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De lacra social a proletariado urbano.  

Novela social y prostitución urbana en Chile: 1902- 1940 

 

Al  iniciar esta investigación, el primer tema que nos convocó fue identificar por qué 

algunos novelistas de la primera mitad del siglo XX  en Chile se interesaron en 

relatar la vida en el mundo de la prostitución y de l espacio social que la rodeaba . 

Como ya se señaló, esta era una temática no tratada en el mundo de las letras, por lo 

menos durante el siglo XIX.  

 

El siglo XX, periodo de importantes cambios sociales y económicos, y también de grandes 

crisis, provocó transformaciones en las estructuras mentales de los chilenos, lo que se 

reflejó en el campo de las representaciones sociales. La literatura y sus narraciones de 

época, nos pusieron de frente a las representaciones del imaginario social de la 

prostitución, un imaginario que distaba bastante de lo expresado en la legislación 

sanitaria, normativas, actas y ordenanzas escritas entre 1902 y 1940, lo que nos llevó a 

evidenciar una latente confrontación en el campo de las representaciones con el 

imaginario instituido desde el Estado.  

 

Por otra parte, revisando documentación estadística, intentando recopilar la mayor 

cantidad de información disponible respecto del meretricio, encontramos que en censo de 

1940 las prostitutas en calidad de “Meretrices”, son incluidas en el recuento de oficios o 
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trabajos. En este escenario epistémico es que surge la pregunta ¿qué ocurre entre el 

periodo en que Augusto D’Halmar publica Juana Lucer o en 1901 y el XI Censo de 

1940, para que las prostitutas sean trasladadas desde un imaginario marginal, periférico, 

en calidad de lacras sociales, a un imaginario instituido y central en calidad de 

trabajadoras económicamente activas? ¿Qué rol juega la literatura en este campo? 

 

Es así como nos adentramos en el campo, escrito y simbólico, del desafío que hacen los 

autores por medio de la novelas para transformar la realidad con las palabras, nombrando 

lo que hasta ese momento era innombrable. En este análisis pudimos ir comprobando que 

el imaginario social de la prostitución sufrió transformaciones durante la primera mitad del 

siglo XX, que le fueron confiriendo dimensiones sociales y económicas diferenciadoras, 

que la llevaron a ser considerada como un grupo proletario más de la llamada cuestión 

social. En este tránsito de la representación asignada a la prostitución como lacra social y 

hasta que se comienza a constituir como proletariado urbano, la literatura jugó un rol 

fundamental, ya que nos permitió evidenciar de manera intensa, pública y popular los 

quiebres que irán surgiendo en la sociedad respecto del imaginario meretricio, 

permitiendo su transformación en el campo de las representaciones. 

 

Para combatir la prostitución, el brazo armado del Estado fue la ciencia médica , la que 

se hizo cargo de estudiar y controlar durante casi toda la primera mitad del siglo XX el 

fenómeno meretricio en Chile, orientando su interés, principalmente, al control de las 

enfermedades veneras que se asociaban a sus prácticas. Por otra parte, el mundo de las 

letras también dio la lucha, utilizando la imagen de la prostituta como icono de los 

estragos que la debacle capitalista estaba provocando en el cuerpo social. Finalmente, el 

soporte social principalmente masculino de que gozaba el burdel, también contribuyó a 

que éste se orientara, cada vez más, a una representación de negocio vinculado al 

comercio sexual, en vez de la imagen característica del vicio natural que supuestamente 

impulsaba a la prostituta a su oficio. 

 

En este escenario de enfrentamiento simbólico, cabe preguntarse ¿por qué el Estado de 

Chile, siendo representante del poder político y económico y, además, gozando del 

monopolio de la fuerza, pierde la batalla contra la prostitución? Las respuestas son 

múltiples y se enmarcan en las siguientes categorías políticas e históricas que pasaremos 

a analizar: 
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1. Crisis económica y social de los años veinte. 

2. Identificación del prostíbulo como un negocio lucrativo. 

3. Aporte crítico de los intelectuales para el reconocimiento del trabajo sexual 

femenino. 

4. Expulsión de la oligarquía del poder del Estado por parte del Frente Popular. 

5. Menor incidencia de las enfermedades venéreas en la salud de la población 

gracias al descubrimiento de la penicilina. 

 

La dinámica de la relación entre estas variables dará como resultado la transición en la 

representación social de la prostitución. 

 

El descontento generalizado frente a la crisis de 1929 y la agudización de la cuestión 

social a medida que avanzaba el siglo XX, se tradujo en que los sectores populares 

comenzaron a organizarse políticamente para hacer frente al sistema económico y político 

que los oprimía. La oligarquía perdía cada vez más terreno en el mundo político, los 

nuevos empresarios de la burguesía no eran personajes respetados socialmente, 

desprestigio que se deja ver principalmente por medio de la prensa obrera, la que 

identifica al patrón como el principal agente corruptor y explotador del cuerpo social 

proletario. Paralelamente el mundo intelectual, también comienza a manifestarse por 

medio de sus escritos en contra del modelo económico capitalista, identificando en este 

sistema, el principal responsable de la miseria en que vivía la mayor parte de la población 

del país. Frente a la crisis social y económica que el modelo imperante imponía a los más 

pobres, las mujeres debieron dar respuesta a las necesidades familiares trasladando su 

fuerza de trabajo desde el espacio doméstico al espacio público, es decir, a la fábrica 

como obrera, a la casa de la elite como sirvienta, o al prostíbulo como prostituta. Es por 

ello que, entrados los años ‘20, advertimos una explosión del negocio de la prostitución, 

medido en el aumento de burdeles y de las prostitutas en los registros municipales, 

policiales y sanitarios. Sin duda que la crisis económica de 1929 será una de las 

principales responsables de la rápida masificación del meretricio como forma sostenible 

de ganarse la vida para las mujeres del mundo proletario y de todas aquellas que habían 

perdido su lugar en el seno familiar. La escasa o nula preparación laboral que recibían las 

mujeres, tuvo como consecuencia que muchas de las labores domésticas impuestas al 

género femenino, como cocinar, coser, lavar y planchar se ofertaran en el mercado del 
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trabajo al alero de la mano de obra urbana femenina. Dentro de las labores domésticas, 

consideradas propias de una mujer, también estaba la de atender sexualmente al marido 

o compañero, siendo ésta una imagen penetrada por las relaciones de género 

tradicionales, donde a la mujer se le asignaba un papel pasivo frente a la deseable 

iniciativa acometedora del varón. Muchas mujeres solas, y empujadas por la necesidad 

económica, además del lavado y del planchado, también trasladaron su sexualidad al 

mundo del trabajo para poder ganarse la vida, sólo que a diferencia del lavado y del 

planchado, que podían ser consideradas actividades lucrativas, la sexualidad, se 

pensaba, debía estar reservada para el sagrado vínculo y con el principal objetivo de 

procrear, jamás para ser transada en el mercado. Frente a esta anomalía social y moral, a 

esta desviación del deber ser femenino, la sociedad médica respondió señalando que se 

estaba frente a mujeres con deficiencias mentales, con taras, las que evidentemente no 

les permitían valorar la virtud femenina como el resto de sus congéneres. Pero además de 

su evidente retraso cognitivo, las prostitutas también fueron estigmatizadas como la peste 

negra del siglo XX. Identificadas con la sífilis, fueron duramente coartadas en el ejercicio 

de sus labores, ya que éstas eran consideradas contrarias a las buenas costumbres, la 

moral y la vida.  

 

En el entendido que la prostitución urbana surgió como una forma de ganarse la vida por 

parte de las mujeres de los sectores más pobres de la población, de las campesinas 

abandonadas a su suerte en la ciudad y de aquellas que habían perdido su virtud por un 

desliz o un abuso sexual, los escritores del siglo XX, comprometidos con el cambio social 

y haciendo gala de una potente crítica al sistema político y económico de la elite, dieron 

protagonismo inusitado a los sectores populares del país en sus obras: obreros, cesantes, 

prostitutas, borrachos, vagos, mendigos y niños trabajadores fueron sus protagonistas 

preferidos, siendo éstos utilizados como imágenes representativas de la crisis social, 

política y económica en que estaba sumido el país. La ruina de los personajes, la 

injusticia, la pobreza y la corrupción manifestada en la cotidianeidad de los protagonistas 

por medio del relato literario, será la ruina del país, la injusticia del sistema económico, la 

pobreza del proletariado y la corrupción política de la oligarquía. La literatura será el 

espejo que refleje lo que el poder político intenta ocultar a los ojos de las masas, las 

novelas desnaturalizarán la condición de marginalidad en que vivían gran parte de los 

sectores populares, buscando responsabilidades para esta situación en los dirigentes 

políticos y en los empresarios capitalistas; proyectando por medio de arquetipos las 
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imágenes y representaciones que la sociedad había construido referente a esta situación. 

Será por medio de la amplificación del arquetipo que, por ejemplo, Juana Lucero 

representará a todas las jóvenes abandonadas a su suerte en la ciudad; la Ñata Dorila, la 

Rucia Clotilde o Rosa Hortensia a todas las prostitutas que reconocen en su trabajo una 

forma de ganarse la vida; Esmeraldo a todos los rotos; Roberto a los niños del arrabal que 

aspiran a escapar de la marginalidad por medio de la educación; Lucinda a todas las 

trabajadoras violentadas sexualmente por el sistema; Doña Rosa, la Vieja Linda y 

Madame Adalguisa a todos/as aquellos/as que ven y hacen de la prostitución un gran 

negocio. Es así como las novelas adoctrinarán por medio de los arquetipos que 

representan sus personajes y sus espacios, sobre el sistema corrupto y de inequidad que 

prevalece en Chile durante la primera mitad del siglo XX, y el que se hacía urgente 

cambiar. 

 

Este cambio vendrá de la mano con la llegada al poder del Frente Popular en 1939. Con 

amplio apoyo del mundo intelectual y del mundo obrero, radicales, socialistas, demócratas 

y comunistas logran arrebatar el poder político de las manos de la oligarquía, teniendo la 

oportunidad por primera vez en la historia de hacer reformas sociales que fueran en 

beneficio directo de las bases que los apoyaban. Reformas a la educación, a la salud y al 

sistema económico no se hicieron esperar. Los intelectuales humanistas, como Emilio 

Rodríguez Mendoza, comenzaron a ocupar cargos de influencia política. La conciencia 

sobre las necesidades y demandas sociales se agudizó en este periodo, tanto así que 

todas las reformas gozarán de un marcado sentido social, de justicia y de igualdad. Se 

mira la realidad con otro prisma, con el social, subordinando los intereses económicos 

privados en post del bien común, el punto de enfoque también cambia, de la verticalidad 

se pasa a la transversalidad, se escucha a las bases y se les da oportunidad de tener 

participación real sobre las decisiones a nivel país.  

 

En este escenario, se convoca en 1940 al XI Censo de Población de Chile, donde 

cristaliza el trabajo iniciado 40 años atrás por Augusto D’Halmar con Juana Lucero, y que 

fue seguido por Edwards, Romero, González Vera, Rojas, entre otros. El “hermano 

errante” del grupo de Los Diez, y primer Premio Nacional de Literatura, no alcanzó a 

proyectar la importancia de su primera y única novela de corte realista, Juana Lucero, la 

que actuando como fuente de inspiración para muchos otros, abrió un camino sin retorno 

para que los menos favorecidos por el sistema fueran protagonistas de su propia historia, 
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una historia que ya no era vergonzosa, ni con la que había que escapar hacía las 

sombras, sino que ahora había que nombrarla, exponerla, mostrarla al mundo como 

prueba de la inmoralidad e infamia que cubría a la sociedad chilena y de la que nadie 

quería hacerse cargo.  

 

Para lograr esta influencia, los novelistas utilizaron a su favor las propias tensiones del 

modelo modernizador, como la crisis económica de la década del ’20, la cuestión social y 

el acelerado aumento de los infectados de sífilis conforme avanzaba el siglo XX. Este 

escenario de crisis, fue el escenario oportuno para que los imaginarios mutaran o se 

transformaran, ya que al evidenciar las deficiencias de modelo socio-económico 

imperante, se comienzan también a manifestar las resistencias y contradicciones del 

modelo nacional modernista. Entre esas resistencias y contradicciones del modelo se 

encontraba la prostitución, y los autores tuvieron la agudeza necesaria para detectarlo, 

probablemente sin acceso a los archivos que nosotros hemos revisado, pero sí desde la 

experiencia cotidiana de vida y desde el campo de las representaciones sociales, 

exponiendo lo que las ordenanzas y reglamentos intentaban ocultar a ojos del pueblo. Es 

así como se comienza a construir una nueva imagen de la prostitución, siendo la literatura 

un vehículo que ayudará a movilizar este imaginario desde la representación de lacra 

social y mal necesario, impulsado principalmente por el discurso estatal y médico 

higienista de fines del siglo XIX y comienzos del XX, a la imagen renovada de proletariado 

urbano, utilizando elementos retóricos y simbólicos presentes en el discurso de lucha de 

clases, enfatizando que estas mujeres solitarias y deprivadas económicamente, harán de 

la venta de su cuerpo como mercancía su principal recurso económico y de subsistencia, 

transformándolas en asalariadas víctimas del capitalismo, como también lo fueron los 

trabajadores de las industrias que entregaban su trabajo por un salario mezquino.  

 

En el ciclo que transcurre entre 1896 y 1940, de reglamentos, prohibiciones, 

encubrimientos y, finalmente, del reconocimiento de la prostitución como un trabajo por 

parte del Estado, se ha podido demostrar que el aporte que hizo la literatura en ese 

ámbito fue fundamental, gracias al aumento de lectores mediante la alfabetización de las 

bases, a la promoción de la educación por parte del movimiento obrero y, a la disminución 

en el costo de la literatura gracias al despegue de las editoriales nacionales, factores que, 

entre otros, facilitaron el acceso cada vez mayor de la población a artefactos culturales 

como los libros, y a todo el mundo de información que se contenía en ellos. Siendo la 
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educación una herramienta de cambio social, entonces no cabe duda que el mayor nivel 

de escolaridad y la posibilidad de que más personas accedieran a la cultura, influyó en 

que la literatura actuara como un agente de cambio en el ámbito de los imaginarios y de 

las representaciones, siendo ésta un vehículo que colaboró desde el discurso y la palabra, 

a movilizar el imaginario de la prostitución a partir de la clásica imagen de lacra social 

hacia una nueva imagen renovada de proletaria urbana. 

 

El Censo de 1940, será el desenlace simbólico de esta lucha en el campo de las 

representaciones entre literatos, instituciones y sociedad civil, con respecto al lugar que 

ocupaba la prostitución en la sociedad chilena, desenlace que por fin y, por primera vez, 

logrará redimir simbólicamente a la prostitución del lugar de lacra social que venía 

ocupando en las representaciones colectivas, para ser reconocida formalmente como un 

trabajo asalariado. 
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