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La prostitución del hombre
También un sermón del monte – además,  

una lectura para mujeres

(1896)

Y serás un fastidio para todos 
 los devotos y ateos.



La calidad de un individuo se revela en sus 
necesidades y la forma de satisfacerlas. Ustedes 
demostraron, en relación con la mujer, necesidades 

mujer se revelaron como seres distinguidos, se hicieron 
respetar, revelaron una “alta” calidad humana.
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Un título extraño, ¿verdad? También indignante, inmoral, 
¿cierto? Más extraño, más indignante e inmoral es el hecho 
de que yo, una mujer, me permita ocuparme de este tema, 
de estas inmundicias humanas, particularmente masculinas, a 

haber lugar para títulos como este? Es más: ¿cómo es posible 
que ocurran cosas como estas en el siglo que les pertenece, 
en el siglo tan elogiado y bendecido por ustedes, en el siglo 
de “importantes progresos”, de la “moralidad elevada”, de la 
“gran humanidad”? ¿Y cómo es posible que sean ustedes, la 
mayoría de mis lectores masculinos, tan desarrollados, morales 
y humanos, los que cometen estas inmoralidades, estas bestia-
lidades? ¿No es lo más extraño, lo más indignante e inmoral? 

moral no es mi moral y, con certeza, su moralidad no es la 

surge de lo metafísico, sino que se basa en una subjetividad 

a validarlo todo, incluso a los parásitos y a los cerdos, incluso 

crueldad, ahuyento a los parásitos que me invaden, los aplasto; 
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desagradan, me repugnan, me amargan la vida, la perturban, 

tanto, para mí, no tienen derecho a la existencia, al menos no 

no son unos cerdos? ¿Acaso he dicho eso? ¿No fueron única-

esto: aunque no tenga nada que ver con su moral y su morali-
-

a mí y a mi sexo, porque su moral y su moralidad agreden a la 
mujer, la asquean, le amargan y envenenan la vida, porque se 
meten en el corazón de su vida y obstaculizan su crecimiento y 

puedo validar su moral y su moralidad, ya que se dirigen con-

ardiente sobre su moral y su moralidad, me opongo a ellas, les 
digo a ustedes, a los fuertes, los morales, los superiores, que su 
moral y su moralidad son débiles, inferiores e inmorales; les 
digo un no rotundo, privado de consideración alguna, lleno de 

audaz y noble

* * *
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-

Solo quiero comprometer lo que aún no se ha comprometido, 

los fuertes, los superiores y morales son infames, cobardes, dé-

-

-

mujer lo debe tolerar, que por lo menos desde ahora no tenga 

ya demasiado tiempo que la mujer ha callado ante la misera-
ble e infame superioridad masculina, hace demasiado tiempo 
que ha aguantado silenciosamente el enorme desprecio, la hu-

-
da”, sola y callada, con toda la culpa, toda la desgracia de la 

silenciosamente al cómplice de las prostitutas y ha permitido 
arruinarse físicamente a sí misma y a sus hijos por el hombre; 

demasiado tiempo que la mujer ha callado ante este escándalo, 
esta atrocidad, esta aterradora y repugnante inmundicia, ante 
la terrible, espantosa difamación contra la mujer, contra la hu-
manidad; ante la ridícula, miserable, indignante, conmovedora 

lo menos ocurra eso, ese es el único propósito de mi escrito



  14 /

JOHANNA ELBERSKIRCHEN

* * *

moral sin límites, esta negación rotunda de la prostitución por 
parte de toda la humanidad civilizada durante el día, y esta 
intensa y apasionada participación, esta aceptación absoluta 
de la prostitución durante la noche, a escondidas?

¿Acaso no lo es? El personaje principal de esta farsa, el hombre 

el avestruz, esconde la cabeza y levanta un grito ensordecedor 
Cherchez la femme 1, y piensa que nadie lo ve, 

que todo el mundo cree que él no tiene nada que ver con esta 
despreciable farsa, que él no haría lo que hace, que es puro, 
que es inocente como un recién nacido y que la única culpable 

cristiano, hace lo que él piensa: golpea a la mujer con toda la 
fuerza de su brutal mojigatería y le extiende a él, al hombre 
superior, necesitado de consideración y protección, un cheque 

¿Eso no es lamentable, escandaloso? Él, el fuerte y superior 
acepta esta vergonzosa comedia, pero, ¿no tiene el coraje de 
asumir sus acciones? ¿No tiene el orgullo, la grandeza de acep-
tar también las consecuencias de sus actos que apuntan contra 
la moral? Entonces pone sobre los hombros de la mujer, por lo 
demás tan débil, la tremenda carga de la responsabilidad, del 

-

Cherchez la femme

de a la mujer”, en el sentido de que hay una mujer 
detrás, de que la mujer es 
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Gentes demasiado débiles, pobres y miserables para abogar 
Cherchez la femme

-

Antiguo Testamento (Génesis, 3, 12)2
revela la riqueza interior, la grandeza interior y la indulgencia, 
allí está escrita con mayúsculas, con letras ostensibles y gran-

de la historia de la humanidad; nos lo grita provocadoramente 

Cherchez la femme. -

Cherchez la femme, una 
careta malvada y diabólica que el hombre crea para sí mismo, 

que se extiende a sí mismo, a su propio intelecto, una risa ho-
mérica sobre la responsabilidad del hombre, sobre todas las 
declaraciones de masculinidad poderosa y un potente himno a 

Cherchez la femme, una 

e indignante en la boca del hombre superior?
Y dije: una farsa lamentable y escandalosa, ya que es la-

-
cipales pecadores, los autores principales, ocupan lugares en 
los parlamentos, en las salas de audiencia, en las salas de ora-

sus pecados, por las bestialidades que ellos mismos cometieron, 

de el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera 
me dio del árbol, y 



  16 /

JOHANNA ELBERSKIRCHEN

se van, se lavan las manos en el agua perfumada de inocen-
cia, alisan con satisfacción sus pulcras barbas, se apoyan en 
la placentera conciencia de que su cómoda moralidad policial 
es intocable y se dirigen nuevamente hacia allá, desde don-
de vinieron ya tantas veces, donde la mujer maldita, infame, 

-

ira desmesurada y hostil, miles de llamas les quieren alcanzar 
para carbonizarlos, consumirlos, destruirlos y en mi interior se 

y ordinaria por la que condenan a esas rameras como rame-

ayuda a “prostituirse”, quién le “paga”? ¿No son ustedes quie-
-

su profesión, la que ustedes denominan en público con tanto 
pathos como inmoral, repugnante y escandalosa? ¿No son uste-
des? ¿No son precisamente ustedes, los morales y superiores, 
los que ayudan a poner en escena ese escándalo, esa atrocidad, 
esa inmoralidad y, además, lo hacen con tanto empeño, con 
tanta entrega y tanto altruismo? ¿No son ustedes, entonces, por 
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-
dad más bien la condición, la premisa sexual, económica, pero 
sobre todo ética de la prostitución?; o más todavía, ¿los autores 
de la prostitución? Ustedes sonríen con sarcasmo, desprecio y 
negación, con lo que se delatan a sí mismos, con lo que dicen 
un sí 
a gritar un sí en sus oídos, un sí que reviente, que haga pedazos 
su burla, su desprecio, su no

* * *

¿Es inmoral la mujer? Y ustedes, que buscan a esa mujer pri-
vada de moralidad, ustedes, que cometen con la mujer las in-
moralidades, que la convierten en una mujer inmoral, ¿ustedes 

cuándo solo un individuo es responsable de un acto inmoral 

criminales es menor de edad y reconocido como incapacitado 
mental, en ese caso es absuelto, en ese caso se considera ino-

hombre es inmaduro, que es incapacitado mental? ¿Y que la 
mujer es la que está en plena posesión de sus capacidades men-

de toda la tradición, de toda la superioridad masculina? ¿Si el 
hombre fuera mayor de edad y estuviera en plena posesión de 
sus capacidades mentales, así sería el responsable, el criminal, 

-
tonces muéstrenme la diferencia principal, el abismo esencial 
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absolver de esa misma infamia, ni siquiera el hecho de que se 
encuentran en la situación favorable de ser los que pagan y de 
no ser los pagados

-
cucho bien? ¿Es una necesidad la prostitución? Tráiganme un 

-
-

-
sidades de la mujer? ¿No son mil veces más que las de ustedes? 

en la precintada jaula de la prostitución, patentada y aprobada 

y manchar por cualquier cerdo que se le acerque? ¿Ustedes 
creen que a la mujer le encanta pasársela en sus madrigueras 
apestosas y que la contaminen a ella y toda su vida? ¿Tan tonta 

antes de permitir convertirse en lo que es: su cloaca
oídos, sollozo y derramo las lágrimas sobre ti, mi pobre sexo 
humillado, profanado, y también en los oídos de la bestia dege-

amenazante, furiosa y salvaje
Y si se considera un crimen satisfacer con ayuda de los órga-

nos sexuales esta necesidad primaria y apremiante, el hambre, 
así es por lo menos un crimen satisfacer por cinco denarios de 
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plata, o como sea que calculan el precio, una necesidad secun-
daria, como la sexual, o digamos abiertamente una necesidad 

la calle y vender su cuerpo, es por lo menos un delito igual el 
hecho de que ustedes salen a la calle detrás de la mujer y com-
pran su cuerpo —la lujuria es de ustedes—, y regatean con 

la mujer

* * *

enfermedades de la médula espinal, de la disfunción sexual 
-

diablemente cuando menos lo esperan y, quizás, sin que alguna 
-

también los ayuda a preservar la salud? ¿No será más bien un 
veneno que desequilibra y destruye su energía vital mucho más 
rápido, mucho más asquerosa e irremediablemente que la abs-

-
blema que ustedes lleven afuera del burdel su enfermedad, su 

mi marido, me ensucie descaradamente a mí, su mujer, que sin 

mi problema que yo, su hija, herede su fuerza vital debilitada, 
contaminada y degenerada, que tenga que pagar por sus pe-
cados, que por sus culpas yo cargue con enfermedades de todo 

problema que sus pecados, señor, me despojen del placer más 


