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LOS ORIGENES EN EL SIGLO 
PASADO

Sin duda, la inmigración fue 
el motor indiscutible del progreso 
general de Rosario, la antigua Vi-
lla del Rosario, enclavada a ori-
llas del río Paraná, y cuyo puerto 
ya era por los años cercanos a la 
mitad del siglo XIX, alrededor de 
1860, el natural receptor de la 
producción agrícola de una ex-
tensa región circundante -la lue-
go llamada Pampa gringa- traída 
por los incipientes trazados ferro-
viarios que también desemboca-
ban, como en un gran embudo, en 
la ciudad, alcanzando durante los 
años de la Gran Guerra el pompo-
so pero no menos verificable títu-
lo de primer puerto exportador de 
cereales del mundo, una efímera 
pero gratificante gloria.

El crecimiento demográfico mo-
tivó un paralelo desarrollo comer-
cial del que la prostitución (que en 
definitiva no deja de ser, además 
de una lacra social, un reditua-
ble negocio) no quedó por cierto 
excluida. A tal punto que en 1874 
el Municipio rosarino tuvo nece-
sidad de dictar una ordenanza, 
la número 32 de aquel año, re-

glamentando la actividad de las 
llamadas casas de tolerancia, ins-
taladas, sin demasiado orden ni 
concierto, en la zona céntrica de 
la ciudad, que por ese entonces 
exhibía visibles señales de pro-
greso.

Esta ordenanza pretendía erra-
dicar las casas de tolerancia del 
centro de Rosario, atendiendo a 
los reclamos de encolerizados ve-
cinos. De ese modo se alejaba sí 
no el peligro moral implícito, por 
lo menos su exteriorización más 
visible. La reglamentación aquella 
fijaba, entre muchos otros desig-
nios, multas bastante atendibles 
de 25, 50 y hasta 100 pesos para 
aquellos propietarios de casas pú-
blicas donde trabajasen muje-
res menores de edad ejerciendo el 
“vil comercio”. No existe casi do-
cumentación acerca del éxito al-
canzado por la ordenanza, pero 
testimonios posteriores indica-
rían que no fue demasiado tenida 
en cuenta por aquellos a quienes 
estaba especialmente destinada 
la norma municipal.

Lo que sí puede ser constatado, 
en cambio, es la presencia, por 
aquéllas décadas finales del si-
glo XIX, de prostitutas clandesti-
nas, que alcanzaban por entonces 

al medio centenar, y trabajan sin 
ningún control ni autorización en 
casas de tolerancia de las que se 
conserva sólo el pintoresco mote 
de sus propietarias o encargadas, 
todas ellas exponentes de un gé-
nero que alcanzaría luego decisiva 
importancia en el pequeño gran 
mundo de prostíbulos y rufianes: 
el de las madamas o regentas de 
quilombo. Así, un informe munici-
pal elevado al Consejo Deliberan-
te en 1887 menciona, entre otras 
cosas, a algunas dueñas de leno-
cinios rosarinos como Rosa, la co-
rrentina, Amelia, la paraguaya, 
Ana, la catalana, La China Ren-
ga y La Vieja María, antecesoras 
casi anónimas de la luego decidi-
damente célebre Madame Safó del 
esplendor de Pichincha.

LOS DATOS DEL NUEVO SIGLO

 Entre el 5 de junio de 
ese mismo año y 1900 apare-
cen tres intentos de reglamenta-
ción de la actividad prostibularia: 
la de esa fecha; la de 1892, y fi-
nalmente la Ordenanza N9 27 
del 16 de noviembre de 1900, que 
es la que con mayor precisión 
y detalles encarará, hasta en-
tonces, el delicado tema. Tal
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vez una de las razones más sóli-
das y valederas del aumento de 
ese comercio de la carne (más 
allá del hacinamiento y la pro-
miscuidad que trajo consigo el 
crecimiento demográfico y la in-
migración) esté dada por la orga-
nización de tratantes de blancas, 
cuyo papel sería sin duda funda-
mental en las décadas inmediata-
mente posteriores.

El tema del hacinamiento no 
es por cierto secundario. El cen-
so municipal de 1900 señala, por 
ejemplo, la existencia de 1881 
conventillos en Rosario, debida-
mente registrados y en los cuales 
viven 10.048 personas en condi-
ciones que favorecen la aparición 
de la prostitución y otros vicios 
semejantes. La cifra representa 
casi el 10 por ciento de la pobla-
ción de la ciudad, que el censo fija 
en 112.461 habitantes.

El censo consignaba asimismo 
la existencia de 67 prostitutas “le-
gales” (que así de minucioso era 
el registro dirigido por el polígra-
fo Gabriel Carrasco), lo que no hu-
biera constituido mayor dolor de 
cabeza para las autoridades de 
turno si paralelamente el Dispen-
sario Municipal no publicara que 
se habían realizado, ese mismo 
año, 11.790 revisaciones a prosti-
tutas clandestinas. . .

El florecimiento prostibulario 

que se produjo a partir de la re-
glamentación del negocio, fue no-
torio también en el hecho de que 
se asistiera a la construcción de 
edificios especialmente destina-
dos a tan peculiar uso. De todos 
modos, la mayoría de esos loca-
les seguía siendo, por entonces, 
una sucesión de pequeñas piezas 
de dimensiones magras (3x2 me-
tros), reales calabozos donde ape-
nas cabían la impostergable cama 
y el utensilio de la precaria higie-
ne pre y post amatoria: la palan-
gana enlozada. Uno o dos baños, 
que en verdad eran reales y apes-
tosas letrinas, completaban la de-
primente escenografía de esos 
templos del placer.

El nacimiento del siglo XX mos-
traría mayores progresos, con la 
aparición de prostíbulos más refi-
nados y hasta lujosos si se quiere, 
tanto en su construcción y edifi-
cación con mayólica francesa in-
cluida como en “la calidad” de las 
mujeres obligadas a trabajar en 
ellos. La ciudad, por su parte, veía 
crecer su patrimonio en aquellos 
finales días del siglo XIX, con al-
gunas obras importantes como 
el flamante Jardín Zoológico o 
el Hipódromo del Jockey Club, 
mientras los amantes del arte de 
Lagartijo, Frascuelo o Espartero 
miraban decaer lánguidamente la 
Plaza de Toros, una, frustrada ex-
periencia de tauromaquia que le-
vantó sus instalaciones,

El conventillo reunía, generalmente, sordidez y promiscuidad, en un ámbito propicio

para la aparición del comercio prostibulario. El lavado de ropa en el patio

era una ceremonia cotidiana en aquellos años del esplendor de los burdeles.

Foto publicada en “Monos y monadas” en 1911.

Museo Histórico Provincial.

En 1870 ya habían quedado 
fijados en la letra escrita los 
enojos de los vecinos del cen-
tro de Rosario por el preocu-
pante tema de la prostitución. 
El 20 de agosto de ese año, va-
rias firmas ratifican el deseo 
de que las casas de tolerancia 
que prosiguen sus actividades 
en el tramo de calle Córdoba 
entre Corrientes y Paraguay 
-actual corazón del microcen-
tro rosarino-, sean alejadas 
del lugar. Una inquietud pa-
recida exponen quienes habi-
tan cerca del Mercado Norte, 
los que el 25 de septiembre de 
1882 piden lo mismo con res-
pecto a los prostíbulos de su 
zona. Otros, en cambio, reque-
rirían -en enero de 1885- que se 
permita la continuidad de es-
tas casas non sanctas en el 
tramo de calle Libertad (actual 
Sarmiento) entre Tucumán y 
Catamarca, también céntrico, 
ratificando quizás aquello de 
que “cada cual habla de la fe-
ria según le va en ella”.

Los reclamos aludidos no 
hacían, en realidad, sino se-
ñalar (además de la actitud 
moralizante de una parte de 
la sociedad rosarina) él creci-
miento de la mala vida, orga-
nizada o clandestina. Así, el 
21 de mayo de 1888, el Con-
cejo Deliberante realiza dos 
nombramientos que se vin-
culan estrechamente con el 
problema de los prostíbulos: 
los de los doctores Luis Vi-
lla y Laureano Candioti, quie-
nes deben ocuparse, de allí 
en más y por un módico suel-
do de 300 pesos, del control de 
quienes trabajan en las casas 
de tolerancia, y de los afecta-
dos por el flagelo de la sífilis, 
dándose origen, de ese modo, 
a una institución que tendría 
fama (y mucho trabajo) en el 
ulterior esplendor de Pichin-
cha: el Sifilicomio Municipal.

EL SIFILICOMIO
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en la esquina de Córdoba y Dorre-
go, frente a la Plaza San Martín.

En 1903, se modifican algunos 
de los artículos de la Ordenanza 
27, señalando a los quilombos la 
obligatoriedad de una zona preci-
sa para su lucrativo funcionamien-
to. Los de primera categoría deben 
hacerlo fuera de las calles Tucu-
mán, al norte; 9 de Julio, al sur; 25 
de Diciembre, al este y Presidente 
Roca (entonces Independencia), al 
oeste. Los de segunda a su vez, te-
nían como fronteras a la Avenida 
Weelwright al norte, Montevideo al 
sur, l9 de Mayo al este y Balcarce 
al oeste.

El censo de 1906 consignaría, 
poco después, un dato relativa-
mente curioso: la existencia de 
una propietaria de prostíbulo, re-
iterándose un hecho ya registra-
do por el meticuloso Carrasco en 
1900. La diferencia radicaba sólo 
en la procedencia de ambas due-
ñas: la primera era extranjera; 
ésta, ostentaba su condición de 
criolla.

El crecimiento de la prostitución 
“legal” se observa como geométri-
co: en 1907 llegan a 186 las muje-
res inscriptas oficialmente, las que 
trabajan en 31 quilombos, dividi-
dos en 25 de segunda y 6 de pri-
mera categoría. Las clandestinas, 
por su lado, y según lo confirma el 
Anuario Estadístico Municipal de 
los años 19051908, también pro-

liferan en forma alarmante. En 
1905 son revisadas 15.075 muje-
res; en 1906 la cifra sube a 20.685 
para descender en 1907 a 18.060. 
Si se piensa en las que pasaban 
por alto ese trámite de la revisa-
ción periódica, eludiendo todo con-
trol, puede deducirse que las cifras 
eran por cierto para alarmar a 
cualquiera.

El 25 de junio de 1906, la Mu-
nicipalidad rosarina vuelve a ocu-
parse del tema, pero con una 
sospechosa proclividad a no en-
torpecer el cada vez más crecien-
te desarrollo de los prostíbulos y 
la actividad de las mujeres de la 
“mala vida”. Si se piensa que esta 
nueva ordenanza permitía a és-
tas instalarse “en cualquier punto 
de la ciudad, donde la intenden-
cia lo permita”; que no tendrían ya 
obligación de la revisación médi-
ca de rigor, en la Asistencia Públi-
ca, pudiendo hacerlo a su arbitrio, 
“siempre que la inspección sani-
taria se practique regularmente 
por el facultativo que ellas desig-
nen al efecto”, y que no pagarían 
impuesto alguno por desarrollar 
su comercio, salvo “el que les co-
rresponde según la escala de al-
quileres, por limpieza, alumbrado 
y barrido”, no es difícil deducir que 
(como lo denunciaban los vecinos 
y una parte de la prensa rosarina), 
el poder del mundo prostibulario 
alcanzaba para “ablandar” a fun-
cionarios, policías y otros repre-
sentantes del poder público.

La Plaza de Toros, instalada en la

actual esquina de Dorrego y Córdoba 

constituía, sobre los finales del siglo

XIX y principios del actual, una atracción

que no perduraría en el tiempo.

Foto publicada en “La Gaceta

Rosarina” en 1925

Museo de la Ciudad.
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La primitiva ordenanza de 1903 
sufriría nuevas deformaciones 
con esta nueva y permisiva nor-
ma: aumentaba a 10 el número de 
mujeres que podían trabajar en 
los prostíbulos de segunda cate-
goría, que era de 5 en la anterior, 
trasladaba a una zona más cén-
trica a estos locales antes alejados 
por otra reglamentación munici-
pal: ahora, podían fijar su empla-
zamiento en cualquier punto, en 
el radio limitado por las calles Ju-
juy y Dorrego, hacia el norte y el 
oeste, respectivamente, y por las 
de l9 de Mayo y Cochabamba ha-
cia el este y el sur del Municipio. 
Una “ayudita” más haría notorio 
el interés por favorecer a los pro-
pietarios de burdeles: el 7 de sep-
tiembre de ese mismo año (1906) 
se decreta la muerte de los cafés 
con camareras, que en realidad 
constituían una competencia pe-
ligrosa para los intereses de los 
quilombos a los que se trataba de 
proteger sin mayores disimulos.

Lo que seguiría vendría a de-
mostrar la certeza de esta con-
nivencia: el 31 de mayo de 1907 
se sanciona otra ordenanza que 
ratifica la posibilidad de  que los 
prostíbulos se asienten en zonas 

céntricas y se autoriza a elevar a 
15 por local el número de prosti-
tutas “de segunda clase”. Los sec-
tores prostibularios van de ese 
modo conformando un área que 
se extiende en la ciudad y prea-
nuncia a la vez la pronta apari-
ción de toda una zona (un barrio, 
en rigor) dedicado a la mala vida: 
el de Pichincha.

LUCES Y SOMBRAS
DEL CENTENARIO

Aquel año de 1910 (el año 
del Centenario) permite a la Mu-
nicipalidad rosarina olvidarse por 
un momento de rufianes, pupilas 
y madamas para enfrascarse de 
lleno en los festejos de la Revolu-
ción de Mayo y en la inauguración 
de obras públicas que sobrevi-
virían gallardamente a la histo-
ria prostibularia: el Hospital del 
Centenario, la Biblioteca Argen-
tina, la Escuela Normal de Maes-
tras N9 2, el Círculo Médico. La 
conmemoración, sin embargo, fue 
digna y exenta de los despilfarros 
que se notaron en otras partes, 
según cuenta Juan Álvarez. El 
clima nacional, sin embargo,

 no era tan propenso a los les 
tejos pacíficos, por la acción de 
los grupos anarquistas que ame-
nazaban con enturbiar los fas-
tos del Centenario. El asesinato 
de Ramón L. Falcón, jefe de poli-
cía de la Capital Federal, el 14 de 
noviembre de 1909 había desata-
do una ola de huelgas y atentados 
que motivaron la declaración del 
estado de sitio, que duraría hasta 
septiembre de 1910. Durante su 
vigencia, el 26 de junio, el Congre-
so votaría la ley de defensa social, 
de tristes repercusiones y draco-
niano contenido, sobre todo para 
los extranjeros, a quienes estaba 
especialmente dirigida.

Poco antes, un hecho había pa-
sado inadvertido para la prensa 
y la opinión pública en general, 
aunque adquiriría decisiva impor-
tancia en el crecimiento y apogeo 
del imperio prostibulario tanto 
en Rosario como en Buenos Ai-
res: la fundación de la Sociedad 
de Ayuda Mutua Varsovia, el 7 
de mayo de 1906. De esta asocia-
ción inicial de tratantes de blan-
cas y vulgares rufianes con forma 
legal, derivarían más tarde otras 
dos, dé larga y tenebrosa trayec-
toria en el mundo de la mala vi

El asesinato del coronel Ramón L. Flacón, jefe de policia

porteño, poco antes del festejo del Centenario, marcó el

apogeo anarquista en la Argentina.

Nota piblicada en ”El Municipio” el 16 de noviembre de 1909.

Museo Historico Provincial
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da: la Zwi Migdal y la Asquenaswn, 
que detentarían un poder econó-
mico omnímodo sobre esa conjun-
ción de vicio, negocio y problema 
social que es la prostitución.

Conviene detenerse un poco en 
estas asociaciones que, en el caso 
de los rufianes polacos, nacieron 
inicialmente como meras coalicio-
nes para defenderse entre conna-
cionales de la competencia de otros 
rufianes (especialmente los france-
ses) y defender a la vez sus nego-
cios y ganancias. La Varsovia era, 
en sus reglamentos, una jurídica-
mente perfecta sociedad de soco-
rros mutuos, con la sola salvedad 
de una figura atípica en su comi-
sión directiva, denominada el Juez, 
con autoridad ilimitada y opinión 
definitiva sobre cualquier asun-
to en consideración. Los miembros 
de la sociedad debían satisfacer 
un solo requisito para su ingreso: 
acreditar su condición de rufián.

La sociedad polaca se extende-
ría, a través de distintas filiales, 
al resto del país, con influencia en 
las ciudades que como Rosario, 
habían sido copadas por el negocio 
prostibulario.

Los tratantes y rufianes tenían 
en aquella sociedad el vehículo idó-
neo, y también inapelable, para 
saldar asuntos referidos a: la com-
praventa de mujeres; la indemni-
zación a los socios que perdieran 
a su pupila por fallecimiento o por 
cambio de dominio; el traslado de 
pupilas de un prostíbulo a otro, lo 
que también estaba rigurosamen-
te controlado; las multas a los que 
no cumplían con sus obligaciones y 
aportes societarios y el monto des-
tinado al fondo para donaciones, 
coimas y otros favores que permi-
tían el aceitado funcionamiento del 
negocio en todo el país; control de 
los remates de mujeres y del precio 
de las mismas; penalización a las

La proliferación de las enfermedades 

venéreas como consecuencia, sobre 

todo, tanto de la falta de rigurosos 

controles sanitarios como del aumento 

de la prostitución “clandestina”, dio 

origen a otra industria paralela: la de los 

medicamentos que prometían una radical 

cura de las llamadas enfermedades 

secretas.

Propagandas publicadas en “La Capital” 

entre 1913 y 1919. Biblioteca Argentina.

La Asistencia Pública y el 
Sifilicomio se ocupaban de 
mantener vigilada la salud 
de las prostitutas rosarinas, 
con controles periódicos que 
impedían muy poco la apa-
rición de las temidas enfer-
medades venéreas, también 
impiadosamente registradas 
por los informes municipales 
de la época. Aquellos males 
tan temidos por la población 
masculina -aún cuando algu-
nos las exhibieran como una 
necesaria condecoración de 
virilidad perdurarían mucho 
tiempo y a nadie extrañaba, 
allá por 1919, leer en el dia-
rio La Capital los avisos de 
una al parecer infalible Injec-
tion Gadet, que prometía “en 
3 días cura cierta y sin peli-
gro de las enfermedades se-
cretas”, desde su centro de 
producción en la Farmacia 
Durel, en el parisino boule-
vard Denain.

LAS CURAS MAGICAS
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prostitutas que no respondían 
debidamente al mandato de su 
caften o panzón, como se los de-
nominaba en Rosario.

La primera división en el seno 
de la Varsovia posibilitó la apa-
rición de otra asociación rufia-
nesca, la Asquenasum, a la que 
se plegaron los tratantes de ori-
gen ruso y rumano, mientras que 
los polacos permanecieron fie-
les a la sociedad madre. Esta se 
transformaría, en 1929, en la Zwi 
Migdal que en la época de su apo-
geo, por aquellos mismos años, 
según anota Ernesto Goldar en 
La mala vida, “estaba compues-
ta por 500 socios, que controla-
ban 2.000 prostíbulos en los que 
trabajaban 30.000 mujeres”. Jo-
zami, por su parte, va más lejos, 

cuando afirma en su libro La Zwi 
Migdal vista por dentro, que “la 
nómina de socios a quienes pue-
de individualizarse llega a tres 
mil”. Aquel Migdal de la denomi-
nación, era en realidad Luis Mig-
dal, “jefe indiscutido dentro del 
ambiente corrompido de la Socie-
dad Varsovia”, -escribe Jozami- 
a quien “se debió que la sociedad 
quedara en manos de todos los 
individuos que buscando amparo 
no veían otra finalidad que explo-
tar víctimas incautas; fue gra-
cias a su visión comercial, podría 
decirse, el primero que planteó 
la internacional de tratantes de 
blancas. . .”

El censo de 1910, mientras tan-
to, no reflejaba en sus cifras el 
verdadero estado de cosas en Ro-

sario, ya que no registra más que 
11 hombres y 587 mujeres que se 
encuadran y declaran dentro del 
negocio de la prostitución orga-
nizada, omitiendo a quienes tra-
bajaban en las sombras de la 
clandestinidad. Los implacables 
informes de la Asistencia Pública 
son, de nuevo, los que señalan de 
qué modo se iba extendiendo la 
prostitución en la ciudad; en 1911 
el número de mujeres inspeccio-
nadas había crecido a 30.596”.

Esos años que corren entre 
el Centenario y 1915 son testi-
gos del florecimiento de un área 
prostibularía por excelencia: la 
sección cuarta a mitad de ca-
mino entre el radio céntrico y 
la estación ferroviaria de Sun-
chales (actual Rosario Norte)

Los tratantes de blancas, a 
través de sus siniestras organiza-
ciones, trabajan estableciendo un 
verdadero “puente marítimo” en-
tre Europa y nuestro país. Experi-
mentados especialistas viajaban 
a Polonia, sobre todo, a buscar la 
“mercancía” joven que ingresaba 
luego a los prostíbulos maneja-
dos por la Varsovia primero y la 
Zwi Midgal después. Eran los pe-
queños poblados habitados por 
judíos, en los alrededores de Var-
sovia, Lodz, Cracovia y otras ciu-
dades, los que contribuían mejor 
al reclutamiento de jóvenes mu-
chachas, empujadas a ello por 
la miseria y la marginación a 
que estaba condenada la colec-
tividad. Un riguroso contrato en-
tre los padres y el rufián, que por 
otra parte se discutía arduamen-
te, concluía con él destino de la 
infortunada.

El puerto de Montevideo era él 
punto de arribo, que les permi-
tía eludir problemas con las au-
toridades argentinas, territorio 
al que entraban por la provin-
cia de Entre Ríos, cruzando el río 

“EL CAMINO A BUENOS AIRES”

Uruguay, en operaciones perfec-
tamente orquestadas por la orga-
nización. Aquellas muchachas, 
que venían con la ilusión de un 
viaje de bodas el fingido casa-
miento era el anzuelo que él agen-
te de los rufianes exhibía para 
convencer a las víctimas y a sus 
familiares continuaban su periplo 
triste hasta llegar a Buenos Aires. 
Goldar apunta: “De Colón (Entre 
Ríos), seguían en automóvil has-
ta Buenos Aires, aunque siempre, 
como medida de prevención espe-
cialmente para cuidarse del com-
portamiento de la mujer que en 
muchos casos todavía no estaba 
enterada del destino del Viaje de 
bodas pasaban unos días en Ro-
sario o en Campana. “Una vez en 
Buenos Aires, la odisea de aque-
llas pobres mujeres tenía su con-
clusión aún más degradante: su 
remate ante la cofradía de rufia-
nes. Estas ceremonias aberrantes 
se llevaban a cabo en el Teatro Al-
cázar, de calle Suipacha, o en el 
café Parisién, de Avenida Alvear y 
Billinghurst, que también pertene-
cía a la Sociedad Varsovia.
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Esta zona mantendría una acti-
vidad incesante hasta la consoli-
dación de Pichincha y la seguiría 
teniendo, ya en forma de clandesti-
nos mal disimulados, hasta la dé-
cada del 30 y la simultánea caída 
del engranaje prostibulario rosari-
no.

Los quilombos comienzan a cu-
brir ese barrio comprendido en-
tre las calles Alvear y Presidente 
Roca y desde Urquiza al extenso 
y sombrío paredón del Ferrocarril 
Central Argentino, en Avenida We-
elwright, donde hacían su agosto, 
por entonces, las prostitutas no re-
gistradas, de menor tarifa y mayor 
peligrosidad para la salud de sus 
clientes, por la regular evasión a 
las normas que imponía la Munici-
palidad y su brazo armado: la Asis-
tencia Pública.

La sección cuarta ”la cuarta” a 
secas para los memoriosos de hoy 
que fueron testigos de su ayer- era 
considerado un real paraíso pros-
tibulario donde se sucedían, como 
ocurriría después en Pichincha, 
los prostíbulos con farolito rojo y 
sin farolito alguno, los bodegones, 

comederos, peringundines y tim-
bas varías, que se abrían sin zo-
zobra alguna ante la impasibilidad 
de cómplices funcionarios policia-
les, muchos de los cuales pasaron 
también a la historia popular me-
nuda por sus relaciones con la co-
fradía rufianesca.

LOS TUGURIOS DE LA 4a.

En aquella pintoresca aun-
que no menos censurable Babel 
pecaminosa y de juerga corrida, 
la vida nocturna adquiría contor-
nos de verdadera romería, con pa-
rroquianos que entraban y salían 
de los distintos locales, marineros 
provenientes de los barcos ancla-
dos en el puerto rosarino, carreros, 
estibadores y señores de pro que 
no trepidaban en sumarse a esos 
verdaderos “tours” a la cuarta de 
los quilombos.

De esa mezcolanza de sexo, alco-
hol, naipes y diversión que incluía 
asimismo una gastronomía va-
riada, quedan -casi siete décadas 
después- sólo nostalgiosos testimo-

La antigua estación Sunchales -hoy 

Rosario Norte- congregaba a una 

nutrida cantidad de viajeros que, en 

muchos casos, llegaban con el único                            

fin de conocer el barrio de los                                                         

quilombos. Tranvías, coches de 

alquiler, colectivos y autos particulares 

aguardaban la llegada de los trenes.
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de los sobrevivientes, y datos re-
gistrados por la documentación 
policial, los informes y digestos 
mu-nicipales y algunas noticias en 
el periodismo de la época, fuentes 
donde se consignan nombres de 
boliches, fondas, comedores y lu-
gares de encuentro exclusivamente 
etílico. Entre ellos, de la larga lis-
ta, pueden mencionarse El Guara-
ní (Bv. Oroño entre Jujuy y Brown), 
el Victoria (en el mismo boulevard 
y Jujuy; éste subsiste todavía aun-
que sin demasiada lozanía); el de 
La Blanca Rosa (y su cónyuge apo-
dado Juan, el Sucio), en Bv. Oroño y 
Salta; La Madrugada, en Pueyrre-
dón y Salta; Los Genoveses, en 
Güemes y Balcarce; Los Chivos, en 
Weelwright y Balcarce, que resisti-
ría el paso del tiempo hasta entra-

da la década del 60; El Charrúa, en 
Pueyrredón y Güemes; El Baturro, 
en Brown, y Balcarce; El Ebro, en 
Santiago esquina Brown; el bar de 
Cuerito en Bv. Oroño entre Brown 
y Jujuy, y su vecino, el del Ruso 
Moishe, en Jujuy entre Alvear y 
Bv. Oroño; La Carmelita o Gian-
duia, en Weelwríght al 1500, luego 
trasladada a Güemes y Bv. Oroño, 
antes de su instalación y fama pos-
teriores en el barrio de Pichincha, 
y muchos otros.

La sección cuarta no agotaba allí 
sus atractivos para el público mas-
culino: el centro del interés de esa 
concurrencia que pululaba por sus 
calles estaba en los prostíbulos de 
todo tipo, que habían convertido a 
la zona en un indiscutido ghetto 
pecaminoso. Los había de real lujo 
en su ornamentación y “servicios” 
a los clientes de toda edad, condi-
ción y procedencia, como el de Ma-
dame Frunce, en Balcarce 42 o la 
pensión de Mongardin, en Jujuy 
entre Balcarce y Moreno, con una 
tarifa de 5 pesos, muy alta para la 
época.

 Ambos locales ejemplifican la 
preeminencia que los franceses te-
nían, por entonces, en la sección 
cuarta, donde dominaban el nego-
cio prostibulario, algo que segui-
rían haciendo sin problemas hasta 
su desplazamiento por las corpo-
raciones de polacos y judíos, como 
ocurriría en el resto del país y es-
pecialmente en la Capital Federal, 
donde aquella real guerra de rufia-
nes alcanzó proporciones mayores 
que en Rosario.

Los franceses, calificados por 
la jerga rosarina como panzones, 
denominación genérica que se 
endilgaba a los rufianes, proxe-
netas, macrós o como quiera lla-
márselos, tenían incluso su lugar 
de cita en la sección: un café, de 
ignoto nombre ya, instalado en 
la esquina de Brown y Moreno, 
en el que se reunían para tratar 
los asuntos de pupilas y arreglar 
cuentas del negocio. Esta preemi-
nencia de los “franchutes” duraría 
desde 1905 a 1920 aproximada-
mente, para apagarse luego, aun-
que la fama de las francesas los 
sobreviviría luengamente. . .

 

La invariable escenografía del Bar Victoria 

-que sobrevive desde las épocas de la 4ta. 

prostibularia- sigue permaneciendo como 

un testimonio invalorable de los años de 

prostitutas y rufianes.
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PUERTOS NEUTRALES
Y PLACER

Aquella creciente actividad, 
aquellos jolgorios en las calles del 
barrio prostibulario de la sección 
cuarta y también ya, en parte, en 
el de Pichincha; aquel revolotear 
de hombres solos que buscaban 
el placer por horas; aquellas pia-
nolas a rollo que tocaban música 
de moda en los quilombos, iban a 
ser empujados como por un vien-
to sin medida por el estallido de la 
Primera Guerra Mundial, que iba 
a sumir a la humanidad en el ho-
rror de una confrontación larga y 
sangrienta.

La contienda, que comenzara en 
agosto de 1914, tendría repercu-
sión lógica en Rosario, sobre todo 
por la presencia, en el puerto, de 
muchos de los buques que bus-
caban refugio en aguas neutra-
les para escapar de la persecución 
implacable de la flota de cruceros 
ingleses, dedicados a la caza de 
cuanta embarcación con bandera 
alemana o austro-húngara surca-
ra las aguas. La ciudad se dividió, 
a su vez, en dos bandos también 
en conflicto. Álvarez recuerda 
que “los patrones pertenecientes 
a cada una de las nacionalida-
des en pugna despiden a emplea-
dos u obreros pertenecientes a las 
del bando contrario; llégase a di-

solver por tal motivo la Enfermería 
Anglo-alemana; para impedir cho-
ques queda prohibido a los cine-
matógrafos exhibir ciertas cintas 
relativas al conflicto; hay manifes-
taciones públicas, boicots, engan-
che de voluntarios”.

Todo pasaba y cambiaba, guerra 
mediante, menos la vida prosti-
bularía, que se mantenía incólu-
me y casi inmutable en su apogeo. 
Los sucesivos gobiernos munici-
pales apenas si se ocupaban por 
esos años de la Gran Guerra de 
un asunto “menor” como era el de 
prostitutas y rufianes, que en cier-
to modo habían casi ingresado ya 
a la fisonomía de la ciudad, mal 
que le pesara a una sociedad que 
los repudiaba abiertamente.

Mientras se iban mudando, poco 
a poco y sin apuro, los prostíbulos 
de la sección cuarta a su cercana 
vecina de Pichincha, sin alharaca 
ni publicidad, Rosario seguía en-
frentando los años de la confron-
tación bélica soportando algunas 
calamidades que se convertían en 
noticia periodística, como las epi-
demias de gripe, sarampión, dif-
teria y escarlatina que, entre 1916 
y l918, causaron cientos de muer-
tos y preocuparon a las autorida-
des tanto como la desocupación y 
el desabastecimiento alimenticio, 
que obligó, incluso a la aparición 
de ollas y cocinas populares en al-
gunos barrios.

 
Primero como Gianduia y luego como La 

Carmelita, la parrilla que caería finalmente 

bajo la piqueta en la esquina de Ovidio 

Lagos y Urquiza, fue uno de los locales 

tradicionales de la zona de prostíbulos 

rosarinos. En sus mesas se sentaron desde 

Gardel al Paisano Díaz.



10

En 1919, mientras comienza a 
ser una realidad el nuevo barrio ro-
sarino de Alberdi, en tierras adqui-
ridas por el municipio en la zona 
norte de la ciudad, (donde llegaría 
a ser un sector residencial por ex-
celencia) la sección cuarta mante-
nía ya muy pocos prostíbulos de 
importancia, aun cuando siguie-
ran funcionando clandestinos de 
lujo, frecuentados por los mucha-
chos bien de la sociedad rosarina. 
La sección mantendría, sin embar-
go, su tradición pecaminosa hasta 
muy entrada la década del 30 y por 
mucho tiempo -entre 1920 y 1930- 
sus calles seguirían siendo esce-
nario del ajetreo propio de ese tipo 
de zonas, dominadas por guapos 
como el Paisano Díaz o el Cara de 
Madera, y en las que seguían es-
cuchándose de noche los sones de 
la música en los boliches y bode-
gones, el pregón de algunos vende-
dores ambulantes, el ruido de los 
carruajes y los gritos y carcajadas 
de las patotas de juerga, en busca 
de emociones fuertes. . .

El cese de la tremenda contien-
da europea llevaría a los rosarinos 
(como ocurriría en todas las ciu-
dades y pueblos del mundo) a una 
verdadera fiesta popular, en la que 
se cantaría La Marsellesa, se agi-
tarían banderas y gallardetes y se 
echaría a volar rumbo al olvido el 
recuerdo de aquellos años trágicos 
que enlutaron por igual a vencedo-
res que a vencidos.

En medio de esos festejos que 
alegraron los días y noches de no-
viembre de 1918, rufianes y tra-
tantes seguían preparando la 
consolidación de su nuevo reduc-
to, en un barrio distinto, el que 
los haría internacionalmente fa-
mosos con la sola mención de su 
nombre, unido a una leyenda pe-
caminosa y dramática que no 
alcanzaban a disminuir ni a disi-
mular algunos costados pintores-
cos ni algunas historias picantes 
de francesas y polacas que supe-
raron el paso del tiempo y la diso-
lución de la memoria.

Ese mismo año, los quilombos 
porteños, en cambio, sufrirían un 
duro golpe al conjuro del gobier-
no yrígoyenista y serían obligados 
a dejar el radio céntrico de Bue-
nos Aires. Se destaca, a partir de 
allí, un real control sobre los tra-
tantes y sus manejos, pero la para-
lela autorización a instalar casitas 
donde puede ejercerse individual-
mente la prostitución produce un 
nuevo florecimiento del negocio, fa-
vorecido por el hecho de que no es-
tán obligadas a mostrar ningún 
signo distintivo, siempre que “es-
tén discretamente instaladas” y no 
perturben la moral y las buenas 
costumbres de sus vecinos. Esto 
produjo una real epidemia de este 
tipo de inmuebles en todo el país, 
allí donde los tratantes de blan-
cas iban rotando su “mercadería” 
femenina, huyendo en muchos ca-
sos del furor reglamentista del in-
tendente de Buenos Aires que (es 
legítimo consignarlo) tampoco fue 
mucho más allá de una embestida 
inicial que el tiempo

La publicidad de los cigarrillos traía

consigo algo de ese mundo

pecaminoso de “francesas” y macrós

que eran el meollo del esplendor

prostibulario en la ciudad.



11

diluyó, ayudado por el enorme 
poder del dinero de rufianes y com-
pañía.

DADOS. TIMBAS. . . 
Y ALGO MÁS

La “cuarta” alegre, entretan-
to, sobrevivía agregando, a partir 
de 1919, un interés adicional a su 
repertorio de ofertas al parroquia-
no masculino: la posibilidad siem-
pre atractiva del salón de baile o de 
los bailes en recreos, hoteles y ca-
fés, autorizados por ordenanza de 
ese mismo año. Y entre las razzias 
policiales que buscan guardar las 
apariencias, moralizar un poco el 
ambiente eliminando las “timbas” 
y buscar, por otro lado, la necesa-
ria coima que engrosara los bolsi-
llos del comisario de turno, la vida 
de esa zona rosarina transcurri-
ría sin sobresaltos, acuñando his-
torias imposibles de verificar, como 
la que ubica a Aristóteles Onassis 
entre los parroquianos de un café 
y comedor de griegos, en Güemes y 
Weelwright, por aquellos años de la 
década del 20. . . O memorando, a 
través de las amarillentas páginas 
de algún periódico como La Nota o 
El Norte, denuncias que nunca en-
contraron demasiado eco en las 
autoridades, o campañas moraliza-
doras que tampoco pasaron de las 
buenas intenciones de algunos pe-
riodistas honestos. . .

En realidad, el cambio de ámbi-
to no fue tan radical: la cuarta y Pi-
chincha estaban tan cerca que sólo 
una calle -Santiago- las separaba 
como una frontera fácilmente su-
perable. De allí que, por lo menos 
en la primera época del esplendor 
de esta última, ambas fueran casi 
un solo y único conglomerado don-
de la mala vida y la buena fortuna 
de los rufianes y madamas parecía, 
en verdad, eterna.

La estación Sunchales, actual 
Rosario Norte, -que mantiene aún 
su primigenia estructura, desac-
tualizada en una ciudad que ha 
crecido en forma notable- se con-
vertiría, entonces, en el punto de 
partida de los rosarinos viajeros 

y en el de arribo natural de miles 
de pasajeros provenientes de otros 
puntos del país, que en muchos ca-
sos sólo conocían de la ciudad su 
lado menos grato pero más famo-
so: el de los quilombos. Un inte-
rés curioso que compartían incluso 
los también miles de marineros ex-
tranjeros que llegaban al puerto 
y que sólo sabían de castellano la 
mágica palabra que les abriría las 
puertas de un efímero placer rigu-
rosamente pagado: Pichincha.

El centro de ese barrio lo cons-
tituía, sin duda, la estación fe-
rroviaria de Sunchales, cuya 
denominación aludía a la localidad 
del norte de la provincia de Santa 
Fe en la que concluía el tendido fe-
rroviario aprobado en 1884 y que 
nacía precisamente en Rosario.

Sunchales era también, en cier-
to modo, la frontera última de 
una ciudad poblada y en creci-
miento. A muy poca distancia de 
allí, cuadras tan sólo, comenzaba 
un sector de rancheríos y vivien-
das precarias donde se hacinaban 
-como en los conventillos porteños 
de principios de siglo- los habi-
tantes de esos reales e insalubres 
ghettos urbanos. En esos mis-
mos terrenos y en esa zona cre-
cería, por los años finales de la 
década del 10 y comienzos de la si-
guiente, un barrio muy distinto a 
aquél: en el mismo, los ranchos se-
rían reemplazados por construc-
ciones mucho más lujosas, con 
abundancia de vitraux y mayóli-
ca, espejos y ornamentos. El haci-
namiento dejaría lugar a otro tipo 
de promiscuidad más encubierta y 
legalizada pero no por ello menos 
peligrosa: la de la prostitución.

Este paisaje urbano de prin-
cipios de siglo en lo que después 
sería Pichincha se vería modifi-
cado de modo abrupto por la de-
cisión de otro de los intendentes 
que Rosario recuerda como mo-
delo de eficiencia: Luis Lamas. 
La paulatina proliferación de vi-
viendas precarias, la falta de hi-
giene general en la ciudad, la 
carencia de limpieza, etc.; mo-
vieron al activo intendente a pro-
yectar una operación de grandes

La versión de una supues-
ta estadía de Aristóteles 
Onassis en Rosario, y tal vez 
en la zona prostibularia, en 
la década del 20 no es para 
nada imposible si se piensa 
que el luego multimillona-
rio armador griego embarcó 
en el buque de inmigrantes 
“Tomaso di Savoya” el 27 de 
agosto de 1923 y vivió en Bue-
nos Aires hasta 1931 -año en 
el que fue designado cónsul 
suplente por el gobierno grie-
go desempeñando diversos 
empleos: lavaplatos, emplea-
do en una lavandería y lue-
go en la British Unitel River 
Plate Telephone Company la 
central Avellaneda.

Onassis se radicó prime-
ro en el barrio de la Boca, al-
quilando un cuarto sobre un 
salón de baile, para pasar 
luego a una pensión de Avda. 
Corrientes, entonces angos-
ta, y después a una de ca-
lle Esmeralda. Frecuentó al 
“zar” de las empresas maríti-
mas, Alberto Dodero y cono-
ció entonces los entretelones 
del negocio de barcos de 
transporte que lo enriquece-
ría posteriormente.

La atracción de la vida 
prostibularia sobre este grie-
go casi de leyenda, le venía 
de su adolescencia en Esmir-
na, donde frecuentaba asi-
duamente los prostíbulos del 
barrio Demiri Yolu, con sus 
camas de latón, y luego, de 
su vida en París, en el burdel 
de madame Claude. En Rosa-
rio, por su parte, sobre todo 
en la zona de Saladillo, mu-
chos griegos se radicaron pa-
ra dedicarse al comercio y 
hasta no hace muchos apelli-
dos como Pilafis, Psarianos, 
etc., eran rastreables en ese 
barrio rosarino.

LA HUELLA DE ONASSIS
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proporciones para erradicar esos 
males de raíz.

Los terrenos donde después se 
levantaría el barrio de Pichin-
cha habían sido limpiados por las 
cuadrillas eficientes del intenden-
te Lamas y sólo quedarían en pie 
dos o tres rancheríos que también 
terminarían por extinguirse, en 
los años del 10 al 20 ante el avan-
ce de la construcción de vivien-
das destinadas a prostíbulos y a 
negocios de todo tipo en la zona. 
Entre aquellos conglomerados de 
ranchitos, caballos, perros y pas-
tizales, la memoria urbanaa ha 
rescatado algunos nombres: los 
ranchos de Pereyra, en Güemes 
y Suipacha y La ciudad perdida, 
que tras su poético nombre encu-
bría a un real dédalo de callecitas 
de tierra y rancheríos donde no se 
escatimaban ni trifulcas ni mi-
longas, en Vera Mujica entre Ju-
juy y Brown, sin excluir por cierto 
a alguna que otra riña de gallos 
de nutrida concurrencia.

Aquel perímetro comprendi-
do entre La Plata (que pasaría a 
ser Ovidio Lagos después de 1915) 
y Avenida Francia (hasta 1904 
Boulevard Timbúes) y Salta y 
Güemes, había quedado listo para 
que se convirtiera en terreno apto 
de su nuevo destino: enclave de la 
zona “prohibida” de la ciudad. No 
extrañaría a nadie, en consecuen-
cia, que entre 1913 y 1915 la ac-
tividad se multiplicase en aquel 
barrio prácticamente inexistente, 
con la llegada de un pequeño ejér-
cito de trabajadores de todo ofi-
cio: desde albañiles a carpinteros 
y desde electricistas a artesanos o 
plomeros, que tomarían parte en 
la construcción y edificación del 
nuevo ámbito de los quilombos. El 
municipio, por su lado, contribu-
yó con algo que fue también una 
atracción: luminarias flamantes 
que otorgan al predio donde se 
instalan los burdeles un aire de 
fiesta nocturna permanente, casi 
de verdadera feria pueblerina.

Los prostíbulos, al contrario de 

El croquis de la ubicación de los 

quilombos, fondas, cafetines, timbas, 

varietés, etc., del barrio de Pichincha, 

perm ite visualizar la heterogénea 

y pintoresca romería daría de sus 

calles, que alcanzaban su máximo 

atractivo en las horas nocturnas.

Gráfico publicado en el libro

“El Rosario de Satanás”

los de la cuarta, que en muchos 
casos carecían de denominación 
que los identificara, contaban 
aquí con sus carteles respectivos 
o tenían un nombre que en mu-
chos casos los haría perdurables 
en el tiempo. Así, en calle Suipa-
cha, en la cuadra que corre entre 
Salta y Jujuy, se sucedían tres: el 
Marconi, el Royal y El Gato Negro, 
que entonces se llamaba Torino y 
cuyo posterior cartel, que mostra-
ba a un gato oscuro en posición 
de salto, fuera pintado por un 
hombre muy joven que luego se-
ría el pintor José Pereiro, ganador 
del primer Premio de Pintura en 
el Salón Rosario de Artistas Plás-
ticos, en la década del 80, muy le-
jos de aquellos años. . .

En esa conjunción de perfumes, 
luces, olor a permanganato, tufos 
de comida y ruidos diversos, todos 
encontraban alguna manera de sa-
tisfacer su ansiedad sexual. Para 
los que apenas podían juntar los 
centavos que completaban el peso,
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Pichincha tenia también sus pros-
tíbulos con nombre, entre muchos 
otros clandestinos que se perdie-
ron en el olvido: el Venecia, en 
Brown entre Pichincha y Suipa-
cha y el Sevilla, en Pichincha en-
tre Brown y Güemes, mucho más 
modestos que los anteriores pero 
no por ello abandonados por una 
clientela que no tenía mejor opción 
que ellos. Por calle Suipacha, entre 
Brown y Güemes, otro quilombo 
de a peso ofrecía algunas france-
sas a la voracidad masculina, bajo 
un nombre que tenía otras reso-
nancias no prostibularias sino fut-
bolísticas: Rosario Central.

La arteria principal del barrio 

era Pichincha, en recordación a 
la batalla de las guerras de la In-
dependencia, que más tarde per-
dería aquel histórico nombre por 
el de Ricchieri. Sobre sus vere-
das, de ambos lados, se sucedían 
la mayoría de los prostíbulos de 
mayor lujo y concurrencia coti-
diana. De esa galería de locales 
han quedado incólumes los nom-
bres de algunos de los más famo-
sos: el Petit Trianón, cuya ficha 
tenía una imagen femenina orla-
da por las palabras discretion et 
securité, ubicado por Pichincha 
entre Jujuy y Brown, en la mis-
ma cuadra y vereda que dos de 
sus competidores: el Chantecler y 
el Italia.

El dibujo que se reproduce estaba pintado 

sobre una pared interior del prostíbulo “El 

Gato Negro” e identificaba a este local, 

uno de los tantos que poblaban el barrio 

de Pichincha. Sesenta años después 

de haberlo realizado, don José Pereiro, 

con 80 años a cuestas, accedió a dibujar 

nuevamente aquel herético animalito, 

que pintara siendo casi un adolescente, 

para este fascículo. Sus recuerdos de 

aquella época se unieron de ese modo 

a un testimoniográfico insustituible 

concretado por un artista rosaríno que 

fuera contemporáneo y colega de Berni, 

Fontana, Schiavoni, Musto y otros.

La actual calle Ricchieri -la famosa 

Pichincha-  entre Jujuy y Brown, ostentaba 

hasta no hace muchos años el perfil de 

los años de actividad de los prostíbulos. 

En esa cuadra se sucedían, precisamente, 

varios de ellos: Victoria, Chantecler, Italia, 

Petit Trianón, Mina de oro, Chavannes, 

cuya arquitectura se mantenía incólume a 

pesar del paso del tiempo.

Foto publicada en el libro

“El Rosario de Satanás”
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SAFO: LA CASA GRANDE

La leyenda de Pichincha 
está, en esencia, íntimamente li-
gada a la fama de este prostíbu-
lo, que tipificó, en cierta medida, 
la mala vida rosarina existente 
hasta muy entrada la década del 
30, cuando se derrumba el poder 
de los rufianes y sus asociaciones. 
No es de extrañar entonces que so-
bre el lugar y sobre su responsable 
femenina, se hayan escrito cosas 
como ésta, que apareció en Rosa-
rio Gráfico, en abril de 1932: “Fin-
gida o real, local o internacional, 

Madame Safo es la mujer de más 
aureola con que cuenta Rosario, la 
que primero martillea en la memo-
ria al desembarcar por Súncha-
les. . . Y ella quedará, como no ha 
quedado todavía ninguna artista, 
ningún literato, ningún hombre 
de negocios. En Retiro, los familia-
res que viajan con destino a Rosa-
rio soplan al oído de éstos frases 
de sonoridad voluptuosa: ¡Cuida-
do con la Safo! ¿Van a visitar a la 
Safo?”.

Un olvidado y acaso olvidable 
novelista, José María de Pedre-
ra, menciona un dato que también 
marca la fama de aquel prostíbulo 

El Madama Safo era, sin duda, la cúspi-

de de los prostíbulos de Pichincha, por 

su precio y por el buen gusto de sus de-

pendencias. Convertido en un hotel aloja-

miento (el “Ideal”) conservó hasta no hace 

mucho tiempo una habitación del vie-

jo quilombo tal como era en la década del 

20 al 30. La misma no dejaba de ser una 

atracción para muchos de los visitantes y 

usuarios de ese establecimiento.

“El Rosario de Satanás” 

Las anécdotas sobre el 
Safó no tienen prácticamen-
te fin, pero de todas ellas 
se desprende que resulta-
ba realmente el más lujo-
so, concurrido por gente que 
podía permitirse el pago de 
los 5 pesos del comercio se-
xual, pero además, los otros 
tantos, o más, que resulta-
ban de las juergas, comidas 
y bebidas que podían obte-
nerse en el lugar. Siempre 
con la discreción y delicade-
za que garantizaba un me-
canismo empresarial sólido 
y aceitado... Aquél Francisco 
Malatesta, de sonoro nombre 
anarquista -pero que nada 
tenía de tal- resultó para la 
policía de Rosario una pre-
sa fácil cuando se produjo el 
derrumbe de la cofradía. Fue 
detenido y deportado y quedó 
para los prontuarios bajo el 
alias de Búfalo Bill. . .

UN ALTAS DE PRONTUARIO

y su madama: “Cuando a la ciudad 
llegaba alguna persona destacada 
en política, literatura, ciencia o en 
cualquier otra actividad, a quien 
hubiera de atenderse u homena-
jearse, era el quilombo el lugar del 
agasajo; en el salón principal, al-
gunos de los cuales estaban deco-
rados con refinamiento y lujo, se 
le tendían las mesas en banque-
tes o vinos de honor. . .”

El Madame Safo, a cuyo fren-
te se encontraba un probable tes-
taferro de apellido Malatesta y 
su mujer, incluía en su plantel a 
unas 15 a 20 mujeres, la mayor 
parte Jóvenes, de muy cuidada
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apariencia y vestuario, que con-
decía con algunas de las habita-
ciones, tapizadas con alfombras, 
y paredes y techo con espejos. El 
local, donde actualmente sobrevi-
ve un hotel alojamiento por horas 
llamado Ideal sigue incitando la 
curiosidad de muchos rosarinos 
que acuden a sus servicios por el 
placer sexual pero también por el 
ver cómo era aquel paraíso pros-
tibulario de hace medio siglo, que 
se mantuvo -en dos habitacio-
nes- con el mismo decorado de su 
época de esplendor, aunque algo 
ajado por el paso de los años.

La década del 20 encontró a 
los prostíbulos instalados sólida-
mente en su barrio definitivo. La 
gran depresión mundial, conse-
cuencia de la postguerra, se hizo 
sentir también en el país y en la 
ciudad portuaria y comercial, y no 
faltaron, en un período en el que 
se sucedieron casi ininterrumpi-
damente la Semana Trágica, las 
huelgas de La Forestal y Las Pal-
mas y las matanzas de la Patago-
nia, episodios y enfrentamientos 
de dramaticidad en Rosario. Jun-
to a otros que -en cambio- termi-
naron por ser casi una grotesca 
tragicomedia como la toma del 
Palacio Municipal, el lunes de 
Carnaval de 1921, por diecinue-
ve jóvenes estudiantes y algunos 
obreros, que enarbolaron el forro 
rojo de un abrigo en lugar de la 
bandera nacional, “depusieron” al 
Intendente Municipal y elimina-
ron los impuestos, convirtiendo a 
la ciudad, durante una hora y me-
dia, en un “Estado Rojo”. Que cul-
minó con la llegada de soldados 
del Regimiento 11 de Infantería 
quienes se los llevaron detenidos 
sin mayores miramientos ni pedi-
do de explicaciones. . .

LA 9a.: UN LARGO ESPLENDOR

Aquella sección novena, 
número que correspondía a la 
seccional policial correspondien-
te al barrio, resultó, a la postre, 
una versión corregida y aumen-
tada del ajetreo permanente de la 
cuarta. En aquellas citadas seis 
manzanas se unían (junto a los 

quilombos convocantes) una real 
galería de comercios de todo tipo: 
alojamientos, fondas, comedores, 
parrillas, cafés, cafetines, oscu-
ros bodegones, despachos de bebi-
das, etc., que servían de lugar de 
recalada a las verdaderas multi-
tudes que recorrían en forma per-
manente sus calles.

Allí se comía, se bebía, se juga-
ba a las cartas, se discutía entre 
ponzoñes por asuntos de muje-
res, se escuchaba a ignotos can-
tores que, sin embargo, pudieron 
ganarle su batalla al olvido, como 
aquel apodado El Oriental a quien 
se menciona como el más cons-
picuo de todos según los testigos 
de esos años. Cantaba habitual-
mente en varios de aquellos lo-
cales: La Carmelita en La Plata y 
Jujuy, el café El Simpático, en Ju-
juy y Suipacha o en El Forastero, 
muy próximo al anterior, que te-
nía la particularidad de su per-
sonal femenino para la atención

Juan Álvarez, en su inva-
lorable Historia de Rosario, des-
cribe aquellos sucesos de 1921 
de la siguiente manera: “En la 
mañana del 7 de Febrero -lunes 
de carnestolendas- varios estu-
diantes de medicina, acompaña-
dos por obreros, se apoderaron 
del palacio municipal previa 
amenaza al guardián. Sírve-
les de pendón el rojo forro de un 
capote, y lo izan al tope, en re-
emplazo de la habitual bande-
ra argentina. Acto seguido los 
19 invasores decretan la desti-
tución del Intendente: lo reem-
plazará un “compañero” hasta 
tanto la Federación Obrera Co-
munista local designe otro. Ór-
denes sucesivas del intruso lord 
mayor suspenden la vigencia 
de los impuestos “como primera 
medida del mejoramiento de las 
condiciones de los pobres”, nom-
bran secretario de la Intenden-
cia, tesorero, contador, asesor 
general, directores de Asisten-

LA COMUNA ROJA

cia Pública y nosocomios.
Item, cese del Concejo Delibe-
rante y aceptación plena de los 
pliegos de condiciones presenta-
dos por el sindicato municipal y 
la sociedad de practicantes in-
ternos de los hospitales. “Es-
te gobierno de opereta alcanzó 
a durar hora y media. Apercibi-
do el jefe del regimiento 11 de lí-
nea, bastaron pocos soldados 
para apabullar a los bromistas, 
que no otra cosa eran, arrió-
se la revolucionaria insignia y 
un piquete de bomberos condú-
joles en tropel a la alcaidía. Ad-
virtamos -opina Álvarez, esta 
vez subjetivamente- que dar a 
sus excesos cierto tinte de jara-
na y burla constituía una de las 
tácticas de los agitadores, sir-
viéndoles para presentarse bajo 
cierto cariz más inofensivo, del 
mismo modo que usaban al gre-
mio estudiantil como embotan-
te almohada contra represiones 
policiales...”
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de las mesas y parroquianos. En 
muchos de estos cafés y cafetines 
cantaron algunos de los famosos, 
desde el mismo Gardel a Néstor 
Feria, uruguayo, incluyendo asi-
mismo a los muchos payadores de 
aquel tiempo, exponentes de un 
género entonces apreciado y popu-
lar y hoy prácticamente confinado 
al interés de los folklorólogos o al 
pintoresquismo de la televisión.

Aquella acumulación de recintos 
gastronómicos y etílicos tenía una 
variedad asombrosa no sólo en sus 
niveles sino también en otros de-
talles menores, anécdotas y per-
sonajes que les eran asiduos. Casi 
a la cabeza de todos ellos, por la 
afluencia de parroquianos y por 
la fama de algunos de éstos, es-
taba el Gianduia, luego llamado 
La Carmelita, de Pedro Tamagno, 
que había venido desde “la cuarta” 
junto con los prostíbulos, y a cu-

yas mesas se sentaban muchos de 
los conocidos de la época, incluido 
el mismo Gardel, que compartían 
el local con gente de teatro y de las 
artes plásticas pero también con 
buena parte de la fauna prostibu-
laria, que lo tenían como su come-
dor preferido.

Frente a esta parrilla, una com-
petidora empeñosa trataba en vano 
de emular y sustituir al viejo Gian-
duia: El Infierno, que no tuvo de-
masiada suerte en el empeño y se 
extinguió al cabo de una década.

La Gran Siete, un amplio sa-
lón con escenario al fondo, atraía 
a una heterogénea clientela entu-
siasta de la música de todo tipo y 
de las excentricidades propias del 
varieté de la época: bailarines de 
charleston o de foxtrots; ejecutan-
tes de instrumentos tan poco con-
vencionales como el serrucho o las 
botellas con agua; un tiro al blan-
co instalado en un local anexo. La 
Flor de Andalucía, en cambio -a 
quien muchos nostalgiosos men-
cionan todavía como “el boliche del 
cante hondo”-, era el reducto de los 
españoles, sobre todo provenientes 

Los payadores tenían una 
audiencia atenta y encomiás-
tica en esos recintos llenos de 
humo, con olor a fritura y aro-
ma de asado a la parrilla. Al-
gunos de ellos, como Luis 
Acosta García, de encendido 
numen anarquista, han pa-
sado incluso a la historia de 
la música popular argentina, 
por sus indudables méritos 
artísticos. Otros, la mayoría, 
se perdieron en el anonima-
to o quedaron apenas como 
una mención elogiosa pero di-
fusa de añosos sobrevivientes 
del esplendor prostibulario ro-
sarino, como aquel cantor de 
voz melodiosa del que sólo se 
rescata el mote de El tuerto 
Guimond. Mucha mayor suer-
te tendría otro cantor que por 
aquéllos lejanos años entre el 
20 y el 30 supo andar hacien-
do sus primeras armas como 
cantor y guitarrero en Pichin-
cha y tras de cuyo real apellido 
Chavero se escondía entonces 
el que luego sería internacio-
nalmente respetado y admira-
do Atahualpa Yupanqui.

CANTORES Y PAYADORES

Frente de la casa de juego de Pedro Mendoza, una timba de gran predicamento en 

el esplendor de Pichincha, levantada sobre la calle homónima. En ella, se daban cita 

jugadores, fulleros, niños bien, políticos, matones y buena parte de la fauna

prostibularia del lugar. 

“El Rosario de Satanás”

de tierras andaluzas.

Este tipo de locales de varie-
té, como La Gran Siete, también 
contó con adherentes fieles, y fue 
esa proclividad la que posibilitó, 
por ejemplo, la larga vida del Va-
rieté de Doña Julia, en la esquina 
de Pichincha y Jujuy, en cruz con 
el Teatro Casino. Su propietaria, 
menuda pero de férrea mano para 
manejar el negocio en tal ambien-
te, había incursionado antes en el 
género con otro café, El Gato Ne-
gro, en la sección cuarta, que no 
era sino un homónimo del prostí-
bulo del mismo nombre.

Aquella doña Julia del Varieté, re-
sultó a la vez emparentada con otro 
de los famosos personajes del mun-
do prostibulario, Pedro Mendoza, 
cuya “timba” o casa de juego semi-
clandestina se constituía, noche a 
noche, en uno de los mayores atrac-
tivos para la concurrencia, a través 
del monte, juego de naipes, o de al-
guna eventual partida de taba, en la 
trastienda. La timba de Pedro Men-
doza, cuya casa todavía se erguía 
alrededor de 1988 en el barrio, era 
escenario también de trifulcas y en-
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A ngel Marull, aficionado 
entusiasta a la literatura y la pin-
tura, e integrante de la relevante 
colectividad catalana en Rosario, 
escribió sus recuerdos de infancia 
relacionados con el barrio prosti-
bulario de Pichincha: “El negocio 
de mi padre equidistaba cien me-
tros del comienzo de una zona que 
hizo famosa a Rosario, Pichincha, 
y 100 de la parroquia de la Inma-
culada Concepción, en la esquina 
de Salta y la hoy calle Ricchieri; 
por lo tanto, en la frontera entre 
Sodoma y Belén.
“Las vidrieras del negocio, pictó-
ricas de telas de vestir de última 
moda, atraían a las mujeres como 
las flores de un jardín a las abe-
jas, proporcionando a nuestra ca-
sa un enorme caudal de clientela 
femenina. Eran las postrimerías 
de la gran inmigración extranjera 
que pobló nuestro país y que con 
su esfuerzo, tesón y voluntad con-
tribuyó a su progreso. Personas de 
todas las razas nos visitaban: ita-
lianas, españolas, polacas, fran-
cesas… Trabajaba en el negocio 
un empleado turco, nacido en Es-
tambul y educado en un colegio 
francés, Jacques Rousseau; su co-
nocimiento del idioma de Molié-
re y su extraordinaria simpatía 
atraían a todas las clientas de ori-
gen francés -que en la zona eran 
muchas - transformando nuestra 
casa en una Petite Galerie Lafaye-
tte...”
“Los lunes, días de salida de las 
prostitutas para efectuar su revi-
sación médica y renovar la libre-
ta sanitaria en el dispensario de 
la zona, los aprovechaban para 
realizar sus compras. Dado que 
nuestro recordado y buenísimo 
Rousseau hablaba correctamente 
él francés, las artistas (como las 
llamaba mi madre empleando un 
eufemismo), que eran en su mayo-
ría francesas y casi todas pertene-
cientes al Madame Safo, llegaban 

ENTRE SODOMA Y PARÍS

Alfonso Alonso Aragón.

a ver las nuevas mercaderías. Era 
la época de la seda natural impor-
tada y nuestro buen Jacques se 
cansaba de venderles las últimas 
novedades…”
“Personajes del bajo mundo, y 
otros característicos de la ciu-
dad, visitaban nuestra casa. Yo 
tenía que atender a veces, ya cum-
plidos los 12 años, entre otros, al 
Paisano Díaz, guardaespaldas 
del político Juan Cepeda, según 
se comentaba. Temblaba al ofre-
cerle las mercaderías y observar 
su rostro surcado por profundas 
arrugas y cicatrices; tuerto, con 

un ojo de vidrio opaco y su revólver 
mal disimulado en la cintura del 
pantalón, tenía un perfecto aire de 
corsario. También nos visitaba don 
Pedro Mendoza, capitalista de juego 
de una de las casas más importan-
tes de la ciudad, y el poeta Alfonso 
Alonso Aragón, hombre simple e in-
genuo, quien disfrazado de Rey Mo-
mo animaría luego, ya bastante 
vencido, muchos carnavales rosa-
rinos, nos dedicaba algunas cuar-
tetas...”
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treveros, sobre los cuales la policía 
de la sección hacía la vista gorda.

La galería de boliches, bolicho-
nes, bares, cafés y cafetines es 
extensa, pero pueden consignar-
se algunos de los más recordados, 
por distintas razones, todos ellos 
emplazados en un radio de tres o 
cuatro manzanas, a veces uno en-
frente del otro o compitiendo en la 
misma vereda, palmo a palmo, el 

favor de clientes de toda clase: El 
Levante (que podía aludir tanto al 
lunfardismo de conseguirse una 
mina como a la zona lejana de Me-
dio Oriente); el Acrópolis; el Boliche 
de Jesús, El Noy, el Boliche de la 
Picada, el, El Jardín de Francia y El 
Aviador. A estos se pueden sumar 
El Ferrocarril y La Maravilla, y el 
dúo de bodegones de Cacciabue, 
en Suipacha y Jujuy y de Alonso, 
el más antiguo de todos ellos. O La 
Chiquita, reducto habitual del Pai-
sano Díaz.

La zona ofrece, aparte de todo 
ello, algunos ámbitos dedicados 
enteramente a otros menesteres, 
como una herboristería, en Aveni-
da Francia y Jujuy, donde la clien-
tela iba en busca de yuyos para 
aliviar las enfermedades venéreas 
o alguna farmacia donde podían 
adquirirse los preservativos Cabe-
za de Negro, muy requeridos como 
salvaguarda de esos males secre-
tos.

Algunos pocos cabarets apare-
cen también en la búsqueda en 
antiguos catastros y memorias: El 
Látigo, sobre calle Pichincha, casi 
esquina Jujuy, donde el comercio 
de la carne no tiene tapujos pero 
se acompaña con música y algo 
de baile “para disimular un poco”, 
o El Rosedal vecino del otro, don-
de también se mezclaba el placer 
prostibulario con algún certamen 
para bailarines de tango expertos 
en el corte, la quebrada y la senta-

da compadrona.

BURLESQUE Y PASOS DE BAILE

De todos esos locales dedi-
cados al espectáculo variado, en 
un género a medio camino entre 
el burlesque y el varieté, con una 
cuota casi obligada de procacidad 
que flotaba en el ambiente, ningu-
no de los mencionados alcanza-
ría la larga vida del Teatro Casino, 
ubicado en la esquina noroeste de 
Picihincha y Jujuy, enfrente -en 
alguna época- del cine Mitre, con 
el que competía también pasando 
películas aptas para el gusto del 
heterogéneo público de la sección.

El Casino, que alrededor de 1920 
pasó a ser fugazmente Pigall (en 
la fiebre de nombres franceses del 
barrio) fue así mismo pista de baile 
en algunos carnavales, frecuenta-
da por bailarines de tango y, en ge-
neral, por una concurrencia poco 
recomendable, que explica quizás 
la no supervivencia de aquellas ve-
ladas; los danzarines de renom-
bre -que los había y muchos en 
aquellos años del esplendor de los 
quilombos, émulos de Benito Bian-
quet, El Cachafaz - preferían otros 
salones menos peligrosos y de ma-
yor lustre, como el Cine Real.

Aquella moda o furor del baile 
se explica en una sección donde el 
ambiente era, esencialmente, tan-

El Cine Teatro Real -convertido en 

un adefesio edilicio por sucesivas 

remodelaciones- fue, en la época de 

Pichincha, escenario de grandes bailes 

de Carnaval animados por renombradas 

orquestas, y ala vez pasatiempo para las 

pupilas de los quilombos, que concurrían 

a las funciones cinematográficas.

“El Rosario de Satanás”

El Casino que funcionó hasta 
entrada casi la década del 60, 
constituyó una parte real del 
folklore urbano rosarino: en 
él, prácticamente desde sus 
comienzos, se abigarraban jó-
venes adolescentes en procu-
ra de novedades relacionadas, 
aunque sea tangencialmente, 
con el sexo; “barras” de mu-
chachones que copaban el 
local y se convertían en verda-
deros protagonistas de la fun-
ción, rivalizando en chistes y 
procacidades con quienes es-
taban arriba del escenario. 
Aquella tradición de perma-
nente diálogo entre el público 
y los artistas de todo tipo per-
duraría hasta el fin delCasino, 
por cuyo tablado pasaron al-
gunos artistas que lograrían 
renombre posterior, como José 
Marrone, Norma y Mimí Pons, 
y muchos otros.

EL CASINO
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guero, pero también otros pun-
tos de la ciudad se habían visto 
ganados por los “salones de bai-
le”. En Pichincha existía el Germa-
nia (Crespo entre Jujuy y Salta), 
pero se sucedían otros en todo Ro-
sario, entre los que pueden recor-
darse el Guglielmi (Tucumán entre 
Rodríguez y Callao, también zona 
de quilombos); El Preferido, en Avda. 
Alberdi y Almafuerte; el Salón Ideal 
(San Martín al 1500); el Puccini 
(Mitre entre Pasco y Cochabamba, 
frente al viejo Mercado de Abas-
to de la zona); El Favorito, vecino y 
competidor de El Preferido, el Rose-
dal en el actual barrio Echesortu, 
El Águila, al aire libre, en Gálvez y 
San Martín; el Giuseppe Garibaldi, 
en Paraguay entre 9 de Julio y Ze-
ballos; el Campo Grande, en zona 
oeste de la ciudad y varios clubes 
de barrio, como el Liberación, Avda. 
Francia al 600. A todos ellos se su-
maría, en Avda. Pellegrini al 1600, 
el Salón Claridad.

Este sería, con el tiempo y du-
rante el transcurso de la déca-
da del 20 al 30 uno de los centros 
más conocidos (y también más 
atacados) de este tipo de actividad 
donde se mezclaban los bailari-
nes profesionales con los aficiona-
dos que sólo iban a “tirarse un 
lance” con la concurrencia feme-
nina de turno o a admirar -cosa 
que también ocurría- a los famo-
sos del 2x4, como Joaquín Mar-
tiño, considerado uno de los más 
conspicuos. Muchos de aquellos 
locales de baile cayeron, sin em-
bargo, bajo la lupa acusadora de la 
sociedad de la época, que los aso-
ciaba también a la mala vida, por 
la variada concurrencia que asis-
tía a sus veladas.
Esta parte pintoresca del tema -el 

baile, los concursos de tango, las 
famas adquiridas en salones- coin-
cidía en Pichincha, sin embargo, 
con un tema mayor y de mayores 
proporciones: el de los prostíbulos, 
que no cedían ante ningún ataque, 
por periodístico que fuera y que, 
por entonces, entre 1920 y 1925, 
gozaban de un florecimiento, envi-
diable. Pichincha seguía acumu-
lando todo tipo de negocios, desde 
los quilombos a las típicas fondas 
gastronómicas, en las que se co-
deaba, también, una vasta franja 
de comensales, que iban del peón 
estibador o rural (“golondrinas” de 
paso por Rosario, que llegaban a 
Sunchales) al ferroviario, y de los 
habitués del prostíbulo al público 
en general.

Los años de 1925 en adelante 
fueron, hasta 1929, de crecimien-
to permanente para Rosario, de la 
mano del simultáneo incremento 
de la actividad de su puerto con-
vertido en uno de los principales 
puertos exportadores de cereales 
del mundo. En 1927, se embar-
can 6 millones de toneladas de ce-
real y se supera, de ese modo, a 
otros grandes puertos del nivel 
de Nueva York o Montreal. Aque-
lla euforia económica tuvo su co-
rrelato en otras euforias menores 
pero no menos inolvidables para 
muchos rosarinos: los festejos de 
los Carnavales que año a año con-
vocaban, en distintos corsos, a 
verdaderos ejércitos de mascari-
tas, disfrazados, murgas y carro-
zas, que convertían a la ciudad en 
un escenario multicolor y ruido-
so, con chirriar de matracas y so-
nidos de sirenas y pitos, volar de 
papel picado, serpentinas y per-
fumes, lanzados por los pomos de 
rigor, todos ellos elementos que el 

Una ficha (vulgarmente llamada lata) 

constituía la moneda de canje entre el 

prostíbulo y el cliente y entre éste y la 

pupila, que a su vez volvía a canjearla 

con la madama al final del día de trabajo 

El reverso, con la Inscripción “Discretion 

et securité”, señalaba, sin duda, una 

característica de los prostíbulos de lujo, 

como el Petit Trianón, en Pichincha 87,        

al que pertenecía la ficha reproducida.

“El Rosario de Satanás”

tiempo y el progreso han relegado 
al pasado para siempre.

Pasado el ajetreo del carnaval, 
todo volvía a su cauce: las pupi-
las a los quilombos, a retomar la 
rutina que marcaba con rigor la 
madama de cada establecimiento. 
Allí se trabajaba “a lata”, es decir, 
recibiendo el cliente -por su pago 
en efectivo- una ficha de metal que 
entregaba a su vez a la prostituta 
antes del comercio sexual. Esta, 
por su parte, las reunía y reinte-
graba semanalmente a la regen-
ta del quilombo, que le otorgaba un 
porcentaje que alcanzaba al 50 
por ciento. La madama se ocupa, 
asimismo, de otras cosas impor-
tantísimas para la buena marcha 
de la casa: que no se demore la 
pupila con su cliente, porque ello 
incide negativamente en las en-
tradas; que se atienda bien a los 
clientes importantes; que no se 
produzcan desmanes en el prostí-
bulo, en cuyo caso actúan los “pe-
sados” contratados para ello o los 
rufianes de la corporación.

Muchas de estas mujeres, mez-
cla de alcahuetas o celestinas y 
de empresarias eficientes, han 
pasado también a la historia me-
nuda de la mala vida rosarina 
por muchas razones, algunas de 
ellas vinculadas con sus propias 
características físicas o persona-
lidad. Así, se mencionan aún a 
Elena, del Moulin Rouge; la Grin-
ga Aída, del Carlos Drago o Mar-
coni; Madame Georgette, del Petit 
Trianón; la Tuerta Julia, en el 
Chabané; Rosita, en el Mina de 
Oro; Dora Lenormand, en el In-
ternacional; la Tosca en el 90; la 
Cara de Luna en el Royal; la Sar-
miento, en El Elegante.
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raíz del “caso Liberman”. Su em-
peño, en el que lo secundará el 
comisario Julio Alsogaray, tío de 
los conocidos Alsogaray que ven-
drían después, se vería corona-
do con el éxito el 19 de mayo de 
1930, cuando allana una sina-
goga en Córdoba 3280 de Bue-
nos Aires, donde funciona la sede 
central de la asociación de tene-
brosos e incauta documentación 
frondosa que demuestra las rami-
ficaciones casi increíbles de la Zwi 
y su relación estrecha -a través de 
la coima- con los niveles oficiales, 
policiales y judiciales. Pero el fra-
caso, de la mano del poder de los 
rufianes y su corporación, tendría 
la última palabra en la empresa 
del juez Rodríguez Ocampo cuan-
do el 27 de enero del año siguiente 
-ya derrocado el presidente Hipó-
lito Yrigoyen- la Cámara de Apela-
ciones de la Capital Federal dejó 
sin efecto el fallo del juez, decre-
tando la libertad de los rufianes 
detenidos (que eran unos cuan-
tos, ya que superaban el cente-
nar). El fallo, inverosímil ya que la 
Cámara reconocía la existencia de 
tenebrosos en la Midgal y su cul-
pabilidad, se ajustaba en realidad 
al Código Penal y de Procedimien-
tos en lo Criminal. Rechazado el 
cargo de asociación ilícita, los in-
culpados recuperaron sus dere-

LA CAIDA DEL IMPERIO

El crac de 1929 fue como 
un anticipo del derrumbe poste-
rior de la vida prostibularia or-
ganizada en la Argentina y, sobre 
todo, en Rosario y Buenos Aires, 
donde había alcanzado caracte-
rísticas de gran comercio lega-
lizado. El fin tiene inicio con la 
denuncia de una prostituta, Ra-
quel Liberman, polaca llegada al 
país en 1924 y traída mediante el 
conocido sistema del engaño por 
los tratantes, que decide abando-
nar la mala vida e instalarse por 
su cuenta en una actividad co-
mercial absolutamente ajena a su 
pasado. La Zwi Migdal inicia de 
inmediato una movilización que 
pone en juego su prestigio y su po-
der económico, que ha conseguido 
hasta entonces adormilar las con-
ciencias y el brazo armado de po-
licías y funcionarios del gobierno, 
sobre todo en la Capital Federal, 
donde dominan al propio Jefe de 
Policía y a muchos magistrados.

Uno de ellos, sin embargo, no 
formaba parte de esa corruptela: 
el juez Rodríguez Ocampo, que es 
el primero en iniciar acciones ju-
diciales contra la Zwi Migdal, a 

chos de ciudadanos libres, aun 
cuando aquel escándalo marcara 
ya el comienzo del verdadero fin 
del paraíso prostibulario en la Ar-
gentina.

Aquel furor legalista porteño 
llegó a Rosario en el mismo año 
(1930), y produjo una real zozo-
bra entre la cofradía rufianesca, 
temerosa de las mismas penu-
rias carcelarias de sus colegas de 
Buenos Aires. Una serie de proce-
dimientos policiales con aval judi-
cial (algunos de ellos solicitados 
por la propia policía porteña, a 
través de su jefe, Eduardo Santia-
go, a quien se señalaba como pro-
penso a hacer la “vista gorda” con 
los rufianes) permitieron la deten-
ción de muchos de los integrantes 
de la Zwi y del mundo prostibu-
lario. En una segunda arremetida 
de la justicia, al poco tiempo, les 
tocará el turno a los implicados 
en otro tráfico igualmente sórdi-
do: el del narcotráfico.

La revolución del 6 de septiem-
bre, que terminaría abruptamente 
con la presidencia de don Hipólito 
(cuya casa fue saqueada por oposi-
tores al radicalismo) no conmovió, 
al parecer a la ciudad, si nos atene-
mos al testimonio de Juan Álvarez: 
“Rosario, ajena al movimiento, re-

“Cuatro famosos tenebrosos” titulaba 

el diario Crítica del 30 de septiembre 

de 1930 a la fotografía de dichos 

integrantes de la Zwi Migdal, 

detenidos con prisión preventiva, junto 

con otros 108, por orden del juez 

Rodríguez Ocampo en su accionar 

contra los tratantes de blancas, luego 

de la denuncia de Raquel Liberman.
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Raquel Liberman llegó a la 
Argentina en septiembre de 1924, 
en compañía de una mujer per-
teneciente a la Zwi Midgal y con 
absoluto desconocimiento de su 
ulterior destino en el país, que no 
seria otro que el de engrosar las 
huestes de mujeres explotadas por 
la cofradía de rufianes, como ocu-
rriera con centenares de jóvenes 
venidas, como ella, de ciudades y 
pueblos del interior de Polonia. La 
mujer sería la iniciadora del pro-
ceso contra la tenebrosa sociedad 
al denunciarla ante el juez Rodrí-
guez Ocampo el último día del año 
1929.
La presentación judicial permi-
tió conocer el camino recorrido 
por la infortunada muchacha des-
de su arribo a Buenos Aires. Tra-
bajó desde el 27 de diciembre de 
1924 en un prostíbulo de la calle 
Valentín Gómez, entregando al re-
gente del mismo sólo una parte de 
sus ganancias, ya que no convi-
vía con él y gozaba de esa “fran-
quicia”. Ello le permitió ahorrar un 
módico capital con el que instaló 
un comercio en calle Callao, aban-
donando la “mala vida” y comuni-
cando a las autoridades policiales 
su decisión, a fin de ser elimina-
da de los registros donde consta-
ba su actividad como prostituta. 
Informó, a la vez, sobre sus temo-
res a la represalia de los rufianes, 
que se manifestaba habitualmen-
te a través de anónimos amena-
zadores y métodos contundentes. 
Apenas un mes después, el 30 de 
enero de 1930, Raquel se presentó 
nuevamente en la comisaría y ma-
nifestó su propósito de desistir de 
su denuncia y retornar a su activi-
dad prostibularia. La explicación 
se hizo transparente al saberse 
que uno de los miembros notorios 
de la Zwi, que había logrado inti-
mar como cliente del negocio de 
calle Callao, le propuso 

casamiento; el mismo (por su-
puesto que fraguado) tuvo como 
cómplices a un Registro Civil de 
la sección y a un rabino implicado 
con la sociedad, que ofició la cere-
monia de rigor.

ARTISTAS DEL MUNDO

Raquel Liberman

El juez Rodríguez Ocampo, no obs-
tante ello, decidió el procesamien-
to del integrante de la sociedad 
rufianesca, que para ese enton-
ces ya había despojado a Raquel 
Liberman de sus ahorros, joyas 
y otras pertenencias de valor. La 
policía, por su parte, había remi-
tido al juez inmejorables informes 
acerca del detenido, lo que no es 
de extrañar si se consigna que el 
jefe de la policía porteña, Eduardo 
Santiago, era sindicado pública-
mente como un hombre de la Zwi 
Migal. Rodríguez Ocampo fue más 
lejos: allanó la sede central de la 
sociedad, en Córdoba al 3200 e 
incautó libros y documentos pro-
batorios de las actividades tene-
brosas de ésta, y dictó el auto de 
prisión contra 442 miembros de la 
Zwi por el delito de asociación ilí-
cita, el 24 de mayo de 1930. 
Los rufianes, entretanto, trata-
ban de negociar con la Liberman, 
ofreciéndole la restitución de sus 
joyas y una considerable com-
pensación económica por los mal-
tratos del falso esposo. Este fue 
condenado a 10 años de prisión y 
al pago de una indemnización de 
50.000 pesos, y el fallo no fue ape-
lado.
No ocurrió lo mismo con el resto 
de los miembros procesados, ya 
que la apelación para ellos se pre-
sentó el Ia de Octubre de 1930. El 
final es conocido pero conviene re-
cordarlo : en un fallo digno de ser 
analizado, por lo inverosímil, la 
Cámara de Apelaciones en lo Cri-
minal y Correccional de la Capital 
Federal dictó el auto de revocato-
ria, permitiendo de ese modo la li-
bertad inmediata de los rufianes. 
El poder económico de la Zwi Mi-
gal, según todos los testimonios 
de esos años iniciales de la dé-
cada infame, había conseguido 
-también- torcer el brazo de la jus-
ticia . 



22

cibió la noticia sin agitarse, admi-
tiendo enseguida y con sensación 
de alivio al nuevo orden de cosas, 
que daba asimismo en tierra con 
el gobierno local…” El nuevo pre-
sidente de facto vendría a visitarla 
un año después, en julio de 1931, 
para la inauguración de un gran 
elevador de granos, con buques de 
guerra y 500 invitados especiales, 
motivando el consiguiente revuelo 
de la sociedad rosarina y de los sec-
tores que habían propiciado el gol-
pe contra el orden constitucional.

La campaña de ataque a los ru-
fianes prosigue mientras tanto y, 
para alegría de la prensa indepen-
diente, continúan cayendo en ma-
nos de la ley muchos de los socios 
de la Zwi Midgal, escondidos en 
algunos casos tras la cortina de 
humo de un negocio “legal” como 
cigarrerías o mueblerías que disi-
mulan la verdadera actividad de 
sus propietarios. Alguna denuncia 
va más lejos, como la que publica el 
diario Reflejos, de Caffaro Rossi, en 
mayo de 1931: señala la existencia 
de una generalizada corrupción po-
licial y municipal, para la que apor-
tan dinero todos los socios de la 
Zwi Migdal de Rosario. Todo aquel 
es-ándalo tuvo pronto una impas-
se, antes de la cual algunos miem-
bros notorios de la cofradía, como 
el francés Enrique Chatel, fueron 
enviados a Buenos Aires y deporta-
dos. Pero fueron los menos…

Los vaivenes del “caso Migdal” 
en Buenos Aires fueron atenuán-
dose hacia mediados de 1931 y ello 
permitió que los prostíbulos de Pi-
chincha volvieran a lucir animados 
y concurridos como en sus mejores 
épocas. Se reiniciaba, después del 
gran susto de las razzias y allana-
mientos policiales de poco antes, el 
trajín de los quilombos y de su pin-
toresca fauna habitual. Pero todo 
sería sólo un paréntesis de calma 
que terminaría en un golpe mor-
tal: enancada a una campaña vi-
rulenta de los periódicos y diarios 
de siempre (Democracia, Rosario 
Gráfico, Tribuna), que no cejan en 
su propósito de denunciar la noto-
ria inmoralidad de las autoridades 
en complicidad con los rufianes y 
panzones locales, aparece sin pre-
vio aviso una Ordenanza, la No 7, 

del 30 de abril de 1932, que no deja 
lugar a duda alguna acerca de su 
contenido ni de sus intenciones de-
finitivamente moralizadoras.

La norma estipulaba que el 19 
de enero del año siguiente “que-
darán ipso facto derogadas todas 
las ordenanzas, permisos o con-
cesiones y demás resoluciones que 
reglamenten el ejercicio de la pros-
titución”.

La noticia corre como regue-
ro de pólvora por la ciudad, pero 
cae como un rayo fulminante, so-
bre todo, en el corazón de Pichin-
cha. Azorados en algunos casos, y 
desorienta dos en la mayoría, los 
rufianes, madamas, propietarios 
de quilombos, y todo el mundillo 
marginal que vivía de los mismos, 
trata de asimilar el golpe del me-
jor modo posible, intentando una 
resistencia desesperada a través 
de sus amigos en los niveles ofi-
ciales, que poco pueden ofrecerles 
ante el cariz de los acontecimien-
tos en todo el país. Los diarios ro-
sarinos, por su parte, se enzarzan 
en una discusión que los enfren-
ta en favor y en contra de la nueva 
reglamentación abolicionista, des-
cubriendo a su vez profundas dis-
crepancias políticas y resquemores 
personales. Los rufianes, mientras 
tanto, apelan a lo que les queda: 
pedir una prórroga para levan-
tar tiendas y marcharse. En tan-
to la mafia -que también es parte 
de la realidad rosarina de aquellos 
años- hace de lo suyo, pasa el año 
1932 y llega el siguiente sin que la 
situación haya sufrido modificacio-
nes de relevancia.

Con el primer día de 1933 en-
tró en vigencia la Ordenanza que 
decidía erradicar los prostíbulos 
de la ciudad. Las tratativas, ne-
gociaciones e incluso presiones 
para lograr una prórroga se ha-
bían ido junto con el correr de los 
meses y no se observaba que los 
rufianes tuvieran posibilidad al-
guna de torcer el curso de la his-
toria. Mientras tanto los cines 
de la época ofrecían las noveda-
des que incluyen a grandes nom-
bres como los de Frederic March, 
Gloria Swanson o Bela Lugosi.

 

Resolución del Consejo Deliberante de 

levantamiento definitivo de los prostíbulos. 

Nota publicada en “La Tribuna” 

el 30 de abril de 1932.

Museo Histórico Provincial
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El derrumbe del imperio de Pi-
chincha es un hecho. Dos años 
después, la Ley 12.331, del 30 de 
diciembre de 1935, deja como re-
galo de fin de año otra sorpresa a 
los in-tegrantes del mundo pros-
tibulario: el cierre definitivo de 
las casas de tolerancia en todo el 
país, incluyendo el ejercicio indi-
vidual de la prostitución. La cor-
poración, a los tropezones, trató 
de mantenerse incólume sin lo-
grarlo; su poder económico esta-
ba quebrado, sus cabezas visibles 
deportadas o encarceladas y su 
organización, tan aceitada hasta 
entonces, quebrada y resquebra-
jada por los sucesivos mandobles 
de la legalidad. Los quilombos ro-
sarinos cerraron y sólo algunos 
pocos eligieron un destierro cer-
cano en Paganini (entonces San 
Fernando), a pocos kilómetros de 
distancia, donde languidecieron 

desde 1934 a 1936, sin el esplen-
dor ni la concurrencia de antes. 
Toda aquella fastuosidad churri-
gueresca de Pichincha había dado 
paso a una humilde superviven-
cia que más tenía de grotesco que 
de excitante, por lo menos por los 
testimonios de quienes vivieron el 
apogeo y ocaso de los quilombos 
en Rosario.

Cerca de 1937, algunos clan-
destinos intentan mantenerse 
en la sección cuarta, retomando 
una tradición de comienzos de si-
glo en esa zona, y la experiencia 
parece encontrar algún eco ofi-
cial el mismo año cuando, en la 
inminencia de las elecciones na-
cionales, se permite la reapertu-
ra de los quilombos en Pichincha. 
Sólo lo hacen unos pocos, como el 
Moulin Rouge o el Chabané, sin 
la iluminación ni la ostentación 

En Prostitución y rufíanismo, Héctor Nicolás Zinni y Rafael Oscar 
Ielpi (que fueron los primeros en ordenar minuciosamente este largo 
historial de la mala vida en Rosario), concluyen la cronología de su libro 
con una sintética pero abarcadora pincelada: “La saga prostibularia 
alienta aún en los mármoles gastados de algunos zaguanes de la 
sección 9a., en los grandes patios de mosaicos, llenos de ropa tendida, 
en las antiguas piezas de los ex quilombos, asiento ahora de modestos 
pensionistas: matrimonios humildes, decepcionados jubilados, gente 
de estrecho vivir. El estilo barroco e inconfundible del Rosario de 
principios de siglo, apareciendo en las amplias casonas, advierte 
todavía que Pichincha -mal que les pese a las buenas conciencias de 
muchos rosarinos contemporáneos- existió,  y que su historia no es 
menos digna de ser escrita que cualquiera de las menudas historias 
que hacen la Historia”. . . (N. del E.)

El interior de un prostíbulo clandestino 

de la sección 4ta. mostraba, todavía en 

la década del 70 -cuando fue tomada 

la fotografía- la típica sucesión de 

habitaciones que daban a un patio, 

propia de este tipo de locales.

“El Rosario de Satanás”

de antes. La imagen de aque-
llos locales a media luz, despoja-
dos de la rumbosidad que daban 
una concurrencia nutrida y bu-
lliciosa, y rodeados por el trajinar 
de gente, vendedores ambulan-
tes, cocheros, tranvías, persona-
jes pintorescos y vigilantes que 
poco vigilaban, no tenía mucho 
que ver con el pasado inmediato. 
Pero aún así, aquella esperan-
za de mantenerse en actividad, 
tampoco resultaría posible. Ape-
nas realizadas las elecciones que 
llevarían a la presidencia al Dr. 
Roberto M. Ortíz, candidato de 
la Concordancia, aquella autori-
zación -que había sido en el fon-
do nada más que una maniobra 
electoralista de poco vuelo- que-
dó caduca y la prohibición termi-
nante vigente se convirtió en una 
orden que no podía discutirse si-
quiera.
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