y trataron de reconstruir esas 
líneas a través del discurso sobre patologías sociales y el énfasis en la autoridad científica frente a una menospreciada cultura 
popular (véase Piccato, 1997; Muñoz, 2007; Agostoni, 2008; Olivier, 2009).
2 Al hablar aquí en términos de “dominantes y dominados” no quiero decir que sólo existieran (o existan) dos grupos en la 
sociedad porfiriana, ni en la actualidad; esta división se hace sólo con fines analíticos y explicativos, ya que la sociedad es 
mucho más compleja que únicamente dos grupos sociales que se hallan en oposición.
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semióticas3 y entorno construido.4 Dicha 
propuesta surgió a partir de las discusiones 
sobre la validez y una virtual elección entre 
la historia cultural y la historia social o lo que 
se ha llamado también “el giro lingüístico”.5

Este autor se pregunta sobre el sen-
tido en que se debe reformular lo social, y 
explica que es una red articulada y cam-
biante de prácticas semióticas que constru-
ye y transforma los marcos materiales que 
establecen las matrices de esas prácticas y 
que delimitan sus consecuencias, es decir, 
un entorno construido. Afirma que el méto-
do fundamental para comprender lo social, 
entendido de este modo interpretativo, debe 
explicar las realizaciones humanas mediante 
la reconstrucción de los códigos semióticos 
que las hicieron posibles.

Los códigos semióticos de los que 
habla Sewell son interpretables en la revisión 
y análisis de diversas fuentes como periódi-
cos, boletines, leyes, reglamentos, censos 
y expedientes judiciales y de amparo. Un 
primer problema con que me encontré en 
relación con tales fuentes fue que el asun-
to de la prostitución se menciona de forma 
muy somera en los periódicos potosinos de 
la época; uno más fue que, por alguna razón, 
en los archivos de la ciudad no se hallan los 
registros, documentación e imágenes de la 
Sección o Inspección de Sanidad6 (que era 
la instancia encargada de controlar la pros-
titución), de los que esperaba obtener infor-
mación sobre las prostitutas y las casas de 
asignación o burdeles, ya que sabía de su 
existencia en el acervo de archivos de otros 
estados, pero me encontré con que en los de 

3 Sewell señala que una manera de devolver la dimensión social a la historia sería la de desviar nuestra atención de los 
discursos en su sentido estricto —es decir, las expresiones lingüísticas— e intentar especificar los códigos o paradigmas 
que subyacen a las prácticas significativas, que parecen resistirse al análisis lingüístico y que podrían considerarse como 
del tipo de “realidades sociales no discursivas”. Agrega que los paradigmas o códigos son gobernados con frecuencia por 
lógicas semióticas que son muy diferentes, en su forma y en sus medios, de las de los códigos lingüísticos, lo que implica 
la búsqueda de una variedad mucho más amplia de códigos semióticos o “prácticas semióticas”, de las que unas serían 
lingüísticas y otras no, además de que sería necesario prestar una mayor atención a la forma en que las prácticas semióticas 
se articulan entre ellas (Sewell, 2006, p. 53).
4 Sewell retoma este concepto de la noción de “construcción social”, y es visto como una metáfora epistémica o una forma de 
pensar no solamente en carreteras, alcantarillas, aeropuertos, fábricas y viviendas, sino sobre el mundo social en general. Los 
seres humanos, dice, somos, después de todo, animales transformadores del entorno. La acción humana tiene lugar en un 
mundo físico; dicha acción transforma profundamente la naturaleza de ese mundo para adecuarlo a los propósitos humanos 
reorganizando los elementos del mundo. En este sentido, el autor señala que los seres humanos literalmente construyen y 
reconstruyen su entorno físico, lo que interviene poderosamente en nuestra existencia social. “Nuestra rutina diaria, aquellos 
con quienes interactuamos, cómo nos ganamos la vida, nuestro sentido de los límites del mundo manipulable, los medios 
para lograr la acción coordinada de las personas”, están constantemente mediados por el entorno construido. Aunque, a la 
vez, la actividad humana lo transforma (Sewell, 2006, p. 69).
5 Sewell explica que el llamado giro lingüístico o cultural ocurrido en la década de los ochenta en el campo de los estudios 
históricos significó el alejamiento de un tipo de historia social que se ligaba estrechamente a categorías sociológicas y 
métodos cuantitativos. Afirma que el creciente interés sobre el papel del lenguaje provocó un enorme debilitamiento del 
contenido social de la historia, lo que llevó al olvido de las bases materiales de la vida social. Por tanto, este autor aboga 
por que se rehabilite lo social sin dejar de lado las contribuciones hechas por el giro lingüístico o historia cultural, propone 
reformular el concepto de lo social y elaborar una visión más refinada de la dimensión social de la historia (Sewell, 2006, p. 52).
6 Ante la inexistencia de los registros, se buscó en la antigua Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UASLP (convertida 
hoy en la flamante Biblioteca Biomédica) información estadística o los mismos expedientes médicos de las enfermas de sífilis 
o las prostitutas hospitalizadas a finales del siglo XIX y principios del XX. Su coordinadora, Dra. Beatriz J. Velázquez Castillo, 
quien fue directora de la Facultad de Medicina entre los años de 1992 a 2000, me decía contrariada que en los años 40, al 
inaugurar el Hospital Central (equivalente moderno del Hospital Civil de finales del siglo XIX en la ciudad), se quemaron todos 
los expedientes antiguos que aún se conservaban, preguntándose qué sería de los estudios acerca de la medicina en San 
Luis Potosí sin la existencia de tales archivos (Dra. Velázquez, comunicación personal, 11 de octubre de 2010).
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San Luis se han perdido o fueron desecha-
dos. Esta situación ha limitado el acceso al 
conocimiento de quiénes y cuántas eran las 
mujeres registradas, las matronas, padrotes7 
o dueños de burdeles y casas de asignación, 
así como las ubicaciones de estos lugares, 
sus nombres y cuántos había. Sin embargo, 
esto no es un problema que deba detener-
nos en la intención de escuchar las voces 
de los de abajo: muchos historiadores han 
hecho mención a estas situaciones que se 
explican debido a una visión de la historia 
que se vincula con el poder político, que de-
termina el tipo de documentos que se han de 
conservar y los que se deben destruir, como 
lo señala Brígida von Mentz (2008).

Esta situación me llevó a buscar otras 
opciones que me permitieran acceder de al-
guna forma, aunque fuera borrosa y fragmen-
taria, a la vida de las mujeres que pretendía 
investigar. Finalmente, de forma inesperada, 
me encontré con los expedientes de amparo 
producidos por el Juzgado de Distrito de la 

ciudad entre 1876 y 1912 resguardados en 
el Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica 
(ACCJSLP).8 Tales expedientes son una veta 
idónea para esta búsqueda, ya que la Ley 
de Amparo9 (Burgoa, 2008; Góngora, 2003) 
era, y es, en sí misma una herramienta de 
resistencia a la que acudía el ciudadano co-
mún para protegerse de los abusos de las 
autoridades y, pese a su esencia legal y a 
la inevitable intermediación,10 nos permiten 
recuperar importante información sobre es-
pacios de la vida de las mujeres que aquí se 
estudian y particularmente sobre las formas 
de defenderse de las imposiciones, explota-
ción, leyes, o lo que ellas consideraban abu-
sos de las autoridades.

Ahí aparecen nombres, indicios de 
historias, condiciones de vida, prácticas, 
etcétera; sin embargo, para un periodo de 
33 años, es significativamente poca la infor-
mación hallada acerca de las “mujeres pú-
blicas” en San Luis.11 Esa cifra no permite ni 
remotamente cuantificar el fenómeno; pero 

7 Aquí se utilizan los conceptos usados en los reglamentos y otros documentos de la época. 
8 Cabe mencionar que en este archivo también hubo depuración, razón por la que no están todos los expedientes, sino sólo 
los que quienes hicieron la depuración consideraron dignos de conservarse. En los del rubro de causas penales no encontré 
ninguno sobre prostitución. 
9 El juicio de amparo en México tiene antecedentes históricos desde la etapa colonial, pero la concepción y el procedimiento 
actual y los que estaba en vigor durante el porfiriato datan precisamente de la primera mitad del siglo XIX, cuando el estado 
de Yucatán, al estar inconforme con el régimen centralista enmarcado en la Constitución de 1836, amenazó con separarse 
de la república mexicana. El juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano que 
tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas las garantías individuales establecidas en la Constitución, 
buscando proteger de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, incluso las más elevadas, cuando violen 
dichas garantías. Está regulado por la Carta Fundamental y la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Federal.
10 Los expedientes de amparo no dejan de tener limitantes propias de este tipo de recurso y tampoco dejan de ser documentos 
mediados, escritos en parte por abogados o defensores populares que eran despectivamente llamados “tinterillos” o 
“huizacheros” que ejercían funciones de abogado sin tener el título de tales; sin embargo conocían los procedimientos, tenían 
relaciones en los tribunales y cobraban poco por sus servicios, siendo una importante competencia para los licenciados y 
doctores, por lo que fueron proscritos y catalogados como “vagos” durante la década de 1840 y como “agentes intrusos” 
en la década de los 60. Ellos fueron los que promovieron una gran cantidad de acciones legales para la defensa de las 
tierras comunales indígenas ante la Ley de Desamortización de Terrenos Baldíos y quienes, por lo general, en las ciudades 
defendían, asesoraban o escribían las solicitudes de amparo de los más pobres (véase Lira, 1984).
11 Algunos de estos amparos fueron interpuestos de forma grupal, por ello el número de mujeres dedicadas o relacionadas 
a la actividad de la prostitución que contabilicé llega a 69, ya que se incluyen los pocos documentos en que las encontré 
mencionadas en el AHESLP, F.A.
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se ha podido encontrar un dato sobre el nú-
mero de mujeres dedicadas a la prostitución 
en un año dentro del periodo estudiado: el 
primer número del Boletín de la Inspección 
General de Salubridad Pública del Estado, 
publicado en 1892, informaba acerca de las 
mujeres públicas que fueron sometidas a la 
revisión médica ese año; se menciona que 
se hicieron 1 256 reconocimientos médicos, 
incluyendo a prostitutas inscritas y clandes-
tinas, de las cuales 174 habían ingresado al 
Hospital Civil por presentar enfermedades 
venéreas como sífilis y blenorragias (BUASLP-

HP, Boletín de la Inspección General de 
Salubridad Pública del Estado, núm. 1, sep-
tiembre de 1892).

No obstante, como el objetivo prin-
cipal de este trabajo no es ningún tipo de 
cuantificación, sino detectar las prácticas 
semióticas o estrategias de resistencia utili-
zadas por dichas mujeres (legales, ilegales, 
prácticas, discursivas, individuales o colecti-
vas), considero que la información empírica 
hallada es más que suficiente. 

La reglamentación de la 
prostitución en la ciudad de 
San Luis Potosí 

A través del análisis de lo que estaba permiti-
do y lo que se sancionaba, podemos acceder 
a las maneras en que las “mujeres públicas” 
se escabullían de las autoridades, cómo tra-
bajaban los dueños o dueñas de burdeles o 
casas de asignación, de qué forma estaban 
reglamentados dichos lugares, así como las 
maneras en que las mujeres que ejercían 
la prostitución de forma clandestina eran 
sancionadas.

En periódicos y publicaciones de todo 
el país durante este periodo se describía a 
la mujer como el “ángel del hogar” o la “sa-
cerdotisa del matrimonio”; el hogar, espacio 
único de la mujer, era considerado “templo 
del amor puro y santo, nido tibio de la familia, 
palacio encantado de la mujer […] ésta se 
diviniza desde el momento que es madre y 
consagra su vida al cuidado del esposo y de 
los hijos […] ella come migajas y da al esposo 
e hijos su mejor porción” (El álbum dedicado 
al obrero mexicano, Sociedad de Artesanos 
Victoria, 1909, cit. por Núñez, 2002, p. 92).

El prototipo femenino que se difundía 
en los medios potosinos no se alejaba de lo 
publicado en otros lugares: 

Cómo debe ser la mujer:

Después de tantas afirmaciones he-
chas respecto a las diferencias de la 
mujer y al sinnúmero de las contradic-
ciones que su carácter encierra, nada 
pinta mejor la perplejidad del escritor 
para definir las condiciones de que 
debe de hallarse adornada, como al 
siguiente juicio: 

“La mujer debe de ser como el reloj 
del pueblo, bien arreglada; pero no 
debe de ser como el reloj del pueblo, 
que cuando habla la oyen todos los 
vecinos”.

“La mujer debe de ser como el ca-
racol, que está siempre en su casa; 
pero no debe de ser siempre como el 
caracol, que cuando sale lleva a cues-
tas cuanto tiene”.
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“La mujer debe de ser como el eco, 
que no habla más cuando le hablen; 
pero no debe de ser como el eco, 
que siempre es el que dice la última 
palabra”.

“La mujer debe de ser siempre como 
la electricidad, que se adopte a gran-
des servicios; pero no debe ser como 
la electricidad de la silla de Edison, 
que cuando se aplica hecha a uno 
a la eternidad” (El Estandarte, 1889, 
marzo 11).

Persistía la idea de que estaban destinadas 
únicamente al matrimonio y debían dedicar-
se a la vida doméstica y a la familia, lo que 
era su única obligación; “trabajo asalariado y 
mujer decente se volvieron dos términos an-
tinómicos” (Núñez, 2002, p. 92). Por lo tanto, 
toda mujer que saliera de ese parámetro era 
estigmatizada, y las que por necesidad de 
sobrevivir llegaron a ejercer la prostitución 
eran vistas con gran desprecio; sin embargo, 
esta actividad era considerada como “un mal 
necesario” por las autoridades, la Iglesia y la 
sociedad en general.12

Con los avances científicos del siglo 
XIX y la instauración de la civilización y el or-
den vino también la preocupación por lo que 
se consideró un problema de salud e higiene 
debido al avance de la sífilis (Núñez, 2002, 
p. 31). En México se retomó la reglamenta-
ción para controlar la prostitución a partir de 
la propuesta del médico higienista francés 
Alexandre Parent-Duchâtelet,13 quien era es-
pecialista en drenaje y alcantarillado (Ríos, 
2010), y encabezó el sistema de la tolerancia 
de la prostitución que luego fue conocido 

como “sistema francés”, que llegó al país 
con Maximiliano de Habsburgo.14

La nueva reglamentación sobre pros-
titución señalaba la obligación de llevar un 
Registro de Mujeres Públicas. Fue en la 
ciudad de México donde se hizo el primero 
en el país, en febrero de 1865, durante el 
Segundo Imperio. Posteriormente surgieron 
en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guadalajara 
(Núñez, 2002). En San Luis Potosí se ins-
tauró en febrero de 1874 por el jefe político 
del partido de la capital, Ramón Francisco 
Gamarra (Reglamento de la Prostitución en 
San Luis Potosí, febrero de 1874, AHESLP, FA, 

CLD, 1873-1875).

Este reglamento es muy similar a 
los de otros lugares de la república (Ríos, 
2010; Flores, 2001; Delgado 1998; Fuentes, 
2002; Núñez, 2002; Bailón, 2005 y 2012); 
en él se impone a toda mujer que viviera de 
la prostitución la obligación de someterse 
a la inspección de la policía de salubridad 
(Reglamento de la Prostitución en San Luis 
Potosí, artículo 1º). Las mujeres debían pre-
sentarse en la inspección para ser inscritas 
y manifestar que era su voluntad “entregar-
se a la prostitución”; además debían llevar 
tres retratos: uno para su libreta, otro para 
el registro de la sección y uno más para la 
jefatura política. También debían someterse 
a un reconocimiento médico-ginecológico 
una vez por semana, y las que resultaran 
enfermas serían enviadas obligatoriamente 
al Hospital Civil para su curación.

A las que no acudieran los días men-
cionados, el reglamento imponía multas, que 
aumentaban gradualmente, así como los 

12 Como señala Alan Corbin, en su estudio para la Francia del siglo XIX, la prostituta era relacionada con la pudrición o 
descomposición, debido a que era depositaria de “todo el semen sobrante de la sociedad”; porque, sin ellas, los hombres 
pervertirían a las mujeres decentes, a las buenas esposas y a las hijas inocentes (1987, pp. 13-16).
13 Señala Núñez (2002, p. 31) que el discurso higienista desarrollado por Parent-Duchâtelet estaba ligado a las nociones 
de detritus, putrefacción y morbilidad; se trataba de asegurar el buen funcionamiento del organismo social, que implicaba 
organizar la expulsión de la basura y el control de las cloacas, de vigilar los bajos vientres de la ciudad, todo lo fecal, lo 
seminal, los desechos, etcétera.
14 Aunque otros autores afirman que el origen de la reglamentación en el país proviene desde 1862, durante el gobierno 
juarista, en que se promulgó un primer reglamento sobre prostitución, que nunca pudo llevarse a cabo debido a los problemas 
por los que atravesaba el país (Núñez, 2002, p. 30; Cano y Aguilar, 2003).
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días de prisión según fueran rezagándose en 
la revisión médica. En su artículo 8º señalaba 
que las prostitutas serían consideradas de 
dos modos: aisladas, las que vivieran solas, 
y públicas, las que vivieran reunidas de dos 
en adelante.15

Los artículos 11° y 12° imponían el 
pago de las patentes, que se les expidían al 
momento de su inscripción. Para prostitutas 
había patentes de 1a, 2a y 3a clase, por las 
que pagaban $2.00, $1.00 y 50¢, respectiva-
mente. El artículo 12° señalaba la cuota men-
sual correspondiente según la clase, que era 
de tres, dos y un peso, en ese mismo orden, 
pero en ningún caso señalaba los atributos 
que deberían tener las de cada clase.

El apartado “Burdeles y matronas” 
señalaba los requisitos para establecer un 
burdel, que era toda aquella casa donde vi-
vieran reunidas dos o más prostitutas, el cual 
debía estar bajo vigilancia de una mujer ma-
yor a 35 años.16 Luego se reglamentaban las 
llamadas “casas de asignación”, en las que, 
a diferencia de los burdeles, las mujeres no 
habitaban, pero frecuentaban para “entre-
garse a la prostitución”. 

Las matronas o padrotes de estos 
establecimientos tenían obligaciones esta-
blecidas en el reglamento, como pagar licen-
cias según el tipo de patente que tuvieran 
(burdeles de 1a, 2a o 3a clase) y las cuotas 
mensuales; se les prohibía que consintieran 
mujeres “no sometidas”17 en sus burdeles y 
se les imponía la obligación de denunciarlas 
cuando acudieran a ellos; debían hacerse 
responsables de que las mujeres a su car-
go acudieran a las visitas médicas, ya que, 
de no hacerlo, se les cobraría también mul-
ta a ellas; además se encargarían de que el 
burdel estuviera aseado y que las mujeres 
vistieran “con aseo y decencia”. Establecía 
además que las empleadas domésticas de 
los burdeles menores de 40 años serían con-
sideradas como prostitutas, por lo que se-
rían inscritas y sometidas al reconocimiento 
médico.18

Más adelante se agregaba un apar-
tado sobre las “prostitutas insometidas o 
clandestinas”,19 que nos interesan particular-
mente porque son las principales protago-
nistas de este artículo, debido a que fueron 
las que desarrollaron más estrategias de 
resistencia visibles a través de los amparos 

15 Al estar registradas como aisladas se les imponía multa o cárcel en caso de que infligieran la regla de estar totalmente solas. 
El reglamento imponía a las registradas deberes como los siguientes: 1. Presentar su libreta siempre que se las requiriera la 
policía. 2. Portarse y vestir con decencia y abstenerse de hacer escándalos en la calle u otros lugares públicos. 3. Abstenerse 
de pasear en la calle, reunidas en grupos que llamen la atención. 4. No saludar ni interpelar en la calle a los hombres que 
fueren acompañados de señoras o niños. 5. No provocar a la prostitución con señas o palabras. 6. No permanecer en la 
puerta de los burdeles ni en los balcones o ventanas de ellos. 7. No visitar familias honradas. 8. Evitar todo escándalo aún 
en su misma casa. 9. Vivir distantes de los establecimientos de instrucción y de beneficencia de ambos sexos. 10. Avisar al 
comisario cuando varíen de domicilio, así como cuando deseen variar de clase. 
16 Los burdeles no deberían tener ninguna señal que indicara lo que eran, y estar cubiertas puertas y ventanas con el fin de 
que “en ningún caso se perciba de la parte de afuera lo que pasa en el interior”.
17 También llamadas “clandestinas” o “no registradas”.
18 Además debían alimentarlas convenientemente y no maltratarlas; proveerlas de jeringas, esponjas y las sustancias que 
el médico recomendara para prevenir contagios. Entre otras obligaciones, no podían por ningún motivo impedir “que las 
prostitutas dando previo aviso al comisario, pasen de un burdel a otro o se separen de la prostitución”, y señalaba que no era 
motivo para impedirlo las deudas que ellas tuvieran pendientes con las matronas, pues sus derechos en ese caso sólo podían 
deducirlos ante la autoridad judicial.
19 Sobre ellas el reglamento decía: Artículo 27. Son clandestinas aquellas mujeres que especulando con su prostitución, 
eluden la vigilancia de la policía especial y no están inscritas. A estas mujeres se les inscribirá, de oficio, probada que sea su 
prostitución. Artículo 28. Las inscripciones de oficio en todo caso se harán con acuerdo expreso del ciudadano jefe político, 
recaído sobre el informe circunstanciado del comisario y siempre que haya precedido primera admonición; en cuyo caso las 
prostitutas sufrirán el reconocimiento facultativo. Si de este resultaran enfermas, serán enviadas al Hospital e inscritas después 
de su curación. Artículo 29. Las aprehensiones por prostitución clandestina se harán por los agentes, y sólo con una orden 
por escrito del ciudadano jefe político cuando se trate de personas que tengan domicilio fijo. Artículo 30. Es inhábil para la 
inscripción toda mujer que a juicio del médico de la inspección sea impúber. Artículo 31. Las no púberes prostituidas, se 
remitirán al ciudadano jefe político para su corrección, con informe detallado que contenga los datos respectivos.
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que solicitaban a la justicia federal. Dichos 
expedientes me han permitido percatarme 
de que se resistían desde el momento que 
practicaban el oficio, pero se negaban a re-
gistrarse por razones de pudor o familiares, 
de estigmatización social, económicas, etcé-
tera, así que se escondían para realizar su 
actividad y no se sabe en qué medida fueron 
descubiertas y cuántas lograron mantenerse 
ocultas y no ser detectadas por la autoridad.

El reglamento de 1894 tiene algunas 
modificaciones respecto del de 1874; por 
ejemplo, ya no se forzaría a las mujeres 
enfermas a estar en el hospital, sólo se les 
retiraría el carnet si no querían permanecer 
ahí y serían consideradas y tratadas como 
clandestinas en caso de seguir ejerciendo la 
prostitución; señalaba que quienes quisieran 
dejar de ejercerla debían pagar una fianza 
de 25 a 100 pesos; la mujer sería vigilada 
rigurosamente durante seis meses, tras los 
cuales se le devolvería la fianza en caso de 
no haber reincidido; estaban exentas de ese 
pago quienes contrajeran matrimonio. Todas 
las inscritas, voluntariamente o de oficio, es-
taban obligadas a pagar la cuota de inscrip-
ción; de no hacerlo, no se les daría la libreta, 
y serían consideradas clandestinas.20

En muchas de las faltas al reglamen-
to, las mujeres registradas eran castigadas 
con ser consideradas como clandestinas 
(Reglamento de la Prostitución en San Luis 
Potosí, 1874, artículos 70, 71, 72, 73 y 74), y 
el castigo para éstas era un mes de prisión, 
que no era conmutable en multa, a menos 
que durante él se inscribieran, cubriendo 
todos los requisitos y pagos, lo que era prác-
ticamente imposible para la mayoría de ellas, 

que al estar presas, estaban impedidas de 
trabajar para pagar su inscripción, por lo 
que podían permanecer en la cárcel indefi-
nidamente sin haber cometido delito alguno, 
pues la prostitución no estaba considerada 
como tal. El artículo 74 hablaba de los casos 
de reincidencia como clandestina, en cuyo 
caso no cesaría el arresto aun cuando se 
sometieran a la inscripción. Este reglamento 
volvió a publicarse en 1915 sin ningún cam-
bio, y era mucho más severo y específico 
con respecto de las obligaciones de las mu-
jeres que el de 1874. 

La prostitución registrada

Las mujeres registradas en el padrón de 
prostitución enfrentaban diversos proble-
mas, principalmente el pago de inscrip-
ciones, patentes y cuotas mensuales, y 
cuando resultaban enfermas, la “secues-
tración”, que era como se llamaba al hecho 
de ser obligadas a permanecer en el hos-
pital por largos periodos, podía ir de 42 a 
173 días, con un promedio de 86 (Núñez, 
2002, p. 179). 

Ante la carencia de datos acerca de 
los ingresos que podía obtener una prostituta 
registrada en San Luis, sólo es posible inferir 
que si había protestas o negativas para pa-
gar, era porque estas mujeres juzgaban ese 
pago injusto o ilegítimo. Esto trajo como con-
secuencia que la autoridad tomara medidas 
para forzarlas a pagar; el jefe político de la 
capital potosina encarceló a algunas de ellas 
en 1881 con el pretexto de que no acudían a 
las visitas médicas, ya que por tratarse de un 
reglamento civil, no podía hacerlo sólo por el 
hecho de no pagar. 

20 Se agregaba, a todas las cuotas mencionadas antes, el pago del timbre federal en inscripción, recibos, licencias, etcétera, 
según establecía la Ley Federal del Timbre. En su artículo 63, el reglamento decía: “En caso de reincidencia se duplicará la 
pena impuesta a la primera falta si la reincidencia fuere por primera vez; se duplicará en la segunda; se triplicará en la tercera 
y así sucesivamente, hasta llegar a los términos de las penas que pueda aplicar la autoridad administrativa. Si aún pasados 
aquellos reincidiese el faltista, se le volverá a aplicar la última pena que se le hubiere impuesto, y lo mismo sucederá en las 
reincidencias respectivas”. Estas disposiciones fueron muy polémicas y causa de múltiples abusos por parte de la autoridad, 
lo que llevó a una cantidad importante de mujeres a buscar el amparo de la justicia federal (MFCL, F.R.A, Reglamento sobre la 
tolerancia de la prostitución en el Partido de la Capital del estado de San Luis Potosí, decretado el 23 de febrero de 1894 por 
el gobernador del estado Juan Flores Ayala, p. 23).
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Debido a esta situación, en mayo soli-
citaron el amparo de la justicia federal Juana 
Jiménez y otras diez mujeres que se asumían 
como registradas en el ramo de tolerancia, 
y se inconformaron con la fracción 11ª del 
artículo XI del reglamento, referente a los 
pagos que debían hacer sobre los derechos 
de las patentes según su clase, y hacían sa-
ber al juez de distrito que el jefe político las 
encarcelaba cuando “por falta de elementos 
pecuniarios” no hacían el pago (ACCJSLP, JD, 

SA, Expdte. 21, Juana Jiménez y otras contra 
el jefe político de la capital, hoja 1v). El jefe 
político, en su informe, explicó que las había 
encarcelado por no acudir a las revisiones 
médicas como lo establecía el reglamento, 
así que el juez de distrito negó la suspensión 
del acto y la procedencia del amparo.21

Pese a esta resolución, Juana y sus 
compañeras ofrecieron presentar testigos 
de que el jefe político mentía, pues sí cum-
plían con las visitas médicas y pese a ello 
se les perseguía y encarcelaba. Debido a 
esto, el juez decidió abrir el juicio a prue-
ba por ocho días a fin de que las quejosas 
pudieran presentar las pruebas, pero dando 
por sentado que no procedía el amparo ni 
la suspensión del acto reclamado. Días des-
pués, Juana y sus compañeras presentaron 
una propuesta de interrogatorio para apli-
carse a testigos que presentarían (ACCJSLP, 

JD, SA, Expdte. 21, Juana Jiménez y otras 

contra el jefe político de la capital, hoja 17, 
cuaderno de pruebas). La pregunta número 
dos interrogaba acerca de si era cierto que 
el jefe político ordenó encarcelarlas por no 
haber pagado el impuesto señalado en el 
reglamento de prostitución y por haber pre-
sentado el escrito de solicitud de amparo al 
juzgado de distrito.22

Las mujeres presentaron cinco testi-
gos, aunque no todos respondieron como 
probablemente ellas hubieran deseado.23  
Esto nos permite ver la red de solidaridades 
(Farge, 1986) que se tejía entre quienes con-
vivían en el ambiente de la prostitución, la 
cárcel y la calle; pese a ser “mujeres públi-
cas”, siempre encontraban algún apoyo en 
su entorno, aunque fuera mínimo y, como en 
este caso, inútil. 

Otra forma de escapar al control de 
la autoridad era recurrir a la movilidad: al ser 
muy conocidas y acosadas en una entidad 
se trasladaban a otra para poder continuar 
con su actividad de forma clandestina sin ser 
molestadas: es el caso de María Espinosa 
o Esparza (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 97, 10 
de abril de 1911, María Espinosa contra la 
Jefatura de Salubridad Pública), quien fue 
mandada a la cárcel de mujeres24 en abril de 
1911, y al día siguiente trasladada al Hospital 
Civil.25 Tras solicitar amparo, el doctor 
Joaquín Govea, inspector de sanidad, infor-

21 El argumento para negar el amparo fue que, de concederlo, peligraba la higiene pública y quedaría burlada la intención de 
la ley de estimular a las prostitutas registradas a que ejercieran su oficio a condición de estar sanas (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 
21, Juana Jiménez y otras contra el jefe político de la capital, hoja 4). 
22 Pese a que el juicio de amparo era un derecho accesible a cualquier ciudadano, efectivamente el jefe político tomaba 
con frecuencia este tipo de represalias para reprimir a quienes solicitaban la protección de la justicia federal; además solía 
mentir, distorsionar u ocultar datos en el informe que daba al juez de distrito, en cuestiones que consideraba de su exclusiva 
incumbencia. (Estas afirmaciones las demuestro en mi tesis doctoral por concluir).
23 Epigmenio Sierra, que era herrero y vecino, dijo no saber los motivos, pero le constaba que eran aprehendidas con 
frecuencia; Ladislao Noruña, quien era zapatero y policía nocturno, afirmó haberlas detenido en varias ocasiones por orden 
superior, pero sin conocer el motivo; un jornalero llamado Pedro Sánchez dijo que por vivir enfrente de donde ocurrió, pudo ver 
que se las llevaban y las maltrataban, pero tampoco sabía el motivo de esa acción. Sólo un comerciante de nombre Santos 
Marfil y Timoteo Martínez, que era carpintero, confirmaron la acusación de las mujeres, afirmando que les constaba que se 
las llevaban por falta de pago (ACCJSLP, JS, SA, Expdte. 21, Juana Jiménez y otras contra el jefe político de la capital, hoja 19, 
interrogatorio a Santos Marfil, cuaderno de pruebas).
24 Conocida entonces como “Las Recogidas” por estar ubicada en el antiguo edificio construido durante el virreinato, al igual 
que en otras entidades para las mujeres viudas, desprotegidas o arrepentidas.
25 El Hospital de San Juan de Dios, fundado en la época colonial por la orden de los Juaninos, pasó luego de la Reforma a ser 
el Hospital Civil; a principios del siglo XX fue nombrado Hospital Civil Dr. Miguel Otero; desde 1947 pasó a un nuevo edificio al 
poniente de la ciudad: el actual Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto (véase Noyola, 2003).
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mó al juez de distrito que había comprobado 
que María se le había escapado hacía unos 
meses bajo el nombre de María Esparza, y 
que recientemente había sido acusada de 
clandestina por medio de anónimos envia-
dos al jefe político y a él mismo, indicando 
que además se sospechaba que tenía sífilis 
(ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 97, María Espinosa 
contra la Jefatura de Salubridad Pública, ho-
jas 7 y 14). 

Según el doctor Govea, María fue 
sometida a revisión médica y a la “secues-
tración” hospitalaria tras darse cuenta de 
que estaba enferma.26 Además informó que 
había entrevistado a varios vecinos que se 
negaron a responder argumentando que 
no querían meterse en problemas, y sólo 
una de ellas, de nombre Elena Gómez de 
Pastor, dijo conocer a María desde que ha-
bían sido compañeras en el burdel de la 
matrona Herlinda Hernández, de Tampico; 
también señaló que María vivió en Puebla, 
en el burdel de Elena Sánchez; en Veracruz, 
en el de María Guadalupe “La Golondrina”, 
y que en San Luis siempre había ejercido la 
prostitución de forma clandestina. Luego, 
un mayor de la gendarmería, llamado Juan 
Macías, dijo haberla conocido en la ciudad 
de México, donde ejercía la prostitución en 
su casa (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 97, María 
Espinosa contra la Jefatura de Salubridad 
Pública, p. 9 y p. 9v).

El inspector de sanidad tuvo que 
liberar a María porque sus acusadores se 
negaron a firmar.27 Por lo tanto, el amparo 
no procedió siendo sobreseído por el juez. 
Eso no obsta para que se puedan percibir 
otros aspectos interesantes: además de la 
movilidad, las mujeres solían hacer uso de 
distintos nombres para confundir a las auto-
ridades, como es evidente en este caso y en 
otros.28 Cabe señalar que también era una 
medida de los proxenetas, que cambiaban 
a las mujeres de lugar para dar variedad a 
sus prostíbulos y mantener su clientela con 
la rotación de las jóvenes.

Otra práctica de las mujeres inscri-
tas, voluntaria o forzadamente, era pagar lo 
necesario para ser “separadas” del registro 
y luego seguir ejerciendo el oficio como 
clandestinas; este fue el caso de Felícitas 
Fernández, que solicitó amparo29 sin haber 
sido detenida aún. Por su lado, el inspector 
de sanidad explicaba que sólo puso a sus 
agentes a vigilarla estrechamente porque 
desde hacía dos o tres meses tenía informes 
“de la mala conducta observada por Felícitas 
Fernández (A) ‘La Capulina’”, quien había 
sido “separada” o borrada del padrón que se 
refería al ejercicio clandestino de la prostitu-
ción (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 277, Felícitas 
Fernández contra el Inspector de Sanidad de 
esta ciudad, p. 5).

26 Así sabemos que una de las vecinas llamada Sara Gómez declaró que una ocasión un hombre le preguntó por una María 
de los Ángeles diciéndole que había sido “su amiguita” en Tampico y en Ciudad Victoria, y que el mismo hombre le dijo que 
su verdadero nombre era María Espinosa (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 97, María Espinosa contra la Jefatura de Salubridad Pública, 
hoja 7v)
27 A pesar de los testimonios recabados por el agente de la inspección Francisco Puebla, los declarantes se negaron a firmar 
la acusación, así que el inspector de sanidad se vio obligado de dejarla en libertad pese a afirmar que no tenía duda de que 
se trataba de una prostituta clandestina, por tener una enfermedad venérea, por haber vivido amancebada con tres distintos 
hombres, por lo declarado por la que fue su compañera de burdel, agregando que en el departamento de sifilíticas del hospital 
le habían dicho que “usa las ropas y los útiles propios exclusivamente de las prostitutas” (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 97, María 
Espinosa contra la Jefatura de Salubridad Pública, p.15). 
28 ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 104 de 1893, Heladia o Adelaida Guevara; Expdte. 73 de 1893, Dolores o María Josefa Morales; 
Expdte. 124 de 1906, María Portillo o Mazatán; Expdte. 77 de 1907, Delfina Cerda o Cerra; Expdte. 185 de 1907, María Carmen 
o Alejandra Hernández.
29 El inspector de Sanidad informó que Felícitas había sido denunciada por clandestina y que él no lo había puesto en duda 
puesto que tiempo atrás, estando inscrita, se había “separado de la prostitución pública”, siendo aprehendida poco después 
de ello por ejercer clandestinamente y habiendo quedado libre gracias a la fianza otorgada por un hombre de nombre Jesús 
Martínez, que aún se encontraba vigente (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 277, 10 de noviembre de 1910, Felícitas Fernández contra el 
Inspector de Sanidad de esta ciudad, p. 1).
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El amparo le fue negado a la quejosa 
porque no existía violación a las garantías 
individuales, ya que el inspector “sólo estaba 
cumpliendo con lo ordenado en el Reglamento 
de Tolerancia en beneficio de la socie-
dad” (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 277, Felícitas 
Fernández contra el Inspector de Sanidad de 
esta ciudad, p. 17v). Quizá Felícitas dejó la 
prostitución definitivamente, porque no volvió 
a aparecer en expedientes posteriores. Este 
caso me lleva a reflexionar sobre varios pun-
tos: en primer término, es posible que haya 
pagado su retiro del registro por realmente te-
ner la intención de retirarse, quizá para unirse 
con Jesús Martínez, el hombre que pagó su 
fianza; es decir, tal vez no fue una estrategia 
planeada. Por otra parte, es posible, en este 
caso como en otros, que además de buscar 
no pagar las cuotas, las mujeres estuvieran 
evadiendo los exámenes ginecológicos. Con 
esta idea, vale preguntarnos ¿cómo tomaban 
las mujeres dedicadas a la prostitución estas 
revisiones? ¿Eran consideradas un ultraje? 

Utilizando como base el concepto 
de prácticas semióticas, hay que tomar en 
cuenta, como elemento importante, la idea 
de feminidad prevaleciente en la época: 
la discreción y en especial el pudor; hacer 
público lo más íntimo que era lo relativo a la 
sexualidad era un tabú; ya era bastante ejer-
cer el “vergonzoso” oficio de “mujer pública”, 
para además verse obligadas a mostrar con 
frecuencia a uno o varios representantes del 
Estado la parte más íntima de su cuerpo, a lo 
que, por supuesto, debieron resistirse, pues 
pese al comercio a que estaban sujetas, las 
revisiones médicas eran sentidas segura-

mente como una especie de violación, sin 
dejar de mencionar que semejantes revisio-
nes debieron provocar dolor debido al tosco 
instrumental médico que se utilizaba.

Además, es necesario reflexionar 
acerca de la relación entre la marginalidad y la 
subalternidad en la que vivían estas mujeres. 
Tomando como base el concepto de entorno 
construido, es obvio que esas condiciones 
no eran decididas ni determinadas por ellas, 
sino impuestas estructuralmente. Su condi-
ción de subalternidad las llevaba a terminar 
en el oficio más despreciado; decisión que, al 
menos en la mayoría de los casos, no debió 
ser tomada fácilmente, sino orillada por la ne-
cesidad de sobrevivencia o por haber caído 
en redes criminales en las que estaban invo-
lucrados desde miembros de las autoridades 
hasta otros subalternos igual que ellas. Es 
necesario, entonces, tener presentes los pun-
tos de contacto entre la condición marginal y 
la subalternidad a que estaban sujetas como 
víctimas de dichas redes criminales.

Como ha podido verse, para ser retira-
das del registro de la prostitución era necesa-
rio presentar un fiador, que pagaba la fianza y 
se hacía responsable de la conducta de la mu-
jer, como se vio con Felícitas. Ocurrió de for-
ma muy similar en el caso de Julia Hernández 
(ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 187, 15 de diciembre 
de 1892, Julia Hernández contra actos del ins-
pector de Sanidad de esta ciudad), pero su fia-
dor terminó por denunciarla y retirar la fianza.30

Otro caso parecido es el de la “incorre-
gible” Romana Zapata,31 que es muy particular 

30 Julia, de 17 años, fue inscrita de manera forzosa en septiembre de 1892, siendo designada por la inspección de sanidad a 
un burdel de donde muy pronto se fugó, volviendo a ser aprehendida unos días después, así que recurrió a la presentación 
de un fiador de nombre Rosalío Armendáriz, comprometiéndose “a observar buena conducta”; pero el 11 de diciembre, 
Armendáriz mandó retirar la fianza y, junto con un grupo de vecinos, denunció a Julia de seguir prostituyéndose; fue arrestada 
otra vez, y al no tener ya quien se responsabilizara y diera fianza por ella, fue nuevamente registrada (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 
187, Julia Hernández contra actos del inspector de Sanidad de esta ciudad, 15 de diciembre de 1892, p. 3v).
31 Romana se registró voluntariamente en 1892, y desde entonces iba a la cárcel por lo menos una vez cada mes, según dijo 
el inspector de sanidad, quien además informó que ya inscrita y concurriendo a las visitas, en dos ocasiones la entregó a su 
madre mediante la promesa de hacer que “observara buena vida”, pero ambas veces “se le ha huido a la madre y seguido 
lo mismo o peor”. Señaló que un agente de negocios llamado Juan Zarzosa habló por ella también en dos ocasiones, y la 
volvió a dejar libre hasta que el mismo Zarzosa se convenció de que no tenía remedio. Agregó que las dueñas del burdel 
donde había estado no la soportaban por su tendencia a la embriaguez, su insubordinación “y porque tiene la costumbre del 
amor lésbico”. Otro hombre llamado Feliciano Guevara también habló otras dos veces por ella, y sucedió lo mismo que con 
Zarzosa. “Es perfectamente conocida en las peores y últimas casas de prostitución y tabernas” (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 72, 
20 de junio de 1894, María García Murillo a favor de Romana Zapata, contra actos del inspector de sanidad de esta ciudad).
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porque se caracteriza por su resistencia, insu-
misión y rebeldía, además es el único donde 
se menciona la “costumbre del amor lésbico”, 
lo que le da un cariz diferente a otras mujeres.

Rebelión en el hospital

Una de las imposiciones más temidas por las 
mujeres, ya fueran inscritas o clandestinas, 
era la “secuestración hospitalaria” cuando 
se encontraban contagiadas de enferme-
dades venéreas (especialmente de sífilis). 
Fernanda Núñez explica que esta era una 
medida recomendada por los médicos debi-
do a que no se tenía la certeza de que, aun 
sabiéndose contagiadas, no continuaran tra-
bajando si se les permitía curarse en su casa 
(Núñez, 2001 y 2002).32

Debido al largo tiempo que debían 
permanecer en el hospital, no podían traba-
jar, ver a sus hijos, si los tenían, o hacer su 
vida de siempre, pues literalmente estaban 
presas por un mínimo de mes y medio y un 
máximo de casi seis; además no podían te-
ner trato de ningún tipo con el resto de los 
pacientes. Fernanda Núñez documenta la 
resistencia de las mujeres manifiesta a tra-
vés de fugas y motines en el Hospital de San 
Juan de Dios en la ciudad de México, y San 
Luis no estuvo libre de situaciones similares.

El 18 de febrero de 1908, el director 
del Hospital Civil Dr. Jesús Monjaráz envió 
una carta al presidente del Departamento de 
Beneficencia del Ayuntamiento informándole 
que en el departamento de sifilíticas se ha-

bían sublevado varias mujeres,33 saliéndose 
a la calle, haciendo gran escándalo, arrojan-
do piedras, rompiendo un vidrio y “gritando 
palabras soeces y graves insultos para los 
doctores Govea y Baquero”. Tras un rato de 
permanecer en la calle, fueron aprehendidas 
y conducidas a la cárcel.

Estos hechos son prácticas que tie-
nen un significado; visto desde la perspec-
tiva de Sewell, estas mujeres llegan a un 
punto en el que hacen visible su inconfor-
midad ante la situación. Es muy posible que 
las condiciones a las que estaban sometidas 
en el hospital fueran tan asfixiantes que pre-
firieran armar la revuelta para provocar que 
como “castigo”34 se les enviara a la cárcel, 
donde estaban más cercanas a sus redes de 
sociabilidad.35

Las clandestinas o insometidas

Las mujeres no registradas, también recurrie-
ron a la estrategia de la movilidad para evitar 
ser inscritas de oficio, como en el caso de 
las hermanas Zenona, Lina, Rosa, Bernabé 
y Margarita Balderrama (ACCJSLP, JD, SA, 

Expdte. 81, 31 de mayo de 1893, Zenona 
Balderrama y otras contra el inspector de sa-
nidad de esta ciudad), quienes huyeron de 
Aguascalientes, donde con frecuencia eran 
perseguidas por clandestinas (ACCJSLP, JD, 

SA, Expdte. 81, Zenona Balderrama y otras 
contra el inspector de sanidad de esta ciu-
dad. Informe del Inspector de Sanidad, Dr. 
Joaquín Delgado, 1° de junio de 1893, p. 3). 
Se trasladaron a principios de 1893 a San 

32 Además del trabajo de Núñez existen otros muchos sobre prostitución y las medidas que se tomaban para controlar la 
difusión de enfermedades de transmisión sexual; por ejemplo, Flores, 2001; Estrada, 2002 y 2007; López, 2002, entre otros.
33 Francisca Padilla, Nazaria Hernández, María Alcocer, Consuelo Rodríguez, Trinidad Ovalle y María Almanza (AHESLP, FA, 

Leg. 1908.3. Beneficencia. “Se pide enérgico castigo para varias mujeres revoltosas del departamento de sifilíticos que 
escandalizaron en el hospital”).
34 En este caso puede verse que a mayor resistencia, mayores medidas de control y represión. Estos hechos nos hacen 
recordar la línea de investigación propuesta por Michel Foucault en relación con la forma de ejercer el poder a través del 
control sobre los cuerpos. Foucault explica el castigo directo sobre los cuerpos de los criminales y posteriormente a través de 
su control por medio de instituciones especializadas como las cárceles, las escuelas, hospitales y manicomios. Justamente 
en este periodo se construyeron en San Luis y en la ciudad de México las modernas penitenciarías, de acuerdo con las teorías 
criminalísticas en boga, en las que se proponía la idea de la visión “panóptica” para vigilar desde un punto y controlar la 
movilidad de presos; este mismo tipo de construcción se reprodujo también en los hospitales. Foucault desarrolla esta línea 
de investigación en Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión, así como en su Historia de la locura.
35 Es presumible que este tipo de hechos se repitieron, ya que en agosto de 1909 Monjaráz solicitó al ayuntamiento recursos 
para instalar unas verjas de hierro en el departamento de sifilíticas, por lo que le fueron autorizados 93.96 pesos con ese fin 
(AHESLP, FA, legajo 1909.1. Beneficencia. “Se autoriza el gasto de $93.96 para verjas de hierro del departamento de sifilíticas 
[sic] y el gasto de $206.00 para adquirir instrumental para el Hospital Civil”).
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Luis, pero, según informó Joaquín Delgado, 
muy pronto continuaron con la misma con-
ducta y fueron denunciadas.36

Este caso nos permite observar la for-
ma en que procedía la inspección de sanidad 
al vigilar a las mujeres, recurriendo incluso al 
disfraz, para corroborar los informes de sus 
agentes. La detallada explicación al respecto 
nos muestra los prejuicios que predomina-
ban como características de las meretrices; 
Delgado utiliza una serie de descripciones 
y adjetivaciones para “demostrar” que las 
mujeres a quienes se refiere son prostitu-
tas: desde la descripción de la vestimenta 
y el maquillaje hasta el señalamiento de la 
postura física, el atrevimiento de mostrar la 
pantorrilla “casi hasta la rodilla”, así como su 
forma de expresarse, el uso de ciertas pala-
bras o formas de hablar, la manera de reír y 
de conducirse, etcétera. 

Esta descripción tiene significados re-
lacionados con el prototipo de mujer impues-
to y su contrario, el tipo de mujer que rompía 
con dicho prototipo. Describe en detalle la 
conducta con el fin de lograr la identifica-
ción del juez de distrito y que éste llegue a la 
misma convicción que él, es decir, que estas 
mujeres ejercían la prostitución clandestina 
y, por lo tanto, merecían ser encarceladas 
para obligarlas a registrarse.37

Se ha encontrado que existía una parti-
cular movilidad de mujeres de Aguascalientes 

a San Luis, más que de otras entidades, y no 
se descarta la posibilidad de un cierto tráfico 
de mujeres, que pudo ser voluntario o no, 
pues aparte del ya mencionado caso de las 
hermanas Balderrama, aparece el de María 
de Jesús Ortega (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 76, 
6 de mayo de 1895, María Severa Trujillo con-
tra actos del juez 2° menor de esta ciudad) y 
uno que es muy interesante por los elemen-
tos que aporta, el de María Severa Trujillo 
(ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 76, 6 de mayo de 
1895, María Severa Trujillo contra actos del 
juez 2° menor de esta ciudad), de 15 años de 
edad, y su amiga María Regina Hernández, 
de 14. Estas jóvenes fueron llevadas de 
Aguascalientes a San Luis por Gabina Pérez, 
quien tenía un burdel registrado y las contra-
tó, según dijeron, como sirvientas. Durante el 
traslado en tren, decidieron dejar a Gabina, 
por lo que ésta las llevó ante el juez 2° menor 
de la ciudad, a quien informó que las jóve-
nes habían aceptado venir a trabajar como 
prostitutas, y habían recibido un adelanto de 
dinero.

Al ser interrogadas por el juez, las 
jóvenes le informaron que eran menores de 
edad y habían viajado sin el consentimiento 
de sus padres; que Gabina pretendía incor-
porarlas a su burdel como prostitutas. Ante 
esta situación, el juez 2° menor acusó a 
Gabina de corrupción de menores, pero no 
la mandó detener; sin embargo, a las mucha-
chas las mandó como “depositadas” a Las 
Recogidas.38

36 “eran notables los escándalos e inmoralidades que cometían, quise cerciorarme plenamente y al efecto desde 15 [de 
mayo] ordené vigilancia diaria por parte de la policía de esta oficina. Los informes obtenidos de esta manera corroboraron 
los anteriores, no contento con esto y para obrar con plena conciencia, yo mismo disfrazado anduve vigilando dos noches 
a la hora que se me indicó ocurrían dichos escándalos. De este modo vi que poco tiempo después que salían de la fábrica 
de tabacos (donde trabajaban), se iban a la casa, cambiaban de traje vistiéndose como acostumbran las mujeres públicas, 
se peinaban y pintaban la cara de un modo exagerado, se sentaban reunidas desde el oración [sic] de la noche a la puerta 
de la casa, en posturas verdaderamente indecentes, levantada la ropa hasta cerca de la rodilla, todo esto acompañado de 
cantos obscenos, de palabras deshonestas, risotadas e interpelaciones indecentes a algunas personas que serían conocidas 
de ellas y que a la sazón acertaban a pasar en los momentos que como ellas dicen estaban ‘haciendo sala’” (ACCJSLP, JD, SA, 
Expdte. 81, de 1893, Zenona Balderrama y otras contra el inspector de sanidad de esta ciudad. p. 3).
37 El amparo fue solicitado desde la cárcel de mujeres Las Recogidas, por las hermanas Balderrama a raíz de la detención 
ordenada por Delgado argumentando que tras ser denunciadas como clandestinas no se habían seguido “las formalidades 
prescritas por el reglamento respectivo”. Al exponer Delgado las acciones tomadas por la inspección y por él mismo para 
asegurarse de que fuera cierta la conducta de estas mujeres, el juez no concedió el amparo ni la suspensión del acto 
reclamado, por lo que fueron puestas en libertad el 6 de junio siguiente; se ignora si pagaron multa o simplemente cumplieron 
con los días de prisión señalados en el reglamento.
38 El juez 2º menor informó que “respecto de las menores como no tenían domicilio en esta ciudad ni contaban con recursos 
de ningún género, se remitieron provisionalmente en calidad de depositadas con la señora rectora de Las Recogidas; […] 
que en este establecimiento no se encuentran detenidas, habiéndose solo pretendido preservar a las quejosas de cualquier 
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En este caso surgen muchas dudas: 
analizando lo declarado por Gabina podría 
inferirse que es posible que las muchachas 
hayan sido prostitutas clandestinas en 
Aguascalientes y, al ver que en San Luis se 
les registraría, prefirieron argumentar mi-
noría de edad y el supuesto engaño de su 
contratante para volver a la clandestinidad 
en aquella ciudad. Hayan sido o no prostitu-
tas, es evidente la existencia de tráfico, con o 
sin el consentimiento de las mujeres, lo que 
también fue señalado por el juez segundo 
menor en su informe al juez de distrito.39

Aquí hay nuevamente elementos que 
se deben analizar, empezando por la mino-
ría de edad de las jóvenes. Es notorio que 
en el proceso de amparo no se le da mucha 
importancia a ello, quizá por la propia na-
turaleza del amparo, al no ser competente 
para inmiscuirse en ese asunto. Lo que sí se 
pone en evidencia es la frecuente presen-
cia de menores en el mundo prostibulario. 
Lo cierto es que, fueran o no prostitutas en 
Aguascalientes y aunque se hubieran tras-
ladado a San Luis de forma voluntaria para 
trabajar como tales o como sirvientas, hay 
una situación irregular desde el momento 
en que una matrona las traslada y el juez 
permite que dicha mujer denuncie y declare 
sin ponerla bajo prisión sabiendo que eran 
menores de edad. De nuevo se ve con clari-
dad la relación de la condición vulnerable de 
las jóvenes, en situación de marginalidad y 
subalternidad, con la práctica criminal en la 

que es notoria la participación o, al menos, la 
tolerancia de las autoridades.

Como pudo verse en lo declarado 
por Gabina, ella acordó la transacción y el 
traslado de las jóvenes con la matrona de 
Aguascalientes, que recibió más dinero que 
las mismas jóvenes. El crimen en este caso 
es evidente y forma parte del entorno cons-
truido que las envuelve, en donde tienen 
sólo un mínimo control sobre su situación; 
no obstante, saben hacer uso de variados 
mecanismos o estrategias para defenderse, 
siempre dentro de cierto margen. Por des-
gracia, no se llega a saber qué ocurrió con 
las jóvenes, si realmente sus padres se tras-
ladaron a San Luis para llevarlas de vuelta a 
su ciudad de origen o si tal vez terminaron, o 
continuaron, trabajando como prostitutas en 
cualquiera de ambas ciudades. 

Es difícil identificar quiénes fueron ver-
daderamente prostitutas clandestinas en la 
documentación debido a que eran acusadas 
o aprehendidas por la policía y ellas lo nega-
ban rotundamente; así construyeron una se-
rie de discursos defensivos o coartadas para 
librarse de ser registradas. Un ejemplo de 
ello se vio con las hermanas Balderrama, que 
tenían un empleo durante el día y ejercían la 
prostitución por la noche. Es más complicado 
en el caso de la pequeña Eduarda Pallares, 
de 12 años, cuya madre solicitó el amparo,40 
evidenciando una argumentación que sería 
capaz de conmover al juez más duro, en el 

ataque inmoral a que las expone su situación; que no se encuentran con el común de presas y que solo permanecen con 
la referida señora Rectora mientras no se encuentra lugar a propósito para depositarlas”. Por su parte, Gabina dijo que las 
contrató en Aguascalientes en un prostíbulo clandestino que frecuentaban, dando a la dueña de esa casa diez pesos por cada 
una y a ellas directamente 5 pesos con 20 centavos a cada quién: “Lo que desea la señora Pérez es que puesto que ya no 
quieren reglamentarse ni ir a su casa entonces le devuelvan los gastos que en ellas hizo y que vayan a donde gusten”. Tras 
conocer las circunstancias, el juez de distrito negó la suspensión del acto reclamado y Severa se desistió de la solicitud de 
amparo pidiendo permanecer con la rectora de Las Recogidas mientras su familia venía o mandaba por ellas (ACCJSLP, JD, SA, 
Expdte. 76, 6 de mayo de 1895, María Severa Trujillo contra actos del juez 2º menor de esta ciudad, p. 7v).
39 “teniendo en consideración el juzgado que se trataba de un delito que no solo debe perseguirse de oficio sino que a la vez 
envolvía un hecho bajo todos aspectos inmoral. 2º que son menores de edad pues apenas tienen 15 años y una de ellas 
aún no cumplidos. 3º que estas habían salido fugitivas sin el consentimiento de sus jefes de familia y último que siendo muy 
frecuentes las cosas que se presentan de esta naturaleza, natural es perseguir tales delitos a fin de evitar hasta donde sea 
posible las fatales consecuencias a que dan lugar” (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 76, María Severa Trujillo contra actos del juez 2º 
menor de esta ciudad, p. 3v).
40 Eduarda trabajaba como doméstica (según argumentaba la madre), y fue detenida junto con su patrona Ángela García, 
debido a que “Doña Angelita su ama no quiso prestar atención a un señor que le perseguía y estando ya las dos en su casa 
entraron los gendarmes y las sacaron, conduciéndolas en seguida a Las Recogidas como mujeres de mala vida y están 
anotadas de esa manera en el hospital” (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 173, 27 de octubre de 1892, Dionisia Hernández a favor de su 
hija Eduarda Pallares contra el Inspector de Sanidad).
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que se utiliza como estrategia un discurso de 
victimización inserto en la moral dominante.41

Otro discurso recurrente de las pre-
suntas clandestinas era el de que habían 
sido detenidas en sus casas, acusando a los 
policías de sanidad de irrumpir en ellas por la 
fuerza; así fue en el caso de Julia Hernández 
ya mencionado; en el de la misma Eduarda 
Pallares y su patrona Ángela García, así 
como el de María Luz Villegas, que además 
resultó no ser prostituta ni clandestina, por lo 
que Joaquín Delgado tuvo que dejarla ir sin 
condición alguna (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 
124, 12 de noviembre de 1894, María Luz 
Villegas contra el inspector de sanidad, p. 
3, escrito de desistimiento del amparo); 
también el caso de Damiana Camarillo que, 
según acusó su madre, “fue extraída por los 
policías secretos de mi casa, estando ella 
dormida con su chiquito en brazos”.42  

Otro recurso era argumentar que la 
autoridad, ya fuera el jefe político o el inspec-
tor de sanidad, les quería obligar a ejercer el 
“degenerado oficio de la prostitución”, debi-
do a que al ser detenidas como clandestinas 
se les trataba de incluir en el registro, y si se 
negaban eran mantenidas en la cárcel el nú-
mero de días que indicaba el reglamento.43

Respecto a lo anterior, es conveniente 
mencionar que es muy posible que realmen-
te se haya presionado a las mujeres para 
que se inscribieran en el registro de muje-
res públicas sin serlo necesariamente, pues 
existen indicios de esta situación, lo que nos 
lleva a barajar varias posibilidades:

a) La existencia de una gran y verdadera 
preocupación y diligencia respecto 
a la prostitución, al grado de preferir 
incluso inscribir mujeres que no eran 
realmente prostitutas a correr el ries-
go de que lo fueran y se mantuvieran 
fuera de control.

b) Por el contrario, que existía negligen-
cia para investigar a fondo como or-
denaba el reglamento, y sin muchas 
pruebas se pretendía obligarlas a 
inscribirse.

c) La posibilidad de que existiera corrup-
ción en la inspección de sanidad o en 
otras autoridades y se les presionara 
para inscribir más mujeres como un 
medio para ingresar más recursos eco-
nómicos a las instancias encargadas 
del control, en este caso, la inspección 
de sanidad o la jefatura política. 

41 “Ahora bien, ¿es justo que a mi hija se le tenga reducida en una prisión sin dar el menor motivo para ello? ¿Y que se le anote 
como mujer pública a una muchacha honrada que solo la miseria la colocó en el extremo de servir para sustentarse? Creo 
que tal manera de proceder es a todas luces injusto y antilegal [sic] ¿Cómo podría yo pagar esa multa que se me cobra para 
que mi hija salga libre si no alcanzo para comer? Esto, señor juez, no puede ser y ahora me encuentro con la dura alternativa, 
o de que mi hija, que es inocente, se tire a la prostitución, o de que esté sufriendo en Las Recogidas las duras condiciones 
de la prisión. […] porque no solo molestan la persona de mi hija y la mía como su madre, sino que hieren nuestra reputación 
y nuestra honra, único patrimonio de nuestra orfandad. Reducida a prisión mi hija cuando no ha cometido delito alguno que 
merezca esa pena corporal, es castigar a una inocente por su propia inocencia!” Sobre el caso de Eduarda no se sabe mucho 
más, pues el inspector de sanidad informó escuetamente que había sido puesta en libertad “el pasado 27 de octubre por 
haber cumplido la pena por el delito que cometió”. Es posible concluir que, al tener cumplidos 15 días en la cárcel el mismo 
día que se solicitó el amparo, se le dejó en libertad (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 173, 27 de octubre de 1892, Dionisia Hernández a 
favor de su hija Eduarda Pallares contra el Inspector de Sanidad, pp. 1v-3). 
42 El caso de Damiana es muy interesante debido a que fue acusada de clandestina por su propio esposo y un grupo de 
vecinos, que sí firmaron, atestiguaron y declararon en su contra. Al día siguiente de ser encarcelada, fue internada por estar 
enferma de “mal venéreo”, junto con su recién nacido de un mes de edad. Posteriormente fue incluida de oficio en el registro 
de tolerancia, pese a insistir en que no era prostituta (lo que no fue creído por nadie debido a estar enferma). Tras ser liberada, 
desapareció un tiempo de la ciudad, y volvió meses después para pagar lo necesario y ser borrada del registro (ACCJSLP, JD, 

SA, Expdte. 148, 1º de octubre de 1900, Petra Palacios a nombre de Damiana Camarillo contra actos del inspector de sanidad 
de esta ciudad, pp. 4-12). 
43 Tal es el caso de Dolores Morales, quien se dijo que fue enganchada por un hombre que la raptó y luego la introdujo en 
la prostitución. Su madre manifestó haberla estado buscando tras su desaparición hasta encontrar que se hallaba en Las 
Recogidas por orden del inspector de sanidad, que pretendía “inscribirla en el registro de las mujeres públicas y consignarla a 
una casa de tolerancia” (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 73, 9 de mayo de 1893, Dionisia Rodríguez a favor de Dolores Morales contra 
el inspector de sanidad de esta ciudad). Similar fue el caso de Adelaida Guevara, de 15 años, que fue detenida por un policía 
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Estas prácticas, las mencionadas en el últi-
mo inciso, debieron ser mantenidas ocultas 
por las autoridades; por lo tanto, no apa-
recen abiertamente en la documentación, 
más que a través de las voces de las mu-
jeres quejosas. Un ejemplo muy revelador 
es el de Luisa Serrano, quien denunció que 
el inspector de sanidad permitía la entrada 
a la prisión a una matrona de burdel para 
convencer a las mujeres de registrarse, y al 
no aceptar eran mantenidas en prisión.44

Esta declaración de Luisa es un claro in-
dicio del apoyo de las autoridades a los dueños 
de burdeles o casas de asignación para forzar a 
nuevas mujeres a incluirse en el ramo de la pros-
titución; de otra forma, no es explicable que se 
permitiera el acceso a las instalaciones de la cár-
cel a una mujer que se dedicaba a convencerlas, 
ya que era obligación de la inspección investigar 
e inscribir de oficio si se confirmaba la actividad 
clandestina de la investigada, pero no permitir 
que personas ajenas a la autoridad lo hicieran.

de sanidad. Su madre, al pedir el amparo decía: “Mi hija que es de estado honesto sufre hasta hoy una prisión arbitraria y el 
doctor Joaquín Delgado que conduce su prisión después de instigarla para su entrada a un burdel en vista de la negativa de mi 
hija para prostituirse le ha aplicado como pena tres pesos de multa que no le he enterado por mi notoria pobreza” (ACCJSLP, JD, 

SA, Expdte. 104, 28 de julio de 1893, María Dorotea Galavíz a favor de Adelaida Guevara contra el inspector de sanidad de esta 
ciudad). Otro caso es el de Romana Zapata, quien fue inscrita y borrada del registro varias veces y desde entonces practicaba 
la prostitución clandestina. Según informó el inspector de sanidad, fue encarcelada por treintava vez el 3 de mayo de 1894, 
solicitando su madre el amparo por medio de un escrito en el que decía que su hija había sufrido frecuentes y repetidas 
vejaciones con los procedimientos del inspector de sanidad, y que “La causa o motivo no es otro que se le ha querido obligar 
se entregue a la prostitución permaneciendo en los burdeles, a lo cual se ha resistido y con justa razón puesto que a ninguna 
mujer se le puede obligar a ello” (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 72, 20 de junio de 1894, María Murillo a favor de Romana Zapata 
contra el inspector de sanidad de la capital). Otros en los que se argumenta de igual forma son los de María Merced Espíndola 
(Expdte. 174 de 1895), o el de Lucía Jiménez y María Ledesma (Expdte. 176, 18 de octubre de 1895).
44 “que yo pase a llevar esa vida depravada que observan las mujeres que se entregan a la prostitución y lo noto porque viene 
a verme a la prisión una mujer llamada Severa, que se ocupa de ese vil comercio” (ACCJSLP, JD, SA, Expdte. 194, 23 de agosto 
de 1907, Luisa Serrano contra actos del inspector de sanidad de esta ciudad).

Reflexiones finales

Se ha visto, de modo más o menos detallado, las diferentes formas en que las mujeres que 
se dedicaban a la prostitución se defendían o trataban de evadir la reglamentación impues-
ta por las autoridades con el fin de no verse tan afectadas por ésta. Estas estrategias van 
de las prácticas legales a las ilegales, pasando por lo discursivo, como recurrir al amparo, 
la movilidad, el uso de seudónimos, la separación del registro (después de haberse regis-
trado forzadamente) para poder trabajar clandestinamente, la rebeldía abierta, como en el 
caso de las revueltas en el hospital; externar frente a las autoridades federales un discurso 
de victimización y negación, argumentando una detención arbitraria en sus mismas casas, 
o haciendo mención a su inocencia, pureza y castidad como “el único patrimonio de su 
orfandad”; hacer uso de su estado de mujeres casadas, además de siempre asumir discur-
sivamente la moral impuesta por los grupos dominantes. 

La prostitución estaba en un límite entre lo permitido o legal y lo ilegal, y se podía 
traspasar esa línea con sólo no seguir al pie de la letra las reglamentaciones estableci-
das para su control; cuando eso ocurría, se pasaba inmediatamente al ámbito de lo ilegal 
y perseguido. Esta actividad fue considerada desde mucho tiempo atrás como un “mal 
necesario”, porque se justificaba en la necesidad de mantener a salvo la pureza de las 
mujeres “decentes”, pero sin duda también había un afán recaudatorio como trasfondo de 
su reglamentación. Además había que controlarla rígidamente debido a las enfermedades 
que las mujeres que se dedicaban a ella podían transmitir, especialmente la sífilis, de la que 
sólo ellas eran consideradas portadoras, pues pocas veces se mencionaba a los hombres 
como tales, por lo tanto, sólo la prostituta era objeto de control, reglamentación y sanción. 
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Amén de ser un problema higiénico, la prostitución era un problema social y moral. 
Pese a ser un “mal necesario”, no dejaba de estigmatizarse a las mujeres que la ejercían y 
a su oficio. Tal estigmatización sirvió para definir el “deber ser” femenino en contraposición 
con la conducta “inmoral” de las prostitutas. Las mujeres “decentes” no podían entonces 
tener nada en su conducta o en su apariencia que las hiciera parecerse a las prostitutas; 
esto sirvió para afianzar el espacio público como propiedad exclusiva de los hombres y 
mantener la dominación sobre las mujeres que debían permanecer en el ámbito privado. 

En San Luis Potosí se retomaron las ideas de los científicos y médicos que en la 
ciudad de México escribieron sobre la problemática de la prostitución, así como sus argu-
mentos y los reglamentos para su control; de modo que las autoridades potosinas pusieron 
el supuesto bien social por encima de los derechos y garantías individuales que como ciu-
dadanas tenían las mujeres públicas. En los casos de amparo, pudo verse el predominio de 
una clara coincidencia en la argumentación de las autoridades del juzgado de distrito con 
las políticas y las de sanidad; por lo tanto, dichas autoridades, todas compuestas o encar-
nadas por hombres, se abrogaron el derecho de controlar la vida de las mesalinas, decidir 
cómo debían vivir, con quién podían hablar, a quién visitar, con quiénes relacionarse o la 
forma en que debían vestirse, etcétera; asimismo, se consideraron con derecho de contro-
lar, vigilar, encerrar y examinar sus cuerpos. Igualmente, pudo demostrarse que, además 
del interés por la salud pública, prevaleció para ellos un empeño por obtener recursos 
económicos, que les llevó a poner en un lugar preponderante los cobros que se hacía a las 
mujeres por dedicarse a esa actividad.

Adicionalmente, se demostró la existencia de un desfase entre las leyes, los discur-
sos y la realidad, pues en ciertos casos se percibió la existencia de corrupción de las au-
toridades encargadas de vigilar a las mujeres; sin embargo, siguieron haciendo uso de un 
discurso en el que se argumentaba el estricto cumplimiento de la reglamentación, lo que 
se contraponía en ocasiones con la realidad. Por su parte, las mujeres dedicadas a esta 
actividad nunca negaron su intención de querer cumplir con la ley, cuando eran inscritas, 
pero en la realidad buscaron formas de no cumplirla. 

Se demostró que las mujeres que se dedicaban al comercio sexual desarrollaron 
estrategias para negociar, evadir, resistir o enfrentar los cambios que se presentaron durante 
los años del porfiriato, que no los aceptaron sin más, sino que opusieron una activa resisten-
cia y realizaron diversas prácticas semióticas que se interpretan como estrategias para lo-
grar sus fines o para evadirse del control y reglamentaciones impuestos por las autoridades. 

Además, pudo demostrarse que no solamente resistían y enfrentaban a las autorida-
des de forma individual, sino que fueron hábiles para organizarse, al menos unas cuantas, 
para defenderse, y no sólo eso, sino que también pudieron formar redes de amistad y 
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solidaridad con otras mujeres y sobre todo con hombres que eran cercanos a ellas. Fue 
revelador ver que fueron eficaces al movilizar en su apoyo a vecinos, amigos y hasta vigi-
lantes bajo el mando de la misma autoridad a la que se estaban enfrentando, con quienes 
pudieron tener relaciones de amistad o clientelares o incluso ambas.

En el caso de las que caían en la “secuestración” hospitalaria, ya fueran inscritas o 
clandestinas, es posible inferir que sus condiciones eran exasperantes, pues además de 
estar enfermas, no podían salir, trabajar, relacionarse con enfermos de otras áreas del hos-
pital, ni ver a nadie. Ello las llevó a la rebelión abierta en la que manifestaron plenamente su 
indignación insultando, golpeando, destruyendo y saliéndose de las instalaciones hospita-
larias, pero curiosamente sin huir, pudiendo momentáneamente hacerlo. Evidentemente, la 
rebelión trataba de conseguir algo, una posibilidad de negociación o una respuesta de la 
autoridad que les traería algún beneficio. Aunque las fuentes consultadas no permiten ver 
más allá, existe la posibilidad de que se tratara sólo de una indignación desbocada y sin 
objetivos, lo que estimo poco probable. Parece más posible que prefirieran ser mandadas 
a prisión, quizá porque allí había al alcance mayores redes de apoyo u oportunidades de 
estar en contacto con sus familias.

Las estrategias que las prostitutas clandestinas desarrollaron tuvieron la finalidad 
de no verse sujetas a todo lo que la reglamentación les exigía: no aparecer en los padro-
nes de prostitución, no pagar las patentes ni la categoría, no asistir a los reconocimientos 
ginecológicos y, en general, mantener una mayor autonomía en las decisiones sobre sus 
acciones y su cuerpo. 

Casi siempre las mujeres aparentaron conformidad con las leyes y reglamentos 
que se les imponían, se apropiaron, retomaron e hicieron un hábil uso del discurso moral 
y legal impuesto por las autoridades. Pero en la vida cotidiana ese discurso no les servía 
para sobrevivir, por lo que recurrieron a variadas prácticas significativas que se han podido 
demostrar aquí, y otras que posiblemente no aparecieron, para seguir consiguiendo el 
recurso necesario para sobrevivir sin dar cuenta de ello a las autoridades ni cederles parte 
del fruto de su esfuerzo.
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