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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
ÅVI[NWZUI[ÅVI[LM[I\Q[NIKMZTI[)\ZI^u[LMTI
mujer se revelaron como seres distinguidos, se hicieron
respetar, revelaron una “alta” calidad humana.

La prostitución del hombre

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
TI[ Y]M [M ZMÅMZM MT \y\]TW ¨8WZ []X]M[\W  8MZW §K~UW X]MLM
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 bestialidades? ¿No es lo más extraño, lo más indignante e inmoral?
8MZW§Y]u\MVOWY]M^MZaWKWV[]UWZITa[]UWZITQLIL';]
moral no es mi moral y, con certeza, su moralidad no es la
UyIAWVWY]QMZWUWZITQbIZLM[LM[]XMZ[XMK\Q^I[QVWLM[LM
TIUyIKWUXTM\IUMV\MLQ[\QV\I,M[LM]VIXMZ[XMK\Q^IY]MVW
surge de lo metafísico, sino que se basa en una subjetividad
VWKWVLQKQWVILI8WZTW\IV\WVWM[XMZMVLMUyWJRM\Q^QLIL
6WXMZ\MVMbKWITW[WJRM\Q^W[¨)TÅVITTIWJRM\Q^QLIL\QMVLM
a validarlo todo, incluso a los parásitos y a los cerdos, incluso
[]UWZITa[]UWZITQLIL 8MZWTI[]JRM\Q^QLILVWaWVW5M
I[Y]MIV MVWZUMUMV\M TW[ XIZn[Q\W[ a TW[ KMZLW[ ¨<IUJQuV
[]UWZITa[]UWZITQLIL +WVQUXIKQMVKQIa]VIQUXTIKIJTM
crueldad, ahuyento a los parásitos que me invaden, los aplasto;
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KWVQZIaI[KWZMKPIbWITKMZLWY]M[MUMIKMZKI)UJW[UM
desagradan, me repugnan, me amargan la vida, la perturban,
TIIOZMLMVIUJW[[WVWJ[\nK]TW[MVMUQOW[LMUQ^QLI8WZTW
tanto, para mí, no tienen derecho a la existencia, al menos no
ITIM`Q[\MVKQIKMZKILMUy§9]M][\MLM[VW[WVXIZn[Q\W[Y]M
no son unos cerdos? ¿Acaso he dicho eso? ¿No fueron únicaUMV\MMRMUXTW['7J^QIUMV\M6WY]Q[MLMKQZVILIUn[Y]M
esto: aunque no tenga nada que ver con su moral y su moraliLIL\IUXWKWTI[Y]QMZWVQX]MLW^ITQLIZ§;MZnXWZY]MUMZMX]OVIV'¨7PVW 8WZ][\MLM[[WTW[QMV\WLM[XZMKQWaI^MKM[TI
Un`QUIKWUXI[Q~V6WM[XWZY]M][\MLM[UMINMK\IVU]KPW
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
LM[IZZWTTWQUXQLMV[]ÆWZMKQUQMV\WLM[\Z]aMVTWUMRWZLM[]
^QLI8WZY]M[]UWZITa[]UWZITQLIL[WVMVMUQOI[IOZM[WZI[
aXMZ\]ZJILWZI[LMTI^QLILMTIU]RMZ-VXWKI[XITIJZI[VW
puedo validar su moral y su moralidad, ya que se dirigen con\ZITIU]RMZaXWZTW\IV\WKWV\ZIUyALM[LMM[\MX]V\WLM
^Q[\IUn[[]JRM\Q^WaXWZTW\IV\WUn[ÅZUMUn[ZM[Q[\MV\M
Un[R][\QÅKILWIZZWRWI\ZI^u[LMM[\MM[KZQ\W]VIUITLQKQ~V
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
QV\WTMZIVKQILMTIUn[[]JRM\Q^IZMX]OVIVKQILM[XZMKQWMQZI
8MZWTWLQOW\IUJQuVKWV\WLWMTLM[MVNZMVWLMTM[XyZQ\]TQJZM
audaz y noble

***
§+IUJQIZTW[ I ][\MLM[' §5MRWZIZ TI [Q\]IKQ~V LM TI U]RMZ'
§+~UWXWLZyI[QY]QMZII\ZM^MZUMIM[XMZIZTW'6W[WTWQV\MV\W
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LMKQZTWY]MIVVW[MPILQKPW¨TWY]MVILQM[MI\ZM^Q~VQY]Q[WUMVKQWVIZXIZIXWZKI[]ITQLILVWM`XWVMZ[MI[yUQ[UW 
Solo quiero comprometer lo que aún no se ha comprometido,
¨M`XWVMZ[]QVNIUQIKWJIZLyIPQXWKZM[yIaLMJQTQLIL =[\MLM[
los fuertes, los superiores y morales son infames, cobardes, déJQTM[MPQX~KZQ\I[A[QM[WUMINMK\I[QaW[QTIU]RMZ\QMVMY]M
\WTMZIZTWXWZTWUMVW[PILM[MZZM^MTILW-V\WVKM[VWQV\MV\MV\IXIZ[]ÆIY]MbIKWVMTIJZQOWKWUXTIKQMV\MLM[]UWZIT
4M[ IZZIVKIZu M[M IJZQOW KWV ]VI UIVW ÅZUM M QVY]MJZIV\IJTM a TW[ M`XWVLZu MV \WLI [] ZMX]OVIV\M LM[V]LMb ;Q TI
mujer lo debe tolerar, que por lo menos desde ahora no tenga
Y]M\WTMZIZTW[QTMVKQW[IUMV\MAIPI[QLWU]KPW\QMUXW0IKM
ya demasiado tiempo que la mujer ha callado ante la miserable e infame superioridad masculina, hace demasiado tiempo
que ha aguantado silenciosamente el enorme desprecio, la huUQTTIKQ~V TI LMXZMKQIKQ~V LM [] [M`W XWZ XIZ\M LMT PWUJZM
,]ZIV\M LMUI[QILW \QMUXW PI KIZOILW TI U]RMZ ¹XZW[\Q\]Qda”, sola y callada, con toda la culpa, toda la desgracia de la
XZW[\Q\]KQ~V,]ZIV\MLMUI[QILW\QMUXWPI\WTMZILWTIU]RMZ
silenciosamente al cómplice de las prostitutas y ha permitido
arruinarse físicamente a sí misma y a sus hijos por el hombre;
PIXMZUQ\QLWUIVKPIZ[]K]MZXWaLM[\Z]QZ[]ITUI0IKMaI
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 humanidad; ante la ridícula, miserable, indignante, conmovedora
aI\ZWbNIZ[ILM[]UWZITa[]UWZITQLIL-[PWZILMPIJTIZ
¨VW LMOZQ\IZXIZIY]M[MM[K]KPMY]MZM[]MVMMV[][WyLW[
MVTW[WyLW[LMTW[N]MZ\M[TW[[]XMZQWZM[TW[UWZITM[9]MXWZ
lo menos ocurra eso, ese es el único propósito de mi escrito
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***
0IJTuLM]VINIZ[I§8WZY]MVWM[]VINIZ[IM[\IQVLQOVIKQ~V
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?
A\IUJQuVLQRM"]VINIZ[IZQLyK]TILM[XQILILIMQVLQOVIV\M
¿Acaso no lo es? El personaje principal de esta farsa, el hombre
N]MZ\Ma[]XMZQWZ¨VQMOI[]XIXMTLMXZW\IOWVQ[\I )TQO]ITY]M
el avestruz, esconde la cabeza y levanta un grito ensordecedor
LM[LM[]M[KWVLQ\M"¨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
M[TIU]RMZLuJQTMQVNMZQWZA\WLWMTU]VLWKZQ[\QIVWaVW
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
MVJTIVKWXIZI\WLI[TI[I\ZWKQLILM[LM[]LM[MVNZMVW[M`]IT
¿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 aceptar 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
KI[\QOW[WKQITXWZTIXZW[\Q\]KQ~VLMTI\W\ITQLILLM[]UQ[MZQI
,ILWY]MuTM[LuJQTTIU]RMZLMJM[MZN]MZ\M#MTPWUJZMM`KMXKQWVITUMV\MTMXMZUQ\M[MZN]MZ\MITIU]RMZ¨N]MZ\MXIZI
MTTI  AI Y]M uT M[ LuJQT LQKM" ¨Cherchez la femme  ¨9]u UWZIT
 6de TI<ZIL¹-VK]MV\ZMVa la mujer”, en el sentido de que hay una mujer
detrás, de que la mujer es TIK]TXIJTM
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Un[ TIUMV\IJTM  +]nV UQ[MZIJTM[ TI[ OMV\M[ Y]M TI KZMIZWV
Gentes demasiado débiles, pobres y miserables para abogar
XWZMTTW[UQ[UW[a[][IKKQWVM[)[yM[¨Cherchez la femme =VI
PQ[\WZQIU]a^QMRI§.]MZWVTW[NZIVKM[M[TW[Y]MXZQUMZWXZWV]VKQIZWVM[\IOZIVUn`QUIM[\ILMKTIZIKQ~VJMVu^WTI'¨6W 
-T XZQUMZ WZILWZ N]M MT XZQUMZ PWUJZM )LnV +WV[]T\MV MT
Antiguo Testamento (Génesis, 3, 12)2)PyM[\nTI[MV\MVKQIY]M
revela la riqueza interior, la grandeza interior y la indulgencia,
allí está escrita con mayúsculas, con letras ostensibles y granLQW[I[-[\I[MV\MVKQIZMKWZZMMTTQJZWLMTIP]UIVQLILMTTQJZW
de la historia de la humanidad; nos lo grita provocadoramente
MV\WLI[TI[XnOQVI[LM[LMTIXZQUMZIPI[\ITIT\QUI-[WLI
U]KPWY]MXMV[IZCherchez la femme.¨9]uIJ]VLIVKQILMKWJIZLyIQVNIUQIPQXWKZM[yIMVÅVLMLMJQTQLILQV\MTMK\]ITLMT
PWUJZM ¹[]XMZQWZº  ¨9]u IJ]VLIVKQI LM UQ[MZQI LM[OZIKQI
OZIVLMbIaN]MZbILMTIU]RMZ¹QVNMZQWZº Cherchez la femme, una
careta malvada y diabólica que el hombre crea para sí mismo,
XIZILMUW[\ZIZ[][]XMZQWZQLIL]VKMZ\QÅKILWLMQVKIXIKQLIL
que se extiende a sí mismo, a su propio intelecto, una risa homérica sobre la responsabilidad del hombre, sobre todas las
declaraciones de masculinidad poderosa y un potente himno a
TIN]MZbIQV\MTMK\]ITLMTIU]RMZQVNMZQWZCherchez la femme, una
^MbUn[§6WM[TIUMV\IJTM'§6WM[QVLQOVIV\M'§4IUMV\IJTM
e indignante en la boca del hombre superior?
Y dije: una farsa lamentable y escandalosa, ya que es laUMV\IJTMaM[KIVLITW[I4W[XZW\IOWVQ[\I[LMTINIZ[ITW[XZQVcipales pecadores, los autores principales, ocupan lugares en
los parlamentos, en las salas de audiencia, en las salas de oraKQWVM[MVTW[KWVNM[QWVIZQW[2]bOIVaKWVLMVIVITIU]RMZXWZ
sus pecados, por las bestialidades que ellos mismos cometieron,
 6de TI<ZIL¹Ael hombre respondió: La mujer que me diste por compañera
me dio del árbol, y aWKWUyº
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TMM[K]XMVITIU]RMZMVMTZW[\ZWTIKZ]KQÅKIV)M[IUQ[UI
U]RMZ Y]M \IT ^Mb \WLI^yI TI VWKPM IV\MZQWZ N]M []aI 4]MOW
se van, se lavan las manos en el agua perfumada de inocencia, 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 donde vinieron ya tantas veces, donde la mujer maldita, infame,
KZ]KQÅKILILWVLMTIXZW[\Q\]\I-TTW[TW[X]ZW[TW[UWZITM[
TW[N]MZ\M[=[\MLM[TW[Y]MVW[MXZW[\Q\]aMV4W[VWXZW[\Q\]\W[AaWUMMV\ZMOWI]VIXZWN]VLIZMÆM`Q~VI]VITIZOIM
QVY]QM\IV\MKWV\MUXTIKQ~V,MZMXMV\M[MQVKMVLQI\WLIUQ
ira desmesurada y hostil, miles de llamas les quieren alcanzar
para carbonizarlos, consumirlos, destruirlos y en mi interior se
TM^IV\I]VOZQ\W"§VWXZW[\Q\]\W['¨-[TIUMV\QZIUn[I\ZWbUn[
^QTMQVNIUMY]M[MPILQKPW =[\MLM[TW[X]ZW[TW[UWZITM[TW[
[]XMZQWZM[¨][\MLM[[WVTW[XZW[\Q\]\W[ 1O]ITLMXZW[\Q\]\W[Y]M
M[I[¹ZIUMZI[º;MXZW[\Q\]aMVLMTIUQ[UINWZUIP]UQTTIV\M
y ordinaria por la que condenan a esas rameras como rameZI[;WVXZMKQ[IUMV\M][\MLM[TW[Y]MKZMIZWVTIXZW[\Q\]KQ~V
KWV [] JZ]\IT a LMOMVMZILW QV[\QV\W [M`]IT ¨=[\MLM[ KWV []
QVUMV[ILMJQTQLILQV\MTMK\]IT §)KI[WM`Q[\QZyITIXZW[\Q\]KQ~V
[QV][\MLM['§;MZyIXW[QJTM'§;MZyIQUIOQVIJTM'§9]QuVJ][KII
TIU]RMZTIZIUMZITIXZW[\Q\]\I'§6W[WV][\MLM['§9]QuVTM
ayuda a “prostituirse”, quién le “paga”? ¿No son ustedes quieVM[TWPIKMV'§9]QuVM[TI\IVVMKM[IZQILQOIUW[¹PMZZIUQMV\IÅ[QWT~OQKIºM[R][\WITZM^u["TIU]RMZM[]VIPMZZIUQMV\I
XIZITW[PWUJZM[XIZITI[XZW[\Q\]\I[MVTIOM[\Q~VLM[]WÅKQW
su profesión, la que ustedes denominan en público con tanto
pathos como inmoral, repugnante y escandalosa? ¿No son ustedes? ¿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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TWUMVW[TW[K~UXTQKM[LMTI[XZW[\Q\]\I['§8MZWVW[WVMVZMITQdad 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 ZW\]VLWaXWLMZW[WAW\IUJQuVTW[^WaILMTI\IZTM[^Wa
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 privada de moralidad, ustedes, que cometen con la mujer las inmoralidades, que la convierten en una mujer inmoral, ¿ustedes
[y[WVUWZITM['§6W[MXZW[\Q\]aMV'§+~UWM[XW[QJTM'§,M[LM
cuándo solo un individuo es responsable de un acto inmoral
KWUM\QLWXWZLW['§,M[LMK]nVLW'§6WTW[IJMV'§AXQMV[IV
Y]M aW \IUXWKW TW [u' 8MZW aW [y TW [u +]IVLW ]VW LM LW[
criminales es menor de edad y reconocido como incapacitado
mental, en ese caso es absuelto, en ese caso se considera inoKMV\M-TPWUJZM[MIJ[]MT^M[MLMKTIZIQVWKMV\MMVK]M[\QWVM[
ZMTIKQWVILI[ KWV TI XZW[\Q\]KQ~V §)KI[W M[W [QOVQÅKI Y]M MT
hombre es inmaduro, que es incapacitado mental? ¿Y que la
mujer es la que está en plena posesión de sus capacidades men\ITM['§-[TIUIL]ZI'§6WM[QVLQOVIV\MVW[QOVQÅKI]VIJ]ZTI
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,
MTXZW[\Q\]\W'+TIZWY]M[y§aY]QuV[QVWMTPWUJZM'ALMJQMZI
[MZ R]bOILW LM NWZUI [M^MZI [QV UQZIUQMV\W[ )P §VW' -Vtonces muéstrenme la diferencia principal, el abismo esencial
MV\ZM MT IK\]IZ LMT PWUJZM a LM TI U]RMZ §;MZn MT PMKPW LM
Y]M][\MLM[XIOIVaVW[MTM[XIOI'¨0QX~KZQ\I[aUMV\QZW[W[ 
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§9]uM[MV\WVKM[TWY]MLQNMZMVKQI[]IK\]IZLMTLMTIU]RMZ'
4WKQMZ\WM[Y]MKWUMZKQITQbIV[]K]MZXWTWVMOWKQIV-[WM[
TWQVLMKMV\M4WUQ[UWY]M][\MLM[KWV[QLMZIVQVLMKMV\MMVTI
U]RMZTWY]M][\MLM[KWV[QLMZIVXZW[\Q\]KQ~V6ILITW[X]MLM
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
§9]uX]MLMVLMKQZMVKWV\ZI'§9]uM[]VIVMKM[QLIL'§-[cucho bien? ¿Es una necesidad la prostitución? Tráiganme un
Tn\QOW XIZI LMRIZTW KIMZ MVKQUI LM ][\MLM[ ÆIOMTIZTW[ UIZKIZTW[KWV[IVOZMLMRIZTM[UIZKI[QVWT^QLIJTM[¨-[W[y[M}WZM[UQ[MZIJTM[M[]VIVMKM[QLIL =[\MLM[Y]QMZMV[I\Q[NIKMZ[]
VMKM[QLIL Å[QWT~OQKI Y]QMZMV a LMJMV [I\Q[NIKMZTI# §M[I M[ []
M`K][I[]R][\QÅKIKQ~Va[]IJ[WT]KQ~V'§AK]nTM[[WVTI[VMKMsidades de la mujer? ¿No son mil veces más que las de ustedes?
§9]uKZMMV][\MLM['§9]MTIU]RMZXWZLQ^MZ[Q~V[MMVKQMZZI
en la precintada jaula de la prostitución, patentada y aprobada
XWZMT-[\ILW'§+ZMMVY]MTIU]RMZXWZXTIKMZ[MLMRI\WKIZ
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
M[TIU]RMZ'§<IVLMOMVMZILI'§0IKIyLW\IVJIRW'¨6W 4W[
QV[\QV\W[LMTIU]RMZ[WVLMUI[QILWÅVW[LMUI[QILWKZMI\Q^W[
a¹UI\MZVITM[º+~UWLMJMTTWZIZ[]ITUIZMJMTIZ[M[]K]MZXW
antes de permitir convertirse en lo que es: su cloaca/ZQ\WMV\][
oídos, sollozo y derramo las lágrimas sobre ti, mi pobre sexo
humillado, profanado, y también en los oídos de la bestia degeVMZILIa[I\Q[NMKPI¨4IU]RMZ[I\Q[NIKMMVMTJ]ZLMT[]PIUJZM
amenazante, furiosa y salvaje
Y si se considera un crimen satisfacer con ayuda de los órganos 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 secundaria, como la sexual, o digamos abiertamente una necesidad
LMOMVMZILITIT]R]ZQI;QTIU]RMZKWUM\M]VLMTQ\WXWZ[ITQZI
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 compran su cuerpo —la lujuria es de ustedes—, y regatean con
[]K]MZXWA[QVWM[I[yMV\WVKM[§Y]uY]QMZMVLMTIU]RMZ'
§9]QuV[MI\ZM^MITIVbIZTIXZQUMZIXQMLZIKWV\ZITIU]RMZ'
;] M`K][I [] R][\QÅKIKQ~V a IJ[WT]KQ~V \IUJQuV ^ITMV XIZI
la mujer

***
=[\MLM[Y]QMZMVXZM[MZ^IZ[][IT]L¨XWZ[]X]M[\W XMZWTWY]M
PIKMVM[LM[\Z]QZTI9]QMZMVM[KIXIZLMTIVM]ZI[\MVQILMTI[
enfermedades de la médula espinal, de la disfunción sexual
KI][ILIXWZTIIJ[\QVMVKQI;QVMUJIZOWKIMVMVMTTI[QZZMUMdiablemente cuando menos lo esperan y, quizás, sin que alguna
^MbMV\QMVLIVXWZY]u¨8WZ[]\ZI\IUQMV\WLMJ]ZLMT[]LM[MVNZMVW[M`]IT[][[M`]ITM[¹PWZI[M`\ZIº §ATI[yÅTQ['§)KI[W
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\QVMVKQI'8MZWKTIZWM[[]XZWJTMUIVWMTUyW8MZWM[UQXZWblema que ustedes lleven afuera del burdel su enfermedad, su
XM[\MaTIQV\ZWL]bKIVMVTINIUQTQI-[UQXZWJTMUIY]M][\ML
mi marido, me ensucie descaradamente a mí, su mujer, que sin
M[KZX]TW[KWV\IUQVMI[]PQRW\WLI^yIMVMT[MVWUI\MZVW-[
mi problema que yo, su hija, herede su fuerza vital debilitada,
contaminada y degenerada, que tenga que pagar por sus pecados, que por sus culpas yo cargue con enfermedades de todo
\QXW KWV TI VM]ZI[\MVQI KWV TI M[\]XQLMb a TI TWK]ZI -[ UQ
problema que sus pecados, señor, me despojen del placer más
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