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RESUMEN 

A raíz de la irrupción del SIDA en el mundo, diversos segmentos de población 
pasaron a formar parte de las investigaciones de diversas especialidades. Uno de 
ellos fue el de las trabajadoras sexuales, en tanto que potenciales portadoras del 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual, como las veían las autoridades; 
pero también en tanto que portadoras de información y educación para la 
prevención, como ellas mismas se miraron y actuaron. En este trabajo se plantea 
parte de la mirada con que ellas se miran a sí mismas, a su mundo, su 
sexualidad, sus afectos, etc., y se hace una reflexión teórica bajo la pregunta-
metáfora de en qué medida lo que en Ja trabajadora sexual aparece totalmente 
abierto (sexualidad, uso-alquiler-tarifa de sus frag mento scuerpo ausencia de 
otro, etc), es igual a la situación de Ja mujer fuera del comercio sexual, pero 
enmascarado por roles corno el de "esposa, hija, arnnte, etc'.
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Presentación



Comentarios para la presentación del trabajo final 
"La prostituta ¿metáfora de la mujer?" 

en la Maestría de Psicología Social 
de Grupos e Instituciones de la UAM-X, 

presentada por Víctor Manuel Ortiz Aguirre 
el día 24 de abril de 1997. 

En tanto asesora del trabajo de investigación me corresponde cerrar la rondé de 
comentarios dado que estuve durante el tiempo del proceso de realización en el lugar 
de quien acompaña a un otro que se lanza a entender, comprender, analizar y 
reflexionar un fenómeno. Y esa fue mi función en tanto asesora del trabajo final: 
acompañar, pensar con, dar pistas si eso fuese posible. 

La asesoría, entendida como un acompañamiento en un proceso de investigación y 
producción de un escrito, de un texto, de un tejido de informaciones teorías, 
interpretaciones vivencias, lugares, significancias y emociones es, en un cierto 
sentido, frustrante, ya que pone en duda el lugar del maestro, pseudo propietario de un 
saber que, aunque no se quiera y aunque se intente diluir, pretende detentar el lugar 
de la verdad, y si el proceso de investigación es productivo y creativo, no será el asesor 
quien "conduce" al "a prendiz" sino que por el contrario el viaje es totalmente conducido 
por el buscador de respuestas que desobedece la voz del asesor, es 

profundamente desobediente de los discursos pretendidamente del amo. 

Frustrante porque la única función del asesor es acompañar al otro por derroteros no 
deseados, no queridos, no pensados por sí; pero al mismo tiempo y a la vez, el 
asesor/a se desplaza de su lugar pata encontrarse ubicada en el lugar del aprendiz, ya 
que este viaje, Conducido por otro del cual sólo es acompañante otorga desvíos a su 
saber, puestas en duda, producciones de saberes nuevos. Situación ambigua esta de 
"dirigir" (entre comillas) lo que no se dirige, de ser arrastrada a reflexiones no 
esperadas. 

El trabajo presentado por Víctor posee a mi entender un valor incalculable en dos 
sentidos que quiero señalar. 

En primer lugar la información que pone en juego y la forma de su tratamiento. 
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La información es de una profunda riqueza que de manera 
generosa pone a dispo

sición del lector por un lado, y por el otro el respeto Cuidadoso en hacer oír la palabra de las tr
abajadoras del sexo, dejando en la páginas de su trabajo constancia 

de esas Voces acalladas y reprimidas durante siglos. 

Allí están ellas, hablando Susurrando, relatando, narrando sus avatares, diciendo y diciéndonos quiénes son y al mismo tiempo 
a todas la	

,	
también nos hablan, desde su discurso	

s mujeres inmersas en una sociedad 
patriarcal bajo laégida de la madre arcaica. 

Hay en el texto de Víctor Ortíz un intento de construir el objeto de estudio en un sujeto 
con voz, sujeto de una palabra que la sujeta y al mismo tiempo la libera del silencio y de la exclusión 

El material extenso, rico, múltiple y multiplicado es ordenado 
constituyendo un escenario una escenografia y una escena: la escena de la prostitución como metáfora de la puesta en escena de lo femenino encarnado 

culturalmente en esos seres significados como mujer. 

El texto describe la escena, o mejor el Conjunto de escenas de la obra teatral en la que 
la prostituta juega el papel, el texto, del Personaje principal 

paseándose por diferentes escenografías y con 5ersonajes que la acompañan o 
persiguen el cliente y sus rituales , los hombres cercanos vestidos O investidos de diferentes máscaras; el coro familiar, los hijos e hijas presentes 

constantemente como motor y anda, las amigas y compañeras de trabajo, presentes como continente y detrás de ellas, como un eco 
aflora el termitero societal que marca, delimita, instituye los lugares, nombra, sentencia 
y difama Todo ese conjunto de seres significados 

culturalmente como hombres o 
mujeres que sin estar presentes en medio de la escena, son y somos los que hacemos 
Posible, aún sin saberlo, la puesta en escena de esta 

escenografia, ampliada a todos tos ámbitos Sociales donde repetimos en otros espacios la misma escena y la misma escenografía 

En segundo lugar quiero rescatar el trabajo de escritura, el tejido armado con el cúmulo de palabras recogidas y guardadas celosamente palabras de ellas, que hubo de tejer, entretejer y destejer; ordenar y desordenar; quebrar, unir y fragmentar. 

Dimos, o mejor di, importancia relevante al cómo decir, el cómo impone un decir, un 
decir que avanza no linealmente Sino labefínticamente en deslizamientos quebrados, inacabados, sin avances ni retrocesos , un movimiento circular hecho de repeticiones y dobleces un moverse en tierras pantanosas plagadas no de lo arbitrario sino de lo ambivalente y ambiguo.

3



El texto fue reescrito de manera completa al estar concluido más que por haber 
Proferido una orden en tanto que asesore, fue por haber lanzado un desafio de volver a 
decir lo no dicho con otras palabras, con otro ritmo, un ritmo que le era propio a las pa'abras mismas de las trabajadoras del sexo. 

El tejido se hizo otro, es lo mismo pero otra cosa, un deslizamiento logrado a través de 
una combinación de letras y palabras, otro sentido. 

Mi propuesta y mi deseo es desafiar a Víctor a una nueve puesta en escena del acto 
de escribir a fin de bordar una vez más sobre el texto, para ponerlo ahora a 

disposición de otros para su lectura. El desafío sigue en pie, el texto es infinito. 

Quisiera observar que el trabajo de Víctor no concluye, lo que podríamos denominár en 
el texto conclusiones se abren en tesis, que no son más que posibilidades aperturas, 
entradas a lo desconocido a lo indecible, al silencio. 

Ha usado con extrema libertad planteamientos teóricos ¿por qué no decirlo? muchas veces contradictorios e irreconciliables, acercamientos por diferentes vías, y con ellos 
construyó un aparataje conceptual que lo guió en la lectura y por momentos, ¿también 
por qué no decirlo? su lectura se hace (im)pertinente fuera de la pertinencia, 
i m pertinencia que sorprende en algunos momentos, y muy especialmente cuando 
discurre sobre la diferencia y la distancia entre dos categorías elaboradas: el hijo de 
puta y el hijo de la chingada, que rozan o invaden terrenos de lo no pensado pero sí 
vivido en un contexto cultural determinado 

Finalmente este es un texto para quienes viajan con el pre-texto de conocer un poco 
más del mundo en que vivimos y, a través de la mirada Construida sobre las 
trabajadoras sexuales ahondar la mirada sobre la subjetividad de las mujeres y tos varones contemporáneos que somos.

María Inés García Canal. 
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A manera de prefacio



Soy un ser de ruptura porque estoy roto por dentro 

Decir esto no es una queja, sino compartir la descripción básica de lo que me 
parece que es la subjetividad contemporánea 

Rotos por dentro y en muchos sentidos: desde el mito judeocristiano de la 
creación del varón y la varona, hasta nuestros cuerpos obesos e imperfectos 
frente a los estereotipos de los medios masivos. 

Rotos y dobles, rotos y múltiples. Rotos en sentimientos y valores, en miedos y 
afanes. Rotos por un pensamiento dual: hijos del cartesianismo y en esa medida 
rotos en el dualismo. Nuestra subjetividad actual es pedacería humana que 

aún no alcanza la poética del caleidoscopio. 

Ruptura y reacornodo sin un orden.., visible aún. O tal vez sea este el tiempo de la 
multiplicidad de paradigmas, el tiempo de la danza de las fronteras en constante 
Vaivén, como el humo. 

Asumo mi rotura' y asumo ser de ruptura. Si uno está roto uno no puede vivir en 
la ilusión de homogeneidad Y normalidad que tanto nos venden en librerías, 
universidades, cofradías de intelectuales y demás puestos de la cultura. 

¿Pero qué hacer entonces con esa ruptura? ¿o también es una ilusión más en el 
firmamento cultural?. 

En el intento de entender la rotura necesariamente aparece el rincón, el hoyo y la 
fractura el contubernio lo velado, lo dicho a medias, lo oculto en los pliegues de 
la subjetividad (de suyo social), los agujeros donde se trasluce lo marginado. 

Lo marginal y los "marginados' me permiten seguir otro tipo de roturas y 
reacomcy

jos un tanto soterrados me hacen pensar en lo no evidente, me incitan 
a develar secretos o generar ficciones. 

A diferencia de los normales, comportados y programables bajo la norma 
estadística los de rotura rompen con la rotura y hasta con las formas de ruptura y 
muestran algunas de las otras Posibilidades que tiene el ser humano. 

Me Pregunto hasta dónde podemos llegar, cuál es el límite de las posibilidades 
humanas, qué estética se juega en esas sofisticadas estrategias de supervivencia 
y de explicación del mundo. 

Acaso también por identificación con los rotos, por intentar un reaconiodo, por 
entender mi rotura, me interesa mirar cómo han reacomodado su subjetividad. 

Utilizo el término rotura para distinguir la escisión de la subjetividad mientras reservo el término ruptura para señalar el desacuerdo con ideas instituidas
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Al paso del tiempo me he preguntado por qué de entre los muchos grupos de 
marginados a los que el trabajo en SIDA me dio acceso, escogí a las 
Trabajadoras del Sexo Comercial (TSC 2) 

Hace tiempo nació una idea desde mi experiencia y tiempo después fue reforzada 
por diversas lecturas y palabras de otros: no hay ser más roto en nuestra cultura 
patriarcal que la mujer. 

No sé si sea cierto o se trate de una idea más para romper a la mujer y someterla. 
Sospecho de cualquier acuerdo social y más cuando lleva el aval de lo "científico". 
Las ideas son ahora modas y lo que se usó en primavera ya no funciona para el 
invierno. De lo que estoy cierto es que los lugares asignados por la cultura al 
hombre y la mujer rompen la totalidad que es cada ser humano, a fin de hacerlos 
entrar en esos roles. Sobre todo a la mujer a quien se le excluye de muchas 
Oportunidades para ser y se la recluye en el rincón donde se apilan los objetos de 
deseo. 

Entre las distintas formas de "excluidos" del tejido público, escogí a las TSC por 
estar en los sótanos más profundos de lo social. 

Ficciono también que otra razón para elegirlas fue considerarlas piezas del último 
reducto que lo social permite a la mujer y las liga con fuerza a "Lo Prohibido", y 
siempre en lo prohibido reside lo más interesante: la pasión por Ser. 

A veces pienso que fui en busca de la puta que, pienso, todos llevamos dentro: La 
Madre, y más en el caso de los mexicanos, hijos de la malinche o la chingada. 

Hay diferencias entre ser hijo de puta y ser hijo de la chingada. La primera resulta 
vergonzante por abrir la dimensión de placer en la mujer y afrenta por ser hijo de 
una mujer que se permitió el placer. La segunda no es tan vergonzante como 
victimizante pues no es lo mismo ser hijo de quien se permitió el placer a ser hijo 
de quien fue abusada, violada. 

Acaso ser hijo de puta no ponga en duda la propia identidad sino la decencia de la 
madre, pero ser hijo de la chingada desdibuja la propia identidad y hace del hijo el 
copartícipe de la tragedia de la madre. 

Me pregunto si en el fondo acaso sea más dramático descubrir que bajo esa 
máscara de mujer violada también está la mujer que gozó y tuvo placer. 

TSC. Trabajadoras(es) del Sexo Comercial, término acuñado en la décatid de los ochentas por los movimientos euro peos de reivindicación dei comercio sexual. A partir de la aparición del SIDA el término fue retomado por los investigadores de' 
fenómeno como forma de solidaridad en la lucha contra el estigma que conlleva la palabra prostitu,on 
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Me pregunto si siendo hijos de puta o hijos de la chingada en el fondo lo que nos 
aterra es la posibilidad de gozo y placer infinito que significa estar vivos, y si todo 
el rechazo social hacia las TSC en el fondo no lleva la prohibición del placer ante 
el terror de realmente vivir, con toda la subversión del orden patriarcal que vivir 
plenamente implica. 

Pienso que en la figura de la prostituta el placer que la mujer puede experimentar 
se oculta tras el velo de una tragedia: a la mujer sólo se le permite asumir 
públicamente que tiene relaciones sexuales, con toda la imaginería de placer y 
perdición que se le asocia, en la medida en que esto signifique la degradación de 
la mujer. 

Pero en mi rotura no tengo muchas certezas, y esta es una de tantas carencias 

Lo que sí reconozco es que el pretexto inicial de mi relación con las TSC fue 
buscar cómo promover la prevención de VIN/SIDA entre ellas. Al paso del tiempo 
descubrí que su universo es multifacético y me fascinó la gama insólita de 
estrategias de supervivencia con que enfrentan su vida diaria, filigrana psíquica. 

Creo que e! sótano de las TSC y del comercio sexual ofrece una enorme gama de 
recovecos, matices y sutilezas, laberinto de !o femenino donde circulan siluetas en 
su intento por ser mujeres, bocetos de seres en el intento de Ser. 

Este material es parte de mi historia con ellas. Ellas en su intento de sobrevivir 
mediante el comercio sexual y yo en el mío de sobrevivir mediante la investigación 
para la prevención, para que no se infecten de VIH/SIDA, para que sigamos vivos, 
para.., no sé qué. 

Es ahí donde me reconozco tan ellas y tan cualquiera: bocetos de seres en el 
intento de Ser. 

Creo importante compartir la mirada que de ellas me he formado porque descubro 
que se las puede ver diferente, más allá del 'mal necesario' o de la imagen de 
rumberas promocionada por el cine ncionaJ, o de las mujeres de la vida galante 
que habitan las notas rojas de la prensa. Creo que aunque no seamos iguales 
somos lo mismo: bocetos de seres en el intento de Ser. 
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A manera de introducción



Todo proceso humano, por más imaginario que sea, termina 
provocando efectos sobre el quehacer de los sujetos. A mí me transformó la vida trabajar con la comunidad de TSC. 

Como egresado de la licenciatura en Psicología Social ce la UAMI y durante mi 
experiencia laboral aprendí a 'no meterme' como persona entre el objeto 

de conocimiento y el 'resultado' de las investigaciones . Los procesos personales fueron trabajados en Supervisión, psicoterapia o en 
determinados tiempos que los grupos de investigación construíamos Me entrené para 'disfrazar' mi presencia dentro del 

proceso de conocimiento validando la palabra del 'especialista' casi anónimo. 

Creo que el proceso de la Maestría en Grupos e Instituciones de la UAMX me desplazó 
de ese lugar certero, si bien imaginario, del "especialista" Me permitió mirarme en medio del juego. 

Al iniciar la Maestría presenté un 
anteproyecto que, según yo, sólo requería ser c

ompletado en algunos puntos para iniciar los Talleres de prevención del VII-1-SIDA 
entre TSC. Sin embargo, el proceso transformó el 

planteamiento original. 

El presente documento me significa el rescate de dicho proceso 
reflexionando Cómo llegó a i

nteresarme el tema de la prostitución las diversas etapas del proceso, mí hacer, mi posicionamiento, mis concepciones y la paulatina construcción de una mirada sobre el fenómeno durante cinco años de 
investigación con TSC de la Ciudad de México y dos años de Maestría 

En el proceso UAMX me percato de mi implicación como 
investigador, sujeto del deseo, psicólogo y hombre en un tema en el que ya no me es posible hablar sino desde lo personal. 

No obstante la intención fundamental de este trabajo es exponer (
prostituir: mostrar) el discurso de las TSC, que sean ellas quienes hablen y el lector quien construya su propia versión del fenómeno. Así, entiendo mi palabra como una posible versión, pero no la única . 

- 
Para un estudio antropológico detallado del con)erio sexual femenino me parece 

indispensable la lectura de Marcela Lagarde e- LOS CAUTIVERIOS DE LAS MUJERES... 
tesis de Ui1cJatura en Pacologia de Ricardo Zubieta Méndez PRSTITUCION 

MASCULINA Y FEMENIN A UNAM. 1984. presenta una valiosa revisión de las diferentes formas históricas en que se ha ejercido el comercio Sexual 
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UN POCO DE HISTORIA, INCLUSO PERSONAL 

En 1989 una muy querida amistad regresa del extranjero a México y después de un 
tiempo me comparte su 'secreto': había adquirido el Virus de 

Inmunodef¡ciencia 
Humana y lo sabía desde hace tiempo. No sólo pedía 'mi escucha' sino también mi silencio. 

De mi reacción y transformación alcanzo a ver que decidí informarme en el CONASIDA 
sobre qué se podía hacer. El empleo que entonces tenía no me permitió cumplir la 
fantasía de trabajar voluntariamente en la lucha contra el SIDA pues no tenía tiempo. 
Decidí ir a pedir trabajo, por primera vez en mi vida, ya que siempre me había 
manejado a partir de afortunados ofrecimientos de conocidos. 

Luego de concertar una cita con la directora del Centro de Información Norte, llegué 
con un proyecto de Villa Ecológica para Seropositivos que había elaborado durante 
tres meses. El proyecto incluía objetivos, estrategias, áreas de funcionamiento, planos y hasta un estratosférico presupuesto. 

Para mi sorpresa me encontré con una ex-compañera de un despacho privado de 
Análisis Motivacional donde habíamos trabajado juntos lo relacionado con Grupos 
Focales. Me comentó que en la Dirección General de Epidemiología desarrollaban un 
proyecto de investigación con TSC en prevención del VlH/SIDA y necesitaban un 
investigador- que trabajara con Grupos Focales. 

La directora del Centro confirmó la necesidad y al día siguiente tuve una cita con el 
director del proyecto. Luego de hacer una propuesta sobre el objetivo y la 
conformación de los grupos, me aceptaron en el equipo. 

Entonces conocí a Claudia Colimoro, líder de las trabajadoras sexuales, que fungiría 
como informante clave. 

Esa noche fuimos a la céntrica esquina donde Claudia nos presentó a un grupo de 
compañeras 

Ahí estaban y yo las miraba igual que cualquiera con mirada masculina: como 
Prostituyéndolas. 

Ese fue el primer descubrimiento: tenía que dejar de mirarlas corno prostitutas para 
entenderlas más allá del lugar común. 

Si bien es cierto que ellas existían antes de que yo las descubriera como posible 
"objeto" de investigación, no eran aún investigables para mí porque no "existían", es 
decir, no tenía yo la más re nota idea de quiénes y cómo eran. 
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Sigo pensando que el objeto de estudio no píe-existe al sujeto cognoscente, Sino que 
se lo Construye conforme se lo va conociendo que el proceso de 

conocimiento es el 
constructor del objeto y, por tanto del sujeto; que uno puede mirar desde c!:-versas 
perspectivas y esto es una elección personal de acuerdo con las Propias Posturas 
inclusoideológico-políticas;y que el método también es producto de ese proceso de 
conocimiento de acuerdo con las Posiciones que vayan ocupando el sujeto y el objeto, 
si bien es cierto que desde un inicio uno pueda tener alguna idea. En fin, sigo 
pensando que la investigación es un proceso interactivo de re-construcción, transformación y alteración; que el conocimiento no es estático. 

En el cuento del elefante tocado por los ciegos, se supone que cada ciego tenía su 
parte conocida del elefante. Esto me plantea que la ciencia social es siempre parcial. Me parece que el conocimiento (mutuo) se produce cuando los ciegos tocan al 
elefante, pues al tocar (investigar) ¿quién siente a quién?. En 

con secuencia, me planteé si era posible investigar 'con', en vez de 'a', las trabajadoras sexuales 

Entonces nos tocamos y ellas fueron siendo para mí en la medida en que yo fui siendo 
para ellas. Creo que ese fue el segundo descubrimiento : ¡a m etodología propuesta - que aparece más adelante- era una simple guía para iniciar de alguna manera, pero sería tr

ansformada por el proceso y habría que dejarla libre en la medida de lo posible, 
respetar las dinámicas de las TSC en la medida de lo posible y no llegar tan lleno de presupuestos en la medida de lo posible. 

Una pieza fundamental en la transformación de la m etodología fue Claudia Colimoro. La c
onvivencia cotidiana con ella durante Cinco años, me permitió curvar la demanda in

stitucional hacia la demanda que las TSC me dejaban mirar gracias a la introducción 
en el ambiente que me permitió Claudia. 

Es preciso aclarar que el diseño de la metodología cualitativa quedó a mi cargó, pues 
si bien existían lineamientos generales, tuve una gran Posibilidad de elección. 

Otro punto importante fue perfilar la escenografía y el momento en que me inserté en el comercio sexual. El entonces Dele gado había Convocado a una reunión con los 
"giros negros" (bares, cabarets etc.) de esa Delegación para resolver 

Conjuntamente 
los problemas que había entre la Sociedad de padres de familia y las TSC de la calle, 
pues las acusaban de amenazar la moral de sus hijos y de la zona, por lo que pedían su r

eubicación El Delegado propuso asignarles 'puntos' determinados (calles, e
squinas) además de organizarse en grupos nucleados por las mujeres de mayor autoridad moral. 

La solución no sólo parecía resolver el problema, sino que se convertiría al paso del 
tiempo en otra forma de control de las autoridades sobre el comercio sexual. La pl

ostitucián pasaba entonces a integrarse dentro de la esfera pública de p
reocupaciones que las autoridades asumían para resolver los problemas de la ciudad. 

12



Un año antes de este proceso, en 1988, llega a CONASIDA la primera TSC 
infectada de VIH y se inicia un trabajo de emergencia con ellas a través de pláticas 

de información y sensibilización Para 1989 la Secretaría de Salud reporta sólo 11 
casos de trabajadoras seropositivas 

Las autoridades de salud deciden abrir un centro para la detección del VIH en el que las t rabajadoras sexuales son muestreadas cada tres meses y obtienen el resello 
para su credencial en caso de ser seronegativas. Dicha credencial las hace 'inmunes' a la 

extorsión de policías y judiciales, pues se logró este acuerdo con dichos 
agrupamientos 

Este punto genera en la comunidad de comercio sexual una demanda amplia y 
sostenida hasta la fecha, para obtener la credencial-pasaporte Hasta antes del 
surgimiento de la credencial, con toda su implicación de resolver problemas prácticos, 
la demanda de prevención no había surgido de ellas, sino de las autoridades Incluso 
me parece que hasta la fecha no hay tanta demanda sino en la medida en que les 
significa prerrogativas tan útiles como no ser golpeadas, extorsionadas, ni 
encarceladas 

E! 'boom' del SIDA en el mundo llegó a nuestro país y al comercio sexual como una 
necesidad de controlar el VIH. Sin duda se respondía a demandas institucionales e in

ternacionales, no a las demandas de las mujeres. Me parece que hasta la fecha no 
se han escuchado esas demandas, sobre todo porque las 'prostitutas' no tienen la 
palabra. El presente trabajo fue pensado como un espacio donde ceder la palabra a las 
TSC, palabra que escuché durante nuestra convivencia, palabra propia de ellas. 

En los hechos la demanda fue respondida inicialmente desde la perspectiva de su 
origen: las autoridades desean prevenir el VIH/SIIJA y lo que queríamos escuchar era a 
las mujeres demandando la necesidad de la prevención Y respondiendo cómo debía 
llevársela a cabo. 

Ev
identemente la demanda de las TSC no correspondía con la institucional. Mientras 

las mujeres buscan reivindicaciones laborales pragmáticas (dejar de ser extorsionadas, 
por ejemplo), las autoridades buscaban la prevención del VIH. 

Me parece que ha habido cambios en la postura de las autoridades de salud en torno a 
la demanda: han demostrado suficiente apertura como para solidarizarse con las 
demandas de las mujeres y encubrirlas frente a las miradas puritanas, con la máscara 
de 'prevención'
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¿COMO SURGE [A INVESTIGACION?

La realidad siempre rebasa cualquier imaginario Mientras la metodolría original
estaba diseñada para sondear las actitudes frente al condón, en las tres primeras
entrevistas grupales nos percatamos de que el material arrojaba una riqueza 

inconmensurable, que los discursos de las mujeres evocaban 
espacios/tiempos inimaginados por nosotros. 

Tuvimos una reunión el staff de investigadores (dos psicólogas, el epidemiálogo director del proyecto, una antropóloga y yo) y decidimos ampliar los objetivos 
desde "sondear las barreras y frenos Profundos para el uso del condón" hacia "establecer un relieve Profundo de la organización psicológica  comercio sexual" 	 de las mujeres que trabajan en el 

Creo que hubo una afortunada apertura en el equipo como para ampliar los objetivos de la inv
estigación. La demanda pasaba a ser también nuestra demanda, 

nuestra necesidad de Comprender el ambiente del comercio sexual 
COi detalle, las motivaciones p

rofundas para ingresar, Ja relación con la sexualidad, los clientes, la autoimagen , la percepción del mundo cotidiano y del laboral, etc. 

METODOLOGIA 

Si bien desde un inicio habíamos 
planteado trabajar con los diversos niveles s

ocioeconómicos y ámbitos laborales en que se ejerce el comercio, así como un guión 
básico para as entrevistas grupales, la experiencia de los tres primeros grupos nos llevó a ampliar el p lanteamiento original estableciendo nuevos núcleos temáticos semi-
abiertos que serían 'cerrados' por los propios discursos de las entrevistadas, incluso 
contemplando la posibilidad de que los discursos 

transformaran, incluyeran y excluyeran núcleos temáticos 

Dado que definir niveles socioeconómicos es uno de los misterios más insondables de 
las actuales ciencias sociales, si bien utilizamos un 

cuestionario que permitiría Cuantificar la incidencia de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), presencia de 
aparatos eléctricos frecuencia con que trabajan, etc., decidimos fijar 

arbitrariamente los niveles, para efectos de ja investigación cualtjtativa de acuerdo a -la zona en que 
trabajaban las mujeres y de acuerdo con la tarifa que cobraban 2 

La información ouanva apareció publicadaen la revista SALUD PUBUCA DE MEXtC0 Instituto Nacional de Salud Publica No. Especial sobra SIDA Nov-djc 1995.
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Así, adjudicamos el nivel A a la prostitución ejercida a nivel alto ('caN girls', hoteles de 
lujo, etc.), 8 para las de nivel medio (vía pública en calles y bares de 'clase media' (sic) 
y estéticas), C para nivel bajo (vía pública y bares en zonas Populares) y O para el nivel 
muy bajo (mujeres mayores en vía pública, con las tarifas más bajas). 

Se realizaron 14 grupos focales con 145 mujeres. Las entrevistas fueron grabadas y 
transcritas literalmente para su posterior análisis. 

El análisis realizado buscaba las fracturas del discurso, sus coincidencias y 
contradicciones, comparando las posturás de las participantes al interior del grupo, 
grupo con grupo de un mismo nivel y ámbito y, finalmente, Comparando entre grupos 
de diferentes niveles y ámbitos. Una vez detectados los temas y palabras de mayor 
significado en los discursos, se hipotetizó la existencia de determinados objetos 
Psic

o
lógicos con los que se releyeron los discursos buscando el vínculo establecido 

con dichos objetos . 

Esto cerró los núcleos temáticos y sobre su contenido se realizó el informe final 
Concluyendo estrategias, mensajes, canales, etc., sugeridos para una intervención en 
aras de la prevención del V11-1/SIDA. 

El material fue leído buscando indicios para diseñar estrategias de prevención, una 
mirada cercana a la del comunicólogo, pues se pensaba conveniente que el informe 
pasara directamente a quienes diseñarían las estrategias de comunicación. 

Si bien es cierto que en dicho informe ya hay elementos que apuntan a reflexionar a la 
trabajadora sexual como mujer, como cualquier otra mujer, que sometida a las 
condiciones de la prostitución responde en consecuencia como cualquier persona 
(incluso hombre) lo haría bajo esas circunstancias, aún así la mirada fue muy sesgada 
por lo que se deseaba encontrar. 

El proceso UAMX me llevó a replantear la lectura del material desde una perspectiva 
más respetuosa de los discursos, bajo la idea de la trabajadora sexual como metáfora 
de la mujer, pues por más que he buscado no encuentro diferencias substanciales 
entre la palabra de las TSC y la de mujeres que no se dedican al comercio sexual. 

Al desplazarse mi mirada sobre las TSC se corrió también mi mirada sobre la "mujer' y 
el "varón". Esos roles sociales entraron en un franco cuestionamiento dentro de mi 
mente. Y no sólo los roles, sino el campo de la psicología social, quienes trabajamos 
en ella, la colectividad y el grupo. 

Parte del In formeCualitativo fue publicado en MUJER Y SIDA. El Colegio de México , 1992. 
Dicho sea de paso, para ese entonces. 1990 se me ofreció colaborar también directamente en el CONASIDA. lo que amplió mi p
erspectiva sobre el trabao en SIDA al entrar en contacto directo con las personas que viven con virus o SIDA Desde entonces 

mi traba;o se emolió a la psicoterapia individual y grupa¡, capacitación . pslcosupervisión y coordinación del Seminario con el personal del Centro Sur.
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Surgieron entonces una serie de interrogantes que si bien no he resuelto aún, me 
parece impoitante compartir,-pues en cierta medida guiaron la reflexión de este trabajo: 

• de entre los muchos temas a los que tuve acceso al trabajo en SIDA, ¿por qué 
escogí éste? 

• ¿si trabajo con TSC es porque han sido un problema para mí? 
• ¿en qué medida la prostituta me representa un cúmulo de lo siniestro? siniestro que, 

dicen, tiene toda mujer (yo pienso que todo ser, incluyéndome) 
• ¿las quiero sacar de lo siniestro, para no tenerles temor, colocándolas en el mundo 

de lo sagrado? 

• ¿para poder manejarlas?. (Por algo me fascino la metáfora Ardoino: La 
Guadalupana es la pureza (virgen) impura (mestiza) 

• ¿será una forma velada de confrontar mi machismo? 
• ¿qué diferencias hay entre una prostituta y cualquier mujer? 
• ¿es el grupo el espacio virtual de la producción colectiva de la subjetividad? 
• ¿cómo se expresa el colectivo en el trabajo sexual? 
• ¿en qué varía respecto a otros colectivos de mujeres?, si es que varía 
• ¿cómo es que el cuerpo de una TSC es producto del poder (que lo estructura y 

transforma)? 
• ¿qué hace al ser humano sujetarse? 
• ¿qué papel juega el deseo en el sujeto deseante? 
• ¿cómo la historia y lo social puede ser un mapa para, a través de lo que se ve y se 

dice, acceder a lo que no se ve y no se dice? 
• ¿cómo todo esto nos lleva a ver y cuestionar nuestra mirada sobre lo visible que tan 

sólo queda un suspiro de nostalgia por 'nosotros' y 'nuestra realidad'? 
• ¿cómo se explican las TSC a sí mismas?, que pueda dar luz sobre la formación 

social que las ha producido como tales 
• ¿se puede plantear a las trabajadoras sexuales que se miren? 
• ¿que se pregunten así como la sociedad genera sus enfermos, cómo las generó a 

ellas? 

• ¿cómo y qué han preservado de su memoria histórica? 
• ¿cuál es su ritualística? 
• ¿cómo se mueven entre la esperanza-expectativa o Tiempo-noTiempo o 

Orden Simbólico.AquíAhora? 
• ¿sobre qué X o Y atribuyen significados? 
• si el signo genera sus interpretantes ¿cuáles son los signos del comercio sexual y 

quiénes y cómo los interpretan? 
• ¿en realidad se necesita que la ex-sistencja del otro se oponga a mi in-sistencia 

como condición indispensable de la sujeción-sujetación? 
• ¿el tema de lo grupal se mueve de! yo al otro?. 
• ¿la masa diluye o 'curva' al yo-otro, pero no lo desaparece? 
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• Si, en general, a partir de definir algo aparece SU Opuesto, a partir de que se define 
la identidad aparece el 'otro', ¿a partir de que se definió la monogamia aparece la 
posibilidad de relacionarse con lo que queda fuera de la monogamia? 

• Si esto es cierto ¿la 'infidelidad' es la génesis de la prostitución? ¿esa 'infidelidad' 
puede ser el intercambio de beneficios de cualquier tipo? 

• Entonces debió haber una noción de intercambio y de justicia para realizar un 
intercambio justo (La Ley ¿Mosaica?). 

• También necesitó aparecer un intercambiable universal ( posteriormente en forma de 
dinero) para realizar la transacción de manera civilizada (cómoda, rápida, 
involucrándose cada vez menos con el 'otro', desapareciendo todo rastro de 
encuentro, en creciente enajenación) 

• ¿cuáles son las instituciones relacionadas con el comercio sexual? 

Me planteé entonces tres derroteros posibles: 
1) rastrear lo simbólico a través de ciertos arquetipos que vienen de la cultura 

ancestral, hasta llegar a la organización de la figura de la prostituta en el mundo 
prehispánico. 

2) realizar una intervención a través de los talleres planteados en el proyecto original 
3) revisar las entrevistas realizadas a la luz del proceso UAMX planteando a la 

Prostituta como metáfora de la mujer 

Opté por el úitimo y desarrollé un esquema de trabajo con una serie de 
planteamientos: 

1.- PRO BLEMAT1ZACION DE LA POSTURA EPISTEMOLOGICA 
A) Si la divinidad del hombre está en eso precisamente, en asumirse como hombre 

completamente, y es el encuentro con la otredad lo que lo humaniza, el simulacro 
es desencuentro y no hace sino alienarlo, perpetuar su sueño, perpetuar su carrera 
tras el sueño de algún día alcanzarse. 

B) Poner en tensión dos posturas: el fundamento sagrado de el placer sexual frente al 
pensamiento postmodernista 

C) Integrar los cuestionamientos de Lorau, Deleuze, Foucault, Rabinow y Dreyfuss. 

2.- HISTORIA: NACIMIENTO DE LA PROSTITUTA EN MEXICO 
A) ¿De dónde surge la 'prostitución', cómo? 
• ¿cuál es su 'genealogía' (no lo ya dado, sino 

"la procedencia y emergencia de los 
sucesos. Su procedencia visceral, .'u inscripción en los cuerpos". García, María Inés. p.82). 

• Integrar la danza-metáfora del cuerpo de Margarita Baz. 
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E3) La antigüedad: el encuentro con el otro parece tener desde siempre un carácter 
sagrado, de conformación del ya, de toma de conciencia del propio ser. 
Una de las formas más intensas de encuentro es a través del ejercicio sexual. 
Desde la antigüedad los sistemas religiosos, incluso en formas que sobreviven 
actualmente, han planteado el 'secreto divino' del sexo. 

C) A partir de la aparición de la monogamia (en tanto que es tablecimiento de una 
"nostredacj"), aparece la posibilidad de la relación con el otro, el de afuera. 

O) En México las ahuianimes sacerdotjzas de Tlazoltéotl, la Madre Tierra en su 
advocación de 'devoradora de inmundicias', eran mujeres sagradas cuyo rol parece 
haber sido el de reajustar la energía del varón para que continuara sirviendo al 
estado teocrático: 

E) La 'prostituta' es una noción que nos llega con la conquista, con la llegada de la 
cultura judeo-cristiana : 

3.-	 SEXUALIDAD 
A) Donde lo masculino produce y lo femenino engendra 

B) Sexualidad como imago de la vida y La muerte 

C) Seducción v.s. producción 

D) Sociedad masculinizada 

E) ¿Erotismo, obscenidad o pornografía? 

4.- PAREJA 
A) ¿La pareja como búsqueda de qué? 

8) La simulación como forma de des-encuentro en la pareja 

O) ¿Cómo es que lo femenino y lo masculino rejuegan en el comercio sexual? 
• Lo masculino produce de manera irreversible, lo femenino seduce de manera 

reversible. 

• La prostitución (femenina) está Posicionada como el imaginario dondo el varón 
puede 'hacer lo que quiera', salirse del trabajo, divertirse, desafanarse de la 
Producción, Permitirse la seducción lo erótico. 

Ricardo Herrén en LA CONQUISTA EROTICA DE LAS INDIAS nos brinda una revisión documental de los archivos de la 
Conquista que avalan la teas de que la noción de 'prostitución' nos llegó del Viejo Mundo, por demás judeo-cnstjaoo 
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• Sin embargo, no hay tal encuentro con lo femenino ya que la trabajadora sexual 
siempre mantiene una postura masculina : ella es quien crea (lo único en que actúa verdaderamente femenina) y sostiene sus propias condiciones de trabajo. Este 
alerta solamente lo puede sostener de una manera masculina, acechando. La 
ensoñación queda relegada para su mundo con la pareja. 

• Además la trabajadora es mercadotécnjca : mediante lo pornográfico (hiperreal), 
vende la ilusión (imaginario, utiliza el deseo del otro) de ser la mujer ideal, la de los 
sueños, con la que se puede hacer todo (lo erótico) cuando en realidad el varón no 
hace sino lo que ella permite, aunque salga convencido de que efectivamente hizo 
todo' y 'realizó el deseo'. 

• Sin embargo, la trabajadora no ha explorado-explotado suficientemente lo obsceno 
(lo que va en contra de) para lograr una subversión del orden. 

• Es demasiado peligroso, tendría que reconocer-asumir públicamente su ser mujer 
'pública' para poder ir públicamente en contra de lo público. 

• Es como si estuviera a punto de, pero de nuevo lo masculino se afianzara en sí al 
afianzarse en ella y la sujetara: el cliente detenta el poder mediante el dinero. Ella 
jamás tiene el poder, lo usa. Le genera culpa la prueba del delito y trata de gastarlo 
lo más pronto posible; sin embargo debió controlar la situación, el poder, al cliente, 
para poder hacerse de dinero, del signo del poder. 

• Aquí resulta ser femenina, seductora, fascinada-fascinante con el juego de los 
signos: intercambia uno por otro (es una y otra mujer-prostituta-pu ta, promesa de fantasía realizable) para en ese juego de prestidigitación pillar el signo universal. 

• En él la ilusión de haber satisfecho el deseo; en ella deshacerse de la prueba de esa 
satisfacción, gastándola en satisfacer la necesidad de otros' (hijos, padres, 
hermanos padrote). Así, usa el poder para dar a otros, la eterna dadora ('puta' es la 
que se permite el placer para sí misma, prostituta la que se 'sacrifica' por otros) 

• Sin embargo, nunca comete el error de querer adueñarse del poder; sabe por 
intuición que dejaría de ser femenina. Más bien, pierde, confunde y diluye el poder 
en el juego de multiplicidad al que somete al cliente. 

5.- MERCANCIA 
A) Mercancía como simulación máxima del intercambio 

B) ¿Qué es esto de intercambiar caricias sexuales por el significante universal (el dinero)? 

• La prostitución no es más el espacio del placer, no hay placer sin seducción, sino la 
apariencia de un encuentro que en realidad es compra-venta de ilusión, intento de 
hacer del deseo una mercancía
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6.- PROSTITUCION 
A)

La prostitución Como simulación de búsqueda de la simulación de encuentro 

B) ¿Cuáles serían las fuerzas básicas del fenómeno y su rejuego? 
• Tal pareciera que lo erótico, lo pornográfico, lo obsceno, la seducción (por ausencia, 

como siempre), el sexo, el orgasmo, por una parte; por otra, la represión, la Producción, la lógica de mercado y la lógica del intercambio sexual. 
• Entre estos pareciera generarse la tensión en la que rejuegan los procesos de la 

'Prostitución'. 

También armé un marco de ideas desde las cuales revisar el proceso. Como se verá 
en este documento, a lo largo del trabajo la ideas también se transformaron: 

LO EROTICO 

Planteado en su acepción de Eros, La Vida; con presencia a lo largo de la historia 
humana, simbolizado a través de la representación genital en todas las culturas y 
símbolo ancestral de la posibilidad de la fusión con lo Absoluto, por lo menos durante 
instantes básicamente porque el Amor es la condición para que lo erótico fluya como 
tal, como fuerza de vida. 

LO OBSCENO 

Lo que va en contra, lo que pone en crisis al grupo, al modelo de una 
época determinada. 

LA PORNOGRAFIA 
La visión aumentativa y fragmentaria de la vida, efecto close up, donde se desdibuja la totalidad del otro y, por tanto, la propia. 

LA SEDUCCION 
"Se-ducere • llevar aparte, desviar de su vía" (Baudrjljard DE LA SEDUCCION p. 27). 
Tan seductora que ni Baudrillard ¡a define, pero la roza: 

"La seducción representa el 
dominio del universo simbólico mientras que el poder representa sólo el dominio del universo real". (Idem) 

La seducción es la fuerza de lo femenino, 
"que seduce porque nunca está donde se piensa" (p.14) es 

"juego, desafío, de relaciones duales y de estrategia de las 
apariencias (..) un universo donde lo femenino no es lo que se opone a lo masculino, 
sino lo que seduce a lo masculino (..) no reivindica su verdad, seduce (..) lo femenino como lo que no es nada, no se 'produce' nunca, no está allí donde se produce" (Idem. P. 15)
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Si la seducción revierte todos los s;gnos ¿cómo juega la 
trabajadora sexual con el dinero, el signo Universal?, ¿qué es entonces la prostitución? 

EL SEXO 

De la consciencia de sí mismo a través del otro, la consciencia de la 
reciprocidad, a la anulación del otro (y de sí) en el mero ejercicio físico de la descarga. 

LA LOGICA DEL INTERCAMBIO EN LO SEXUAL 
Lo intercambiable adquiere fuerza a través del signo universal, del 

intercambiable universal: el dinero. Inserto ahí, el comercio sexual es una forma de anular la 
seducción (lo femenino) al insertarla en la lógica de la producción (lo masculino). Así, lo 
femenino no crea más, sino que produce. Acaso entonces la 'prostitución' sea una 
forma falsamente seductora de lo que en realidad no es sino otra forma de producción 
de lo masculino otra forma de dominio sobre lo incierto, intento de domeñar el deseo 
indómito (incluso en el caso de la Prostitución masculina). 

¿QUE BUSCA EL VARON EN LA 'PROSTITUCION'? 
• B

ásicamente la afirmación de la identidad de género: confirmar su virilidad, 
saberse, asirse, tenerse, poseerse a sí mismo (determinado por la Posesión como 
atributo masculino) pues no hay 'otra' que poseer, sino el alquiler de un 

espacio-tiempo donde aprehenderse Por eso también busca escucha terapéutica. 
• Es preciso explorar lo femenino que hay en él, la 

posibilidad de la fantasía que le es castrada en la realidad laboral, en la presión del mundo masculino 
• Jugar al encuentro con la 'otra' diferente de él y de su esposa, donde está 

depositado lo 'no-hecho' aunque 'pensado'. 
• O acaso, finalmente, el primer encuentro, el rito de iniciación con una hembra, sin 

compromiso, sin posible responsabilidad-culpa por embarazo, sin violentar a las chicas de 'su clase' 

• En todo caso, se ha depositado en la 'prostituta' lo sórdido, lo dicho sólo entre 
amigos y entre alcoholes. Acudir con ella es sondear lo mórbido, lo proscrito del 
discurso social, la propia animalidad con toda 

SU imaginería escatológica. Buscar la 
vagina fácil, la que no hay que conquistar con la consecuente inversión de tiempo 
(sería demasiado 'darse'), sino sólo de dinero. Es la descarga fácil, sin 

compromisos de encuentro, de afecto, sin consecuencias, pero sobre todo sin ningún tipo de responsabilidades para él, el harto depositario de la 
responsabilidad del hogar. • Irse de putas' es ir al 'desmadre' aflojar un poco la represión sin con* 

secuencias Es simular que la Madre, objeto de amor, puede también ser objeto de deseo, para lo 
que es preciso "putificar" a la mujer. 

¿QUE BUSCA LA MUJER EN LA 'PIROSTITUClON'? 

• Satisfacer 'La Necesidad' cualquiera que esta sea, aunque rara vez sea algo más 
propio, pues tiende a ser la de otros. Como si el varón tuviera más 

O portunidad de ser en sí mismo y la mujer necesitara de significarse más a través de otros. Llenar



de penes su vagina es obtener el signo universal e intercambiarlo por bienes para su familia y 'provocar' su afecto al permitirles la supervivencia Ella 'vende' su cuerpo 
para comprar afecto de otros; el cliente 'compra' un cuerpo para satisfacerse 

Así, ella satisface al cliente y satisface a sus 'otros'... ¿y ella? 
• Prostituirse implica establecer una relación diferente con el propio cuerpo, 

cambiar el i
maginario, bloquear la relación habitual, esa que reestablece al retornar al hogar, frente a los hijos, la pareja, el padrote... o la soledad. 

• Durante el ejercicio sexual ese imaginario sobre el cuerpo vuela sobre el dinero, la 
estructuración de las condiciones laborales, la vigilia para que el cliente las respete, 
el bloqueo de la sensación física, etc., giran en torno al dinero, espacio de refugio, 
de distracción de la mirada para no sentir placer. El dinero. 

• En una lógica de mercado, con sexualidades de intercambio, ¿bajo que lógica de intercambio se lleva a cabo el 'intercambio' sexual? 
• El trabajo sexual, en un sentido amplio, puede ser entendido como el intercambio 

de algo por un bien: paciencia de la esposa soportando 'todo' a cambio de no perder el 
status, favores sexuales de la empleada para conseguir un mejor puesto o salario o 
conservar el empleo, una invitación a la discoteca, etc. 

• En un sentido estricto es el intercambio de caricias sexuales por dinero. Aquí es 
donde con mayor transparencia se mira lo femenino anulado por lo 

masculino: uAIIÍ 
donde el sexo se erige como función, como instancia autónoma, es porque ha 
liquidado a la seducción u. (Idem. p. 43) 

• En una sociedad de simulacro, ¿de qué es simulacro el encuentro con la trabajadora sexual? 

• La búsqueda de 'lo amoroso' a través del contacto humano, a través del otro, a 
través de la pareja, a través de la pareja sexual, queda en la prostitución reducida 

a lo obvio, lo hiperreal, lo absolutamente indispensable: el coito, por demás abordado 
desde la perspectiva pornográfica: un anónimo cogiendo con una con sobrenombre. 

• El resto, son los adornos imaginarios que el varón puede adjudicar; ella simplemente 
lo deja imaginar pero lo controla físicamente a hacer solamente lo que sus límites 
demarcan. 

• La prostitución es entonces un simulacro donde ambos han convenido desde lo 
social en que solamente habrá placer para él, donde ambos harán 'como si' puesto 
que no está 

• dicho pero está asumido que la dimensión afectiva, de entrada, no 
puede entrar en juego: uno no va con prostitutas a enamorarse, sino a 'coger. Una 
mujer no trabaja en comercio sexual para buscar al hombre de su vida, sino para 
ganar dinero; tampoco va a sentir placer (esas son 'putas'). 

• El simulacro funciona en la medida en que el cliente se siente varón: necesita de ¡a 
otra para saberse el uno. 

• Si algo de este ritual no encaja en su sitio, a toda costa se trata de rescatar el pago 
del precio del ritual; no Importa que las bambalinas sean develadas y la luz cruda 
desenmascare esa máscara de maquillaje: hay que pagar. 

• Incluso denunciado el simulacro hay que pagar. Ambos lo sabían: nunca esa fiesta 
de amor fue amor real (para eso cada quien tiene su(s) pareja(s) estable(s), las y los 
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otros, los permitidos, donde la fantasía de 'amor real' es real. No, aquí de entrada se 
sabe que esa vida es muerte. 
En este sentido, el simulacro está siempre amenazado por el peligro de la 
desilusión, de que alguno de los dos rampa el acuerdo previo y diga el secreto: 
estamos aquí para la mera animalidad. Aún en un mundo totalmente humanizado no 
hemos tenido encuentro humano (amoroso), sino solamente pura ilusión. 
La ilusión-alegría juega aquí un papel semejante al maquillaje: enmascara el llanto, 
el dolor, el vacío y la soledad. El baile, la música, la broma fácil, el doble sentido, 
todos ellos juegos del simulacro de seducción en el que nunca estará presente, de 
verdad, la seducción, el gozo, el placer. 

Tenía ya herramientas para comenzar a mirar de nuevo y descubrí que al paso del 
tiempo miraba diferente, que ya no era el mismo. Intenté finalmente un informe 
bastante técnico, a decir de mi asesora María Inés García. 

Ella me propuso alterar la forma de escritura, desplazarse del lenguaje 
tradicionalmente considerado como "científico". Me desafiaba a reescribir trescientas 
cuartillas. 

Jugaron en mi mente ideas como el tiempo disponible, la responsabilidad, el hartazgo, 
pero sobre todo pesaban sus palabras "te desafío...". Me enganché y decidí alterar el 
orden tan esquemático que tenía la primera versión. 

Poco a poco el placer de escribir tomó el mando y me permití volar en la palabra; ahora 
leía un informe de "otro" y esa palabra me decía cosas nuevas, no pensadas sobre el 
comercio sexual. 

Descubrí que el texto tenía repeticiones: eliminé las que consideré impertinentes y dejé 
aquellas que me parecieron necesarias por sentir que eran solidarias con las propias 
reiteraciones de las TSC. Descubrí que había contradicciones y las dejé, porque las 
TSC son así de contradictorias y no quise imponer un pensamiento lineal que las 
presentara con una coherencia que no viven. Me pareció que eso era dejarlas corno 
son, o por lo menos intentarlo e intentar no sesgar su discurso con mi mirada, sino 
dejarlo para que el lector pudiera construir su propia mirada. 

El informe dejó de ser uninforme y la palabra se hizo multiforma literaria. 

¿Qué pasó finalmente con todo este proceso de revisión de un proceso? ¿Dónde 
quedé? No sé si prostituido (mostrado) o perdido entre prostitutas o prostituyéndo su 
discurso. 

Espero que este texto contribuya a cambiar la mirada sobre ellas y que mi discurso no 
opaque su palabra.
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Capítulo 1 
¿Cómo se mira la prostitución?.





Una mujer camina por la calle. Un hombre se le aproxima. Se miran. Hablan. 
Caminan juntos hacia un hotel. Minutos después él saldrá; ella después. El se 
perderá en la noche, ella regresará a caminar por la misma vereda. 

Es un hecho simple: se trata de una prostituta que ha cobrado por sus caricias, se 
trata de un cliente que ha satisfecho su necesidad. 

El proceso parece simple: el varón tiene derecho a recurrir a los servicios 
sexuales, clandestinos, de una mujer pública. La mujer se prostituye porque es 
puta. En estas sencillas palabras podría resumirse toda la mitología bordada 
alrededor de un hecho, todo el pensamiento estereotípico que explica y sustenta 
al propio hecho. 

Pero ¿qué es realmente la prostitución? o por lo menos de cuántas otras formas 
podríamos acercarnos al proceso, o incluso ¿es posible mirar la prostitución 
desde otra perspectiva que no sea la mencionada arriba y sabida por todos? 

Prostituirse es "poner ante los ojos, expone( 1 De hecho, se le ha adjudicado a 
la palabra la connotación de que la prostituta exhibe públicamente la lascivia, la 
lujuria, la sexualidad 2 

La primera idea que salta es que esos atributos no son como para exhibirlos 
públicamente; en segundo plano, un tanto velado, aparece la idea de que si esos 
atributos no son publicables, mucho menos son para que una mujer los publique, 
y peor aún que comercie con ellos. 

"Un poquito de pudor. No porque uno trabaje uno en lo que trabaje, no va a 
tener tantito asco, sentir un poco de repugnancia. Muchas veces he estado 
parada y hasta se siente asco el simple hecho de que la persona se te acerque; 
sientes asco, hasta vergüenza: dices 'LAy!, me está pagando, pero me va a tocar o 
me va a agarrar'. Lo siente uno porque, porque tiene vergüenza, tantito 
sentimiento, sangre. Vergüenza de estar ahí, estarte vendiendo, de que toda la 
gente te esté viendo. Muchas veces se siente vergüenza cuando el cliente se te 
acerca y te pregunta cuánto cobras. Más si es una persona que es muy correcta, 
muy fina. Siente uno vergüenza. Dice: 'Me estoy vendiendo a cambio de un 
precio; me están pagando, se me están acercando y toda la gente a mi alrededor 
me está viendo que estoy aquí para da , que se me está acercando": (G9) 

Las propias TSC están inmersas en el discurso que las estigmatiza y son sus 
principales portadoras y reproductoras. 

1 Lagarde. LOS CAUTIVERIOS... p.561 
2 Idem. 

Entre paréntesis aparece el número de entrevista focal a que pertenece el discurso. Por razones obvias no se darán datos 
que permitan la ubicación de las TSCy sus zonas de trabajo. Además, los nombres y sobrenombres aparecen cambiados 
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Pero ¿quiénes son las TSC? ¿qué vivencias tienen de su trabajo? ¿qué sucede 
con su sexualidad? ¿son tan diferentes al resto de mujeres que no se prostituyen? 
¿cómo se miran a sí mismas?. 

La mirada segmenta, focaliza, desdibuja la totalidad, concentra la atención en un 
punto y el mundo se transforma en ese punto. 

No se mira igual: se mira desde la historia personal, desde las posibilidades que 
da un nivel socioeconómico, desde la propia carencia, desde el yo y el otro que 
me falta. 

Esa mujer mira que el otro la mira como desnudándola, como fornicándola, como 
mostrando lo único para lo que la querría, prostituyéndola. 

¿Atrajo ella esa mirada? ¿quería ser desnudada, develada? o ¿él buscó a quien 
mirar tan desnudantemente?. Y por qué alguien necesitaría ser desnudado y otro 
necesitaría desnudar, descubrir? ¿Es que alguien los encubrió previamente? 

Al mirarse se establecen ya, mutuamente, como los actores: hombre y mujer que 
al mirarse se hacen y se establecen como los posibles actores de algo más. 

Ese "algo más", acaso el lugar del deseo, nos lleva a no querer ver el mundo, sino 
ver el mundo que se quiere. En esa mirada que se focaliza en diferentes partes 
del cuerpo, pedacerfa humana, viaja a través del espacio aquello que el mirante 
está condicionado para ver. 

Cada cliente mira, por ejemplo, según su estrato social, aún alcoholizados; cada 
TSC se muestra según su necesidad, aún alcoholizadas. 

Cada clase social tiene su sector de mujeres prostituidas, raramente se 
mezclan y a cada nivel socioeconómico de prostitución corresponde un nivel de 
clientes similar o próximo. En general, la TSC pertenece a un nivel socioeconómico 
semejante al de su ámbito laboral; muy ocasionalmente ascenderá o descenderá a 
trabajar en otros niveles. 

"No estudié ni primer año de primaria. No estudié nada. Entré a trabajar 
desde los 9 años de sirvienta. No es fácil: de sirvienta yo no sacaría a mis hijos": 
(G8)

"Al no tener una preparación es mucho muy difícil acomodarse en un empleo. 
Hay que tener otro tipo de relaciones para tener un buen empleo. Hasta eso tiene 
su chiste (..) ya para cualquier trabajo: tener mínimo la preparatoria" (G2) 

Lo mismo sucede con los clientes que rara vez recurren al comercio sexual de 
niveles socioeconómicos distantes al suyo. 
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"La gente que llega ahí (vía pública de nivel bajo) es de recursos muy bajos; 
quieren tener una mujer, sentir una mujer, pero no pueden darse el lujo de ir a un 
bar que les sale mucho más caro. No tienen escuela, no tienen estudios, pasa ahí 
gente de toda la raza" (G2) 

La mirada construye un mundo. El mundo queda delimitado por los acotamientos 
que se impusieron en el horizonte de la mirada. 

Según nos miraron aprendimos a mirar. Según nos miran seguimos aprendiendo a 
mirar. Recibimos un mundo a través de la mirada y es el mundo que damos al mirar, 
incluso hasta en los detalles, en los fragmentos: no es lo mismo mirar otro cuerpo 
con el propio estómago satisfecho que mirarlo desde el hambre ancestral. 

Del mismo modo, las prácticas sexuales tienden a ser más sencillas y rápidas 
conforme se desciende y más sofisticadas y largas conforme se asciende de nivel 
socioeconómico. 

Es difícil encontrar gourmets entre los pepenadores. Pero la cosa no pasa sólo por 
lo socioeconómico, sino básicamente por los niveles de conciencia. La vulgaridad 
no es exclusiva de un nivel social, como tampoco el refinamiento interior. 

Desde mi perspectiva el problema básico es la conciencia con que se vive. Sin 
embargo, desde la perspectiva de las TSC encuentro que le otorgan más 
importancia a lo moral. 

Mientras más se eleva el nivel socioeconómico, más rígidos son sus marcos de 
valores y viceversa. A mayor rigidez rechazan con mayor fuerza el estigma de la 
prostitución, por lo que se mantienen socialmente más herméticas. 

Las posibilidades del nivel medio les abre una perspectiva social de no 
sometimiento, aunque sólo se manifiesta en una demarcación más fuerte dé sus 
condiciones de trabajo frente a los clientes. 

Se autoperciben con un mayor grado de integración a la sociedad al tener mayores 
posibilidades . de cumplir el rol de madre "como debe de ser' Este "deber" es: un 
mayor juego en el consumo y la obligación de mantener, por una parte, a su familia 
dentro de esquemas convencionales y, por otra, mantener su oficio en secreto, 
asumiendo esto como "decencia". 

Existe la percepción de llevar una doble vida: mujer ama de casa-mujer prostituta. 
Mucho del discurso de sus vidas aparece fundamentado en esta dualidad cuya 
convergencia es 9a mujer' (como se verá en otras categorías de análisis). 
Generalmente la comunicación se establece entre compañeras de oficio, evitando 
contactos más profundos con vecinos a fin de no intimar pues estarían más 
expuestas a ser interrogadas.
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"Es una doble vida que... ¿cómo le podré decir? Pues sí, de la actividad a la 
que yo me dedico no, no comento nada, con vecinas nadie, reuniones familiares 
nada; la única comunicación es aquí con mis compañeras (..) S/ yo convivo con las 
vecinas, tengo amistades de mi hija, pero pues plati... yo nunca ', a dónde trabaja?' 
'No, la verdad, yo no trabajo' Pues 'no trabajo' o 'trabajo en un salón de belleza' ". 
(G4) 

Hay un amplio reconocimiento de las posibilidades de acción de la mujer, acaso 
como resultado de las fuertes presiones económicas y las decrecientes alternativas 
reales a la que su nivel bajo les da acceso. En consecuencia, aparece una 
disminución del valor otorgado culturalmente a la imagen del varón como sustento 
económico familiar y soporte emocional de la mujer. 

"Ahora ya podemos olvidamos de todo lo que ha hecho el sexo masculino, no 
que antes no podíamos ser así Ahora sabes que tú misma puedes hacer 
muchísimas cosas, tanto como pro fesionalmente; o sea, puedes cubrir todas tus 
necesidades tú misma sin estar dependiendo simplemente de una persona' (05) 

"La mujer es igual que el hombre; tienen los mismos derechos una mujer, 
como un hombre, se pueden proteger de la misma manera" (G3) 

"Ya va evolucionando todo, se sabe uno defender, ya no tan fácil se deja uno 
atacar" (G3) 

"Los cambios han sido bastantes, la mujer cuenta con mucho más apoyo. Se 
le presta más atención. Anteriormente a la mujer siempre a veían como más 
inferior` (G3) 

A nivel bajo tienden a trabajar más sometidas, pero en su vida personal viven bajo 
marcos morales menos rígidos: aunque más tradicionales, son más tolerantes. Esto 
les permite manejar socialmente su oficio con mayor apertura e incluso que cuenten 
con el apoyo de vecinas para el cuidado de los hijos, etc. 

En el caso de la mayoría de TSC de vía pública de nivel medio, el hecho de que 
tengan una organización grupal tiene una serie de consecuencias que, a nivel de 
percepción psicosocial, se manifiesta en una mayor capacidad de análisis. En el bar 
y la estética no se da esta organización sino en términos más laborales, es decir, 
forman un grupo de asalariadas bajo el mando de un encargado. 

Por ejemplo, una consecuencia es la mirada sobre sí mismas que, cuando hay 
grupalidad, aparece influenciada por cierta memoria histórica mediata, de 
transmisión oral, que las lleva a una mayor valoración de sus actuales condiciones 
de trabajo. Otra consecuencia es que detectan cambios en la dinámica laboral; 
sobre todo en la disminución de persecuciones y agresiones por parte de las 
autoridades y, en menor grado, por parte del cliente. 
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"Sufrían agresiones por las autoridades, las golpeaban y las encerraban, las 
tenían incomunicadas y las humillaban. Bueno, las agresiones de los clientes siguen 
surgiendo tanto físicas como verbales, pero ya es menos" (G3). 

No sólo se asumen como prostitutas, sino también como mujeres; lo que les da 
fuerza para, de hecho, defender sus derechos. La extracción socioeconómica de 
ellas y del cliente les abre una perspectiva social de no sometimiento; a mayor nivel 
socioeconómico menor sometimiento y viceversa. 

Sus planteamientos giran en tomo a la igualdad varón-mujer a nivel abstracto y 
poco práctico, indicando el nivel "vulgarizado" con que la ideología ha penetrado su 
discurso. No obstante, aunque sea ideológicamente, ya se adueñan de su mundo, 
por tanto se viven activamente insertas en los cambios de la actualidad, pero con 
incipiente conciencia de ello. 

Esta conciencia de la amplitud de acciones que pueden realizar las lleva a enfrentar 
con mayor fuerza la "difícil vida actual": 

• manejan conscientemente los mecanismos informales del grupo para darse 
apoyo entre sí mismas. 

• a mayor nivel socioeconómico asumen más la prostitución como un mero oficio o 
rol muy secundario, no como una identidad; en consecuencia pueden dominar su 
mundo, aunque sea difícil, a través de la suficiente distancia como para no 
confundir su identidad-personalidad con el entorno. 

Conforme se desciende de nivel hay un menor nivel educativo, por tanto la 
explicación de la falta de empleos gira más en tomo a la "suerte y "buena 
presentación" que no pueden tener. 

Esto parece indicar que hay una conciencia meramente inmediata, un desarrollo 
mínimo de la capacidad de análisis y una percepción poco profunda del entorno. 

"Simplemente vas a un empleo y buscar en el periódico. Llega una y... ya no 
hay vacante, que venga mañana; y luego la presentación. Aún así, teniendo su 
carrera necesitas tener mucha suerte como para que te acepten. No nada más eres 
tú; van varias personas, pero se fijan en el menor elemento o quizá la que tenga 
más suerte. No hay bastante como para que abarque a todo el que vaya a pedir 
empleo" (G8) 

Reconoce el Deseo como el motor de vida. Inclusive mantienen una conciencia 
respecto al peligro del Deseo considerándolo una fuerza que nunca quedará 
completamente satisfecha.
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"Pagar renta y además cuando lleva hijos no lo quieren en todas partes pues 
cuántas bocas van a comer- más. Necesita uno el dinero, siempre nunca es 
suficiente. Entre más vive uno mejor, más surgen necesidades" (GB) 

Aparece un distanciamiento frente a la propaganda televisiva. Por un lado 
reconocen y critican el nivel de fantasía que les ofrece la T.V.; por otro, no se 
involucran en la oferta. A pesar de la sensación de no estar preparadas para la vida, 
realizan acciones concretas con una intención clara y consciente, para resolver sus 
necesidades: algo más allá de la supervivencia. 

"No puede uno sustraerse a las cosas que nos ponen en la televisión: 
compre esto, compre aquello, que un auto, que un castillo (risas)' Todo se lo van 
metiendo a uno, nos trabajan muy bien. Creo que trabajan hasta con psicólogos 
para que uno compre' (GB) 

La percepción del mundo, determinada por una postura de clases, resuelve sus 
conflictos morales disociando en función de la ideología, depositando valores 
negativos (doble moral, libertinaje) en clases sociales altas y los positivos (sensatez, 
honestidad) en clases sociales bajas o cercanas. 

UA veces las personas de sociedad, de mucho dinero, andan engañando al 
marido' (G12) 

Al parecer se trata de un mecanismo que busca reforzar la autoaceptación a la vez 
que disminuir la frustración causada por las limitadas condiciones económicas y de 
consumo. 

Hay una fuerte sensación-vivencia del mundo como un universo cerrado que 
atrapa; se sienten rebasadas por la vida e incapaces de acciones conscientes en 
pro de ellas mismas. El universo de acciones dentro de la pirámide social aparece 
cerrado hacia arriba y abierto hacia abajo. 

"La vida en la actualidad es muy difícil. Con primaria ya no podemos hacer 
nada; sin saber leer, menos. Todo eso hace pues que la mujer se trunque, que no 
pueda desarrollarse. Una persona no tiene una preparación, se junta con otra que 
no tiene y uno se queda ahí No puede salir adelante" (Gil) 

Perciben que la única posibilidad de movilidad social es hacia abajo; determinando 
sus aspiraciones y deseos: tener mejores condiciones de vida y de trabajo queda a 
nivel de fantasía; la realidad es vivida como algo aplastante, peso contra el cual 
sienten no poder hacer nada. El único motor que reconocen en sí mismas es LA 
NECESIDAD', esto devasta las posibilidades de la voluntad y la conciencia. 
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Mientras más se desciende en el nivel socioeconómico el nivel de información 
disminuye y menos les permite capitalizar la gran experiencia y aprendizaje que han 
generado en la calle. Asumen una especie de "visión de las vencidas", viviéndose 
como contraparte de los detentadores del conocimiento y las verdades sociales: los 
otros -la sociedad en general, que proscribe la prostitución- tienen la verdad", 
mientras ellas asumen la marginación que les asignan esos "otros". 

Cuando son de nivel socioeconómico bajo la marginación se da triplemente por ser 
clase baja, mujeres y además prostitutas. 

No perciben una alternativa próxima más que en lo inmediato material: resolver su 
situación de supervivencia. En consecuencia, su percepción del mundo es 
inmediata mientras no esté resuelto el nivel material: 

La única alternativa, no escogida, es la supervivencia.

-4 

31





Capítulo II 
¿Cómo es la vida diaria?





Uno inicia el día en algún momento del día. Instantes antes de despertar, de abrir 
los ojos, el recuerdo de la cotidianedad se reinstaura poco a poco en la mente. De 
repente uno descubre que todo está armado de nuevo, el día se inicia y como el 
ratón que entra a correr dentro del carrusel, sin parar hasta que el día desaparezca 
en la neblina del sueño, uno se levanta a correr tras... no sé qué. 

¿Cómo está organizada la vida cotidiana de una TSC, cómo estructura sus 
actividades a fin de mantener distantes la imagen "mujer" de la imagen "prostituta"?. 
¿Cómo es su día y su noche? 

Día y noche, su vida misma, son un constante servir a otros. Desde el despertar 
hasta el dormir, el único sentido que las mueve es este: 

sabe que no hay sustento
sale a buscar

no sabe qué va a
enfrentar

consigue el sustento
satisfaciendo a otros

regresa al nido familiar
para satisfacer a otros

sabe que no hay
sustento... 

Si la cotidianedad es servir a otros, la cultura le ha asignado ya un papel especial 
como mujer: ama de casa-soporte económico familiar. 

Este doble papel aparece matizado con diversos atributos en función del nivel 
socioeconómico de que se trate. 

Aparte del servir a los demás, otra de las constantes es la incertidumbre que 
permea de manera evidente su vida diaria. No sabe qué va a enfrentar en el nido 
familiar o en el ámbito laboral; por más conocida que tenga su situación (sobre todo 
en la calle) siempre habrá algo nuevo. La incertidumbre provoca un estado de alerta 
constante, cuyos temas de preocupación y efecto práctico varían de acuerdo con el 
nivel del grupo. 

Otro elemento de la vida cotidiana se debe a la heterogeneidad de encuentros 
con tantos "otros" que facilita la mecanización y distanciamiento con que viven la 
relación con el cliente. Esto les permite intensificar el rejuego Frialdad-Fingimiento 
con que enfrentarán posteriormente las condiciones agresivas y marginadoras del 
entorno.
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"De muy buen humor no, porque a veces los problemas en la casa son 
bastantes, influyen en el ánimo. Dicen: 'Los problemas hay que dejarlos en la casa 
y salir con el buen ánimo por delante para disponemos a trabajar', pero hay 
ocasiones en que aunque uno quiera hacer un alto, los sale cargando. Entonces es 
cuando, la verdad, fracasamos" (G3) 

"Hay personas que se nos nota el estado de ánimo aunque queramos 
sonreír. No nos sale la risa. Cuando estoy de malas se me ve": (G3) 

"Hay ocasiones que sin motivos tengo los nervios alterados o de cualquier 
cosa me pongo de malas. Me esfuerzo.., hasta porque voltean a yerme": (G3) 

En algún sentido podemos decir que llevan dos vidas cotidianas, una doble 
identidad facilita jugar sin problema dos papeles diferentes y socialmente antitéticos: 
persona-prostituta. 

En la medida en que sostienen este rejuego encuentran fuerzas para sostener la 
escisión de roles Mujer-TSC. En otras palabras, al aceptar el juego de roles sociales 
que determina su ser "Mujer» , se sienten seguras para enfrentar la incertidumbre 
que representa ser "Prostituta". 

El trabajo cotidiano aparece dividido entre Oficio y Quehacer, aunque suelen citar el 
quehacer doméstico como una forma de pasatiempo. Mantienen el equilibrio entre 
ambos "cumpliendo y portándose bien como mujeres y madres", correspondiendo al 
juego social de valores, actitudes y acciones del entorno donde viven. 

En consecuencia, es tal la importancia que atribuyen al "ser buenas madres" que 
cualquier medio queda justificado para lograrlo; incluso la negación de sí mismas 
como personas. Aquí, a diferencia de otras mujeres no TSC, la importancia aparece 
magnificada, pues ser madres es la única posibilidad de "redención". 

La conciencia de la soledad con que enfrentan la vida, sobre todo cuando no hay 
pareja con quien sobrellevar la vida cotidiana, hace que los hijos suplan este vacío 
al ser alguien por quien luchar además de compañeros, reforzando la importancia 
de ser madre 

La "Persona" es negada durante las horas de oficio para el sostenimiento de la 
"otra". En general esta disociación funciona adecuadamente; sin embargo hay 
situaciones extremas donde aflora la "persona", como en los momentos de agresión 
verbal o física del cliente. 

La cotidianedad laboral las determina para mecanizar la relación sexual con el 
cliente, por tanto dejan de sentir; lo que implica la aparición de un bloqueo de la 
imaginación creativa y un bloqueo en lo emocional, instaurando dos barreras 
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psicoemocionales (contra lo sensorial y contra lo afectivo) que erigen, sostienen 
o derriban a voluntad.	 - 

"La relación de un rato hace que una se vuelva un poquita insensible, 
voluble" (G2) 

"Hacer siempre lo mismo: diez minutos y te vas..." (G2) 

La heterogeneidad de encuentros con los varones (con Lo Masculino) pareciera 
darles mayores elementos para saber escoger al compañero TM , a la pareja; sin 
embargo, al ser ellas las escogidas se desemboca en dos situaciones diferentes y 
lejanas a lo anterior: distanciamiento frente al varón a la vez que anhelo de un 
varón que las trate y ubique como mujeres. 

El juego siempre es doble, a partir de que cada una de ellas es dos. La vida diaria 
está estructurada para mantener esa disociación; sin embargo a veces falla el 
doblez. Es frecuente toparse con clientes en la vida diaria (bancos, restaurantes, 
cines, etc.). La reacción constante es ignorarlos como intento desesperado de 
controlar una posible denuncia de su identidad de prostituta. 

"No, no (risas) me da hasta pena; con una mirada nos estamos saludando, 
una mirada así, fugaz, yte pasas yte pasó yya" (G4) 

"Muchas veces se te queda viendo esa persona: 'Se te quedó viendo esa 
persona, ¿qué... te conoce?'. 'Si; se me hace conocido, pero no sé de dónde' Si; 
me han tocado tres veces que me dicen: '¡Fulana!'; digo 'jAaay!". (G4) 

"A mí me han tocado como tres o cuatro que te saludan y se paran, tercos: 
'No, no, yo no conozco a nadie'. También me he encontrado clientes que me han 
saludado incluso en el banco un gerente; entonces me dice: 'Hola ¿cómo estás?' y 
me da la mano; yo lo dejé con la mano extendida' (G4) 

Este tipo de encuentros reactiva el estigma, violenta demasiado la vida cotidiana 
porque irrumpe en su mundo de mujer-ama de casa; se convierte en amenaza de 
todo lo » bueno» que ella puede crear. El conflicto se da porque amenaza la imagen 
de que a partir de vivir en lo "malo" ella puede crear lo bueno". 

Si bien lo "malo" es el cuerpo, a mayor nivel hay una mayor atención dirigida hacia 
el cuerpo físico, manifestada en un mayor cuidado y preocupación. Por una parte, 
revisan cuidadosamente al cliente de posibles síntomas de ETS; por otra, ellas 
acuden periódicamente a checarse con el médico. 

"Antes de ocuparme, aunque fe vaya a poner su 'preservativo, lo reviso. Eso 
afortunadamente a mí me lo enseñaron desde el principio. Hay clientes que se 
molestan: 'Ay, si soy más limpio que tú'. Les he dicho 'sino, me retiro' ". (G2) 
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`Déjame revisarte' para ver si no tienen enfermedades: chancros, sífilis y las 
otras venéreas". (G3) 	 - 

"Yo normalmente se los lavo, así quedo más satisfecha (risas). Tengo la 
seguridad de que está más limpio; no es la prisa de que 'lávate y ya'; no se lavan 
bien". (G3) 

En niveles medios su relación con la cotidianedad es más delicada, tienen una 
mayor conciencia de las causas y efectos de su situación, incluso aparece un 
intento de adueñarse de dichas causas. 

En espacios cerrados, como las "estéticas" o los bares, pasar encerradas todo el día 
determina que el espacio de mayor importancia sea el laboral. Las compañeras 
pasan a ser un TM alterM obligado, una segunda familia de primera importancia 
cotidiana. 

En estos casos pocas entrevistadas tienen conocimientos generales del trabajo 
normalmente desarrollado en una estética. Para el resto, trabajar en una 'estética' 
es el disfraz que les permite asumir la prostitución frente a la familia o conocidos. 

"No me gusta comentar nada de mi trabajo, porque lo que quiero es 
descansar, olvidarme del trabajo. Es como con mi hija: 'Si te preguntan que en 
dónde trabajo tú di que no trabajo'. 'por qué ma'?'. 'Porque después quieren ir a 
donde trabajo y quieren que se los haga gratis y, la verdad, cobramos muy caro". 
(G4) 

El tiempo mide el paso de lo cotidiano. Los eventos se repiten, in-sisten, y es en el 
tiempo donde se organiza su ex-sistencia. El tiempo, que organiza la cotidianedad, 
a su vez está determinado por el tiempo laboral; el resto de la vida diaria se utiliza 
para actividades de la casa (quehacer, limpieza, lavado, planchado, incluyendo 
tiempo para el televisor) y una menor proporción para tiempo libre y de recreación 
(cine o fiestas). 

"Voy al cine, me voy a comer, a hacer mi quehacer y a lavar mi ropa; ir al 
dentista cuando no puedo en la semana". (G4) 

"Por lo menos dos veces al año, por ejemplo me voy toda la semana santa y 
una en agosto". (G4) 

El tiempo matiza el espacio. Hay dos espacios o escenarios básicos para la TSC-
mujer: el "adentro" y el "afuera". El primero son los centros de trabajo como las 
estéticas, bares, cuartos de hotel o la propia casa; el segundo es la calle, "la libre", 
los espacios públicos. 

En el "adentro" existe mucha paranoia frente a la vida del afuera"; ésta ofrece más 
posibilidades de encontrarse con un cliente o familiar que las reconozca. 
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Por otra parte, en el "afuera" del comercio sexual ejercido en vía pública, la noche y 
la movilidad de las mujeres (no permanecen mucho tiempo en un sólo 'punto', sino 
que cambian constantemente) les permite ocultar mejor su identidad y jugar con su 
rostro que las podría hacer reconocibles sin maquillaje, etc. 

En la estética pareciera haber otro tiempo-espacio en el que el cliente entabla una 
relación más directa; la mujer de un lugar cerrado es laboralmente más sedentaria 
que la de calle; las luces del lugar, el aislamiento etc., permiten ubicarla con mayor 
precisión, está más expuesta a que el cliente la asocie y reconozca que en la calle. 
Está más expuesta a la memoria y a la mirada desnudadora del cliente. 

Ante esto, optan por automarginarse de las diversas esferas sociales en que 
puedan ser reconocidas (clubes, teatros, restaurantes, etc.). Este mecanismo viene 
a reforzar la automarginación a que se comprometen por ser 'prostitutas'. 

En la calle el primer contacto con el cliente es psicológico y lo inician durante la 
negociación, a través de miradas. Es el momento de discernir rápidamente frente a 
qué tipo de personalidad se encuentran, para mantener un sutil dominio de la 
situación, vendiendo al cliente la promesa -mercadotécnica- de que ella es 
precisamente 'esa' que él está buscando. 

"Hay que adaptarse a como es el cliente". (G3) 

El contacto con el espacio-cuerpo-hábitos del varón se da dentro de la habitación 
del hotel, al momento de revisarlo y asearlo. Es ya un contacto físico entre cuerpos. 

Ahí conocen el cuerpo-hábitos de muchos varones: a menudo encuentran clientes 
que no saben asearse. No sólo los asean ellas mismas, sino que se convierten en 
educadoras sexuales y de higiene sexual. Este es uno de los elementos en que 
basan su dominio "adentro": saben cosas del varón que el varón no sabe y están 
dispuestas a enseñarlo, como parte de la oferta de sus servicios. 

"Hay clientes que no tienen la circuncisión, una especie de capote. Como 
ellos se bañan y les cae el agua así (por encima del prepucio) creen que ya se 
quitaron todo el sudor. Se tiene que hacer a un fado el capote y la parte de la 
cabecita se les pone una especie como de cebo entonces eso hay que quitárselo 
bien". (G3) 

"Hay personas que son tan desaseadas o no se saben asear que, la verdad, 
lo traen para llorar". (G3) 

Existe también el "adentro" grupal. Al interior del grupo se fortalecen lazos de 
compañía y solidaridad. No se juzga, se comparte; los juicios hacia compañeras 
aparecen matizados por la comprensión y la complicidad, sobre todo en momentos 
críticos. Frente al "otro s que no pertenezca al gremio no se sienten escuchadas. 

37



"No se puede platicar entre otro tipo de personas lo que realmente uno 
siente. Tienen los problemas que hay, ahora sí que solamente entre compañeras 
nos comprendemos un poco más. Platicarlo a una persona que no trabaja en lo 
nuestro puede que diga: 'No, pus qué bueno que le sucedió, eso le sucede por 
andar en eso'. (G2) 

"O simplemente no le escucha porque la persona no ha vivido lo que uno 
vive. Si uno lo comenta con la compañera, pues ya lo entiende uno. Yo sí lo he 
platicado con personas y simplemente tratan a uno de sacar otro tema, no lo 
escuchan como uno quisiera que lo escucharan" (G2) 

El estigma social negativo asociado a la prostitución se transforma dentro del grupo 
en un factor de cohesión, favoreciendo los códigos intragrupales y una gran 
solidaridad, más desorganizada y fantasmagórica conforme menor es el nivel. 

"Los vecinos nos iban a preguntar qué hacemos. Pues no, a nosotras no nos 
gusta que se metan en la vida de uno. Entre nosotras nos contamos nuestros 
problemas, porque lo sabemos, nos conocemos, pero con los vecinos no". (Gil) 

El único punto de contacto abierto consigo mismas, a través de la relación con 
otros, es la plática con compañeras. De ahí en fuera, es la gran ausente de sí 
misma, elevando el nivel de alienación generado en la necesidad cotidiana de 
satisfacer a otros sin buscarse. 

La palabra "perdida" adquiere entonces una connotación más profunda que el mero 
estigma social: es una perdida, pero de sí misma, perdida en el otro y, por lo menos 
en las actuales condiciones, sin posibilidad alguna de encontrarse. 

El tiempo-espacio de los bares es de la noche a la madrugada; luego de dormir 
poco hay que llevar a los hijos a la escuela en la mañana. Regresan a casa a 
realizar el quehacer, la comida, etc.; luego recogen a los hijos, para dormir un poco 
antes de ir a trabajar a otro lado (como cajeras, enfermeras. etc.) o para ir 
directamente al lugar de comercio sexual. En este tiempo espacio es importante, 
como se verá, la presencia del alcohol. 

"Llego como a las 11 de la noche y trabajamos hasta las 3o 4 de la mañana. 
Ya de ahí pues duermo un rato y a las 9 de la mañana tengo que llevar al niño a la 
escuela. El de la primaria ya se va solo. Regresar y hacer mis labores como mujer, 
como madre ¿sabe?, todo lo que es del hogar. Ir por el niño y si puedo me duermo 
un rato y a las 4 de la tarde entro a trabajar en otro lugar donde estoy como cajera y 
de ahí salgo a las 10:30". (G6) 

En el tiempo-espacio familiar la convivencia con el entorno social aparece muy 
polarizada. Desde quienes niegan su oficio ante la familia, vecinos y conocidos y se 
esconden cuando llega a aparecer alguno de ellos en el lugar de trabajo, hasta 
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quienes lo asumen abiertamente hablándolo con su círculo familiar y de amistades, 
defendiendo su postura frente al trabajo como una forma más de obtener un salario 
e incluso fortaleciendo los lazos de amistad. Obviamente en el segundo caso hay 
una mayor aceptación del oficio y de sí mismas. 

"Yo en mi caso yo soy divorciada y saben que mi esposo me sigue 
manteniendo, pero no, no sabe nadie. Mi hija, mi papá y mi mamá en otra casa, 
pero no saben nada, ni saben que salgo de noche, nada, no trabajo, no, no hago 
nada (risas)" (G7) 

"Una vez, fíjate qué tan lejos y qué tan chiquito es el mundo, que estaba yo 
en una mesa con unos tipos, eran tres y otro iba llegando abrazando a una 
muchacha ¿verdad?. Y yo: 'mi vida, mi amor' con los otros; 'ja, ja, ja' y `güirí güini' 
No sé cómo estaba que cuando hago así (voltea la cabeza) hace el señor: 
'1Aaaauuuy!' Y así sentí, mira: ffuillgh (risas) mil colores en mi cuerpo y patita para 
qué te quiero: fui yme escondí hasta que el señor se fue"i (G7) 

'Antes de que (los vecinos) supieran de qué yo trabajaba ahí me saludaban 
así muy poquito. Cuando me llegaron a encontrar en el bar pues yo me sorprendí y 
pensé 'bueno, me escondo... pero no, de plano me quedo, así que... Sólo que no los 
voy a ver: una cosa es donde yo vivo y otra es mi trabajo' Fue como una especie de 
suerte porque después se enteraron mis vecinas, sus esposos y en vez de que me 
hicieran a un lado como que hubo más comunicación y más trato (...) yo me alejaba 
de ellas y como (que) me invitaban con más frecuencia a su casa (...) Ya empezaron 
a platicar de cómo era mi trabajo y cosas así que se les hacían desconocidas y al 
final pues me decían: "Pues yo no lo veo mal, yo también, yo hubiera hecho, pues 
cuenta con nuestra amistad, queremos que haya una amistad" (G7) 

La mayoría carece de otra ocupación laboral remunerada durante el día; tienden a 
ocuparse en actividades domésticas. 

'Uistracción-pasatiempon es la televisión, sin que lo vivan con el propósito de usar 
conscientemente su tiempo libre, sino como descanso, siempre y cuando no 
intervenga con el quehacer cotidiano. 

"Ca sí nosotras no tenemos diversiones, lo que sí nos llega a... pues la que 
sabe tejer, las que tienen familia' (G13) 

"Me acuesto a dormir, a verla tele" (Gi 3). 

"Los hijos llegan de fa escuela a fas dos, hacen el quehacer. En la mañana 
les dejo de comer y les lavo. El llega a las seis, yo a las diez de la noche. Les doy 
de cenan, vemos un rato la tele y ya" (G13) 

Dentro del tiempo libre la televisión ocupa el espacio más importante. De ella, los 
noticieros, programas culturales y películas de acción, luego las telenovelas, dado el 
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"culto a la personalidad" que presentan (sistema de "divas") y la identificación tanto 
egoica como de ascenso social que les permite establecer. 

Es rara una posición crítica frente a la irrealidad televisiva, sin embargo cuando lo 
hacen translucen diversos reclamos frente a la constante presentación de imágenes 
ideales de mujer decente -aunque sea la mala"- como sinónimo de no-prostituta. 

"No me gustan las telenovelas porque es muy irreal eso, raro. Es que todas 
las mujeres son bonitas; nunca pasan una mujer fea o gorda o que todas las 
embarazan no me parece. Se hacen telenovelas para que vendan todo lo que se 
ponen ahí, la ropa y eso. Uno se siente muy mal porque no se puede comprar eso. 
Eso pura publicidad" (GB) 

Al parecer el radio es el medio más favorecido por acompañar " durante el quehacer 
sin interferirlo. 

"El radio escucho mucho, mientras ando haciendo mi quehacer, haciendo de 
comer, para no estar uno ahítan triste" (G8) 

Aunque la información escrita (fotonovelas, libros, etc.) es más aceptada, no tienen 
hábito de lectura, sus canales para adquirir información son orales o visuales, 
lejanos de la lectoescritura. 

No obstante, durante el tiempo de trabajo la lectura les resultan más accesible que 
otros medios. Lo que más gusta de las fotonovelas es la posibilidad de identificarse 
con el juego pasional. 

Conforme se desciende de nivel, la perspectiva de la vida cotidiana es más 
inmediata, casi un mero estado de alerta usado predominantemente para sobrevivir 
frente a la agresión y los abusos del cliente. 

"Es nuestra necesidad la que nos ha impulsado. Hay veces que hace un frío 
tremendo. No quisiéramos salir, pero uno se da cuenta de que no tiene cosas, lo 
más indispensable. Tenemos que ira ver si sacamos para comer" (Gil) 

"Atender hijos, hacer de todo lo de la casa, salir a trabajar y a ver qué es lo 
que vamos a encontrar, que no sabe uno si va a regresar, si se lo van a llevar, a 
detener; se tiene que cuidar de todo" (Gi 1) 

A menor nivel mayor inmersión en la inercia de satisfacer a otros, y mayor carencia 
de un concepto de "diversión"; el único motor propio es el amor-condicionamiento 
de satisfacer a la familia resolviendo su manutención. Acaso la convivencia y 
pláticas diarias o la visita eventual a familiares suple el espacio "pasa-tiempo. 

La vida diaria es, entonces, un pasar del tiempo en un "adentro" y un "afuera" que 
pertenece a los otros.
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Capítulo 111 
Las ideas sobre el mundo dan 

forma al mundo y a las ideas





No vemos el mundo sino a través de las ideas que de él tenemos. El mundo no es 
más el mundo sino lo que de él miramos y, sobre todo, la forma en que lo miramos. 
Un cúmulo de conceptos determina la interpretación del mundo; y ésta a su vez 
determina la acción en el mundo con la que se refuerza el cúmulo de conceptos y 
así se extiende el tejido de la subjetividad. 

¿Bajo qué conceptos se explican las TSC su mundo? ¿Cuáles son los principales 
componentes de su subjetividad? 

Aparecen algunos elementos constantes: 
• Frente a la convivencia cotidiana con la incertidumbre encuentran que la única 

seguridad real está en ellas mismas: se viven obligadas a la independencia, a (a 
autosuficiencia económica, para poder satisfacer y sostener a otros, de 
quienes dependen emocionalmente para su redención en tanto que 
trabajadoras sexuales. 

• Añoran la figura masculina que les dé soporte, sobre todo en niveles bajos 
donde es más patente la presencia de padrotes y controladores. 

• Manifiestan en acciones concretas la tenacidad con que persiguen las metas. 

"En realidad la vida está hecha de metas" (G2) 

• Frente a la experiencia cotidiana que viven como avasallante' dan una 
respuesta fuerte y constante, fortaleciendo en consecuencia sus capacidades de 
actuar frente al mundo. 

"A míno me da pena ya nada" (G3) 

• Ubican su destino humano como un eterno alcanzar. 

'Todos los seres humanos nos ponemos una meta que quizá para uno 
siempre es alcanzar" (Gil) 

• Ya que todo les resulta tan amenazante en el mundo de la calle, la convivencia 
cotidiana con el peligro las lleva a reducir o a perder el miedo: han aprendido a 
enfrentar lo desconocido. 

"Cuando no se tiene nada... ". (G2) 

Conforme se asciende de nivel, las formas de pensamiento presentan un mayor 
grado de elaboración, sutileza y alcance.
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La incertidumbre, consecuencia de la violencia, la marginación y la inestabilidad 
provocan una profunda conciencia de la transitoriedad de la vida. En consecuencia 
relativizan sus condiciones reales de vida, a veces exagerando y en otras 
montándose en los problemas para domarlos; la doma produce placer. 

"Como nos puede ir bien un día, como nos puede ir mal otro día" (G2) 

"Creo que cada año somos diferentes": (G2) 

El placer encontrado no es sexual; es placer por el descubrimiento y el crecimiento, 
ya que no las mueve buscar placer sino la "necesidad". 

'Tenemos necesidad, no trabajamos por gusto sino por necesidad": (G2) 

La incertidumbre de silos vecinos saben o no (proyección) las determina de manera 
contundente para organizar su vida cotidiana y la calidad-profundidad de sus 
relaciones sociales. La prostitución y más aún, el hecho de prostituirse, es el 
fantasma que articula su vida. 

"No, es un secreto (risas) una doble vida, pues... si; a la actividad a que me 
dedico... no comento nada, ni con vecinas. La única comunicación es aquí con mis 
compañeras. Yo sí convivo con las vecinas, tengo amistades de mi hija. Yo tampoco 
nunca... : 'A dónde trabaja?'. 'No, la verdad yo no trabajo... o trabajo en un salón 
de belleza. Yo nada más me dedico a hacer tintes, manicure, pedicure': Los clientes 
nunca me lo han pedido, pero una vez sí me pidieron unas 'lucesitas' y pues una 
gorrita y las hice (risas)": (G4) 

Necesidad de pareja, de dinero y de sostener a la familia son los tres significados 
asociados a la palabra, mismos que aparecen enlazados y satisfechos por el oficio. 

Necesidad es responsabilidad con los hijos y la familia. 

"Uno ya teniendo un hijo la responsabilidad es darle de comer, lo tienes que 
cuidar y todos los cuidados son también para él. Si estás soltera es otra cosa 
porque no tienes que ser la madre, traer dinero y cuidarlo": (G5) 

'TQUE LES DICE LA PALABRA NECESIDAD?) ¡Huuuy! .pues muchas 
cosas, muchas cosas, muchas responsabilidades para con los hijos, para con la 
familia; porque hay quienes tienen no nada más eso, sino también hermanos o 
padres": (G5) 

Necesidad es diferente del deseo, que se expresa como carencia de satisfactores 
adquiribles solamente con dinero. El dinero es un valor en torno al cual han 
centrado muchos aspectos de su vida tales como la realización personal, la de su 
familia, la felicidad, el bienestar, la seguridad, la tranquilidad, etc. En este sentido, la 
prostitución es el medio para conseguir otro medio que les asegure la realización. 
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"Claro que con el dinero tenemos comida y tenemos casa y todo, pagas la 
escuela, la renta, la luz, teléfono, gas diario, todo, zapatos y un salario mínimo no te 
sirve": (G5) 

Necesidad, dinero y deseo se unen en el orgullo latente de ser prostituta como 
máxima forma de entrega amorosa hacia sus seres queridos (familia en la mayoría) 

"Tú sabes que no estás satisfactoriamente contenta trabajando aquí, pero 
tienes tu orgullo de que saliste adelante con lo de tu trabajo, que ayudaste a tu 
familia para progresar y es orgullo el valor que tienes al decir: 'Me importa poco lo 
que la gente diga' y te metes a trabajar aquí Yo no lo consideraría denigrante, lo 
que sucede es que la sociedad nos lo ha hecho": (G5) 

Pero para satisfacer todo esto es necesaria la Espera. Esperan un hombre que las 
haga respetar como mujeres -aunque sea padrote-, un hombre que las haga 
madres, hijos que las saquen del comercio sexual, dinero de los clientes. La 
condición laboral esta matizada de espera: espera de ser elegidas. 

"Si aceptan, vamos. Y si no, siguen su camino ellos y nosotras esperamos a 
que llegue otro (cliente) ". (G2) 

En su papel de madres no hay tanta espera como acción; ahí asumen la parte 
activa de lo Masculino, por ejemplo, siendo ellas mismas quienes develen a los hijos 
el oficio que desempeñan, ya que no es rara la venganza de otra gente 'mal 
informando' a los hijos. Confesar su oficio a sus hijos es vivido como un rito 
sacrificial en el que inmolan a la madre ideal para que resurja una mujer más real. 

"Cuídate, ante todo porque tú fe haces falta a tus hijos". (G2) 

"Yo soy muy realista: yo pienso que al rato que mis hijos estén en una edad, 
pues decirles (en qué trabajo) ":(G2) 

"Les digo que estudien porque eso es lo único que hacen ustedes: estudiar, 
comer y dormir. No van a ser cualquier pelagatos; tienen que ser unos hombres 
hechos y derechos, lo que es un hombre. Mi hija no me preocupa tanto porque está 
chiquita, pero ellos sí Va a llegar un tiempo, hay que decirles; es más feo que otra 
persona se los diga y uno se quede '¡Ay!, no es cierto hijo, es mentira' y al rato, Dios 
no lo quiera, un amigo o un pariente.., la verdad, es la manera más fácil" (G2) 

Ir y venir entre el rol de hombre y el de mujer, esta constante ambivalencia entre 
masculino y femenino las lleva a sentirse desposeídas, pero a la vez fortalecidas en 
su condición de mujeres-madres de familia en compensación por los infortunios del 
trabajo nocturno.
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Escinden la familia del trabajo. El día corresponde a la familia, la noche al trabajo. 
El día-familia queda bajo un ritmo más estático y rígido (anquilosado); la liberalidad 
con que enfrentan los sucesos del oficio no es aplicada en la familia. Al ser esta el 
único motivo de vida, se la trata de cuidar por sobre todas las cosas. 

"Nos respetan porque nos damos nuestro lugar. La noche es la noche y en el 
día somos las señoras, le cueste a quien le cueste" (G2) 

Salvaguardar a la familia es tan importante que incluso revierten el estigma contra el 
cliente.

"No tienen escuela, no tienen estudios, pasan ahí gente de toda la raza y 
aprende uno a tratar (G2) 

El mundo roto en noche-día, requiere algunos controles para funcionar 
adecuadamente dentro del tal escisión. Valoran mucho, como forma de controlar el 
mundo, poner límites al cliente aunque en realidad se trata de un mecanismo que 
impide ladesestructuración de la personalidad frente a las impactantes condiciones 
laborales. 

"Es que s!, de verdad, hay muchos hombres que abusan de la debilidad de la 
mujer" (G2) 

"La gente muchas veces piensa que por el hecho de que esté uno ahí para do 
y que hay chamacas que se prestan para hacer ciertos servicios, creen que tienen 
el derecho' (G2) 

En el mismo ánimo de control, se autotimitan poniendo reglas para sí y para el 
grupo, obteniendo la sensación de control y poder sobre el entorno. Bajo este 
mecanismo perciben a la mujer como más capacitada que el varón para resolver la 
vida cotidiana. 

"Entre mejor estemos es mucho mejor. Hay que evitar los problemas; siempre 
los evitamos lo mejor que se pueda yya así nos unimos todas" (G2) 

Es natural que conteste uno con groserías, porque tampoco nos vamos a 
dejar ¿no?". (G2) 

No obstante cumplir diariamente con diferentes roles, con un elevado nivel de 
compromiso, la autopercepción está determinada por el permanente duelo ante la 
pérdida del rol de ama de casa ('nunca podremos ser mujeres decentes'). En 
consecuencia, se viven como tales. 

"Lo más adecuado es ser independiente (del varón-pareja) y dedicarse, 
ahora sí, a cuidar nietos". (G2)
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'LUN TRABAJO DECENTE?) Supongamos de mesera, de recepcionista 11 (G2) 

"No todas lo hacemos por placer, sino que lo hacemos por necesidad" (G2) 

"Que no nos juzgaran los demás. Todos tenemos cola que nos pisen, por eso 
estoy en esto. Salir adelante, pedir salud a Dios y gracias, porque todo lo tenemos y 
nada sabemos valorar" (G2) 

Las estructuras de personalidad paranoides aparecen exacerbadas, muy 
probablemente por la hostilidad del medio y el valor social negativo que se atribuye 
a la prostitución. 

El respeto por la posición y valores de las compañeras, por la sociedad en general, 
por las otras personas, etc., se convierte en un valor mágico basado en la idea de 
que serán tratadas según ellas traten a la gente: el mal se anula si no hacen mal. 

"Si también uno los respeta a ellos, en cierta manera ellos deben respetamos 
a nosotras porque a ellos no les iba a parecer que fueran con su esposa: jOye, 
fulano!' No ¿verdad?' (G4) 

La marginación le da otro sentido al respeto, ya que al considerarse mujeres 
degradadas sienten que el respeto es la única opción frente a cualquier otra 
postura. En el fondo es una forma de no aumentar La Culpa de por sí ya grande por 
prostituirse. 

Hay muchas estrategias, coartadas y formas de pensamiento alternativos para 
disminuir la culpa y conseguir una mayor afirmación como mujeres. No sólo 
reconocen la parte pasiva de Lo femenino, sino la astucia, la dignidad y la 
vergüenza con las cuales enfrentar al mundo y lograr relaciones más armónicas. 

"Yo creo que por muchos años que uno lleve parado en una esquina nunca 
debe perder la dignidad, conservar la vergüenza, conservar un poquito de 
vergüenza, de pudor hacia uno mismo" (G9) 

"Porque es uno mujer siempre. La mujeres más astuta que el hombre" (G9) 

"Uno debe conservar siempre su sencillez y tratar a toda la gente igual, con 
un saludo, con un respeto, porque es muy bonito, ¿no?" (G9) 

Los hijos y el grupo juegan un rol fundamental en esta autoafirmación, buscada 
constantemente al explorar nuevas conductas y explicaciones del mundo. Como 
pensar, por ejemplo, que ser prostituta o puta no está fuera de sus cánones 
morales; es otro oficio. 

"Somos putas, pero católicas" (G9) 
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Sin embargo, aún las alternativas tienen una parte escindida: piensan y ocultan que 
la prostitución es un camino sin regreso, señalado por la carencia de 
gratifaciones en la vida y por la constante satisfacción del deseo de otro sin 
satisfacer jamás el propio. Dar todo (que el otro entre al propio cuerpo, sin ninguna 
relación humana) sin recibir nada provoca una sensación de frustración, de inútil 
entrega sólo significada por el dinero. 

"Por ser tan buena gente, se pasan conmigo. Porque soy una persona 
humilde y como gente yo no distingo a nadie; no me gusta juzgar cómo vaya, cómo 
sea, no me gusta opinar. Esté mal o bien, comentarios de nada; por ser buena me 
pasa lo que me pasa". (GB) 

"Si me pongo a darles todo (a los hijos), ellos van a vivir después, van a tener 
oportunidades, van a disfrutar otras cosas. Yo, a mi edad (menos de 40 años), ya 
no puedo vivir para mí,  mi forma de vivir sería teniendo algo que me 
hiciera feliz también". (G8) 

"Uno da todo, pero a cambio de nada") (Gi 0) 

"Ya que uno entra en la prostitución, si uno se ve tan pobre y necesita dinero, 
es muy difícil salirme") (G8) 

Perciben como único sentido real de la vida a los hijos. Las metas "personales" 
carecen no sólo de importancia sino de existencia. Viven para "otros" pero no lo 
saben.

"Uno como madre siempre piensa en el futuro de ellos, uno ya queda 
relegada. Para uno la vida ya no tiene sentido". (Gil) 

Aparece entonces una identificación plena con los valores qLe ucican a ¡a mujer 
como esposa-madre-ama de casa, siguiendo los valores ideológicos tradicionales 
y negando cualquier otra posibilidad de ser mujer. 

"La mujer se hizo para casarse, tener un hogar, ver por el marido y luego 
tener hijos; en su hogar nada más". (G13) 

Pero, en realidad, pelean solas frente a la vida. Así la solidaridad adquiere un papel 
preponderante, aunque no logren realizarla plenamente dentro del grupo. Los 
resentimientos de clase fortalecen el anhelo de solidaridad. 

'Todas las personas necesitamos un aliciente en la vida. Las personas que lo 
tiene todo nunca se ponen a pensar en la que no lo tienen y qué es lo que 
necesitan". (Gil)
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Frente al varón no encuentran una respuesta solidaria, sino una situación desigual: 
el varón tiene una mayor tolerancia social para satisfacer su deseo. Las mujeres y 
en particular las prostitutas. están ahí para satisfacerlo. En consecuencia aparece 
una profunda identificación con la parte pasiva de Lo Femenino; se favorece entre 
ellas la solidaridad por identificación de igual a igual. Frente al varón, el uso que 
hace de ellas no permite establecer por lo general otro tipo de relación que la 
física-sexual-genital. 

"El hombre siempre busca lo que más le gusta. Precisamente por eso anda 
ahí, porque si se aburre de una la deja y busca otra, y busca otra y así' (Gil) 

El constante uso de la vagina produce, al paso del tiempo, una menor lubricación., 
Aparece resequedad y con ella la sensación de "estar secas por dentro" con toda 
la implicación psicológica de carecer de alicientes interiores y de motivos personales 
para vivir. 

"Es algo muy seco, como nosotras de por sí somos ya resecas, no tenemos 
lubricación, porque no tenemos el acto normal. Somos muy secas por dentro" (G1 1) 

El momento crucial en que frente a los hijos reconocen su oficio rompe con toda 
atadura y pareciera que por fin podrían realmente ser. Sin embargo, no hay un 
varón real con quien ser porque el varón no es sino mero significante (como dice 
Lacan en AUN). Devastadas, sólo les queda el rol prometido por la cultura: 
esposa-madre-ama de casa y la vida es entonces un andar por el mundo tan 
satisfaciendo a otros que quedan secas por dentro. 

¿Por qué falló la posibilidad de libertad ante la fractura de la cultura? ¿Qué falta 
para que la mujer sea plenamente? ¿Por qué mujeres y varones nos apostamos 
completamente en los roles culturales y nos negamos la posibilidad de Ser?. 
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Capítulo IV 
De cómo empieza la escena





En el principio era el verbo, o el águila y la serpiente, o qué tonto eres o tu madre es 
una puta. Desde las explicaciones más generales hacia las frases idiomáticas más 
"inocentes", el mito fundante constituye toda una explicación del mundo, toda una 
subjetividad. Así como puede fundar una identidad nacional, también permite 
explicar las identidades individuales al referirnos a la escena primera en que nos fue 
presentada tal o cual idea sobre el mundo, los otros y uno mismo. 

Escena primera a partir de la cual se desarrollará el drama, la representación. 
Escena que asigna los rasgos, los índices, básicos que definen el personaje. Es 
como la primera mirada ante un espejo, pero el espejo ya tiene su propio esbozo 
dado por la cultura. Ese esbozo servirá posteriormente para justificar la imagen que 
uno vio de sí mismo. 

¿Qué sucede cuando una mujer se mira por vez primera en el espejo de la 
prostitución? ¿Cómo se mira, cómo se transforma y cómo termina justificando esa 
imagen que mira en el espejo a través de ficcionarse como esa otra?. 

Los siguientes elementos parecieran ser los de mayor peso en la conformación del 
mito fundante para el ingreso de una mujer al comercio sexual: 

• haber estado en contacto previo con el medio, tanto por ser hijas de TSC corno 
por haber vivido en zonas donde trabajaban o vivían TSC. 

• no contar con el apoyo familiar. 
• que la familia haya sido altamente represiva mediante modelos ','de 

comportamiento demasiado estrechos. 
• la previa pérdida de la virginidad que las lleva a ver en el comercio sexual la 

posibilidad de liberarse tanto de la familia como de las consecuencias, al tiempo 
que les disminuye el impacto que causa el ingreso. 

"La verdad, yo ya había estado antes con un muchacho (..) ya no tenía nada 
que perder, no era señorita" (G7). 

• la falta de un varón-soporte económico o su desaparición (padre o marido que 
fallece). 

• estar en desacuerdo con modelos sociales que exigen determinados 
comportamientos a la mujer (ser 'femenina', etc.) La prostitución significa una 
forma de mantener su disidencia. 

• como respuesta al proceso de crisis de identidad adolescente agravada por la 
presencia de terceros (familia, parejas, nacimiento de hijos) y sobre todo por el 
consumo de todo tipo de drogas mezcladas con alcohol. 

• particularmente a nivel bajo, tienden a ser forzadas mediante engaños y 
chantajes de los padrotes. 

• por "La Necesidad": carencia de recursos económicos en que vive la familia, y 
ésta como el motor que las lleva a la acción con más fuerza. 

• exacerbado sentimiento de responsabilidad, sobre todo ante la familia, ya que 
prostituirse les facilita una mejora económica súbita y abundante. 
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• por afán de control pues, si bien el móvil fundamental es resolver la inestabilidad 
económica, lo hacen a través de un trabajo sumamente inestable ("como nos 
puede ir bien un día, nos puede ir mal otro"). Por tanto, la Inestabilidad se 
convierte en la constante de su vida diaria, de ahí que sea tan importante el 
establecimiento de fuertes barreras delimitadoras y ordenadoras, a manera de 
contrapeso. 

• Otra forma de contrarrestar La Inestabilidad es el hecho de tener un ingreso 
propio que significa independencia, componente fundamental de la identidad 
junto al orden-control de las condiciones de vida y de trabajo. Esto les facilita ser 
agente activo en la supervivencia familiar y la solución a sus problemas. 
Conscientes de esta situación, tienen una gran fuerza interior para superar el 
impacto de la nueva forma de vida que instaura el comercio sexual. 

• Los inicios aparecen "apadrinados' por diversos personajes que las ayudaron en 
momentos críticos: taxistas, desconocidos, amigas TSC, padrotes, lo cual da 
múltiples matices al proceso de iniciación. 

• La transformación se inicia con el cambio de cara (máscara-personaje) y de 
vestuario. Hay una sensación de distanciamiento frente a "esa que se era' y una 
curiosidad -placer por lo desconocido- por experimentar 'esa que aún no se es' 

• Este momento crítico de ausencia de una identidad definida es la encrucijada 
donde pueden desembocar, por ejemplo, en el alcoholismo o psicopatologías, 
dado el nivel de desestructura de la personalidad que es preciso alcanzar para 
asimilar una nueva identidad. 

• Curiosamente no hay conciencia de cómo se va realizando la " nuevas hasta que 
ya está realizada. Al parecer el bloqueo-negación de la etapa de desestructura es 
exitoso. La personalidad adquiere una mayor plasticidad para manejar 
conscientemente y a conveniencia una doble identidad, sin que genere patología 
alguna dado que la respuesta es pertinente frente los eventos del medio. 

• Viven el comercio sexual como un acto mórbido, ilegal, inmoral; situaciones que 
aunadas a la inestabilidad y la culpa, las llevan tendencialmente a depositar "lo 
malo" en el área 'mente', pero sobre todo en el 'cuerpo'. 

• Por lo regular logran escindir su relación con el cuerpo frente al cliente, 
obstaculizando la posibilidad de placer. En consecuencia se establece una 
añoranza permanente de un varón-pareja h iperideal izado. 

• El factor que con mayor profundidad determina la permanencia en el oficio es la 
eterna búsqueda de un casi mítico varón-compañero. 

• La prostitución se constituye en la búsqueda de compañía, de afecto incluso a 
través del dinero, de gratificaciones, de un espacio para luchar por la familia a la 
vez que se puede divertir un poco; búsqueda de libertad, búsqueda de su ser 
mujer.
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Podemos desglosar los puntos anteriores en cinco subcategorías. Al inicio de cada 
una se describe aquello que las TSC evocan y entienden sobre su propio proceso 
iniciático:

 -porqué 
- cómo 
- transformación 
- capacitación 
- permanencia 

- por qué 
La parte inicial de la ficción, cuya característica es que basta con que sea verosímil 
aunque no sea verdadera, es la presentación de las reglas básicas, de los 
justificantes básicos, de los componentes del mito fundante. A partir de éstos se 
conformará toda una constelación de razones que validan el ingreso al comercio 
sexual. 

Los mitos fundantes son diversos, tamizados por el nivel socioeconómico. A mayor 
nivel es palpable una mayor afirmación de la personalidad y de la conciencia con 
que enfrentan el mundo ya que sí hubo una elección personal para ingresar. 

"Yo digo que normal, pues así casual. Alguna chica que quiere venir aquí 
únicamente viene y habla y pide oportunidad para trabajar. Siendo que faltan chicas 
pues se le da la oportunidad para trabajar; si hay suficientes pues se le dice que 
regrese después, que ahorita están completas". (G4) 

El móvil fundamental es resolver los problemas de la economía familiar. Eligieron 
esta forma por 'ignorancia' (falta de alternativas) y tienen conciencia de este rejuego. 

"Por ejemplo, las que tienen muchos hijos no vamos a darle de comer lo que 
se debe, entonces uno busca otra forma de desempeñarse. Tampoco nos vamos a 
matar buscando seis trabajos para ganar un sueldo mínimo". (G2) 

"Hay gente que no tiene estudios. Hay veces que se orilla a uno a trabajar en 
esto, más que nada porque tiene uno a su familia, hay que sacarlos adelante para 
que el día de=mañana no sean como uno". (G2) 

"Esto de que estamos en la prostitución es debido a la carencia monetaria, 
más que nada por falta de experiencia, orientación". (G3) 

Otro factor muy importante son los problemas de pareja, sea porque el varón 
abandona o es irresponsable: 

"Dejé a mi marido con los tres niños chiquitos. El más chico tenía dos años, 
un año y uno de meses. Trabajaba en un restaurante; no me daban el sueldo 
mínimo. Compraba leche y no me alcanzaba. Una amiga mía me dijo: 'Vamos a 
México, aquí no vamos a salir de pobres y tus hijos necesitan pañales, leche, ropa'. 
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Ella me enseño a trabajar, creo yo que por mis hijos para no pedirle a mi marido 
mendigándole el dinero. No me ha dado ni un quinto. Mejor me voy a México, nadie 
me conoce y ya en mi tierra llego y al menos nos respetan" (G2) 

"Fui dejada de mi primer marido a los 19, a los 21 otro fracaso, a los 22 otro 
señor. No'más me tocaba un hombre y luego luego salía embarazada". (Gi 4) 

Por un lado, el fracaso las hace ver la relación con el varón como un reto que las 
confronta y reta; por otro, la posibilidad de transformarse en dadoras de vida sólo la 
encuentran confrontándose con ese fracaso. 

"Pues mire, yo me salía de mi casa y le encargaba yo a mis hijos a mi 
mamá y me salía de mi casa 'ora sí a buscar la vida, pero era imposible, que hay 
veces que salía uno a trabajar honradamente y hay veces que no. Yo oía 
comentarios 'No, pus nosotras nos bajamos a tal parte y ya nos hacemos dos 
ratos, ya llevo para mis hijos que esto, que el otro'. Entonces yo decía ¿qué es 
eso de que bajan a tal parte yse echan dos o tres ratos, qué es eso?. Bueno, en 
aquel tiempo yo ignorante, ¿no?. Francamente ya pos me exigían mis hijos darles 
de comer, me vine atrás de esas personas, me vine de esas personas atrás de 
ellas, y así.. si este jardín hablara. Un señor, que era periodiquero, esperaba a 
esas señoras que les decíamos 'las tarascas' y les decía: 'e-Qué pasó tarasca?'. 
'No, pus nada'. 'Vamos, tráete a la Juana' Y esa señora volteó a yerme y por 
accidente dice: Yente' ' Y hasta allá, en el otro jardín él compró mire ¡como unos 
siete kilos de tortillas! y compró alimento pus para darle y ahí nos sentamos a 
comer y todo. Y pus ya, bendito sea, nos dieron de comer y todo. Luego dice: 
'Como dice el dicho: aquí se rompió una taza y cada quien para su casa'. 
Entonces vi que todo se lo estaba pasando bueno, en eso yo me vine pues yo no 
vi nada que, como dicen, se venían dos ratos pa'llevarle a sus niños. Pu's yo no 
venía, yo nada, y ahí me vine caminando caminando, como una ignorante. 
Entonce en eso me agarró y me vino siguiendo una persona y ¡me habló! y pus 
yo francamente pus no sabía qué cosa era, ¿ verdad?, estaba yo ignorante, yo no 
sabía qué cosa y me dice: 'Vamos a darle, vamos un rato a gustar' y todo eso. 
Pero pus yo decía ¿qué cosa será?.., pus la ignorancia o ¿qué cosa sería, tú? 
Pu's sí, ese hotel, que tan de corazón hablara, ahí, 'ora sí ahí fue donde yo me 
entregué con aquel fulano, pero cuando yo me entregué con aquel fulano, yo... 
pu's ignorante ¿no?. Claro que a! momento yo vi que pus yo ganaba un centa vito 
más para mis hijos, a mí me gustó porque yo sabía que hacía falta pa'mis hijos y 
asíyas,Ç hasta la fecha" (G14) 

Entienden que su 'ignorancia' tiene origen en una educación sin diálogo, sin 
comunicación, dentro de una estrecha visión del mundo. Esta perspectiva sugiere 
una capacidad de análisis y crítica, además del proceso de sujetización 
(descubrimiento de sí mismas como ser social) en que están inmersas. 
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"En nuestro tiempo y en provincia eso de la orientación estaba fatal. No había 
preguntas, no había respuestas. Más que nada nos faltó la comunicación de padre 
a hija" (G3) 

Los problemas familiares, tanto económicos, como de incomprensión y falta de 
comunicación y apoyo exacerban la tendencia hacia servir a otros. 

"A veces se encuentra incomprensión en la familia. Muchas veces son 
causantes de que uno dé el paso equivocado" (G8) 

"Para indemnización que me dieron, porque mi marido murió. ¿Por cuánto 
tiempo voy a vivir? Pensé 'Voy con mi familia, por lo menos que me den un techo en 
lo que veo con ese dinero reinvertir/o', pero desgraciadamente todo fue al revés, 
todo negativo. ¿Qué hago yo con mis hijos, ni casa ni nada, seguir pagando renta. 
Llega el momento en que se queda uno sin dinero. A buscar empleo no es tan fácil. 
Necesita un empleo porque no tiene más para salir adelante y los hijos van a pedir 
de comer. Si no tiene uno qué... nada más llorar. Ellos se concentran en decir 
`Mamá, tengo hambre, quiero comer'. En un momento de desesperación veo cómo 
pero regreso con comida. Fue el 'caer', es muy triste, muy doloroso (risas)' (G8) 

La remuneración económica resulta mucho mayor que la paga por anteriores 
trabajos; desde ama de casa, intérprete y traductora, recepcionistas, secretarias, 
hasta universitarias, dependientas de comercios, e incluso contactadas a través del 
periódico. 

"Por una amiga que estaba yo viviendo en su casa y ella entró a una estética. 
Entonces sí me dijo que fuera a una estética, que iba a ganar más, que iba a ir 
mejor (..) Antes era recepcionista" (G4) 

"Yo entré al ambiente por accidente. Llegando aquí trabajaba yo de sirvienta 
en una casa. Trabajé seis meses. Tenía la idea de irme porque había dejado a mi 
hijo el mayor con mi mamá. Tenía 16 años cuando tuve al bebé; todavía trabajé 6 
meses en la casa. Cuando me inicié tenía 17 años; mi idea era llevar dinero y salí 
con problemas con la patrona y no me pagó nada. Salí de ahí sin dinero y caminé 
cerca de la terminal de autobuses para mi tierra; hasta ahí llegué. Me quedé en un 
parque y un señor me vio; me dijo: 'Oye ¿no has comido?'. 'La verdad, no'. 
'cc. Tienes a dónde quedarte? ¿No te gustaría ganar dinero, pero así..?'. Me metió 
en un centro nocturno; me llamó la atención, vi música. Estaba ganando seis mil 
pesos al mes y me los gané en una noche ¡Qué barbaridad! (risas) Aquí me 
quedo" (G3) 

"Conozco mucha gente bien preparada: licenciadas, doctoras, contadoras y 
secretarias que trabajan de noche porque no encuentran un trabajo, un empleo 
cómodo y un sueldo que le alcance para todas las necesidades que tiene. Es lo que 
la orilla a trabajar de noche" (G2)
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'Todas hemos tratado de buscar un trabajo antes de decidir esa vida. Nunca 
fue posible; eso es lo que a uno lo orilla a cargar esa vida, pero no por facilidad, 
porque llegara la calle es tremendo" (Gil) 

Otro factor que origina la elección son las relaciones laborales corruptas en las que 
es común intercambiar relaciones sexuales por concesiones laborales. Optan por 
cobrar la relación monetariamente; conscientes del juego social en que esta 
inmersa la mujer y eligen aprovecharlo. 

"Era recepcionista, no recibía sueldo. Estudié en la Casa Hogar del/MAN, 
entonces mi sueldo iba para la institución" (G2) 

'Trabajamos decentemente: si es el jefe siempre le pide uno para (risas)... 
cosas' (G2) 

"Si tiene uno trabajos, se tiene que acostar con el jefe para que no la corra. 
Hay hombres que porque es jefe piensa que tienen derecho de decirle a la mujer 'te 
vas a acostar conmigo y si no, te corro' ¿Para qué trabajar en serio, si se la toman 
gratis? Pues mejor hay que cobra r'(G2) 

aCon un mugroso sueldo mínimo, no sé qué onda, bien deprimente, viviendo 
en sus oficinas (del jefe) allí en Coyoacán, en un cuarto de servicio, o sea una onda 
bien fea. Por ahí conocía una chica que vivía en una casa muy mona y siempre la 
veía con pelucas muy bonita. Yo la veía en su carro y todo y ella siempre me decía 
no seas tonta pero con otras pa/abras: ''Tás muy mona, puedes ganar -y no sé qué 
tanto- y este viejo te está explotando' Ya me fui y vine y me empezó a ir bien y dije: 
'Hijo/e, de haber sabido que aquí podía ganar esa plata' ". (G5) 

La minoría de edad que fuera del comercio sexual les limita las oportunidades de 
conseguir cualquier empleo, dentro del comercio resulta una cualidad pues hay una 
importante tendencia de clientes que demanda TSC jóvenes. 

- cómo 
La instauración del mito se lleva a cabo a partir de una serie de requisitos no dichos 
que debe cumplir la aspirante. No sólo debe corresponder a ciertos estereotipos 
físicos, sino que debe renunciar a parte de su identidad para hacer espacio a la 
"nueva": el papel de TSC que actuará en lo sucesivo. 

El ingreso es una experiencia traumatizante, no asimilada, vivido como un parte-
aguas entre su vida anterior y el vacío existencial. 

"Se siente uno mal, ganas de irse, que no nos vean llorar; uno se 
aguanta ". (G 12)
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Una forma común es ser iniciadas por amigas y, a su vez, ellas se convierten en 
iniciadoras. Posteriormente también son las amigas el factor de movilidad entre 
diferentes ámbitos laborales: 

'Andaba apurada de dinero porque tenía a mi hija mala. Trabajaba en una 
zapatería, no me alcanzaba el sueldo. Me dijo ella: 'Por qué no te vas a México a 
trabajar?'. 'Dónde?' Y entonces ya me explicó": (G2) 

"Mi prima trabajaba en una zapatería y me dice: ',A dónde vas?'. 'A México'. 
'Pues ¿dónde trabajas?' Y no le iba a decir: 'No, pues trabajo en México': Y le llegó 
el momento en que el dinero no le alcanza: 'Mira, ¿sabes qué?, yo trabajo en 
México en la ca/le, en un parque; pero, si quieres, vamos, te enseño'. La traje y le 
dije se cobra tanto y asíy así; sí te gusta pues como tú quieras... y le gustó (risas) ¡y 
le gustó a mi prima! (risas). Le gustó e! dinero. Es la necesidad": (G2) 

"Antes trabajaba, no ganaba mucho. Me dijo una muchacha que sí quería ella 
me ayudaba y me metió en esto. Yo trabajaba en casas antes pero ganaba muy 
poco; o sea, me platicó que se ganaba más. Por eso decidí trabajar en esto": (G 13) 

"Por medio de unas amigas salimos a pasear y me platicaron y así me decidí 
en la necesidad de que le pagan poco, bastante quehacer no resulta y si uno ve que 
ganan las demás se arriesga uno y arriesgando comprueba que sí se puede o no. 
Ve uno que sí, ahí sigue uno": (G13) 

Las únicas condicionantes para ser admitidas son limpieza (aseo), no consumir 
drogas o hacer desórdenes y escándalos en el bar y presentar trimestralmente su 
credencial de seronegatividad a VIH (G4). Sin embargo, resulta evidente que hay un 
patrón físico para seleccionarlas de acuerdo con: su edad (jóvenes), estatura 
('mexicanas altas' entre 1.60 y 1.70 aprox.), tipo físico (patrones convencionales de 
belleza: delgadas, piel suave, etc.) y nivel socio-económico. 

Otra forma de ingreso, más frecuente conforme se desciende de nivel, es la figura 
del padrote. 

"A mime conoció mi padrote en Chapultepec. Estaba sentada con otra amiga 
y llegaron dos muchachos, que si nos acompañaban y, pues, estaban guapetones. 
Les dimos entrada, a cotorrear. Dieron como las cinco de la tarde... trabajaba en 
una tienda de ropa... el domingo... el domingo fue cuando conocí a mi padrote 
(risas). Cuando se llegó el momento de retiramos nos invitaron al cine, nos dijeron 
que fuéramos a su casa. Yo no fui, sino mi amiga; la muchacha era señorita (..) 
mientras estaba con su novio la convenció para que entrara a trabajar. Yo tardé 
todavía quince días más con mi chavo. El me convenció de que yo iba a trabajar en 
esto": (G 10)
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"Pensaba que nada más me quería catalogar cómo era yo. Me puse a llorar, 
le dije que por qué me hacía eso. Dice: 'Te voy a poner tu departamento'. Como lo 
veía con mucho dinero.., y cuando me dijo 'te vas a ir a ocupar en la calle' pensé 
que me iba a poner un puesto de papitas o algo de eso (risas). Dice: 'Te vas a ir a 
acostar con los hombres'; le digo 'LAy, no, cómo es eso! Yo no'más te quiero a ti'. 
'No te vas a agasajar; te agasajas conmigo. Con eso que trabajes y saques dinero 
te voy a poner tu departamento, tus cosas; te traes a tu hija para que la pongamos a 
mi nombre'. Ahí fue donde ya no me gustó. Me llevó hasta Torreón. La primer 
noche trabajé". (G 10) 

"Al principio uno cree todo: o nos amenazan o nos dicen cosas que nos 
hacen sentir bien y después ven Ja manera de metemos en esto. Uno cree que es 
verdad, que vas a ir por un tiempo 'para que yo te haga tus cosas'; en fin, muchas 
mentiras ¿no?. Uno cree porque es ingenuo". (G12) 

La generalizada procedencia provinciana las hace tener un esquema de 
pensamiento y valores donde la palabra es honesta y veraz. Bajo este esquema se 
acercan a la figura del padrote, esperando que sea tan veraz como sus padres en 
provincia. 

"Las que vivimos siempre bien con nuestros padres, piensa uno que así 
como fueron nuestros padres pueden ser todos". (G12) 

ilCon engaños, en Puebla, me mandó con una de sus amigas. Me trajeron a 
México a trabajar, me metieron en un callejón y ahí vas a trabajar. 'Pero ¿de qué?'. 
`Na 'más vas a salir para afuera y ya'. (G 12) 

Otro de los factores es el deslumbramiento adolescente ante la primera relación; el 
primer novio-hombre aparece tan cargado de significados que resulta una figura 
mítico-fascinante para ellas. 

"No era amor lo que sentí por él; como fue mi primer novio fue más bien lo 
que se siente por primera vez". (G 12) 

En los casos que fueron iniciadas por un padrote aparece una sensación de haber 
sido obligadas, de no elección. Al verse forzadas a vivir una situación que no 
eligieron, rompen la posibilidad de establecer vínculos afectivos profundos con sus 
propios objetos psicológicos. En consecuencia, quedan "solas" frente a una 
situación no elaborada y frente a la vida. 

Otro de los factores es que el padrote aprovecha la iniciación de su "ser mujer1 para 
engancharla. Utiliza al máximo la ilusión con que ella vive su primera relación, la 
ilusión de estar cumpliendo el rol que le asigna la sociedad, la ilusión de realizarse 
como mujer a partir de su contraparte, el varón. Luego de un período de enganche, 
el padrote recurre a la "ayuda de ella para resolver "un problema económico" 
(generalmente la mentira gira en tomo a un problema económico que amenaza la 
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realización de todas las promesas de hogar-hijos que le ha hecho); Un amigo o 
amiga la podrá enseñar a trabajar. Cuando ella descubre de qué se trata, el padrote 
suele argumentar que con los clientes será diferente, sólo por unos minutos y sin 
involucramiento sensorial ni afectivo. 

En Chapultepec fue la primera vez Yo nunca salía, siempre me gustaba 
estudiar y dibujar. Estuve en una casa, pero me decidía salir. Ya era mi destino o mi 
desgracia, no sé. Salí y fue ahí donde lo conocí Estuve como dos meses y medio 
sin que me dijera nada. Me habló de lo mismo: que no tenía trabajo. Me explicó más 
o menos, solamente que no hiciera lo mismo como lo hacía con él, que iba a ser 
diferente". (G12) 

Por lo general, este engaño se realiza a través de muchas artimañas. En el padrote 
es inusual la respuesta directa. 

Con frecuencia la génesis del padrote se 
un enganche afectivo profundo es ella qi 
hombre de 'tiempo completo'. El padrote 
construcción mediante los ritos iniciáticos.

encuentra en la propia TSC. Cuando hay 
¡en se ofrece para mantenerlo y tener un 
completa la imagen de TSC que está en 

"Conocía otro muchacho que era mi cliente y nos gustamos los dos. Con ese 
muchacho no era padrote pero después lo enseñé (risas de todas) ¡Lo enseñé a ser 
padrote!. El tenía su esposa, sus niños. Tardé cuatro años con él; me pegaba, 
después de que le llevaba el dinero me pegaba y tomé la decisión de dejarlo." 
(G 10)

"Mostrar el dinero: 'Me voy a casar contigo, te voy a tener de lo mejor, mejor 
ropa...' Y ya después de que obtuvieron todo, ya que están convencidas dicen 'ya 
está lista para esto: ¿qué crees?

'
fíjate, tengo un problema: no tengo trabajo, estoy 

sin dinero'. ',Ay!, pero, mi vida, ¿cómo?'. Hasta matan a la familia (risas). 'Pues voy 
a buscar trabajo, o qué'. 'Mira, sí te llevo a un lado ¿trabajarías para que me 
ayudaras?'. 'Pues sí-ya sabe, la mujer enamorada de un hombre es capaz de todo-
s1 llévame a donde tú quieras' Yahí empieza: 'Hazlo por nuestros futuros hijos, por 
lo que nos espera, acuérdate de lo que te prometí. poner casa y en lo que busco 
trabajo ayúdame y salimos de la bronca, después yo veré cómo salimos adelante'. 
¡¿Cuál?!, es más fácil que salir de adentro de ti; después uno se acostumbra, ve el 
dinero y ya no es capaz de salirse, pues, viendo uno el dinero...". (G8) 

En la calle, andar 'solitarias' es una condición de trabajo altamente insegura. Tarde 
o temprano contactan con un controlador 

"Mi primer cliente, a los doce años, juntaba 17 pesos y en abonos (risas de 
todas). No sabía y me metí de muchacha. La verdad, no cobraba; me decían 'Cobra' 

'¡Ay, no!, dice que mañana me va a pagar'. ¿Cómo era posible que me iba al hotel 
y regresara sin dinero?... pero pues él me dijo que mañana.. y así.. me daba 
pena cobrarle... si yo soy la que se está yendo con éI Como estaba sola me iba al 
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hotel, (el cliente) me dejaba ahí y al otro día me paraba. (Otra interrumpe:) Hasta 
que te encontraste un 'vivo' y: 'me traes tanto' y ahí fue donde empezaste a cobrar. 
(Continúa la anterior:) Ahí conocí a este señor, él me enseñó: 'tienes que cobrar 
tanto por esto, tanto por el otro': Empecé a cobrar/es y le daba el dinero a él.Le 
compré un taxi (risas), le compré una casa y un carro. Eso fue, él me enseñó' (Gi O) 

Otra forma es entrar en contacto con un grupo a través de dos formas extremas: 
• casualmente: llegan al lugar - de un grupo establecido y son corridas a golpes 

hasta que por derecho se ganan un espacio ahí mismo o por consecutivas 
golpizas van encontrando un espacio desocupado e 'inauguran' una esquina. 

• recomendadas por algún(a) conocido(a), lo que implica ganarse con hechos y 
actitudes un lugar dentro del grupo. 

"Llegar yo so/a, yo no sabía a lo que me exponía ni si había alguien a quien 
pedirle permiso, nada, simplemente me fui caminando Insurgentes. Se paraban los 
carros y me decían 'Cuánto?': No sabía cuánto se cobraba, nada, nada. Pues yo 
decía 'Veinte': Me decían 'Súbete, te llevo' y '¿a qué hotel?'. 'Pues al que sea más 
cercano'. Salía yo del hotel y ahí me quedaba y decía: '.,Ahora qué?' y a caminar 
otro ratito (risas). Así es, no sabe uno, y ahí voy yo caminando y otros 'pues veinte', 
`pues súbete, vamos. ¿Cuál hotel?': 'Pues el que veas más cercano'... y así, vi que 
no había problema. De repente me siento rodeada de mujeres: Y ahora qué?' ¡Ay! 
(risas) Me iban a golpear: Con qué derecho vienes a trabajar, quién eres? Aquí 
necesitas dar dinero. Aquí hay quien manda. Te vamos a rapar y te vamos a ir a 
tirar a la carretera': Afortunadamente o desgraciadamente me topé a un muchacho 
que me conocía. Yo no sabía a lo que se dedicaba: padrote. Yo conocía a su mujer 
pero nunca me imaginé que él se dedicara a eso. 'A ver quién es la hija de su quién 
sabe qué, que estaba aquí trabajando': Se me queda viendo y: 'Tú! ¿Qué haces 
aquí? Muévete de aquí, órale' pero con unas palabrotas... 'Ellas me dijeron que me 
iban a golpear'. 'Qué haces aquí?'. 'Pues, la verdad, trabajando'. '-No sabes que 
aquí hay muchos peligros? Orale, escuincla, mejor a su casa. Yo ahorita te paso a 
dejar'. 'No, mira, que me quedé viuda, que mis hijos. No vayas a decirle a mi mamá 
dónde estoy porque me va a odiar. Si así ya, porque dice que me quedé viuda; ya 
mis hijos tienen que depender de mí (...)'. '& Quieres trabajar?'. Digo 'La verdad, sí'. 
Yo te voy a llevar allá'. 'Pero dicen que cobran'. 'No te preocupes, yo soy el que 
controlo ahí  no tengo por qué pedirte nada'. Haga de cuenta que yo era de su 
harem: todas me respetaban. Me decían: 'Tú con éL..': 'No, él es mi amigo': Solita 
me fui abriendo camino; de ahí conocí otros fugares mejores y siguió la 
anda da":(G8) 

"Me puse a trabajar por el Eje Central, Conocí, supe de un lugar me 
corrieron, no me dejaron trabajar, pero me puse a la otra calle. Me dice el billetero: 
Aquí trabajan dos muchachas en la tarde. ¿Por qué no les dices que te den 
trabajo?': Llegué con una de las compañeras y fue el único lugar donde me 
aceptaron y hasta la fecha ahí estoy": (GB) 
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Cuando la iniciación se da a través de una amiga, no hay engaño; desde el principio 
se plantea directamente la situación. En estos pocos casos hay una mayor 
sensación de haber elegido. 

"Eso nos pasa a todas: te enamoras de una persona y uno tiene que aceptar 
eso, le das el sí Yo lo conocí, me enamoré y luego me mandó al medio año. Me 
llevó a un cuarto, estuvo conmigo casi ocho días. Después me dice: 'Fíjate que 
tengo un problema: me agarraron y tengo que dar tanto dinero, de mi trabajo me 
corrieron' Me dijo que fuera a trabajar pero no me dijo dónde. Me dice: 'Ve a 
trabajar'. Y le digo: 'Pero ¿en qué?'. 'Mira, tengo una amiga, que tiene su lugar y 
trabaja. Ella te va a llevar' . Le digo 'Pero na 'más dime ¿en qué?'. Me llevó la 
muchacha donde había muchas, pero no me dijeron en qué. Ella llegó y les habló a 
todas, se puso un vestido cortito, así, chiquito y me dice: 'Saca uno, ponte este'. 
Digo: 'No, ¿para qué?'. Me dice: 'Nada más póntelo, pa 'que trabajes' y así me llevó. 
No me lo puse, sino que me salí así 'Párate en una puerta'y me paré y me llevó un 
señor y ya fue cuando... " (G 12) 

Son frecuentes las referencias a una iniciación en el cabaret o en casa de citas. En 
estas señalan condiciones de trabajo muy estrictas, además de una gran 
explotación: la 'madrota' se queda con la mitad de las ganancias. Pero también se 
requiere de la figura "madrota" para completar la tríada de la identidad de la TSC: 

"Me había dicho una amiga que si trabajaba en una casa de citas y ahí voy y 
empiezo a ver que es una explotación a la mujer grandísima: lo que yo ganaba la 
señora me quitaba la mitad. 'Señora necesito trabajar' . Me vio, me catalogó 
inmediatamente 'Esta es una tonta -ano? (risas)- Sí, pásale, cómo no -ya llegó la 
tonta' " (G9) 

La iniciación en el bar tiene la posibilidad de convertirlas en alcohólicas, por tanto, 
ofrece el reto de 'saber tomar y en el fondo resulta atractivo por el reto de aprender 
el autocontrol. 

"Ahí conocí una amiga: 'Te voy a llevar a un centro nocturno'. Conocí a 
muchas amigas. No sabía tomar: 'A ver, tráigame esa chica; sírvete esta botella' 
Entonces n0000, las primeras botellas pues sí me emborrachaban bien feo. Otra 
chica me enseñó: 'No, no debes tomar así Tienes que trabajar, así que mejor que 
te sientes en las mesas'. '¡Ay, es que no aguanto! Te lo juro, mira cómo amanezco 
temblando al otro día. El cliente tan sólo ayer pidió cinco botellas'. Ese cliente tenía 
un restaurante muy grande; al otro día que me conoció me llevó a comprar unas 
arracadas, un pulso de oro muy espléndido... pero era cosa de que cada tercer día 
llegaba a tomar cinco botellas. Tenía que estar preparada y era una tortura" (G9) 

La 'Disco' constituye un punto de iniciación y prostitución relativamente nuevo, por lo 
que es considerado como 'no formal'; de acuerdo con los discursos, no existe la 
organización que se ha desarrollado en los bares. En ambos casos, frente a un 
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modelo rural de pensamiento, el dinero, el baile y la música resultan deslumbrantes 
por la posibilidad de 'liberación' (ser y manifestarse) que ofrecen. 

"No tenía idea de lo que era. Del lugar donde yo soy no existen centros 
nocturnos; allá inclusive a las mujeres no les permitían salir a la calle, salían bien 
vigiladas y nada más al doctor y/as volvían a encerrar. Yo nunca me imaginé" (G3) 

"Había música ahí, a mí me llamó (a atención.., digo, la falta de experiencia, 
la ignorancia más que nada" (G3) 

Para llevar una vida "tranquila" (consumista) hay que arriesgarlo todo. Paradoja que 
las hace circular por los límites de la cultura y no son conscientes de esto. 

"En primera lo que más me atrajo fue el baile, siempre me ha gustado el 
baile. Hago lo que me gusta: bailar... y me pagan... y poco a poco, pues, a uno lo 
van envolviendo. El ambiente, francamente no sé ni de qué manera me empieza a 
envolver a mí Cuando se da uno cuenta ya está adentro; ya retroceder no, no es 
fácil renunciar a las cosas de que puede obtener dinero más rápido y darse lujos 
que anteriormente no. Me compro ese vestido; se acostumbra a llevar un nivel de 
vida más tranquilo, arriesgando, exponiendo su cuerpo y su vida inclusive' (G3) 

Una de las conquistas interiores más preciadas es el AUTOCONTROL como forma 
de dominar las inestables condiciones de vida. Podría decirse que la iniciación ha 
sido completada cuando ella descubre cómo controlar su entorno. 

"Empecé a trabajar en la calle. El primer día me sentí muy mal, pero ahorita 
ya me acostumbré (risas). Se siente uno muy mal porque es algo que no es 
agradable. Ese día lloré, pero ya después poco a poquito uno ahí se mete en esas 
cosas porque necesita dinero y no ve la forma de salir un poco más" (G9) 

- transformación 
Ser otra y seguir siendo la misma. Ser una nueva, clandestina, que se permite lo 
que otras mujeres no pueden permitirse a menos que también ingresen al mundo 
clandestino. Jugar con la identidad y a través de esa otra ser muchas otras. Brujas 
M espejo que ofrecen las imágenes buscadas por los clientes, para luego regresar 
a casa y volver a ser la de antes. 

Desarrollo de la magia del transformismo, cambios adaptativos que se dan en la 
medida en que van conociendo los detalles del ambiente, el apoyo de las 
compañeras, etc. Si bien no deja de ser a ojos de ellas mismas un oficio impactante, 
con el paso del tiempo aprenden a manejarlo. 

"Al principio sí aguantaba, tenía control y todo, pero conforme va pasando el 
tiempo, haciéndolo continuamente el cuerpo se empieza a minar o se empieza a 
atrofiar o lo que sea. Ya de ahí se va el cambio de personalidad" (G6) 
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"Las mismas muchachas de ahí me maquillaron. Yo no llevaba nada de 
maquillaje en la cara; me pusieron unas rayas por acá y hasta pestañas. Por eso no 
se me olvida jamás cómo me pintaron (risas). Me vi en el espejo y me vi rarísima; 
francamente no me gustó. Pero dije 'si todas están igual, ha de ser pa 'que me vea 
igual que ellas (risas). De momento me causó risa, volteaba y las veía a ellas y me 
veía en el espejo: '¡Ay, bueno! pues a lo mejor son ricas, ¿no?, de/lugar. Y una de 
ellas me prestó una minifalda 'no pues, ahora siéntate ahí: si te sacan a bailar tú 
baila'. Ellas empezaron a decir cómo" (G3) 

"Ahora sí que abrí los ojos porque mi mundo era muy diferente ¿no ?.  Abres 
de repente los ojos y te das cuenta de muchas cosas; entonces, de que entré, más 
o menos tres años y medio a acá, pues se da uno cuenta de cómo es en realidad el 
mundo. Es bonito y muy duro porque hay que saberse defender" (G4) 
La figura del padrote es fundamental para la transformación de la 'mujer en 
'prostituta'; se requiere de un padrote para oficiar. Antiguo concepto que está siendo 
roto por sectores de TSC de niveles altos, en cuyo caso este es un indicador del 
grado de 'atraso' con que los niveles bajos están insertos dentro del ambiente. 

"Nadie entra solo, nadie. Aquí a todo mundo lo meten a trabajar, a todas. 
Que al último nos dejen huella, es diferente, que uno siga, porque en mi caso a mí 
síme metieron" (GB) 

Caer' no es una experiencia agradable, pero al paso del tiempo se desarrollan 
mecanismos que relativizan esta y otras experiencias posteriores. 

"Me llevaron a una zona de tolerancia, en provincia, y lo traumante para mí 
fue ver mujeres con faldas hasta acá. Les veía los calzones y los brassieres hasta 
acá, todo muy feo. Y centros nocturnos ver borrachos era muy feo. Yo era hija de 
familia, había estudiado una carrera, eso fue muy duro En el trayecto fui madurando 
mucho" (G8) 

Los primeros días son los más "traumático?, mientras ubican las características del 
oficio y el trato con los clientes; pero sobre todo golpea la sensación de estar 
exhibidas en la calle y hacerse blanco (depositarias) del rechazo social hacia el 
sexo-prostitución. 

"Empecé trabajando en la calle. Para acostumbrarme tardé un año. Ya 
después llegaba a trabajar sin mucha pena porque los primeros días son los más 
duros porque se para uno en la esquina, ve que la gente pasa y se le queda viendo, 
habla mal de uno" (G9) 

Al principio resienten el ser juzgadas, pero pronto delimitan un motivo (la familia) 
que les permita enfrentar la marginación. 'Solas', sin vínculos afectivos profundos ni 
siquiera consigo mismas, terminan por asumir este 'prostituta = persona de última 
categoría', ante la carencia de alternativas. A partir de este proceso se abre con 
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fuerza la expectativa de tener hijos como única posibilidad de tener metas en la 
vida.

'2. Cómo vamos a salir adelante con nuestros hijos, con nuestros parientes? 
Definitivamente la solución más rápida es trabajar de noche, pues en la calle o en 
bares o como se nos presente la oportunidad, es así como salimos adelante". (G2) 

'Al principio se me hizo mucho muy difícil, le da a uno pena y muchas cosas, 
pero yo vi que a mí me solventaba y dije 'pues aquí me quedo'. Empecé a tener a mi 
hija bien". (G3) 

A mayor nivel, su identidad está más basada en el ego, no en el oficio, no en el rol 
de madre, por más que pueda significarlas. A veces, cuando han podido vislumbrar 
con mayor precisión su ingreso al oficio, suelen cambiarse de nombre para manejar 
otra identidad. Es poco común que esto suceda, ya que la mayoría no tiene la 
menor idea previa. 

"Es que yo nunca, no me he podido cambiar el nombre. Como yo, cuando 
entré a la estética, la primera vez que entré, ya iba con una amiga y ya me conocía 
por mi nombre...". (G4) 

En los casos condicionados por un modelo rural de pensamiento, el encuentro con 
la prostitución significa la posibilidad de nuevos horizontes, aunque también 
desestabilidad. A partir de la iniciación, el trabajo se convierte en una carga de peso 
insólito; se transforma en un modo de vivir, en una perspectiva del mundo. Ser 
prostituta las ubica abruptamente fuera de todo aquello que anhelaban (ser 
mujer-madre-esposa), lejos de los valores "positivos" de acuerdo con su esquema 
de pensamiento "rural", quedando negado cualquier derecho humano. 

"Los primeros días no trabajaba porque me daba miedo, no quería trabajar, 
no quería estar en esto, quería irme, salirme de ahí No conocía aquí Me dijo que 
fuera, si no me iba a pegar y así fue como empecé a traerle. Na 'más le duré medio 
año". (G17) 

Parte del manejo que van aprendiendo es el regodeo y la autocomplascencia en las 
'difíciles condiciones de su vida', como parte fundamental del discurso frente al 
cliente, en aras de obtener un mayor pago. Este mecanismo se vuelve en su contra 
cuando se sale de control, al agrandar psicológicamente sus problemas y dar 
vigencia a otros inexistentes. 

- capacitación 
Es fundamental la presencia de amigas con quienes establecen alianza y de 
quienes reciben oralmente toda la enseñanza sobre el maquillaje, arreglo, 
conductas, estrategias, tarifas en función de los servicios y del tiempo. Queda 
abierta la posibilidad de consultar cualquier eventualidad, como qué hacer frente a 
los abusos de los clientes.
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"Me enseñaron a desenvolverme: 'Pero no te vistas así, pareces abuelita Yo 
veía que venían en tanga, trabajan en tanga y con una ropa muy ligera. 'Te tienes 
que vestir asíy ponte una peluca, tienes que tratar al cliente asf' (G9) 

"Las mismas compañeras le enseñan a una cómo tratar al cliente, cómo 
vestirse, cómo sobrellevarlo" (G9) 

"Se llega y las demás compañeras que ya tienen tiempo nomás se le quedan 
revisando. Comienzan a hacer una risita: 'C Viene por primera vez? . Ya ellas 
comienzan a dar instrucciones: 'No te vayas a poner así, como te diga tal 
muchacho'" (G13) 

"Sola podría preguntarle a una, pero si la manda algún fulano él mismo se 
encarga de instruirla". (Gil) 

'El padrote) otra muchacha tenía y era también de él pero me decía que era 
de un amigo. Esa muchacha me llevó a un centro de salud para empezara trabajar, 
tener su tarjeta. La que me explicó todo eso fue la muchacha: cómo lo iba a revisar 
(a) cliente), cómo me iba a ocupar, qué posturas cobrar. Tardé seis días (para 
abandonarlo) porque no me gustó que me quitara mi dinero. Después cayó otro... 
que yo le daba mi dinero (risas de todas)". (G 10) 

A diferencia de un lugar cerrado, la calle inicia la capacitación desde el 
merecimiento de un espacio para trabajar. Posteriormente, dependiendo de los 
lazos que establezca con las compañeras, recibirá oralmente el estilo y las 
particularidades de ese punto. 

La identidad de un punto se basa en el estilo y tipo de servicio que ofrecen sus 
integrantes, en una tipología de mujer más o menos homogénea y en el monto 
básico de las tarifas. 

Si hay un grupo, la identidad se enriquece, siendo además de 'prostituta', 'la 
perteneciente' a determinado punto. Si no hay grupo, la identidad queda limitada al 
estigma 'prostituta'. 

La verdadera formación la adquieren con la experiencia, ya que generalmente no se 
comparte la experiencia profunda. Platicar con las compañeras también es perder 
tiempo-clientes. Sólo se comparten significantes, pero no significados; la 
organización del grupo es entonces amorfa y en esencia no existe grupo. 

Sin descartar otras determinantes como: condiciones de trabajo, presiones 
socio-políticas, etc., a nivel psicológico resulta fundamental para la inexistencia del 
grupo el no tener tiempo para crear y recrear significados en conjunto. 
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- permanencia 
Quedarse significa ser alguien insistir provoca existir. Permanecen no sólo por el 
imperativo económico, sino por la urgencia de establecer un orden y control sobre 
su vida. La prostitución ofrece pronto la posibilidad económica, pero no la del control 
vital; esta carencia se convierte en un desafío que las reta a continuar dentro del 
'ambiente. 

Asumir la prostitución como algo económico implica que han asumido el 
pensamiento de "arriesgar el cuerpo y la vida a cambio de un nivel económico de 
vida más tranquilo" como parte de su identidad. Pero esa identidad sólo puede ser 
ambivalente y urge controlar la parte mala, por tanto no hay tal tranquilidad. 

Ya que "lo malo" ha sido depositado en el cuerpo físico, no es difícil arriesgarlo 
como forma de liberarse de la culpa por prostituirse. Sin embargo, hay que cuidarlo 
porque no hay otro medio para servir a otros. 

El mecanismo es constantemente paradójico. Se quisieran salir del ambiente pero 
no hay otra forma de realizar lo que quieren. Prostituirse es la única forma social 
permitida a la mujer para ser sujeto del deseo, aunque esta "sujeción" sea una mera 
simulación. 

La prostitución, como medio de controlar su vida, las lleva a dos imaginarios que 
ordenan su vida: a) la redención se da a través de los hijos; b) cuando me retire 
alcanzaré por fin la tranquilidad. 

Esta necesidad profunda de orden se transforma en aliciente para continuar 
ejerciendo, conjugada con la crisis económica, la carencia de empleos, la falta de 
preparación y las crecientes demandas del deseo siempre insatisfechas; así, pasa 
el tiempo y ellas continúan en la escena del comercio sexual. 

Desde su percepción, la permanencia se da por los problemas económicos de la 
familia y la 'obligación' que sienten y que las lleva a autopercibirse como la figura 
'que debe resolverlos'. Esto las motiva para ingresar 'temporalmente'; conforme 
pasa el tiempo, el ingreso económico rápido y substancioso aunado al desarrollo de 
hábitos que requieren dinero condicionan su permanencia. 

"Yo sí entré en esto por mucha necesidad, porque, la verdad, vivir en cuarto 
de servicio, estar jodida, desear la comida, desear todo pues es bien horrible y la 
verdad cuando empecé a ver billetes, mira: comí y esto y/o otro' (G7) 

"Llegó un momento en que me encontré entre la espada y la pared y dije: 
'No, yo necesito cuidar a mi mamá todo el día y parte de la noche y necesito dejar 
mi trabajo. ¿Algo que donde yo pueda trabajar dos o tres veces por semana' Y fue 
cuando platiqué con una conocida y ella me sugirió (...) Ya me quedé por la cuestión 
de que puedo brindarle más tiempo a mi mamá y a mi familia" (G7) 
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Aún teniendo dos o tres empleos el dinero es insuficiente para solventar el nivel de 
vida que desean dar a su familia y el tiempo que pasan con los hijos es escaso; así, 
el comercio sexual resulta más atractivo pues les permite ganar lo mismo o más que 
en otros trabajos y les requiere menor tiempo. Valoran el tiempo que entonces 
pueden pasar con sus hijos. 

"Yo empecé a trabajar, te digo que soy mesera, trabajaba en dos 
restaurantes porque no me alcanzaba. Entraba en un restaurante a las 12  salía a 
las 10 de la noche. Entraba a otro y salía a las dos y media de la mañana. Iba 
llegando a mi casa a las tres y media y con eso ahí más o menos ahí iba pasando. 
Pero también tenía yo que ver a mis hijos, a mis hijos yo no los veía. Tenía una niña 
de cinco meses que también necesitaba cuidados de uno (..) Ahora que estoy aquí, 
la verdad, pues yo sé que en un día saco lo que sacaba en ese transcurso, pero 
son menos horas, puedo llegar y todavía siquiera vera mis hijos... ya cuando se van 
a dormir, pero los veo". (G5) 

Por una parte se presenta la condicionante económica, por otra la necesidad de 
asegurar algún tipo de protección institucional médica para los hijos. En ambos 
casos la TSC busca ante todo la seguridad; generalmente no hay una figura 
masculina que la proteja, aunque tenga pareja; es ella quien debe dar esa 
seguridad a los hijos. Todo esto la condiciona a buscar la seguridad en el 
simbolismo paternal que encierran las instituciones. 

"(..)a veces sí la pienso porque son unas matadas horribles estar 8 horas 
encerrada en un lugar trabajando por un sueldo mínimo (..) si yo en una noche me 
puedo ganar lo que es en toda la quincena pero ahí yo veo que son tres hijos los 
que tengo (..) el día que Dios no lo quiera se presente alguna emergencia si no 
tengo el Seguro (Social) ¿qué hago? (..) aunque el servicio no sea muy bueno pero 
hay servicio médico" (G6) 

"Esperé una niña que nació enferma, que requirió una operación de un ojo. 
Decía: 'Cuando mi hija vea bien del ojo, voy a dejar de trabajar'. La operaron, 
quedó bien, pero había otras necesidades: 'Se va a quedar sin estudiar.., le voy a 
dar nada más la secundaria... ' . Terminó la secundaria, quería estudiar". (Gil) 

La figura del padrote resulta clave durante los primeros años como causa de 
permanencia. Ellas perciben que las promesas en tomo a "nuestros hijos y nuestro 
hogar son el primer gancho; con el paso del tiempo la "abundancia económica" es 
el segundo. 

Sin embargo, a nivel profundo parece haber otras implicaciones: el padrote llena un 
vacío objetal al ofrecer 'Hijos y Hogar a una mujer que generalmente proviene de 
una familia en crisis, desestructu rada o incluso huérfana. 
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Primero cumple el papel de PADRE DADOR Y PROTECTOR para enganchar 
afectivamente; después devela el rol de Hombre-explotador que ella acepta porque 
la imagen de Padre Dador aún resuena en su mente y porque se siente "obligada" a 
pagar la deuda afectiva que la han hecho cree que ha contraído. 

"No conocí a mi padre y siempre tuve una ilusión muy difusa con respecto a 
él. Me acuerdo de la imagen de un hombre que me dilo mi mamá 'éste es tu papá'; 
guardé esa imagen y hasta ahora carecí de mucho afecto. Los noviazgos que tenía 
me aferraba a ellos y me abrazaba, bueno, mentalmente. Para mí era todo y cuando 
conocí a mi marido me salí de la casa porque no llevaba bien fa relación con mi 
mamá. Tuve medios hermanos y mi mamá tenía muchas ilusiones respecto a mí 
porque me recibí de contador privado (..) Seguí buscando trabajo, pero jamás lo 
encontré (..) tenía casi 17 años y necesitaba mayoría de edad, papeles, el dinero 
no me alcanzaba. En el ambiente donde él vivía conoció a muchas personas que se 
dedicaban a la prostitución, había padrotes que ganaban buen dinero, traían dos, 
tres mujeres, cuatro, sus carros, taxis, casas; entonces él tal vez por su corta edad, 
19 años, lo deslumbró el dinero, le afectó ser tan pobre. Entre sus mismos amigos 
contó con uno y me metió" (G8) 

El enganche extraordinariamente fuerte que logra el padrote se da a través de la 
vía sexual, la emocional y la imaginaria-ideológica (promesas). Cuando el enganche 
no es lo suficientemente fuerte, el padrote recurre a la amenaza - cumplimiento de 
golpearla. 

Aunque no haya golpes, la figura del varón-padrote es fundamental: no es necesario 
que exista una verdadera relación afectiva, ya que el padrote engancha al ofrecer el 
'espejo' de lo que ella carece. 

El padrote tiene la habilidad de amoldarse a las carencias de la mujer y presentarse 
con un disfraz tal, que ella sienta haber encontrado el complemento ideal. Al paso 
del tiempo es frecuente que se den juegos sadomasoquistas perfectamente 
integrados a la relación. 

Si la TSC ofrece cuerpo por dinero, el padrote ofrece imagen-afecto por dinero. El 
cliente busca placer en la TSC, la TSC busca protección paterna en el padrote. 
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Capítulo V 
¿Cómo se trabaja?
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La escena ya está montada y los actores en ella. La maquinaria se echa a andar 
para que dé inicio la representación. La escena tiene sus propias reglas, las 
condiciones de trabajo, mediante las cuales se mantiene viva. 

Los ritos, esos signos que a fuerza de repetirse cobran significado, evocan signos 
de lo que es ser mujer y varón. Al evocar invocan, en ese cliente y esa TSC, el 
varón y la mujer que llevan dentro. 

Finalmente, los ritos provocan que se desarrolle la escena: una TSC y un cliente 
simulan que un hombre y una mujer tienen una relación y disimulan que él se 
masturba con una vagina y ella piensa en dinero o en cualquier otra cosa a fin de no 
estar ahí. Al simular una relación disimulan su vacío. 

Las condiciones de trabajo son la ritualística que llena ese vacío, garantizando la 
existencia de la prostitución. 

Aparecen muy diversas condiciones de trabajo; podría decirse que son el indicador 
más preciso de los diferentes tipos de grupo. 

La condición básica es el tiempo-espacio: la noche y el día, afuera y adentro. De 
ésta dependen todas pues enmarcan la escena donde el rito cobra vida. 

Las condiciones de trabajo aparecen racionalizadas de muy diversas maneras. 

Generalidades 
Es frecuente que los trabajos desempeñados antes de ingresar a la prostitución les 
hayan demandado demasiado tiempo como para estar con sus hijos y/o pareja; 
jornadas laborales de doce horas y mayor salario son preferibles a doce horas con 
salarios muy raquíticos. 

"También trabajaba de intérprete y traducía. Estudié un poquito de inglés y 
un poquito de francés y traducía. Trabajaba en una compañía, nada más que no era 
bien pagado lo que yo hacía. Me mataba muchas horas y no me daban lo que en 
realidad merecía ganarme. A veces no salía ni a comer; estaba todo el día 
encerrada y me pagaban muy poquito. Entonces por medio de una amiga decidí 
entrar" (04) 

'Trabajaba en una fábrica de ropa, pues de siete de la mañana a siete de la 
noche" (04) 

El día es el espacio de la madre, de las preocupaciones, amarguras y sufrimientos, 
donde se disimula a la TSC. La noche es el espacio donde se simula la alegría. La 
vergüenza permite controlar esta escisión: mientras la 'madre' es una mujer que vive 
con vergüenza, la 'prostituta' es una mujer cuya vergüenza se torna tolerante. No es 
un valor que se pierde, sino una tolerancia que se gana (plasticidad de la 
personalidad).

69



"Se hace uno de dos caras; no te vas a comportar igual en tu casa que en la 
esquina. Tienes que tener un cierto límite de comportamiento, de vergüenza" (G9) 

"Uno se tiene que esconder, peinar de otra manera cuando está en su casa. 
Nos vestimos así, con chanclas, se recoge el pelo, no se pinta uno. Tratamos de 
descontrolar un poco las cosas": (Gi 1) 

"En la calle usamos un poco corto para poder trabajar y unas usamos 
pantalón. Donde vivimos tenemos que andar con largo o pantalón para que no nos 
noten en lo que estamos. En la calle es distinto, andamos con mini, con pantalones 
bien ajustados. A la mayoría le gusta más la mini. Los tacones yo siempre uso 
bajito, se cansa más con los tacones": (G 13) 

Aparece un mayor depósito afectivo positivo en las esperanzas de llegar a ser 
Madre Completa (Dadora) como forma de realización. Simulan lo que creen no ser y 
quisieran ser ("decentes) y disimulan lo que asumen como su ser (prostitutas). 

Tienen sumo cuidado de no embarazarse de un cliente, ya que sería un hijo no 
deseado, de un desconocido, además de producto de un oficio 'indecente'. 

Si no hay pareja, tal afecto suele ser satisfecho por el cliente conocido: aceptan salir 
con él en una convivencia más social. Cuando e) temor hacia lo desconocido 
disminuye, se permiten satisfacer sus necesidades afectivas saliendo con el 
cliente y/o aceptando regalos. 

Si hay un punto donde la violencia simbólica es ejercida contra las mujeres es la 
edad; y en el caso de las TSC resulta un hecho aún más cruel. Las más jóvenes 
encuentran menos limitaciones; las más cercanas a los estereotipos de belleza 
tienen acceso a niveles más elevados. Conforme maduran tienden a trabajar en 
sitios cerrados y de menor categoría. A mayor edad se ven obligadas a hacer 
mayores concesiones, ante el decreciente número de clientes, en términos de 
tarifas o de exagerar su arreglo y maquillaje enseñando más el cuerpo, 
"vulgarizándose". Y al final el tiempo ha pasado; en la mayoría de los casos nunca 
apareció la pareja, ni juntaron dinero para poner el negocio que las sacaría de la 
prostitución y los hijos, por quienes se prostituyeron, se olvidaron de ellas. 

"Es la persona encargada, vienes, tú ocupas en el empleo si la persona te ve 
más o menos estás, ¿verdad?. Más o menos la edad también ¿ verdad?, porque 
cuando pasas de cierta edad ya es muy difícil también encontrar trabajo. 50 o 40 
años o menos. O es como tú llegues, como tú te sientas, porque hay personas 
grandes que son una guapura, inclusive más que una persona joven. La desventaja 
es también en la noche para la gente grande, trabaja mucha gente grande. En un 
centro nocturno va mucha gente grande. Grande para mí serán 50 años, señoras de 
50 años que trabajan en la noche, con bastante maquillaje, muy pintadas, unas 
faldas muy muy cortitas, enseñando más bien todo. Esa es la ventaja para una 
persona adulta que ya no tiene otro recurso, que ya no te reciben en otro empleo: 
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es un poquito más fácil entrar en la noche. En la estética hay gente más joven, en la 
calle hay de todo y en los centros nocturnos sí veo más gente grande que joven. Yo 
era de las jovencitas (risas) ahora de las viejitas" (G4) 

Nunca se sabe qué pasará, pero el peso de la Incertidumbre sólo se siente cuando 
la vida está en juego y a toda costa es preciso prever lo que vendrá. 

"(..)porque en el 'punto - también hay días que no hay trabajo, realmente no 
hay trabajo aunque esté uno toda la noche (..) yo me he ¡do algunas ocasiones sin 
dinero". (G6) 

De una buena detección de las características del cliente depende hasta la 
propia integridad física. A fuerza de estar tratando con una diversidad de varones 
son profundas conocedoras de la naturaleza masculina, sexual y humana. En 
general, detectan las diferencias a través de una lectura de clase social. 

"Pues siento que el cliente que viene a.... bueno, también depende, porque 
he trabajado en una colonia clase media y sí son diferentes los clientes. Por 
ejemplo, allá iban clientes más o menos aseados que los que vienen acá. Allá iban 
muchos que viajaban en Metro o en el camión, que se veían un poquito más 
mugrositos y los de aquí se ven, sí, la mayoría son limpios, o sea, tienen otra 
personalidad. En la calle ves muchos estudiantes, también muchos dementes. En 
mi experiencia, en los centros nocturnos son empleados, obreros... no, obreros no 
porque no tienen bastante posición para estar en compañía de una chica ¿ verdad?, 
pero comerciantes. Aquí se ve un poquito más de gente que se cuidan que no lo 
vayan a ver otras personas: entra rápido a lo que viene y se trata de cuidar un 
poquito más que las personas de centro noctumo" (G4) 

La incertidumbre es reforzada por la soledad y el aislamiento, pues si bien se dan 
diversos niveles de organización grupa¡, también existe la competencia y suele no 
compartirse la vida íntima. 

"No estamos juntas ni cercas" (Gil) 

"Casi todas nosotras no nos sabemos los planes. Cada quien piensa lo suyo. 
Si hay quien piensa en su familia no les gusta andar contando lo que va a hacer. 
Para no tener problemas mejor cada quien lo suyo. Si queremos hacer algo entre 
nosotros, nos estamos reuniendo, pero, bueno, cada quien piensa lo suyo" (Gi 3) 

"Espero a que se duerman todos y rezo y lloro. Ya llorando me desahogo. Al 
otro día, sí no pude desahogarme llorando pues voy allá, me encuentro con ellas, 
les platico lo que me sucedió" (Gil) 

La espera tiene muchos rostros. No sólo es aguardar, también es tener 
expectativas, también la posibilidad de exteriorizarse. Dentro de la espera a que el 
cliente las escoja (pasividad) hay que saberse hacer las escogidas (actividad dentro 
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de l a pasividad). La competencia y la desorganización crecen mientras la cohesión 
decrece; generan un 'mercado ibre' sólo controlado al interior del grupo por la 
representante, cuando la hay. 

Las prácticas lésbicas entre ellas son toleradas tras bambalinas y explicadas 
como producto del encuentro tan abrupto con lo masculino, exacerbado por la 
violencia del cliente; buscan compensar refugiándose en lo sutil y delicado de la 
presencia femenina. Requieren de 'liberalidad' para aceptarse como 'prostitutas', 
misma que hacen extensiva frente al lesbianismo. 

tina mujer así me provoca miedo, tan solo como se le qüeda viendo a uno 
bien morbosamente. Son aferradas a que uno tenga una re/ación con ellas. Me han 
llegado a invitar 'Vamos al teatro, si se te hace tarde para irte a tu casa te quedas 
conmigo'. 'N000 -le digo- ¡¿qué pasó?! No me admiro, simplemente me asquearía 
que tú me estuvieras besando en la boca. Si muchas veces tardo para tener un 
orgasmo con un hombre, imagínate contigo, al otro día me sentiría culpable' "  (G9) 

Reconocen poco los casos de compañeras-pareja y ninguno de mujeres-dientas, 
aunque las hay; la identificación se da más con el rol materno que con la sexualidad 
femenina, por lo que la relación homosexual genera demasiada culpa. Sin embargo, 
a niveles medios es frecuente que el cliente pague por un lesbian show. 

La imagen de mujer aparece masculinizada, mientras que la imagen de prostituta 
aparece feminizada. Ofician de mujeres para sostener un rol de hombre (mantener 
a la familia) y sostener a un varón (padrote), sosteniendo y educando a otros 
hombres (hijos). Vive una hiperprostitución de lo femenino: se vacían-entregan al 
máximo en beneficio del 'otro', generalmente varón. 

Al exaltar su parte femenina para prostituirse, enganchan al cliente, pero no 
encuentran un varón sino un pene que las usa. De ahí que las condiciones de 
trabajo favorezcan la diada vacío-desilusión en vez del encuentro - complemento 
que ellas buscan. En consecuencia se exacerba la búsqueda de una pareja ideal. 
Ideal que llena el padrote con promesas que al cabo del tiempo, por incumplimiento, 
engendran una mayor insatisfacción y un mayor enganche en el comercio sexual. 

En cuanto al cuidado de la salud, las referencias apuntan hacia la pertinencia de no 
trabajar durante la menstruación a fin de evitar posteriores irregularidades; sin 
embargo, por motivos económicos no siempre pueden hacerlo. 

"Uno trata todos los días, pero cuando está menstruando no puede trabajar. 
No trabajamos esos días; si trabajo me enfermo" (G 12) 

El tipo de temporadas altas y bajas está condicionado por los altibajos generales del 
salario: el aguinaldo significa mayores ingresos, la cuesta de enero disminución de 
clientes. En menor escala pero la temporada de frío o de lluvias también las afecta. 
Incluso la prostitución ejercida en carreteras queda determinada por estos factores. 
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Las calles 
La calle es vivida como una experiencia devastadora. A tal grado que ni siquiera 
hay angustia frente a la inestabilidad y desorden de lo inesperado de las 
experiencias callejeras, ya que los objetos psicológicos interiores aparecen 
arrasados. 

"Estando en la calle uno no le tiene miedo a nada, o sea que uno está 
dispuesto a todo". (G 13) 

Aún así, del espacio se prefiere la calle. La calle es "la libre", concepto que 
significa: aire fresco, no límites, libertad y posibilidades. El bar es encierro, réplica 
del universo cerrado que representa el oficio. Sin embargo, en ambos casos sienten 
la protección que les brinda el nivel organizativo del grupo y (a clase social a la que 
pertenecen. No obstante, hay una preferencia por la calle, pues es menor el índice 
de clientes bebidos, lo que facilita el servicio. 

"Lo único que no me gusta de un bar es que tiene uno que tomar una copa 
con el cliente muchas veces para poderlos convencer de que vayan con uno a la 
habitación. También el cigarro. Uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en la 
calle respiras aire puro y estás fresca y no tienes necesidad de estar tomando. 
Mucha gente sale bien servida de un bar y, la verdad, es contra tu salud. Aparte, la 
desvelada y luego tenerte que acostar con un cliente; no es muy agradable con 
personas que ya están muy tomadas. En cambio en la calle la gente llega en sus 
cinco sentidos ¿no?; la mayoría, si no es que el 90%, van sin una copa encima' 
(G2) 

A nivel bajo prefieren trabajar en los callejones en vez de los hoteles de paso, pues 
aunque insalubres resultan más baratos. 

"En el callejón son cuartos pequeños donde se paga menos que en un hoteL 
Si el cliente se quiere quedar otros cinco o diez minutos en el hotel se queda, pero 
nosotras nos saiimos" (G 12) 

Otra condición es la violencia, sobre todo simbólica. Consideran la prostitución 
como un oficio harto difícil, con nulas garantías incluso para su integridad física, que 
a veces llega a desesperarlas, pero sobre todo es vivido como algo depresivo 
totalmente alejado del estereotipo social de 'vida fácil'. 

'Te ven como un bicho raro: '¡Ay! mira esa mujer que está parada ahí 
esperando' porque vulgarmente se dice 'está esperando cliente' ¿verdad?. 
Entonces inclusive se ha dado mucho los casos de que hay personas de que 
trabajan en la calle y gente que está mal, gente depravada. Que si te lleva a un 
hotel ya te están esperando dos, tres personas, ¿ verdad?; te violan, no te pagan es 
lo de menos, pero muchas veces hasta te asesinan. Entonces creo que es muy 
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traumático y estamos apoyándonos todas en un momento dado ya que S/ ha 
pasado algo así, pues sale uno o tocas la puerta o gritas o cualquier cosa' (G4) 

La violencia se da también entre ellas. La aceptación de una nueva compañera se 
da como competencia y amenaza frente al escaso salario; usualmente se da de 
manera violenta, incluso a nivel físico. Las nuevas resisten la "novatada" (golpizas, 
etc.) por la "necesidad" exacerbada con que llegan. 

"Es muy difícil que llegue una mujer y se pare luego. Cuando llegamos por 
primera vez ahí, no nos dejaban, nos tronaban las manos, nos corrían, no 
golpeaban. Cuando la necesidad es tan grande, aunque te corran y te golpeen 
tienes que regresar porque no te queda otra alternativa" (Gil) 

Aparece un rejuego de poder en constante tensión: la que tiene más tiempo controla 
el poder. y puede competir con la nueva porque controla-posee información y 
conocimiento. La nueva solamente cuenta con su juventud física para enfrentar el 
juego.

"Las que ya tienen más tiempo nos ven de mala forma, porque uno apenas 
llega y no sabe; en cambio, las que ya tienen más tiempo saben más, pero se 
olvidan de que pasaron por lo mismo" (G12) 

En esta tensión de fuerzas, la solidaridad se manifiesta enseñando a la nueva 
cuales son las restricciones con que debe trabajar frente al cliente, cómo revisarlo 
antes de 'ocuparse' en prevención de enfermedades sexualmente transmisibles. La 
antigua se "compadece" de los reveses que sufren las nuevas y, como 
demostración de afecto, comparte algo de su experiencia. 

"Yo tenía duda, me platicaban que pegaban enfermedades y, como no las 
conocía, no sabía y le pregunté a una amiga. Me empezó a explicar qué 
enfermedades eran y cómo eran: 'Lo revisas así Si lo ves algo anormal le hablas a 
cualquiera compañera que esté cerca y que te diga si está bien o mal' Así uno va 
aprendiendo. Llegando le explican a uno alguna persona que se compadece de una 
y la quiere ayudar (Gi 3) 

Por otra parte manejan el secreto de la doble identidad, la conciencia sobre los 
dobleces de la subjetividad. La noche da la posibilidad de no ser reconocidas tan 
fácilmente. Fuera del ambiente son mujeres; en el trabajo han asumido con mucha 
claridad un oficio frente al cual se plantean incluso sus derechos humanos. 

"Hay lugares donde sí se trabaja de día. Es más vergüenza porque pasan 
gentes con sus niños. Si en la noche pasan parejas y fe da a uno pena, te imaginas 
en pleno día... En el día está uno arriesgándose a que todo mundo la conozca; que 
un día va uno al cine: 'jAy! esa trabaja ahí' .Porque en el día, pues ya somos otra 
gente ,no?"(G2)
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La doble identidad se da con más fuerza en la calle a partir de la sensación de estar 
más expuestas, menos protegidas, más a la vista de cualquiera que pase, es como 
ser 'Prostituta declaradísim a" 

"Estar toda la noche parada con el frío, la lluvia, tratar con varios clientes. 
Está uno expuesta a todo, no sabe uno qué tipo de cliente es (..) Hay más 
violaciones y robos... hasta en el día". (G6) 

"Sí me costó muchísimo trabajo porque jamás en mi vida hubiera imaginado 
estar aquí Sí tuve muchos problemas conmigo misma ¿no? de que me daba miedo 
acercarme a los carros, irme con ellos, no los conocía, no sentía algo por ellos". 
(G6)

"Está uno en la calle, no puede uno andar tan encuerada. Si queremos ir 
como monjas pues vamos como monjas y a nadie se le critica". (G6) 

La necesidad del dominio y el control en el trabajo se extiende a la vida diaria. 
Dominan la noche: la sensación de seguridad que requieren frente al trabajo ha 
facilitado el conocimiento de sí como mujeres. Dominan el día, mantienen no sólo 
una imagen sino una realidad de amas, madres y esposas: dominan la escisión. 

El proceso de asumir el rol laboral se da paulatinamente. Todos los días se inicia la 
transformación cubriendo la identidad con mayor cantidad de maquillaje ("para,que 
se vea de noche"). Salen del domicilio con un poco más de maquillaje que el 
habitual y una doble falda. Al llegar al sitio de trabajo asumen por completo el rol 
aumentando ("retocando") .el maquillaje y descubriendo la minifalda. Aquella que 
exagera el arreglo más allá del tono grupa¡, no es bien vista; rompe los patrones de 
identidad colectiva. 

"Sí hay un tipo de vestuario más coqueto, más extravagante, hasta en la 
forma de pintarse: la exagera uno un poquito más en la noche... como está obscuro, 
para que se note un poquito más la pintura, aunque luego hay unas que sí le 
exageran un chorro: se ponen su ruedita aquí (mejillas) roja, roja como yo (risa 
leve)". (G2) 

"Cada quien según el lugar de donde vengan o 'X el transpone en que se 
vengan. Yo, por lo, en lo personal me vengo con 'jeans' o 'X' ropa; o sea, lo normal. 
Ya en la maleta traigo la minifalda y tacones, porque pues se anuncia luego luego 
¿no? (risas)". (G6) 

En los niveles bajos, la apariencia para el trabajo se toma mas exótica, dentro de 
sus posibilidades. Optan por minifaldas y pantalones ajustados, buscando la 
exhibición del cuerpo; sin embargo, conservan una relativa cercanía a su apariencia 
de 'decentes'. Comúnmente, al salir de casa son 'enfermeras secretarias o 
meseras'. Al terminar la jornada como TSC, regresan a casa reasumiendo la 
identidad laboral con que se manejan frente a la familia. 
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"En su casa de uno (se prepara) con una ropa decente. No me gusta salir en 
minifalda (risa), no salir tan vulgar a la calle. Llego al trabajo, me quito la falda larga 
y ya me pongo la cortita" (G2) 

"Por eso le digo que unas somos meseras, otras secretarias. Yo tengo mucho 
tiempo trabajando de mesera: saben (en la familia) que conseguí un buen lugar en 
el trabajo de mesera, pero yo nunca voy a decir más que todo por proteger a la 
familia pus no sea que alguien les diga 'pu's tu mamá era esto' "  (G5) 

"Conozco una muchacha que se compró una batita como si fuera del VÍPs: 
su delantalcito; cuando se va de su casa se lo pone, pero se ve bien curiosa ¿no?. 
Otra que se disfraza de enfermera. (Otra interrumpe) Yo conocí una monja que 
trabajaba en un carro y la iban a dejar a un convento (risas)" i (G2) 

En los niveles medios, existe la figura de la representante, que es vivida como 
Madre Protectora, permisiva y reguladora del ambiente laboral; no es depositaria de 
la autogestión y cohesión grupa¡, sino mediadora; en caso de ausentarse, el grupo 
puede moverse por motor propio. 

El papel de la representante es fundamental para el funcionamiento adecuado del 
grupo; de su personalidad e ideas depende el estilo del grupo y los servicios que se 
ofrecen. Si bien es madre protectora, también puede ser capataz, administradora, 
consejera, capacitadora. Es chofer que las lleva y trae al hotel, administra el tiempo 
con el cliente y las cuida de posibles agresiones; regula la apariencia. Selecciona 
las chicas bajo sus criterios estéticos, estableciendo el "estilo" de su grupo; 
garantizando así un "nivel y categoría" para sus clientes. 

"Que no vayan muy exóticas, evitar que tomen ahí bebidas embriagantes. Si 
tienen ganas de ir a divertirse, a tomar una copa, hay muchos lugares donde se 
pueden ir, pero dentro de/lugar se respeta, nada de que una copita ". (G8) 

"Al llegar implanté nuevas ideas, nuevas normas. Me hice a la carga de que 
todas mis mujeres habían de estar bien; se tenían que hacer papanico/au, exudado 
vaginal, sangre, orina y excremento. Yo quería que estuvieran bien. Muchas 
estuvieron enfermas de la sangre y hasta que no estuvieron bien trabajaron 
conmigo' (G 10) 

"Si yo iría ahí (a un grupo de nivel B) no me recibirían; si hasta en eso hay 
racismo. Si yo estoy mal, ahí: 'Ven, camínale para allá, yente para acá Ven si está 
uno bien, si no tiene muchos defectos y silos tiene te dicen 'no, no hay trabajo' Si 
ven una muchacha bajita, gorda, no la reciben, dicen: 'Esta no va a entrar' " (G8) 

"La vida se ha revolucionado, ya no es lo mismo de antes. El hombre ya no 
se satisface con una sola sino con 4 o 5. Trabajan como todo le pide el cliente y 
ellas están conscientes porque están aprendiendo en la calle. El hombre exige más 
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pero paga más, ellas dice ni modo. Aquí trabajan tal y tal, como debe ser, mujeres 
completas, como se les 1/ama, aquí no es como las inditas que se bajan el pantalón 
yya". (GlO) 

La representante es una forma menos nociva que el padrote: no explota tanto a la 
TSC, aunque use el poder, incluso para su beneficio personal; el grupo la acepta ya 
que protege de manera eficaz. La chica que obedece suele ganar concesiones. 

El grupo crea a la representante sólo cuando su proceso histórico lo requiere. Al 
parecer deben coincidir los siguientes factores: 
• Una figura masculina (padrote) debilitada en razón de sus abusos y promesas 

frente a los pocos cumplimientos. 
• Una figura femenina fortalecida en razón de la mayor cercanía y comprensión 

que puede sentir por otra mujer. 
• Necesidad de organizarse contra los abusos de autoridades y clientes. 
• Haber compartido ya una historia grupa¡. 
• Vislumbrar la competencia como un callejón sin salida. 
• Una líder aglutinadora, carismática y experimentada. 

"Cuando la vimos bien dura, hasta golpes y todo, se empezaron los grupos a 
desunir y una de las que regenteaba dijo: 'Quien se quiera venir conmigo, que se 
venga' Una gran parte se fue con ella" (GB) 

"Hay que tiene uno pocas y hay veces que bastante, pero es un cargo muy 
duro porque uno tiene que responder a todos los problemas que tengan ellas, estar 
al pendiente de que lleven su control del SIDA, que no dejen de usar el preservativo 
y estar/es recordando oor tu propia seguridad, por tu propio bien, no dejes de usar 
el preservativo" (GB) 

"Llevar/as y recoger/as del hotel, no dejarles el tiempo a que puedan correr 
algún peligro" (G8) 

"En la misma habitación es donde se descaran. Uno tiene que estar al 
pendiente: después de tanto tiempo va uno y toca: ',Estás bien?'. 'Si; voy a estar 
por tiempo'. '6 Qué tiempo?'. 'Tanto tiempo' Y al tal tiempo vuelve uno a tocar, no 
sabe uno con qué clase de tipo esté ella, qué reacción vaya a tomar' (GB) 

Una condición laboral determinante es el grupo, donde elaboran sucesos del oficio 
y a veces sus conflictos personales. La identidad de la TSC se asienta con fuerza 
en la pertenencia al grupo. Cuando existe el grupo 'todas saben qué son': esta 
identidad las hace no jugar la moral que aparece en las otras mujeres (las no TSC): 
al asumir que la sexualidad es algo que todas ejercen, no hay cómo elucubrar 
contra otra. 

En los pocos casos en que el nivel organizativo está altamente desarrollado hay una 
amplia conciencia y juego con la idea de grupo; establecen un compromiso con el 
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colectivo, en el que basan parte de su identidad personal, se reconocen en el grupo 
y forman parte activa de su gestión y vida. 

'Todas damos nuestra opinión, hacemos, decimos 'vamos a hacer esto': 
nunca nos dejamos solas, siempre tratamos de estar unidas más que nada, porque 
en este trabajo así debe ser: mientras más unidas estemos es mucho mejor": (G2) 

Manejan un estilo de trabajo estandarizado hasta antes de llegar al cuarto del hotel, 
lo que les da cohesión; dentro del cuarto existe la posibilidad de variantes; lo que 
les da libertad individual. Con este mecanismo provocan, reconocen y asumen un 
equilibrio entre la identidad grupal y la individual. 

Hay fuertes indicios semiconscientes de la autogestión grupa¡; valoran la unidad 
pues la noche las obliga al apoyo y ayuda. Pueden pelearse entre ellas, pero se 
unen frente a un enemigo común. La organización grupa¡ es una manifestación viva 
de su memoria histórica. 

',Y CON EL APOYO GRUPAL?) Sí nos sentimos más seguras, más que 
nada más seguras. No es lo mismo que se suba una al carro (del cliente) a que esté 
uno ahí en el hotel y está cualquiera de nuestras compañeras ocupadas; ya no nos 
ven tan solas, ya tenemos la protección de las compañeras que están ahí Se siente 
uno un poco más apoyada subiéndose al carro (de la representante o del grupo) y 
que se la lleven a uno (ida y vuelta de la calle al hotel)": (G2) 

"No acostumbramos a subimos con el cliente por precaución; pasan muchas 
cosas. Y entonces evitamos eso: nos hacen el favor de llevarnos y regresamos 
(alguien que trabaja como chofer para el grupo)". (G2) 

"No tardamos en salir cuando ya nos estamos platicando todo lo que nos 
sucedió (risas de otras) y más cuando es cualquier bobera (risas)": (G3) 

"De tantos problemas que uno tiene a veces el cliente se pone violento y la 
quiere agarrar a fuerzas y la cha va grita y es ahí cuando uno se entera y platica ella 
lo que le pasa. Así nos enteramos": (G12) 

En niveles bajos no hay tanta organización, pero hay una mayor conciencia grupa¡ 
que les facilita la interrelación y la solidaridad, incluso desde los personajes del 
barrio que ¡as protegen en caso de ser necesario. 

`Toda la gente pasa y me saluda, todo el mundo nos estima.., hasta eso, 
corremos con suerte. Cuando se enferma alguien siempre estamos ahí a su lado: 
señores ya grandes, un señor de una sastrería, hasta el señor que da grasa": (G9) 

"Pero sí convivimos todas, platicamos, cotorreamos; no tenemos problemas y 
cuando hay algún problema le avisamos a la señora para organizar una junta para 
discutir los problemas; ahí decimos lo que , sentimos, lo que platicamos": (G2) 
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Trabajar de noche les permite estudiar de día. Entra al grupo un tipo de 
información-conocimiento de mayor nivel a través de aquellas que cursan 
bachillerato o incluso licenciaturas universitarias; provocan procesos madurativos 
más acelerados y acordes con el medio urbano. 

"En este ambiente hay tanta chava que en realidad no tienen nada de 
estudios, pero hay gente que trabaja de noche y estudia de día y lleva el año; pero 
aún así, cuando terminan su carrera no se pueden realizar, no tienen las 
oportunidades cuando las hay solamente para gente con palancas. (G2) 

Las condiciones de trabajo encuentran su máximo desafío rumbo a la habitación del 
hotel y dentro de ella, pues es ahí donde ella es el único sostén de las 
condiciones. Es el momento en que las estrategias debe funcionar totalmente para 
garantizar su integridad física y que el evento se lleve a cabo dentro de la ritualística 
adecuada. 

"Va uno (hacia el hotel) esperando a que se te regresen del camino, que 
cuando voltee uno ya no estén. A veces se deja uno agarrar pero con el fin de 
llevarlos hasta allá, porque se pueden arrepentir en cualquier momento": (GB) 

"Nos preguntan 'Cuánto cobra?'. Les decimos que tanto con todo y la 
habitación, y si aceptan vamos. Así tratamos a los clientes, todas hacemos lo 
mismo. No sé cómo ya trabajen las demás, no estamos tampoco ahí escuchando 
¿verdad? (risas) para nada, cada quién está en su trato": (G2) 

La suciedad es rechazada, acaso como objetivación de lo "sucio" del comercio 
sexual. En niveles bajos la toleran más, mientras en los medios plantean una serie 
de arbitrariedades cometidas por los hoteleros. 

"Que Salubridad les exigiera a los hoteles un poco más de aseo, porque hay 
hoteles que están muy insalubres. Anteriormente nos daban ciertas atenciones, 
tenían bien aseados los cuartos, nos tenían cierta preferencia porque la verdad 
ganan mucho y nos daban el trato debido, como a. una pareja. Teníamos cuartos 
limpios, Jugares donde podía uno dejar el carro, los cuartos de abajo, los que tenían 
bidet. Ahora están más desaseados y ganan más. No quieren tener la precaución 
de cambiar seguido la ropa; los empleados no'más botan las cobijas así, luego hay 
preservativos en medio de las cobUas": (G3) 

En la calle el trato es directo y más rápido; ya que el cliente es quien llega para 
seleccionar, si no se llega rápido a un arreglo por lo general se retira; el contacto 
previo suele ser breve. Existe la sensación de no tener que 'aguantarlo » cuando el 
cliente no es de su agrado (y por lo general no lo es). 

79



"En la calle la gente que llega ya sabe, o sea, uno les dice de antemano 
cuánto es el tiempo que van a estar con nosotras. Entonces en el momento en que 
acepta ya lo sabe y ya en la habitación ya se tarda y se le acabó su tiempo" (G6) 

Si dentro del cuarto llega a haber algún desacuerdo, ella tiene el apoyo tanto del 
previo arreglo verbal que el cliente aceptó, como el telefonema de la administración 
checando el tiempo. Con este mecanismo intimidan al cliente haciéndolo creer 
que se trata de un upadroteN cuidando a la chica, cuando en realidad son ellas 
mismas protegiéndose unas a otras. 

"Hay veces que el cliente se pone pesado; ya de adentro nos llaman por 
teléfono, de la administración nos llaman. O sea, de alguna manera el cliente se da 
cuenta de que están al pendiente de nosotras. El cliente se intimida al oír el teléfono 
porque creen que ya afuera ahí está elpadrote. E/que nos cuida en realidad síes el 
'padrote', o sea nosotras. Nosotras mismas nos cuidamos unas a otras. Aún 
estando paradas cuando llega a pasar algún incidente entre todas (risas) ahora sí 
que echamos montón a la persona que nos quiera agredir. No lo agredimos, eso es 
otra cosa". (G6) 

La solidaridad se da en el gremio, aunque no de manera generalizada. Saben de la 
existencia de otros grupos de TSC, incluso cuentan anécdotas de "las otras", pero 
no hay acciones solidarias hacia ellas. Hay un mayor grado de conciencia inter e 
intragrupal, pero los eventos de su historia aún no las llevan hacia una organización 
sectorial. 

"A pesar de que estamos a diario no llevamos una convivencia; muchas 
veces no nos podemos unir porque cada quien tiene que hacer sus cosas" (G9) 

"Sí nos vemos pero no nos conocemos. Ahí nos vemos, pero como andamos 
trabajando no nos ponemos a... ¡qué tal si se acerca alguien y ahí perdemos 
dinero!" (GB) 

La solidaridad suele ser ambivalente: 
o negativa cuando no todas entran a 'ocuparse' y se genera envidia-competencia 

"Cuando uno no puede entrar se llega a molestar porque ve que tal persona 
entra yuno no" (G13) 

• positiva, cuando todas entran y se sienten unificadas en conductas gregarias. 

"Cuando trabajamos todas andamos contentas, hay plática. Uno está solito 
ahí parado, pero está con ellas y hay veces que todas no" (Gi 3) 

Es evidente que la intermitencia con que se dan los factores que pueden favorecer 
la cohesión impida su fortalecimiento.
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La autogestión sólo es imaginarizada por las que tienen más tiempo trabajando; sin 
embargo, no llega a manifestarse en acciones concretas ya que el peso de los 
condicionamientos es tal que ni siquiera se plantean la posibilidad de 'lo diferente': 
han recibido un esquema de lo que es la prostitución y no existen actualmente 
posibilidades de transformarlo. 

En los niveles bajos hay una marcada tendencia donde las condiciones de trabajo 
las lleva a vivir la prostitución como un universo cerrado, asfixiante, sin salida ni 
alternativa de vivirlo de otra manera. En consecuencia, la personalidad se vuelve 
estáticá perdiendo sus propiedades plásticas de adaptación y evolución, 
anquilosándose en estructuras depresivas. La depresión se transforma en un estilo 
de vida que a su vez reforzará el no-cambio de la situación, estableciendo un círculo 
vicioso de alta densidad. 

"Si hoy no se pudo trabajar, tenemos mañana que comer, darles de comer a 
nuestros hijos. Si no sacamos es tremendo, vamos al día" (Gil) 

"Dicen: 'La escogen porque es una vida fácil' y no porque el calor, lluvia, 
mojamos, empapamos, trabajamos en la vil calle, es tremendo que nos agarre el 
agua y no es de 'si mañana llueve, no vamos tenemos que estar ahí Lluvia, con 
fríos, con calores, empapada, con la moral por los suelos. Llego con deseos de ni 
hablar, me siento mal, me siento mal. Nos critica todo el mundo. Si la situación 
recompensara un poco, en lo económico, a todos los desprecios que uno vive. Al 
menos a mis hijos los tengo muy bien... pero no" (Gil) 

Mientras en el bar la competencia es la tónica de la dinámica grupa¡, en la calle 
predomina la solidaridad: la permanencia es mayor, el número de chicas es menor, 
los tiempos y espacios compartidos son más (en la esquina mientras llega el cliente, 
en el lobby del hotel esperándose unas a otras, etc.). Incluso cuando alguna de 
ellas no se ha 'ocupado' y las otras ya, es frecuente que "le avienten al cliente": 

'Todas somos iguales, nos ayudamos a trabajar. En algunas ocasiones si 
una no ha salido y ya todas salimos y ya pasó un buen rato y no sale, pues le 
aventamos el cliente (risas), le empezamos a hacer publicidad: '¡Ay, mira, mi amiga, 
que va a trabajar muy bien!'Así, la verdad, nos salió rápida y 'jPum! vete con él' Y 
así ella va y ya todas parejas' (G6) 

Del mismo modo, cuando recién ingresan al grupo se mantienen trabajando de 
manera constante, no sólo por hacer méritos y buenas relaciones con el grupo, sino 
para acreditarse con los clientes. 

"Hay que ser constantes, sobre todo cuando es la primera vez que está uno. 
Diario, diario hasta que vean que es tu cliente y que te vayan viendo. Aunque no 
sean tus clientes te van viendo. El cliente nunca va a ser de uno. Me ha tocado que 
aunque esté la chica el cliente quiere otra, pero uno tiene que ser constante" (G6) 
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Cuando carecen de "padrotes" ponen en práctica mecanismos de autoproteccián 
basados en la solidaridad grupal. Incluso cuando se trata de algún evento como la 
llegada de los "camioneteros" que las extorsionan a cambio de no llevarlas a la 
delegación o a prisión. 

Las Estéticas 
Las TSC de estéticas conocen los diferentes ámbitos laborales en que se ejerce la 
prostitución, pues hay una mayor movilidad laboral que en niveles más bajos; en 
consecuencia, las posibilidades de conocer su gremio y horizontes, determinados 
por esta movilidad, son mayores. 

"Son iguales, nos tratan igual. Yo me dedico a esto y no lo veo tan mal. No le 
recomendaría este puesto a ninguno de mi familia, pero si estoy aquí es por lo que 
estoy aceptando. Tengo mi vida ymi casa y aquí es otra cosa pues yo lo respeto. 
En la calle, el departamento, por teléfono, en el hotel, a domicilio. Aquí es mucho 
más seguro; en la calle corres el riesgo de que me vea más cr 
vacilan y sí molesta que estén preguntando" (G4) 

Valoran más un espacio cerrado que la calle. La estética les da seguridad, la calle 
es estar a la vista de cualquiera, estableciendo negociaciones que a veces son 
malos ratos de violencia verbal. 

Permanecer en un lugar cerrado, juntas y durante varias horas al día determina que 
los roces entra unas y otras sean frecuentes. La hostilidad como precaución, la 
cordialidad como profiláctico y un buen nivel de comunicación (hablar las cosas 
antes de que crezcan) son valorados como mecanismos para el equilibrio grupal. 

"Platicamos, si hay alguna cosa que no nos guste a lo mejor buscamos el 
modo de decirlo, de expresar/o. Y sobre todo, pues estar conscientes que no todas 
somos bonitas, tenemos nuestros defectos, nuestras cualidades y tenemos que 
llevamos bien con bastantes aquí Es difícil, muchas formas de pensar, de sentir, 
entonces siempre tienes que estar no a la expectativa sino con tus limitaciones. 
Poco a poco vas a ir conociendo a las chicas que te rodean. Te van a ir conociendo 
a ti y sobre todo te vas a ir dando": (G5) 

En la estética, además de estar permanentemente "adentro", el cliente va 
directamente al consumo sexual, no hay negociación en el sentido de la calle: 
"regateo". En la calle el regateo del cliente y de la TSC es un recordatorio-af renta de 
la comercialización del cuerpo; en el bar bailar y tomar la copa permite ganar un 
poco de dinero sin necesariamente llegar a la relación; en la estética no hay más 
que sexo directo. Ellas perciben la relación directa, sin escenas previas, como un 
'precio' a pagar a cambio de la seguridad. 

`Trabajé en un bar, también conozco lo que es eso. No fácilmente se hacían 
salidas porque a veces van personas que le dices cierta cantidad y te regatean, 
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como si estuvieras en La Merced, y no estás trabajando de 'hobby, trabajas por 
dinero. En un centro nocturno-estás saliendo con la persona, estás tomando en la 
mesa y es un poquito más fácil ganarte algo allá adentro, sin hacer nada, que venir 
aquí y tenerlo que hacer; aquí sí no es de platicar, no es de estar bailando, no es 
nada: es a lo que vienes, así que no es lo mismo" (G4) 

La violencia es menor que afuera. La calle es peligro, lo inesperado e incontrolable. 
La estética es un marco habitual con clientes habituales que da la seguridad de la 
rutina.

"Ellos mismos dicen que se sienten más a gusto aquí, sienten más seguridad; 
sobre todo ellos piensan que las muchachas de la calle no se cuidan y creen que 
nosotros estamos muy muy muy limpias, más controladas". (G4) 

El grupo es su propia defensa contra clientes que se ponen pesados. Unas cuidan 
de las otras tanto dentro (de la estética y cuando alguna está ocupándose) como 
fuera, al salir a la calle, frente a la sociedad. 

`Fíjate que este cliente me hizo esto, o pasa lo otro porque si a otra chica le 
llega a pasar ya sabe qué onda ¿no?, ya sabe qué cuidados. Hasta cuando una 
persona está en servicio nada más estoy 'ya se tardó'y cualquier ruidito estamos al 
pendiente y no nada más yo, yo me he dado cuenta que son todas, porque si no 
nos defendemos entre nosotras 'nadien' nos va a defender. Si nosotras no nos 
tapamos nuestras cosas... saliendo de aquí somos diferentes: la gente te ve 
saliendo de la puerta y todas se te quedan viendo ¿si? Nos tenemos que cuidar 
entre todas" (G5) 

Es común que luego o en vez de ir a la estética, trabajen un rato en la calle para 
aumentar su ingreso con la ventaja de trabajar sólo unas horas, aunque haya frío y 
cansancio, mientras que en la estética la jornada a veces es de doce horas. 

"Cualquier chica, por decir, en un momento dado necesita dinero, cualquiera 
se puede parar en una esquina, subirse a un carro" (G4) 

"Sí, lo mismo podemos encontrar acá que en la calle. Trabajan en la noche 
porque muchas veces quieres descansar todo el día y en la noche sabes que te vas 
tres, cuatro horas a trabajar y todo el día lo tienes libre. Nada más que a veces el 
frío y que esto te cansa y te regresas... también cambiarle un poquito" (G4) 

Los bares 
En el bar, comparado con la calle, la ganancia económica es mayor por cliente, 
aunque el número de clientes por noche es menor. 

83



Cuando una chica acude por primera vez, el capitán le informa las tarifas, el tipo de 
bebidas que debe hacer consumir al cliente y cuánto ganará por cada copa (ficha). 
Otra forma es 'ligar` al cliente en la calle y llevarlo al bar. 

"Cuando es la primera vez que uno llega, el capitán dice: 'Bueno, acuérdense 
que la cita es tanto, la botella es tanto y su salida tanto. Así se maneja, o sea hay 
que fichar por copa, entonces le dicen a uno qué tipo de licor puede uno pedir y 
cuánto le pagan de comisión, nada más importados: es amareto, cognac o whisky; 
pueden pedir eso nada más; si pedimos una nacional no nos dan comisión. O si, por 
decir, que uno va directo a un bar caminando y ya conoce a unas personas, uno los 
anima a entrar a un bar. Ellos piden una botella y automáticamente uno tiene una 
comisión por haberlos llevado, aparte de la botella. Ahí uno puede aprovechar 
¿verdad?" (G6) 

El bar presupone soportar a los clientes: hay qué permanecer más tiempo con ellos, 
beber y bailar o por lo menos platicar un tiempo, lapso en el que suelen ponerse 
pesados y ella perder esa negociación. 

"No me gustaba: a un cliente no tengo paciencia para aguantarlo; está 
tomado, agreden a uno. La mayoría están tomados, nos agreden, nos insultan, nos 
jalonean, te humillan. En algunas ocasiones llega sobrio, con copas al final de 
cuentas se pone borracho. Ya sentados junto a ellos nos quieren empezar a 
manosear, a meter la mano, entonces es muy incómodo. Si la persona quiere estar 
con nosotros y nos quiere tocar, lo mejor es que sea en un lugar más privado y lo 
satisfaces y su instinto... Si uno no se deja, el cliente se molesta y se pone muy 
indignado y nos corre de su mesa y nosotras perdemos tiempo y dinero también" 
(G6) 

El alcohol hace más agresivo y humillante al cliente; en ella produce desde 
liberación y gozo, hasta la posibilidad de volverse alcohólica: ella debe beber con el 
cliente como una forma de incitarlo a consumir más. En este sentido, la mujer que 
trabaja en bar se vive más cercana al estereotipo de 'prostituta' que la TSC de calle. 

"La primera o la segunda copa sí es derecha; ya después se nos dan 
ligerilas, pero de todos modos, de copita en copita, uno se va entrando en poquito 
de alcohol y al rato ya anda uno ¡gual de fácil que los clientes" (G6) 

"De hecho sí tomaba pero no en cantidades tan grotescas como lo hace uno 
en el bar. Ahí empecé, al principio nada más era la ficha, pero después me 
deprimía; ya veía en mis cinco sentidos todo el ambiente, lo que es, y me sacaba 
mucho de onda. O sea, yo veía las 'dejaciones' de las que estamos expuestas. Por 
ejemplo 'una copita para amenizar, y otra copita,- luego, pues que me sentaba con 
un cliente y empezaba con otra bebida y fuego que llegaba otro cliente y luego 
quería una botella oyo Ja pedía. Me ganaba una comisión yla cosa era que tomaba 
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diferentes bebidas. Al principio aguantaba, tenía control y todo, pero conforme va 
pasando el tiempo, haciéndolo continuamente, el cuerpo se empieza a minar' (G6) 

El alcohol implica ceder ante cualquier demanda del cliente, lo que es visto como 
síntoma de degradación. ("tomar y desvelase acaba más" G12), implica perder el 
control de tiempos-tarifas, pues un cliente alcoholizado tarda más. 

Los clientes experimentados de bar no toman: las emborrachan y cometen todo tipo 
de abusos. En consecuencia, las TSC de calle piensan que las otras eligen el bar 
por gusto hacia el alcohol y aunque les parece un síntoma de decadencia, hay 
respeto por la opción. Consideran que la TSC de bar es más experimentada y 
conocedora de la vida. 

"La que trabaja en bar se les va en tomar, se emborrachan, los clientes no 
toman sino hacen la finta y la emborrachan, se la lle.van a un cuarto, le hacen lo que 
quieren, la dejan dormida y le quitan su dinero. Se va y nunca vuelven" (Gi 3) 

"Bailan y ya le gustó este chavo y sigue bailando y le cobran 'No pu's ahorita 
te pago, no estés contando' Por fin, acaba el baile y no le paga nada: '¡Ay, 
espérame! voy al baño'. Está uno esperando y no apareció » (G 13) 

"Las que están en el bar tienen más experiencia: toman y, pues, ya saben' (G 13) 

El bar significa génesis de alcoholismo y encierro nocturno, contrapuesto a la 
libertad de la calle; resalta lo 'oculto' del oficio y aunque se lo ve de mayor categoría, 
resulta más mórbido. Entrar al bar es considerado como una segunda caída. 

"Llegó una y me dice 'Tú ya eres alcohólica'.., me levantaba a curármela 
(risas). Llegaba al salón de belleza pero bien cruda: 'Veme a traer otra copa'. Me 
dijeron 'Se te acabó tu veinte -me encontré con unas chicas que me estimaron-
Pues se te acabó tu veinte -dice- de ahora en adelante te vas a salir a la calle. Te 
vamos a ayudar a que dejes de tomar, a llevar con un médico Me dieron 
tranquilizantes, me pusieron suero. Al pasar una semana dice: 'Acompáñame, aquí 
te vas a parar. No ¡pues el miedo! porque es otra categoría al estar en un centro 
nocturno donde llega una clase de gente a estar con otras chicas. Al otro día no 
quise ira trabajar, me les escondí y me fueron a buscar, a sacar de donde estaba" 
(G9) 

Frente al cliente 'tomado', cuya erección y eyaculación se dificulta por efecto del 
alcohol, han desarrollado una serie de estrategias para evitarlo o controlarlo sin 
provocar su ira. A través de frases como "me lastimaste « , buscan magnificar la 
virilidad del cliente y la fragilidad de ellas logrando que el varón no se sienta 
frustrado por rechazo y en vez de ira desarrolle consideración. 

"En cualquier lado entran tomados y ustedes no quieren '¡Ay, no, porque 
apestan! No se les para o es que batalla uno más" (G 10) 
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"En un bar tienen que - tomar y las abrazan, es diferente. Conozco a una 
muchacha que trabaja en eso, está mal y es más feo que en lo que está uno pus 
ahí toman y todo. Los clientes no se los pueden quitar porque están ya muy 
tomados y se tardan más. Como es de noche están tomando y desvelando ¡ay, no! 
(G12)

"Muchos clientes tomados se ponen muy pesados, a tal grado que no nos 
dejan ni levantar. Piensan que con lo que nos están pagando nos van a tener hasta 
que qúieran. Un cliente tomado es muy difícil para que se 'venga porque no se le 
para, porque no terminan pronto. Hay unos que vienen tomados, se me ponen 
agresivos y: 'No, mira mi amor, es que ya me lastimaste' y así los voy bajando" 
(G 10) 

Las que no toman o ponen límites para ofrecer sus servicios son mal vistas por las 
compañeras ya que constituyen una competencia por ser alternativa para los 
clientes con poco dinero. 

"Habíamos tres chicas que cobrábamos menos, normaL Las demás cobraban 
más porque hacían trabajo especial. Entonces fe preguntamos a una muchacha que 
tenía como cinco años en ese bar por qué cobraba eso. Porque hacía de todo; se 
disgustaba con nosotros porque los que llevaban mucho dinero iban con ellas y los 
que no con nosotros que no cobrábamos eso, que uno no hacía trabajos 
especiales" (G12) 

En el bar las chicas cambian con mayor frecuencia, su número es mucho mayor, 
todo su tiempo queda invertido en estar con el cliente así que no hay tiempo para 
compartir con las compañeras; sus 'salidas' son tan poco frecuentes que cuando 
están con un cliente parte de su trabajo es defenderse de otras compañeras. 

La competencia se exacerba dentro del 'encierro' del bar. A diferencia de la calle 
donde la afluencia de los clientes es mayor y de alguna manera constante (a pesar 
de altas y bajas), el bar requiere clientes con más dinero para ingresar y consumir 
en él, por lo que la clientela no es tanta ni tan frecuente; además es común que el 
varón sólo acuda a beber con los amigos sin que necesariamente busquen o 
saquen a una chica. El trabajo de convencimiento es mayor. 

A pesar de que es más importante 'tener suerte, que estar bonita', el amplio tiempo 
dedicado al arreglo personal y la falta de trato entre ellas, al grado de que no 
conocen ni sus nombres, habla de la poca existencia de grupo-gremio. Desconoce 
la solidaridad. 

"Eso depende de cada una: si tienes suerte, tienes ángel. Porque si eres un 
cuero y no ganas ¿de qué sirve?. Si eres feita y ganas diario pues ya la hiciste. Es 
la suerte de cada quien; eso si, aquí es de suerte" (G7) 

86



"Llega uno al bar y todas las muchachas que ya están ahí se quedan viendo 
raro, se siente uno muy incómodo" (G6) 

"Realmente sí es muy incómodo porque las más antiguas se te quedan 
viendo como bicho raro, pero de los pies hasta el pelo, así, como todo. O sea, 
empiezan a criticar 'jAy, mira cómo viene!'. No se siente el compañerismo que 
debería haber" (G6) 

"En el bar me tocó varias ocasiones que llegaba un cliente y, pero de 
inmediato, así ¡huuuuy! llegan como moscas, así de plano muy descarado a 
quitármelo. Yo no hacía eso porque al final de cuentas el cliente es el que tiene la 
palabra" (G6) 

La vestimenta varía de la calle al bar, más que nada por razones climatológicas: el 
calor del bar les permite andar bastante descubiertas a manera de promoverse, 
mientras que el frío de la calle las determina a usar ropa muy pegada al cuerpo, 
pero abrigadora (mallas de lana, por ejemplo). Mientras al 'punto' pueden ir 
arregladas como quieran (la tolerancia es mayor), en un bar dependerá de su 
arreglo personal la categoría de los lugares a los que les permitan entrar a trabajar, 
así como el tipo y número de clientes que logren. 

El tiempo-dinero invertido en el arreglo es mucho mayor comparado con otros 
espacios. Prepararse para el oficio les requiere más organización del tiempo 
personal. Al invertir más tiempo en investirse como TSC la escisión con la vida 
cotidiana es mayor. 

"Eso ya depende de cada uno, si te gusta andar muy mona mona, muy 
prendidita, muy 'prop', pu 's inviertes lo que necesites, inviertes todo lo que puedas y 
el tiempo igual. Y si eres fodongona pues no inviertes nada. Depende de sí te gusta 
que te digan: '¡Ay, qué rico huele, qué bonitas garras trae, qué peinadito!' o algo 
¿no?' (G7) 

Uy en lo personal yo sola me peino. Sólo cuando necesito man/cure voy al 
salón, pero no diario. La mayoría tenemos la ventaja de que podemos utilizar una 
hora para ponerte los tubos o peinarte, para pintarte tranquilamente" (G7) 

" Dieta? No, mira, ahí hay un club hípico entre Querétaro y San Miguel de 
Allende. Dos horas puedes montar a caballo y toda la onda y te enseñan a montar y 
te dan clases y todo y te sirve mucho para las piernas. Yo voy cada quince días 
(Interrumpe otra) Yo hago ejercicio todas las tardes, una hora y media para no 
perderla condición" (G7) 

Cuando el bar está lleno de clientes es común que ellas permanezcan de pie o 
circulando entre las mesas, como una forma de promoverse; la noche significa estar 
de pie o caminando dentro del espacio cerrado del bar, a menos que sea invitada a 
sentarse para tomar una copa y pueda iniciar una negociación. 
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"Cuando el salón está lleno uno se la pasa parada o te llaman a alguna 
mesa, es cuando te sientas, pero en sí todo el tiempo se está uno parado' (G7) 

En los bares de mayor categoría, que la clientela pertenezca a un nivel 
socioeconómico mayor y que las reglas de trabajo se cuiden (presentación, control 
sanitario, seguridad y protección para ellas contra los clientes, aunque no contra las 
autoridades) las hace vivir el sitio como un privilegio. La 'exclusividad' es prestigio, 
sofisticación y lujo, factores que desde lo laboral apuntalan el orgullo del oficio: no 
existen culpas tan manifiestas y acendradas como en otros segmentos explorados. 

uCon que seas limpia, traigas tu comprobante del SIDA, no tener mala 
conducta. Yo creo que ese tipo de gente se nota, se nota cuando la gente es limpia, 
lo notas en el cambio de carácter.., hasta enla forma de hablar. De esta categoría 
sólo hay dos lugares (risas). Es más seguro, bastante. Se nos hace como un 
trabajo, o sea normal. Simplemente trabajas en otra cosa y igual lo mismo: e/jefe, te 
vas y te acuestas con él sin tener nada a cambio, te desprestigias. Por lo menos 
aquí estamos sacando algo que 'ora sí que nos beneficia a que podamos hacer 
algo; tal vez muchas nos realizamos, podemos tener cosas que en nuestra infancia 
nos faltaron Aquí tenemos la oportunidad de escoger nosotras' (G7) 

Parte del buen servicio, motivo por el cual el cliente regresa, es el trato amable de 
las chicas, la no alteración de bebidas o cuentas a pagar por parte de los 
trabajadores del bar, pero sobre todo ellas se ufanan de no ser vulgares. Hay un 
contenido psicológico importante depositado en la idea de no ser vulgares: como si 
la no vulgaridad (sofisticación, selectividad) las excluyera del mundo de la 
prosfitucián, 

i¿Para salir con ua peruana? Más que nada a nosotras no nos gusta 
convencer al cliente y mucho menos rogarle. Aquí es él el que tiene que venir 
convencido. Nosotras no somos de las personas que estamos acostumbradas a 
'jAy, ándale, vamos!' Nosotras no, no somos así, no estamos acostumbradas a 
rogarle a la gente" (G7) 

"El lugar no nos dice 'tienen que cobrar tanto'. El lugar en ese aspecto no se 
mete con nosotras, lo que sí es que no nos dejan tomar. Nos dejan que nos 
tomemos una o dos copitas, no que nos emborrachemos porque empiezas a tratar 
mal a la gente. Tú sabes que el alcohol te hace cometer tonterías. La mayoría no 
tomamos para protegemos más uno mismo' (G7) 

"Nos gusta el trato que se nos da, la seguridad que tenemos ah,; porque son 
amables, no que luego vas a otros lugares y te ven con mala cara y fúchlla" (G7) 

"Porque vas a otros lugares y ya te alteraron la bebida o la cuenta. Aquí 
cuidan mucho esos detalles para tener mejor clientela". (G7) 
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Acaso la búsqueda de pareja sea la determinante para no aceptar la Ídentidad que 
les ofrece el bar, más cercana al estereotipo de prostituta = perdida. Aunque haya 
más dinero de por medio no aceptan. Es decir, no se asumen como 'putas' sino 
como mujeres con fuertes necesidades económicas y a la espera de un compañero. 
La calle parece satisfacer mejor esta identidad. 

Fuera del bar no cuentan con protección; una vez hecha la negociación con el 
cliente, al salir a la calle quedan totalmente libradas a su suerte. 

Calle, centro nocturno, estéticas y departamentos es el orden de menor a mayor 
nivel socioeconómico en el que se da el comercio sexual. 

Si bien cada clase social tiene su segmento prostituido y la movilidad social es 
difícil, los clientes suelen rozar niveles superiores e inferiores al suyo aunque 
generalmente se mantienen dentro. 

Sin embargo, las chicas cambian de nivel solamente en situaciones límites; es decir, 
una mujer de un bar de cierto nivel accederá a trabajar una temporada en la calle 
cuando el bar haya sido clausurado o tenga una gran necesidad económica; una 
I madame N aceptará a una chica de bajo nivel cuando su grupo esté necesitado de 
renovación o suplencia de mujeres, etc. 

Las particularidades de los niveles altos 
Para efectos de este trabajo retomé en general el comercio sexual de vía pública a 
niveles medio y bajo, por considerarlo más representativo del fenómeno y porque la 
mayoría de las TSC se ubican en este tiempo-espacio. 

Sin embargo, me parece interesante señalar algunas de las condiciones de trabajo 
del nivel más alto ya que son consideradas como el ideal de los otros niveles y 
tratan de imitarlas de acuerdo con sus posibilidades. 

En niveles altos, los mismos hoteleros o restauranteros de lugares de lujo tienen ya 
contacto directo con las chicas y ellos mismos las telefonean cuando se presenta 
algún servicio para cliente o dienta, aunque es más común que el contacto se 
establezca.a través de una ImadameN que la telefonea planteando el tipo de servicio 
que se le ofrece a la chica. Si ella acepta, recibe los datos de la ubicación del cliente 
(hotel, número de habitación). Suele suceder que la madame controle el trabajo 
llamando por teléfono al cuarto verificando si todo está en orden 

"En los departamentos hay una señora que es la dueña o tiene un 
encargado. Entonces tiene su chofer y entonces las muchachas se comunican con 
esa señora. La señora manda al chofer a que las lleve a la puerta. Por eso dice ella: 
'No pues, esta muchacha anda bien arreglada, bien vestida. Dame tu teléfono' Y 
entonces la llama, la señora la llama a su casa y ya llegas a ese departamento. 
Tiene dos recámaras muy bonitas muy acoj... Entonces ahí toman y te dan puro 
cognac, champange, todo eso. Son puros clientes que se ven muy acá, de dinero y 
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les cobran mucho también. Se anuncian como modelos. Cuando empecé, de la 
estética me iba a los departamentos; conocía tres señoras que me hablaban. Una 
de ellas tenía un penthouse muy bonito; había unas muchachas muy guapas; muy 
bonitos los departamentos con chofer y todo. Nos decían: 'Las vemos en el VIPs de 
tal lado' y ahí nos mandaban al chofer y ya de ahí nos llevaban al departamento. La 
mayoría de esos departamentos tienen mucha extranjera de Brasil, venezolanas y 
de Argentina" G4) 

Cuando el cliente resulta ser un personaje influyente, no se lleva ningún tipo de 
control sobre el servicio o la chica. Cuando el cliente es cua'quier ciudadano que 
puede pagar el servicio los hoteles suelen ser de cuatro y cinco estrellas y se lleva 
un control vía llamada telefónica, sobre todo si es un cliente desconocido. 

Los factores que determinan la aceptación o rechazo de un nuevo cliente parecen 
ser tres: quién lo recomienda, tipo de influencias que pueda tener el nuevo cliente y 
cantidad que pueda pagar por el servicio. 

Es frecuente que entre amigas se cuiden verificando su llegada al hotel. La madame 
tiene menos presencia protectora que en el comercio ejercido en vía pública; juega 
un papel más cercano a la explotación que a la protección. A veces existe un local 
en el que aguardan las llamadas de la madame, 

Como particularidad de niveles medios y altos aparece el tema de la cirugía plástica 
y las inyecciones estéticas. Aunque la mayoría opta por las inyecciones (son más 
baratas y prácticas) les parece menos peligroso el uso de prótesis. Parte de la 
'capacitación' informal que se da entre compañeras consiste en informarse del uso 
de inyecciones, aconsejar qué parte del cuerpo requiere ser rellenada y recomendar 
con quién es pertinente acudir para ser inyectadas. 

"Es operación de las manchas... algunas tienen prótesis... la mayoría son 
inyecciones. Yo no me he hecho nada pero conviene más una prótesis que las 
inyecciones, porque las inyecciones con el tiempo te afectan. Entre las compañeras 
nos lo comentamos, no es por prescripción médica, y sí conocemos a alguien: ¡Ay, 
manita! te hace falta ahíy te vamos a mandar acá' A veces van con alguna persona 
que nada más tiene nociones, cómo se ponen las inyecciones y eso; van y sí les 
afecta bastante" (G7) 

Aún así, extirpan e implantan en su cuerpo los signos culturales de la Mujer. Sin 
embargo, el simulacro inserto en el cuerpo no deja de ser simulacro. 

90



Capítulo VI 
Los acuerdos





En el comercio sexual la negociación es la elección que hace el cliente y la 
demarcación que hace ella de-las condiciones (laborales) bajo las que se llevará a 
cabo el encuentro. Sólo en este sentido es que adquiere connotación de 'acuerdos 
previos'. 

"Depende de la mujer, cómo se sienta, y el lugar. Ellos eligen, ellos escogen, 
nosotros no, ellos si, dicen: 'Me voy con ella porque me trata bien o porque está más 
bonita o me gustan sus piernas o la cara o cualquier cosa'". (G8) 

"Se acercan, nos preguntan 'Oye, ¿cuánto cobras?'. 'No, pues cobro tanto; 
más habitación te sale tanto'. Ellos ya saben, por muy tomados que estén, que son 15 
minutos los de reglamento y desde antes se les advierte: 'Son 15 minutos". (G8) 

La negociación se inicia en el momento del encuentro con el extraño, hombre 
caracterizado por todas las asociaciones genéricas del "cliente". Interrelación y 
encuentro de ambos, establecimiento de acuerdos. 

"Hacemos el trato ahí,en la calle, y de ahí nos vamos al hoter. (Gil) 

Mientras el "afuera" fluye a través de la seducción, el "adentro" se caracteriza por la 
demarcación de límites, estilos, etc. "Afuera" la frase habitual para tratar al cliente es 
'mi amor; "adentro" la demarcación implica peleas ante las expectativas frustradas 

"'jMuchacho, vamos al cuarto! -se le habla con cariño (risas)- Mi amor, vamos 
al cuarto' Y luego salen peleando, luego sale uno peleando (risas). Están uno con 
amor afuera, les habla uno con amor afuera y luego piensan adentro que también va 
uno a complacer/os en lo que digan y pues no es así". (G1 3) 

La negociación es la promesa al cliente de placeres y complacencias que ya adentro 
no se llevarán a cabo tal cual. Es una manera de 'picar' al cliente, de exacerbar su 
deseo para que no llegue a ser plenamente satisfecho dentro del cuarto, en un intento 
de asegurarlo como cliente para futuras ocasiones. 

Se inicia a través del lenguaje corporal (la mirada). Es preciso que ella ocupe un 
espacio (la esquina), que vaya y venga, que camine sin oficio; cuando ella lo llama .o 
él pregunta se inicia la negociación verbal (la palabra), en la que ambos sondean si 
van sobre la misma intención. El último paso de la negociación en el "afuera" es la 
segmentación del cuerpo: el establecimiento de acuerdos sobre precios, tiempos y 
servicios. 

"Llegan, ven que uno está parada, van y se acercan a uno; también cómo nos 
ven. Ven que andamos ahí caminando. Esa persona va a decir 'No, pus ¿trabajas?'. 
'Sí, trabajo; no, pu's sí' Entonces ya entra al cuarto y les cobro y ya". (G12) 
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"En la calle hay personas que luego luego llegan y te dicen: Ç Cuánto? ¿ Sin 
preservativo o con preservativo?'. Ya te está él diciendo. Entonces dices: 'No, pues 
con preservativo tanto'. Se dan la vuelta y se van, algunos ni siquiera dejan que les 
diga uno. Otras personas que no te preguntan nada, entramos y tratamos de 
convencerlos adentro; si no logramos convencerlos nos salimos y no hacemos nada 
porque hay personas muy renuentes". (Gil). 

Elaborado establecimiento de espacios, precios y acuerdos mutuos, altamente 
codificados; diálogo, a veces violento, matizado por 'franqueza y sentido del humor. 
No sólo es el mecanismo para seducir y motivar al cliente, sino también a sí mismas. 
Aparece muy matizada de acuerdo con el nivel. 

"La negociación es de los dos, es un negocio en que ellos van: 'Vamos, ¿no?' 
como dicen" (G 12) 

"Para hacer el acto uno tiene que tener ciertas motivaciones porque no es el 
hecho de llegar y ya, como vulgarmente se dice, 'me acuesto y ya eso es lo que 
requieren ellos: que se les expilque qué tipo de servicio damos" (G3) 

En el fondo la negociación es la confrontación de géneros con toda su crudeza, 
develación máxima del poder oculto tras los roles sociales. Proceso en el que los 
invisibles hilos del entramado social se tensan al máximo para que las marionetas 
actúen con toda precisión la escena de la prostitución. 

Es un juego de poder donde ambos ya saben el desenlace. Simulan acuerdos, 
disimulan intenciones y establecen un marco virtual de condiciones para el encuentro. 
Por lo general dicho marco será violentado por los hechos: ni ella cumplirá lo que 
prometió, ni el respetará los límites marcados. Ambos intentarán la transgresión y en 
esa medida terminarán reforzando La Ley. La negociación no es sino otra máscara 
M poder. 

Un punto álgido es la negociación del uso de preservativo. A veces los clientes llegan 
con su propio preservativo; sin embargo, es común que no se lleve a cabo el servicio 
porque el cliente no está de acuerdo en usarlo. 

"Hay algunos clientes que lo rompen, que son muy mañosos. Lo pellizcan, lo 
rompen con las uñas o lo jalan o se lo quitan 'O nos salimos o tú te lo pones' ". (G5) 

"Yo la verdad salgo muy molesta y ya, según lo que hace el cliente, no lo 
vuelvo a atender en mi vida". (G5) 

En esos casos, el cliente ofrece con frecuencia un mayor pago a cambio de hacerlo 
sin preservativo. Uno de los argumentos para convencerlo de usar condón es 
presentarlo como una protección para los dos. Otro argumento es presentarle el



condón como una posibilidad de nuevas experiencias y una mayor duración de la 
erección (reafirmando su virilidad). 

"Que se deben confiar de nadie, que se los pongan, decirles que /es va a 
gustar cómo se lo vamos a hacer o les digo 'Puedes contagiar a tu esposa ¿qué tal si 
te da una enfermedad y no sabes ni en dónde. Imagínate, tu esposa no tiene la 
culpa?' "(G5). 

"Sí, algunos sí salen convencidos, pero otros no: 'No, con preservativo no me 
gusta' y se van. Ya cuando entran, ya salen satisfechos, (a verdad. Sí (usas) nosotros 
les tenemos que demostrar que es lo mismo que se siente, es seguridad de él. 
Nosotros nos metemos con mucha gente, nosotras con cualquiera pudimos obtener la 
enfermedad y se la vamos a pasar a él" (G5) 

La familia, propia y del cliente, suele ser usada como argumento de peso para 
convencer del uso de condón, que a partir de la irrupción del SIDA se ha reforzado 
como uno de los elementos centrales de la negociación. 

'Otros que son conscientes, se les está platicando, se les está explicando, les 
digo: 'Yo tampoco siento lo mismo con el preservativo, inclusive a veces es molesto, 
pero es necesario. Y no es por mi gusto, es por una necesidad: dependo de este 
trabajo, tengo mis hj/os. Tú vienes y te 'ocupas' conmigo y si quieres regresar, 
regresas; si no, jamás te vuelvo a ver. En cambio si vienes enfermo me enfermas a mí 
y no te vuelvo a ver. ¿ Quién es la amolada? Yo y de paso mis h(jos; tengo que pensar 
en ellos: por lo tanto si no lo aceptas no me 'ocupo' contigo'". (Gil) 

"A veces se les habla hasta de su familia: 'Tienes esposa. ¿ Te has puesto a 
pensar si algo te pasa a t qué culpa tiene de que tú la llegues a enfermar? Debes ser 
responsable, ella no tiene por qué pagar tus errores". (Gil) 

Durante el juego es frecuente que eroticen otras partes del cuerpo del cliente a fin de 
colocarle el condón sin que lo perciba. La erotización no incluye dar besos en la boca 
al cliente por la connotación de amor que tiene; el beso, la incorporación oral mutua, 
está reservado sólo para la pareja. 

"A veces no sientes, se los vas bajando y ni cuenta se dan (..) Masajito, besito, 
apa pachito en el cuerpo, menos besos en la boca ¡Guácala, imagínense, 
guá catelas!". (G5) 

En niveles altos la madame es quien establece el acuerdo telefónico con el cliente. 
Aunque la chica pueda modificarlo, el arreglo se ha hecho concertando la demanda 
del cliente y el tipo de servicios que la TSC ofrece. 

En niveles medios se lleva a cabo con clientes 'motorizados': recorren usualmente la 
zona en automóvil, mientras ellas esperan de pie sobre la banqueta. 
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Han desarrollado muchas estrategias de convencimiento como parte de la 
negociación. Sin embargo, cuando tienen mucho tiempo usándolas (quince o más 
años) se toman abruptamente directas por el 'cansancio de estarles rogando'. 

"A veces nosotras mismas les decimos: 'Ven mi amor, te voy a tratar 
bien'... ¡Ufi, labor de convencimiento. Yo no soy especialista con labor de 
convencimiento, soy un fracaso. Yo no tengo paciencia para estar tratando de 
convencer a una persona. No sé si es por el tiempo que tengo trabajando o porque mi 
carácter se ha agriado bastante. Para tratar a un cliente soy muy desesperada". (G3) 

Equilibran la homogeneización de tiempos-costos a nivel grupa¡ con la 
heterogenización de estilos a nivel personal. 

"El tiempo es normalmente el mismo para todas las personas. Depende del 
sistema que tenga cada quién para trabajar hay compañeras que no acostumbran 
desvestirse. Yo acostumbro desvestirme toda". (G3) 

"Yo creo que eso ya es a nivel personaL Sus motivos tendrá para no 
desvestirse, cada quien tiene su sistema de tratar a sus clientes y con una forma de 
agresión los clientes la siguen, son hj/os de la mala vida". (G3) 

Un matiz particular a nivel medio es que la negociación suele ser 'poner en su sitio al 
cliente': le señalan los límites de manera implacable, pero como es en 'broma' tiene 
que soportar el juego. De lo contrario, es usual llegar a palabras altisonantes y dar 
por terminado el encuentro. El sentido del humor, es también una forma de 'aligerar' 
la jornada laboral, sustento del grupo, control de los clientes y distanciamiento del 
comercio sexual. 

"Ella se pone muy agresiva y les dice 'Y si quieres, baboso` (G3) 

'Rápido, o sea 'Vamos, sí o no; es tanto, ¿te conviene? Hecho'. En ocasiones 
aceptan y en ocasiones un recordatorio familiar (risas) de ambas partes" (G3) 

"Nos dicen si no lo va uno a apurar y que cuánto tiempo les da uno por lo que 
/es está uno cobrando: 'Cinco minutos... y llevas cuatro' (risas)" (G3) 

"El mismo cliente a la hora de la negociación: '¿Te desvistes toda?'. 'No'. 
'¿ Por qué?'. Le digo: 'Porque los aretes jamás me los quito' Y que se enoja, no iba de 
humor francamente (risas)" (G3) 

"Estaban dos tres de ellas, pasa un cliente y Te la mamo Memo? que se 
regresan y mamamos (risas): Tú me la mamas, yo te la mamo, nos la mamamos'. Le 
digo: 'Tú me la mamas, yo te la mamo, mi amor mira, nos la mamamos. 
'Í Vamos!'. (G3)
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"No decimos mamada, no, llamamos 'Francés', le llamamos '69'. Dicen: Te 
hago tu francesita, mi vida' ¿No? ' Y qué más?'. 'Alemán, francés y ruso'. Eso es 
puro cotorreo porque el otro día se nos pusieron al brinco. Dice: Ç Y el alemán?'. Le 
digo: 'Es un tipo que mide como dos metros (risas) para los que se ponen payasos 
como tú. Si quieres le hablo'. 'No. no, déjalo, así ya me chingaste'. (G3) 

'& Todas cobran igual?'. Le digo: '¡Claro', los precios están fijados por el 
Sindicato Unico de Trabajadoras Sociales, así que no hay más". (G3) 

En la Estética es común que el cliente viva como afrenta que se termine su tiempo de 
servicio sin haber eyaculado pues pone en duda su virilidad. La negociación vuelve a 
darse para prolongar el tiempo. 

"20 a 30 minutos, a excepción del sauna. Si quiere tomar el sauna se le deja 
una hora: después queda ahí como pollito rostizado. Pero cuesta lo mismo el servicio. 
Dentro de la sala a nosotras nos toman el tiempo porque hay personas que luego no 
quieren pagar, se pasan de 30 a 40 minutos. Esas personas están dando bastante 
¡ata dentro de la sala, no valoran lo que uno está haciendo, no es culpa de nosotras 
que las personas no puedan en un momento dado ¿ verdad? y no pueden. Entonces 
se les cobra otro servicio y sí nos tardamos más, tenemos que cobrarle al señor para 
poder pagar otro servicio": (G4) 

En el bar ella tiene oportunidad de acechar a los diferentes clientes, tener elementos 
para decidir a quién acercarse y más oportunidad de "hacerse la elegida". No están 
obligadas a sentarse con cualquier cliente que las llame: tienen derecho a negarse 
cuando "no inspira confianza o está demasiado bebido" (G7) 

La estrategia de convencimiento aparece velada: no se le "ruega al cliente" como en 
la calle. Por el contrario, de manera semejante a la estética o al apartamento, el 
cliente llega directo a buscar una chica, pero en el bar el 'intermediario' es el alcohol. 
La plática es la forma de realizar la negociación bajo el disfraz de seducción, 
representar la chica ideal que, según ella, el varón está buscando. 

"Para salir con la persona... más que nada a nosotras no nos gusta convencer 
al cliente y mucho menos rogarle. Aquí él es el que tiene que venir convencido. 
Nosotras no somos de las personas que estamos acostumbradas a 'jAy, árida/e, 
vamos!' que no sé qué. Nosotras no, no somos así, no nos gusta rogarle a la gente. 
Aquí la gente que viene sabe a lo que viene. O sea, ya es cosa de la persona, qué 
quiere o sea que le agrade más, que se pone a platicar con la persona; si le agrada la 
forma de ser de la persona se va con ella, si no pues busca otra niña. 'Yo salgo 
contigo por tanto' y si a la persona le agrada lo que tú le estás proponiendo, bien. Y si 
no pues ' Sabes qué? Yo te llamo', 'me gusta mejor esa niña o llama a otra niña'". 
(G7)
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La negociación básica en el bar se establece durante la "plática". El objetivo no sólo 
es que el cliente consuma, sino lograr la "salida" o pago porcentual para poder 
llevarla a un hotel. Prefieren ir a un hotel donde sienten seguridad. No hay tiempo 
tope más que el acordado con el cliente; sin embargo hay más flexibilidad para 
alargarlo, e incluso pasar la noche entera, que en otros ámbitos laborales. 

En niveles bajos es un juego de mentiras en el que el cliente "engañado" está en 
complicidad con ella. Más que establecer acuerdos sobre tarifa - tiempo - servicios, es 
parte de la seducción. La promesa amorosa nunca satisfecha en plenitud se maneja 
abiertamente como parte del servicio: también con la TSC se puede crear una juego 
en pareja. Esto implica que hay una mayor participación e involucramiento de sus 
dimensiones humanas en la relación con el cliente. El factor lúdico incorporado al 
oficio les abre otras posibilidades diferentes a las de otros niveles. 

"La trampa de 'Acuéstate, pero págame primero. Vamos, te voy a tratar bien y 
te voy a hacer lo que nunca te han hecho'. Entra uno con ellos: ' Qué me ibas a hacer 
que nunca me habían hecho?'. 'Pues págame y ahorita te digo'. Ya cuando va uno 
saliendo Y qué me ibas a hacer que nunca me han hecho?'. 'No... pues...  luego 
vemos (risas) Para la otra vienes'. ¡Y regresan, sí regresan! porque hasta se les hace 
divertido 'Pues vamos con la mentirosa ¿no? a ver con qué mentira nos sale' 4. (G9) 

En consecuencia, el juego trar -forma la negociación en promoción del servicio, 
convencimiento del cliente, asumiendo ella el papel activo de la seducción facilitando 
al cliente el papel pasivo-despreciativo. No obstante, implica un incremento en la 
carga de trabajo. 

"Hay chicas que, la verdad, no entiendo: bonitas, las veo y digo '¡Ay, caray! 
pero ¿por qué esta muchacha no entra? ¿Será porque llega al momento o será la 
reacción del cliente? Si yo fuera diría ¡Hola, mi vida!, ¿cómo estás? ¿vas a entrar?' 
"(GlO)

"'IQUé pasó, mi amor! ¿Vas a entrar? Anda/e, te trato bien'. Ya el cliente se 
siente con confianza y entra" (G1 O) 
Ambos saben que la negociación no es certeza sino simulación de acuerdos. Rumbo 
al hotel, ambos requieren de reforzar su disposición. Ninguno sabe cómo será el 
encuentro con el otro. Hay un miedo ambiguo a llegar "adentro": temen que el cliente 
se arrepienta y se vaya antes de llegar al cuarto; pero también temen el momento de 
estar a solas con él, pues carecen de cualquier mecanismo de protección. 

Esto implica una doble amenaza física: 
• si el cliente no llega al cuarto, puede pasarla mal mediatamente, en razón de la 

carencia de ingresos (tanto si tienen padrote o no); 
• si el cliente llega al cuarto, puede pasarla mal inmediatamente en caso de ser una 

persona desagradable (humores de olor fuerte, etc., en el mejor de los casos) o 
violenta y llegar a golpearla.
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"Agarrado de la mano, del brazo y la mano en el hombro, caminamos, vamos 
conversando, platicando, tratándolos de animar hasta que lleguen con uno hasta el 
hotel. Muchas veces va él callado y uno callado, va uno pensando: '¡Ay, se me va a 
regresar'. O ellos también ¿no?: 'Pues no entro con ella porque tiene un carácter... 
quién sabe qué me vaya a hacer allá'. Ellos también llegan a tener recelo". (G8) 

Ya adentro la negociación se perpetúa: tratan de motivarlo para que demande otro 
tipo de servicios (posturas, más tiempo, etc.) con lo que modifican la negociación 
inicial, incrementando el pago. 

'¿Cuánto cobras?'. Tanto'. 'Ah, pues vamos!'. Ya adentro ya hace uno 
trato, le dice: 'No quieres encueradíto, no quieres una postura?' . (Gi O) 

Hasta el momento de terminar con el cliente, constantemente están proyectando eri él 
su propio recelo. Prefieren trivializar la situación como una manera de canalizar la 
angustia. 

"Hablar con ellos trivialidades para que no se sientan mal, porque si ven a uno 
que va seno, pues no". (G8) 

Hay un abierto rechazo a la penetración anal desde la negociación. Si bien hay 
elementos con lo que se permiten jugar y prometerlos, aunque no los cumplan jamás, 
la penetración anal ni siquiera entra en el juego. 

"Nos preguntan Cuánto cobras?... pues, vamos al cuarto'. 'No, pues tanto'. 
Y por detrás?'. Digo '¡Ay¡' Les contesta uno mal (risas): 'Pues por eso estás en la 

calle, es igual'. 'Es por delante y no por detrás; a ti que te metan una escoba' o 
alguna cosa y se van". (G1 3) 

"Siempre he pensado que no es normal. No sé quién inventó eso por ahí; no 
conviene hacerlo por ahí, sino que tenemos parle para hacerlo, por eso Dios nos dio 
una... casualmente para hacerlo y no sobrepasamos". (G1 3) 
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Capítulo VII 
La a-puesta en escena





El hecho teatral se desdobla en diversas anécdotas para develar finalmente al sujeto 
dramático. En la jerga teatral, dicho sujeto se refiere a la esencia misma de la obra, al 
tema profundo que trata, más allá de cualquier anécdota. 

La prostitución puede ser analizada a través de las anécdotas que construyen su 
sujeto dramático. La escena está montada, los actores dispuestos y el drama se 
inicia. ¿Cuál es el drama que se desarrolla? 

La prostitución es el disparador y continente de la pérdida de límites. Juego doble 
donde se simula y disimula. Por un lado es el espacio donde el varón imagina que 
puede dejarse llevar plenamente por el instinto. Simula reafirmar su virilidad de 
manera extrema y disimula que en realidad no reafirma nada. Por otro, la mujer debe 
imaginarse como sujeto de deseo, disimulando su incompletud y simulando 
completud. 

Ambos deben simular hasta el extremo sus papeles de varón y mujer, sobreactuarlos, 
para transformarse en cliente y TSC. Pero esta simulación extrema disimula, vela, al 
varón y a la mujer que hay dentro de cada cliente y cada TSC. Así, hay un doble 
ocultamiento: al actuar como cliente y TSC olvidan que los papeles de varón y mujer 
también son mera representación. El doble fingimiento otorga más veracidad a la 
mentira primera. La prostitución violenta los límites para reinstaurarlos con más 
fuerza; hace que el varón se hipermasculinice como cliente para reafirmar la cárcel 
del "ser varón", hace que la mujer se hiperfeminice como TSC para reafirmar la cárcel 
M "ser mujer" 

Por añadidura, el que ella simule que "sí toda es" le ofrece la posibilidad ser una 
"perdida" pero también de redimirse, pues a la vez que "toca fondo" sobrevive porque 
gana dinero y porque lo hace para servir a otros. 

Desafío insólito donde se atreve a simular lo que podría ser la mujer "total, completa" 
en esta cultura, paga el precio de la marginación y rompe la atadura de la culpa al 
prostituirse para servir a otros. "Putas pero católicas" más o menos conscientes de 
que sólo es un juego. 

Todos los avatares del oficio -situaciones límite, la mayoría de las veces- son 
justificados por la culpa-expiación: soportan cualquier agresión del 'otro' pues, en el 
fondo, sienten que la merecen. A pesar de racionalizar que 'prostituta' v.s. 'mujer 
decente' son meros calificativos, afectivamente siguen oprimidas a causa de la culpa. 

"Hay varias formas de prostituirse: silo hace con otro que no sea su esposo ya 
está prostituyéndose y hay unas que lo hacen por nada, por el simple placer de sentir 
qué se siente hacerlo con otra persona. Nos dan ese calificativo de 'prostituta' y a la 
otra se le da el calificativo de ser 'esposa' y una 'señora decente, no lo sea". 
(Gil)
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"Me gustaría trabajar en un trabajo honesto. Esto no es honesto, así nos lo 
hacen verla gente, la sociedad,-que no es honesto" (Gil) 

La prostitución es la escena donde la mujer 'asume' su condición femenina en tanto 
que reducida a 'satisfactora del impulso sexual masculino', con la diferencia de que en 
otros trabajos la relación sexual se da a cambio de nada o acaso del 'desprestigio', 
mientras que en la prostitución se obtiene rápidamente el dinero que permite otros 
satisfactores materiales que vienen a suplir carencias, fundamentalmente afectivas y 
de posibilidades para la realización personal. Al simular y disimular en algo subvierten 
el estereotipo adjudicado a "la mujer". 

"Yo no voy a dejar que nadie me mande, quiero ser libre y hacer lo que yo 
quiera y llegar a la hora que yo quiera y que nadie me ordene qué tengo que hacer. La 
verdad, así fue la cosa y empecé a trabajar. La verdad, no te puedo decir que me 
siento a gusto o realizada con lo que hago o porque sea muy bonito. No es agradable 
a veces estar con una persona que no conoces y aparte te trata mal, que no te trate 
como mujer sino con palabras vulgares y todo, pero la tienes que aguantar. Pero sí te 
puedo decir que me sentí muy a gusto porque jamás regresé con mis padres 
derrotada; me vine de allá y he tenido lo que he querido, le he dado a mi familia lo que 
jamás habían tenido". (G7) 

El varón asiste a esta escena para ser satisfecho por una mujer en aquello que 
habitualmente no puede satisfacer en casa. Ser 'prostituta' no es tanto vender el 
cuerpo, sino caricias sexuales y complacer al cliente. 

"La prostituta que no cumple /os antojos del cliente no es prostituta". (Gl 4) 

Las TSC caracterizan abiertamente a la mujer como mero objeto de deseo, como la 
que espera que el varón activo, sujeto de deseo, la elija: 

"Llegan uno, a veces unos dos o tres personas, pero los tres se paran y se 
van. Hay personas que ni siquiera llegan". (Gil) 

Frente a los hijos la prostitución es la escena para proveerlos, de las condiciones 
materiales de vidaí que les-impidan llegar a.la."degradación" que-ellas han alcanzado. 
Especie de intercambio en el que los hijos quedarán protegidos "mágicamente" de 
todo mal si ella asume toda maldad: al devorar ella la maldad del mundo construye un 
mundo bueno para sus hijos. Reminiscencia de las Ahuianimes, sacerdotizas de la 
diosa Tlazoltéotl o la Madre Tierra en su advocación de "devoradora de inmundicias". 

"La maternidad fue difícil. Ahora de lo que me tengo que preocupar es de 
educarlos hasta que ellos sean mayores; ahora son bebitos. Además yo trabajo más 
tiempo para darles una buena educación y ni caigan en... pues en lo mismo que yo 
¿verdad?, en lo que se dice que nos volvemos más malas que buenas ¿verdad?. 
Entonces yo por eso yo y mis amigas les ayudamos a los hjjos a que vean la vida de 
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otra forma, a que sean unas personas responsables de sus actos, como gente, que 
no caigan dentro de la prostitución o la drogadicción o la delincuencia" (G6) 

Hay un cambio importante en la percepción del mundo a raíz de su iniciación como 
actrices de la prostitución, un 'despertar a la cruda realidad' en el que desarrollan 
diversas capacidades para enfrentar la vida, aún cuando no hayan sido preparadas 
para esto. 

"Ahora sí que abrí los ojos porque mi mundo era muy diferente ¿no?. Abres de 
repente los ojos y te das cuenta de muchas cosas. Entonces, de que entré a acá, más 
o menos tres años y medio a acá, pues uno se da cuenta de cómo es en realidad el 
mundo. No sé, es bonito pero muy duro porque hay que saberse defender, hay que 
saberse defender, hay que saber salir adelante. Empiezas a vivir la vida de otra forma 
porque anteriormente la vive uno como un sueño". (G4) 

'Adentro' adquiere el significado de "dentro de la prostitución", oficio no deseado pero 
adquirido, en el que la protección grupa¡ es particularmente significada como grupo-
protección-compañía-unión, por estar entre otras mujeres prostituidas. 

'Afuera' es la calle, la amenaza, la falta de identidad, la posibilidad de que la sociedad 
le cobre sus culpas por prostituirse, es temor a lo desconocido, hasta que llega de 
nuevo a casa donde restablece su identidad. 

"Considerarse adentro es estar aquí ¿por qué? porque tienes necesidades 
¿no?, unas más que otras. Una no está por gusto, porque te encante, porque no 
piensas que a una mujer le encante estar cinco veces con un tipo desconocido; es 
muy difícil aguantar todo eso ¿me entiendes?. Ya al salir ya es otra cosa ¿por qué? 
porque todos tus valores morales están ahí ¿no?. Solamente puedes hacerlo por 
qué? por necesidad, por dinero; pero allá afuera es otra cosa. Todas tenemos 
necesidad de trabajar en parte de eso; nos sentimos protegidas estando juntas. Pero 
allá afuera es un miedo llegar hasta la casa, es un miedo horrible. Ya cuando uno está 
en su casa otra vez se siente protegida". (G5) 

"Porque al estar adentro nosotras sabemos que no nos vamos a dejar. Yo 
nunca trabajé en esto y la verdad al entrar aquí si me dio mucho miedo, pero ya 
cuando estuve viendo que poco a poco entre nosotras nos vamos platicando nuestras 
cosas, llega el momento que hasta te preocupas por el problema de otra persona. 
Sabes que cualquier cliente que esté adentro no te puede hacer nada; saliendo te lo 
puedes encontrar en cualquier esquina y sola, sabes que sí va a haber problema. 
Pero adentro no, adentro }V sé que todas te protegen así como salgamos todas a 
trancazos, lo que sea, pero nos podemos defender" (G5) 

La sexualidad también se trastoca: en comparación con cualquier mujer, la sexualidad 
de una prostituta está explícitamente mediada por el dinero y la multiplicidad de 
varones. El sexo se mercantiliza y ella queda reducida a mera mercancía, objeto de 
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placer de 'otro'. Ni al cliente ni a ella les importa el placer / descubrimiento que 
puedan experimentar frente al- otro. ¿En qué medida esto se repite en cualquier 
pareja fuera del comercio sexual? 

Hay tres elementos que conforman el drama básico de la prostitución y aparecen 
significados como: 

Dinero: va y viene entre los Hombres 

Prostituta: va y viene entre los clientes 
Cliente: va y viene entre prostitutas

Esto determina toda una economía que regula la circulación del dinero, el deseo, la 
libido, los imaginarios y los cuerpos. En la medida en que el cliente circule será más 
hombre; en la medida en que ella tenga más clientes será más prostituta; y en la 
medida en que ella obtenga más dinero tendrá más posibilidades de ser en el mundo 
de los Hombres (en el erróneo sentido de hacer sinónimos al varón y a la humanidad) 

En la práctica escénica, la prostitución las ha formado como 'psicólogas 
experimentadas': han desarrollado la capacidad de observación como único medio de 
explorar-explotar al cliente. 

'Hay personas que son muy astutas, te llegan primero bien y luego cambian un 
poquito, pero ya estás preparada, aprendes mucho, es la ventaja de este trabajo. 
Aprendes mucho a conocer a las personas, no lo bastante porque ni uno mismo se 
llega a conocer a veces cómo vas a reaccionar en cierta situación. Aprendes a 
conocer a los señores por el hecho de vatios. La encargada nada más está viendo, es 
muy astuta, inclusive ve a una persona y Sabes qué? esa persona es muy pedante' 
¡y es cierto!, sale la persona muy engreída (risas), es verdad de verdad'. (G4) 

Ya 'adentro' suelen hacer labores terapéuticas, primero eliminando sus propios 
prejuicios contra el cliente, después 'tratando de ayudarlo' a fin de no ser dañadas o 
realmente comprometerse en apoyarlo; no es raro que establezcan complicidades 
con las esposas ausentes, ya que escuchan las quejas de los varones y responden 
en defensa de las mujeres. 

El cliente no tiene otro significado para ellas que el monetario; el afecto no interesa, 
sino el plus económico que pueda darles compensando un buen servicio. El lenguaje 
de la negociación y del trato al cliente es un parlamento diseñado para lograr esta 
ganancia extra. Parte de dicho parlamento es la conciencia de su rol social como 
válvula de escape para las tensiones del varón. 

"Inclusive las autoridades nos respetan más, tienes más conciencia de que -se 
oye mal pero- es un trabajo y es una labor que se desempeña entre nosotras. Gracias 
a nosotras no hay tanta violación. Inclusive la sociedad ya no nos repudia tanto, ya lo 
ven más normal. Anteriormente era lo peor que podía haber". (G3) 
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Bien puede afirmarse que su técnica actoral es brechtiana, dadas las fracturas del 
personaje y el distanciamiento con que lo interpretan. Esto lo apuntalan en las tarifas 
con que seccionan el cuerpo, conjugadas con los tiempos preestablecidos. 

"El cliente te dice cuando llega (risas): Cuánto, morena, cuánto?'. Pues tanto 
con todo y habitación, de la cintura para abajo, quince minutos". (G2) 

La sensación de constante movimiento (va y viene = exceso de 'temporalidad) 
termina tomándose en sensación de intemporalidad. Dominar el tiempo y ritmo de la 
escena es lo único que les permite sentirse dueñas, seguras. Todo está acotado por 
el tiempo, todo tiempo y acto tiene un costo. El tiempo para el ejercicio sexual suele 
ser mínimo, desplegando toda una escenografía y actuación a fin de rellenarlo y que 
parezca mucho, por tanto más costoso. 

Actúan estrategias "mercadotécnicas" para enganchar al cliente y promover sus 
servicios: cobran por adelantado y cuentan con una serie de tácticas y estrategias 
psicológicas y administrativas para no ser robadas. 

"Tú le dices a ellos: 'Papacito, o bizcocho, o chulada, pero nada más" (G2) 

"Muchas veces despertamos con el ánimo.., también tenemos problemas, pero 
tratamos de tratarlos bien, les digo: 'Mi rey, ¿qué pasó mi amor?, mi vida' ya sabes, 
para agarrar/os (risas) Si los trata uno bien.., si los trata uno a punta de groserías 
pues, lógico ¿verdad?: 'Ahí nos vemos!'". (G2) 

"Muchas veces cobramos por adelantado porque luego no quieren pagar". (G2) 

"Ya adentro ya es otro trato, ya sería de otra forma: si el cliente se deja" (G2) 

Establecen autocontroles para adaptarse al cliente. La situación del oficio las enfrenta 
irremisiblemente al dominio consciente de ,sus propias tendencias, como el asco; se 
trata de procesos madurativos forzados por la propia realidad, de los cuales tienen 
semiconciencia. 

"La mujer que se dedica a ¡a prostitución, desde el primer momento en que 
llega una persona ya la está estudiando psicológicamente a ver qué clase de persona 
es. Muchas veces la conoce uno por la mirada, por su porte, su forma de hablar" (G9) 

"Llegó un cliente y habló con ella, se entendió con ella; se fueron al cuarto. 
Sale enojada y me dice: '¡Ay, qué bárbaro, qué tipo tan odioso!. Ha de estar de malas 
¿no?. Ya por último lo senté en la orilla de la cama: 'Platícame tus problemas -todavía 
tengo la paciencia- Dime qué te sucede, sí te puedo ayudar con un consejo, te lo doy 
".(G9)
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La ganancia económica de la actriz es fundamental pues la mayoría son pilar 
económico de familias amplias -y nucleares. El rol materno es el concepto central de 
su vida. Dentro del ámbito familiar, la prostitución adquiere significado de 'ocultarse 
de los hijos'. 

"La sociedad no terminará nunca de aceptarla jamás, pero ya están más 
conscientes de lo que es: ya no es la mujer que anteriormente se supone que se mete 
a la prostitución porque le encanta. Tienen que tomar conciencia de que todas las 
mujeres que trabajamos tienen hj/os, muchas familias dependen de las personas que 
trabajamos. Depende la familia, no sólo los hijos, sino la madre o los hermanos que 
los apoyan a que salgan adelanten. (G3) 

"Tener a los hjjos fuera de todo esto, lo normal, todo lo común, no se van a dar 
cuenta de en qué nos encontramos. Eso es prostitución" (Gi O) 

Escena-espejo de la sociedad en la medida en que no hay intenciones de disfrazar 
ningún 'vicio' social, sino vivenciarlo abiertamente incluso haciendo mofa de él. Esto 
facilita comerciar con " los vicios". Establecen una clara diferenciación entre los 
significantes asociados a los papeles de ' mujer, 'puta' y 'prostituta ' , según se registra 
en el siguiente cuadro:

PUTA MUJER PROSTITUTA 
búsqueda de placer sexual sin búsqueda de afecto al permitir búsqueda de dinero sin 

cobrar ser usada para el placer sexual experimentar-buscar placer 
de otro sexual 

exacerba su relación con el reprime su relación con el cuerpo escinde su relación con el cuerpo 
cuerpo físico físico mediante el mito de la físico 

castidad  
no necesariamente se ¡culta ni sima placer se oculta en la simulación de 

ocolta su placer sexual placer porque la sexualidad 
causa culpa 

no otorga tanta importancia al se engancha en el juego social y se engancha en el juego social y 
juego social de valores moral de valores simulando no moral de valores asumiendo la 

ser marginada marginación 
el objeto amoroso es ella misma el objeto amoroso son los hijos y bloquea el vínculo con el objeto 

la pareja amoroso limitándolo a la relación 
mercantil 

posee una identidad basada en el posee una identidad basada en el desposeída, deposita en el oficio 
narciso, mero objeto de su pi-opio ser mujer, mero objeto del deseo. la posibilidad de tener una 
deseo. Su realización personal es Su realización personal es ser identidad. Busca su realización 
desearse a través de que otros la deseada personal en la sensación de ser. 

deseen  
se vive como digna por la 

simulación de respeto con que la 
tratan 

Puta y prostituta se viven como indignas de respeto: mientras 'otros" no sepan de su condición se 
sienten comprometidas a pasar como 'mujeres decentes". 

Los tres tipos de mujeres dicotomizan su personalidad y su realidad
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Esta diferenciación facilita una serie de estrategias de defensa, ataqué y justificación 
al avalar el código gremial de "los tres tipos de prostitución": 

• La novia o amante, que mantiene relaciones extramaritales 
• La esposa que cede ante las exigencias del marido con tal de salvaguardar su 

patrimonio, status, bienes materiales, condiciones de vida para los hijos, darles un 
padre, etc. 
(en estos dos casos, la mujer no cobra, por lo que está más cercana al concepto 
de 'puta') 

• La prostituta, que 'vende sus caricias sexuales' para mantener a su familia. 

La escena de la prostitución es vivida en colectivo, en función de las normas, tarifas y 
tratamiento hacia el cliente. Cada grupo rejuega de diferente manera con los 
significados arriba descritos. 

En niveles altos y medios aparte de la forma, comparten el contenido altamente 
madurativo de los procesos grupales y se ubican más como "mujeres", lo que les 
facilita asumir el oficio con menos rechazo. 

"Hay personas que dicen: 'No, ¿por qué aquella cobró más que tú?' Y no debe 
de ser así; si todas estamos ahí,todas tenemos que cobrar lo mismo, estemos mejor 
o estemos peor lo mismo. La que esté mejor ,qué bueno! que entren más con ella". 
(G2) 

Hay un mayor desapego frente al trabajo, incluso un mayor espacio para el sentido 
del humor, indicador de la distancia con que ofician. A menor identificación con el 
oficio parece haber mayor agilidad para actuar e improvisar de otra forma. 

"'Tú cuánto cuestas?'. Le comenté: 'Primero valórate tú y después me dices 
cuánto valgo yo'. 'e- Por qué eres tan agresiva?'. 'No -le digo- no te estoy contestando 
mal, sólo te estoy dando una respuesta porque me estás diciendo cuánto valgo yo: Yo 
valgo muchísimo y no me lo vas a poder pagar pero, si quieres, dame un regalo por 
acompañarte yo a ti, entonces es diferente. Mi regalo es de tanto y te acompaño'. 
Entonces me dyo él: 'Bueno, ¿cuánto cobras?' . 'jAh, bueno! eso es otra cosa, 
¿cuánto cobras? a ¿cuánto valgo?'". (G2) 

Se valoran como mujeres, por tanto exigen más respeto y reaccionan con agresividad 
frente a la agresividad. 

"Hay personas que se les habla bien y empiezan a decimos groserías. Es 
natural que conteste uno con groserías porque tampoco nos vamos a dejar". (G2) 

La identidad aparece basada en el vasto campo de experiencias humanas, pero 
sobre todo en el concepto MUJER.
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La escena de la Estética significa mayor status aunque el ingreso económico sea 
igual o menor que el de una chica de calle. Importa también la zona en que se 
encuentre ubicado el lugar. 

" (G EL NIVEL MAS BAJO?) La calle, después el centro nocturno y después 
aquí y luego ya los departamentos". (G4) 

"Cualquiera se puede parar en una esquina y subirse a un carro, sin saber 
desde preservativo, sin saber nada de baño, que nada más entras en ellos y ya ni te 
lavas ni te bañas. Ellos piensan que como aquí tenemos el baño y les ponemos la 
regadera y que nos ven que nosotras nos bañamos aquí, por eso vienen aquí". (G4) 

"Depende de cómo trates a las personas; aquí creo que somos pues... no 
decentes pero pues más educaditas. También hay chicas vulgares que ellos inclusive 
como la ven la tratan a pura grosería en la calle y aquí también, pero aquí no se da el 
caso mucho porque somos un poquito ordenadas, somos un poquito pues no tan 
vulgares, me refiero al habla, o sea en palabras grandes, ofendiendo. En lo que cabe 
nos tratan bien; hay señores que parecen damas en el respeto, señores muy 
educados" (G4) 

Si bien no exhiben un discurso clasista frente a compañeras de niveles bajos, 
afirmando que dentro de la prostitución todo es igual, tampoco derriban diferencias 
que las gratifican como el hecho de ser 'naturalmente' de un nivel más elevado. 

En el Bar es frecuente el 'cliché' que cataloga la prostitución como algo negativo. Es 
desagradable estar en el bar; sin embargo, hay una valoración tal del dinero (con 
todos los significados que le depositan) que bien lo justifica todo. 

"(...) es cansado (...) estar toda la noche parada con el frío, la lluvia, tratar con 
varios clientes; está uno expuesto a todo (...)". (G6) 

"A veces sí la pienso porque son unas matadas horribles estar 8 horas 
encerrada en un lugar trabajando por un sueldo mínimo. Pues, la verdad, a veces 
digo: 'jCaray! ¿ Qué hago? Si yo en una noche me puedo ganar lo que es en toda la 
quincena" (GB) 

Los propios parlamentos del medio justifican el ingreso y la adhesión a la escena: 
sienten que en cualquier momento pueden abandonar el medio con sólo decidirlo. 

"Le tomé el lado positivo, la buena onda, y como me djjeron: 'Anímate, si no te 
gusta o ves que te va mal, es difícil; pero si te gusta... o sea, no hay ningún problema 
de que ya entraste y ya no se puede salir por nada del mundo'¿ no? Nadie nos obliga, 
nadie nos presiona a estar ahí" (G6)
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El bar tiene una muy marcada separación 'contra otros niveles': no se 'mezclan' con 
las de la calle, aunque tampoco con las de apartamentos. 

"SA y!, pues la verdad ni idea, no convivimos con ellas, la verdad. No, no hay 
convivencia. Inclusive hasta de bares, pero de la calle no, no, no, de la calle eso sí 
que no. No tenemos experiencia, ellas nunca vienen aquí y nosotras nunca nos 
vamos a parar allá; no entran aquí (risas) (..) Por teléfono no porque eso de que estés 
trabajando para alguien (la 'madame') como que no, no está bien; si tú te estás 
esforzando por algo, si tú eres la que te estás arriesgando pues te vas a dar de lo que 
te corresponde a alguien. O sea todo es tuyo, no tienes que darle a nadie nada. 
Estando aquí te acostumbras a ser muy independiente, hasta tener tus propias 
opiniones, a no dejarte mandar por nadie". (G7) 

Cuando el bar es de categoría les significa tal prestigio que desarrollan apego hacia 
el lugar: pueden interpretar un papel diferente al de la prostituta, como chicas jóvenes 
que buscan un poco de diversión 

"Sí se llega a dar que te dicen: 'Bueno, pues te invito a comer'. 'Sí, pues 
vamos'. Y no lo vas a creer pero sí vas a llegar a tener pues un poco de afecto hacia 
la gente o sentirse a gusto" (G7) 

"A mí me han dado regalos, puede que te lleguen a mandar algunas flores o 
que te den algo. Sí hay pero son muy raros los románticos y son los que hay que 
conservar ¡caray! porque deveras que es muy padre que te envíen flores o que te 
inviten a cenar, una cenita acá decente, que no tengas que irte directamente a la 
cama con ellos" (G7) 

El alcohol es muy usado como 'sedante' contra la presión de la escena: 

"Me vuelvo agresiva o igual me quedo dormida y cambio mucho de ánimo con 
el alcohol y pierdo el dinero luego y tiempo. Pierdo dinero, nada más estoy 
cotorreando y hasta cierto punto se me oMda que vengo a prostituirme ¿verdad? 
Luego luego agarro el cotorreo (risa) y pierdo tiempo y dinero". (G6) 

Hay diferencias en cuanto estilos de trabajo entre el bar y el cabaret, que es percibido 
como de una menor categoría. Mientras en el bar la chica es quien 'platica' su propia 
negociación, convence al cliente de pagar su salida y establece sus propias reglas y 
tarifas; en el cabaret el mesero intermedia la negociación: a través de ellos los 
clientes 'llaman' a las chicas. El mesero cumple el papel de 'obligar al cliente a un 
consumo costoso diciéndole que tal chica sólo acude cuando hay cognac o whisky; la 
botella en la mesa es señal para que la chica se acerque. 

Llama la atención la frase "Somos putas, pero católicas". (G10). Pareciera indicativo 
de su intento por afirmar a la persona/mujer, buscando una menor identificación con 
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el oficio y un mayor apuntalamiento de la identidad en otros espacios humanos. 
Incluso reforzando a la mujer que sustenta a la TSC: 

"Puta no es nada más abrir las piernas, sino saber ser puta" (Gi O) 

Sin embargo, la maduración de los procesos individuo-grupales aun no alcanzan un 
mayor nivel. Existen varios frenos para su crecimiento como la sensación de estar 
exhibidas, el rechazo y la vergüenza. 

"Un poquito de pudor, no porque uno trabaje uno en lo que trabaje no ve a 
tener tantito de asco, de sentir un poco de repugnancia. Muchas veces he estado 
parada y hasta se siente asco el simple hecho de que la persona se te acerque. 
Sientes asco, hasta vergüenza. Dices: ¡Ay! me está pagando pero me va a tocar o me 
va a agarrar". (G9) 

En consecuencia, al no terminar de elaborar-asumir el tipo de trabajo que 
desempeñan, se mantienen dentro de una constante fricción, en detrimento de la 
barrera psicofísica que levantan contra el cliente. La barrera se toma muy endeble y 
sólo recurren a ella cuando tienen necesidad de racionalizar, pues en la vivencia 
cotidiana se sienten 'vendidas por un precio'. La cotidianedad laboral carece de otro 
sentido que no sea el monetario. 

En los niveles bajos la prostitución es vivida con mayor dolor, vacío y destrucción; la 
identidad está más comprometida con el oficio y hay mayor fantasía que realidad en 
cuanto a las alternativas. Hay un permanente rechazo y asco hacia la actividad 
laboral cotidiana del comercio sexual, al grado de somatizar. Verse obligadas a 
trabajar coadyuva al cansancio físico causado por las horas de estar de pie, la 
intemperie, etc. 

En estos niveles la prostitución es la pérdida de la intimidad: si la negociación se 
realiza en la calle a Ja vista de todos, es la exhibición de que ella es una prostituta. El 
oficio es vivido como un espacio psicosocial sin recubrimientos ni dobles juegos 
morales: tienen la sensación de vivir la 'realidad desnuda'. 

"Lo siente uno porque tiene vergüenza, tantito sentimiento, sangre": (G9) 

"Vergüenza de estar ahí, estarte vendiendo, de que toda la gente te esté 
viendo. Muchas veces se siente vergüenza cuando el cliente se te acerca y te 
pregunta Cuánto cobras?' Más si es una persona que es muy correcta, muy fina. 
Siente uno vergüenza, dice: ',Me estoy vendiendo a cambio de un precio!, me están 
pagando, se me están acercando y toda la gente alrededor me está viendo que estoy 
aquí parada, que se me están acercando" (G9) 
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El oficio es una puerta falsa: al traspasarla las obliga a ser usadas, 'quedando 
marcadas'. Las mujeres de -niveles bajos asumen los estigmas socialmente 
depositados en la prostitución. 

"Esto viene siendo una puerta falsa para nosotras (..) ya estás marcada". (G9) 

"Este trabajo no me gusta. Si me dijeran 'jSalte!' me salía, ya no regresaría, 
pasara Jo que pasara yo no seguiría trabajando, preferiría yo trabajar de otra cosa". 
(G9)

"Si ocuparse con ellos, porque eso es como un trabajo, un trabajo... un uso 
con la mujer se hace lo normal". (G9) 

"Pues por la fuerza el cliente termina ganando; a mí sí me han golpeado y por 
nada. Ellos buscan algo, algo tienen que buscar". (G9) 

"En la prostitución cobramos por cada trabajo que hacemos" (G9) 

La prostitución es una experiencia devastadora, sinónimo de degradación de acuerdo 
con los valores morales tradicionales con los que se juzgan; universo cerrado de 
destrucción. Ni siquiera han 'elaborado' su ingreso a la prostitución. 

"Mi hija es mujer; me horroriza pensar que llegara a caer como yo". (Gil) 

"Quisiera uno que se abriera la tierra y se la tragara, es un experiencia 
espantosa. Uno quisiera llegar ahí, cerrar los ojos y no ver a nadie porque da 
vergüenza, dolor, tristeza, es tremendo. Toda la gente pasa, nos ve con desprecio, 
nos dice 'me agradas'. Es feo cuando uno llega sin un quinto y que los gastos de 
todas maneras siguen. Es un problema. Con ganas de no regresa!r, le da a uno 
tristeza, dolor después de la experiencia pero tiene uno que volver porque no le queda 
otra' (Gil) 

"En nuestra conciencia, en nuestra forma de ser, tenemos una lucha continua 
porque todas somos temerosas, nos agobia el sentirnos así, esto de pedirte algo, no 
me siento bien, me siento sucia. No soy feliz; algo dentro de mí me dice que no estoy 
haciendo bien, pero la necesidad me hace". (Gil) 

Sienten que nadie puede hacerse cargo de sus necesidades económicas, no pueden 
ser mantenidas, no hay un varón que las pueda sostener adecuadamente; sin 
embargo, suelen mantener a un hombre. 

"Lo hacemos y con mucho gusto porque él se ha portado bien con nosotras. 
Estamos solas porque dependemos de nosotras mismas; normalmente, nosotras que 
trabajamos tienen quien las controle" (Gi 1) 
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Pareciera haber en esto una compra de afecto, sexualidad y compañía: mediante 
alquilar el cuerpo, obtienen dinero para alquilar pareja, afecto y complemento. Un alto 
porcentaje de TSC de nivel bajo tiene padrote. El padrote se prostituye al vender su 
presencia masculina. 

1'Un 80% de nosotros. Se ve más en la mujer jo ven, en la que empieza. No sé... 
Para convencerlas o qué es lo que hacen; eso casi se dan en las más jovencitas; sería 
muy difícil que a uno la mantengan. Sería mucho que uno dé dinero a otra persona. 
Uno no ve a aceptar tan fácilmente decir 'Oye, tú le vas a traer tanto o dame lo que 
traes'. Yo no sería fáciL" (Gil)
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Capítulo VIII 
¿Qué eS-EXO?





De tanto no tener no tengo ya cómo ser; sobre todo en una cultura en la que sólo se puede 
ser en términos de poseer. Pero lo mismo sucede con el exceso, de tanto tener ya no se 
sabe quién se es. 

¿Cómo es el ejercicio sexual de quienes lo practican hasta cuarenta veces al día? ¿Qué 
pasa con el gozo, el placer, el afecto, el otro, a través de tantos encuentros? ¿Después de 
tanto sexo sigue siendo sexo o alguna vez lo fue?. Las TSC dividen con claridad sus 
ejercicios sexuales en tres - tipos: sexo-trabajo, sexo-placer, sexo-pareja. El primero 
aparece asociado al dinero, el segundo a lo sensorial y el tercero a lo afectivo. 

SEXO TRABAJO 

Carne objeto puesta al servicio del otro. Instrumento sin sensaciones ni emociones, deseo 
desplazado hacia el dinero tras el deseo enajenado en los otros (hijos o pareja). 

Sexo trabajo es sexo servicio. Los servicios más comunes en orden de mayor a menor 
frecuencia, son: 

• penetración vaginal, que implica una permanente fricción en la zona genital. A pesar 
de usar lubricantes acuosos para el condón, las rozaduras son constantes. 

"Realmente hay tres tarifas: lo normal, que es de ¡a cintura para abajo; después la 
de quitamos toda la ropa y la tercera es el francés'. Nada más se alza la fa/dita (risas) y se 
bajan los calzones. Ultimamente fa mayoría da todo por el mismo precio, ya no es como 
antes que se trabajaba bien". (G2) 

• sexo oral realizado con condón, pedido sobre todo por jóvenes. Hay mayor tolerancia 
frente a este tipo de demandas. Aunque no es un servicio totalmente aceptado, no es 
tan rechazado como la penetración anal. 

"Lo piden algunos muchachos casi nada más; los muchachos son los que se pasan 
de listos" (G13) 

La penetración oral es realizada con condón. Hay un gran sentido del humor para rechazar 
este servicio ya que no siempre aceptan realizarlo. 

"En una ocasión un chama quita llega y me dice: "Oye ¿y eso es con todo y 
francés.. .mamadita?' y/e digo "Guáca/a, cochino!' y se fue riendo" (G2) 

"En una ocasión un tipo me dice: 'Oye, quiero una mamadita'. 'No, mira, te puedo 
salir con una buena mamada (risa), pero no darte la mamadita'. '¡Ay ¡ entonces, dime ¿vas 
a salir con una buena mamada? ¡Pues, vámonos!'. 'Pero deja explicarte de qué se trata la 
mamada: llego al hotel, te encuero y ahí nos vemos'. 'No, siendo así, olvida/o'". (G2) 
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Sin embargo, el sexo oral o 'francés' es la técnica para colocar el condón sin que el cliente 
lo sienta: se colocan el condón en la boca y lo calientan a temperatura corporal. al  iniciar el 
sexo oral lo colocan y alisan con la boca, de manera que el cliente no siente la diferencia 
de texturas/temperatura. 

"Cuando uno se los pone con la boca, no lo sienten. Se lo coloca en la boca, lo 
absorben, y a la hora de que van a hacer el acto oral se los ponen y ellos mismos no notan 
la diferencia porque el calor de la boca mantiene el preservativo a temperatura, entonces 
ellos no notan la diferencia". (G3) 

Es común que el cliente 'se lo haga a ella'. 

"El cliente se agasaja con uno porque está pagando a uno por encuerarse, por 
ponerse de postura. Pero nada más; que la quieran besar no, no me dejo besar, ni hago el 
'francés'. Ellos pueden hacer lo que quieran pero uno no siente lo mismo: nos dejamos 
porque nos están pagando". (G1 O) 

• algunas variantes, posiciones o actividades 'comunes', como el uso de cierto tipo de 
lenguaje, el contacto de la boca del cliente con diversas partes del cuerpo, la ingesta de 
algunos líquidos corporales, etc. 

"Ahora sí que como se deje el cliente, a unas les dan más; como se trabaje al 
cliente. Vamos a decir que se cobra por la habitación y 'ocuparse'. Ya adentro el cliente le 
pide otras cosas y ellas van aumentando su precio: Te desnudas? -tanto- ¿Cuánto 
porque te dejes mamarlas chichis? -tanto- ¿Cuánto porque te dejes dar un beso abajo?' 
(risas). Casi por lo regular le decimos el '69'". (G1 O) 

"Cuando ando reglando le digo que toma pura agua puerca (risas) .jl-luy, sí, hay de 
todo, hay mucho cliente degenerado!. Llega mucho tipo de gente que pide cosas que la 
verdad se espante uno, pero mientras el cliente paga..." (Gi O) 

"Llevaba un vaso: que me hiciera pipí en el vaso para que él se tomare la pipí. Otro, 
que me parare encima de él con todo y tacones; otro chupando el dedo gordo" (G1 O). 

"Entré con un cliente, dice: 'Trata a este otro cliente, no te vayas a lavar y te pago 
porque me esperes en el cuarto' Y llega y se los come, o sea le mame y se los come lo del 
otro cliente, pero ahorita estemos trabajando con condón entonces ya es imposible que se 
deje uno eso porque queda todo en el condón". (Gi O) 

"Nos tocó un cliente que le gusta tener a dos mujeres: mientras se estaba 
agasajando con ella a mí me lo estaba metiendo. Entonces esos son trabajos especiales" 
(Gb)
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Sólo aceptan aquellas variantes que no comprometen su integridad fisica, que son mero 
jugueteo. Este es el máximo límite y ya de alguna manera confrontador, pues no todas 
estarían dispuestas a trabajar con un masoquista. Queda descartado jugar la parte pasiva 
frente a un sádico y variantes más violentas. 

"Yo tuve un esclavo. Ese esclavo ya ha pasado por muchas. Es un joven; tendré 
como 18 años y dice que yo soy su reina y todo lo que yo le mande me lo hace: hacer el 
acto sexual, o sea solito se viene sin tocarme, sin nada. (Otra:) Yo con el otro esclavo 
no'más se metía acá abajito (nsas)" (G3) 

"El cliente que en realidad no lleva otras ideas maniáticas sí expresa por qué va a 
satisfacerse. Dice: 'Yo tengo un problema, soy masoquista'. 'Lo siento, de veras, yo no sé 
dar ese tipo de servicio, no me atrevo, necesito estar molesta para poder agredir a la 
persona'. El otro día hasta me enojé con una compañera porque lo tenía hincado" (G3) 

"Que se suba uno arriba de él con los tacones, que le pegue uno, que me haga 
'caballito'. Es su forma de excitarse: que lo amarre, que lo golpee, que le diga groserías. 
Esa clase de personas están traumadas por parte del trato de la familia: lo madreó la 
madrastra". (G3) 

inclusive el que le gusta que lo penetre un hombre, que lo coja un hombre (risas de 
todas). Como siempre me ha gustado usar zapatilla calada o de tipo sueco, por eso le 
gusté nada más: nunca tuvo relaciones sexuales conmigo. (G3) 

'¿Vas 7,  pero súbete al carro -hasta eso, era un hombre muy pulcro y muy 
decente- Porque quiero platicarte lo que me gusta'. No me daba desconfianza, el trato de 
él era que fuera uno y se dejara pegar, le pagaba a uno en ese entonces 100 pesos por 
cada cinturonazo, hace como veintitantos años; se cobraba en ese entonces 18 pesos y 7 
del cuarto. Una cosa de esas francamente no la aceptaba ¿cómo me vas a dar de 
cinturonazos, no? Hay uno que paga 10 000 pesos por cada cinturonazo que aguantes" 
(G3)

"Conocí un cliente normal. Ahora va y se quita el cinturón y la primera vez si me dio 
el susto de mi vida: vi muy disimuladamente que se saca el cinturón y dye 'éste me va a 
ahorcar o qué. ¡Oye, qué onda!'. 'No, si no te voy a pegar, nomás te voy a acariciar -yo 
espantada cada vez más- Eso es lo que me excita a mí: nada más ver que se espante la 
mujer, con su cara de susto'. Ahora que voy con él nada más le digo: 'Espérate, espérate' 
me hago la espantada para que no se vaya a alocar, pero no me pega. Luego dice: 
"Hablando en serio ¿una de tus compañeras que se deje golpear?'. 'Fíjate que todas las 
que conozco tienen el mismo defecto que yo: les gusta dar'". (G3) 
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Los tres servicios básicos para determinar la tarifa son: cintura para abajo (penetración 
vaginal), desnuda y 'francés'. Aun así, mantienen una mayor tarifa cuando el cliente 'quiere 
conocerla toda', o simulación de una "entrega total". 

"Por ganar un dinero, que luego al rato nos conozcan todo, pues no tiene caso. El 
cliente sabe que es de la cintura para abajo, ya saben que si quiere que uno se desnude se 
paga un poquito más" (G2) 

La tarifa es propuesta con suficiente ambigüedad como para poder elevarla ya dentro del 
cuarto, momento en que aprovechan la excitación del cliente que lo empujará a ceder con 
facilidad ante cualquier aumento. Aparecen cinco factores que determinan el aumento de 
tarifa: 

• si el cliente desea tocar-acariciar-agarrar 
• si el cliente quiere algo más que el mero bajarse la ropa íntima 
• si la quiere totalmente desnuda 
• si necesita más de los diez minutos del servicio básico 
• si solicita diferentes posiciones durante la relación 

"Saben que siempre ha sido así, yo creo que de que empezó, siempre ha sido así. 
Sí nos llegan a comentar, pero ven que uno se molesta. Nomás la pantaleta... y si quieren, 
pues ya se cobra más por desnudarse. El cliente si quiere agarra o desnudarse, ya sabe 
que cuánto más": (G12) 

"Había clientes que quieren que se pusiera uno distintas formas. Ella me djío que 
nada más fuera normal; si no, que se salieran, que les devMera su dinero para no tener 
problemas": (G13) 

"Les pedimos 30; lo mínimo 5 minutos, lo máximo 10" (G1 3) 

'La que se desviste uno toda, también ponerse en la orilla de la cama, arrimarse así 
en la orilla. Son posiciones diferentes, nada más que a uno le gusta la orilla o que ponte de 
`perrito'". (G13) 

Es común que ellas 'esperen' unos minutos a que el cliente alcance la eyaculación, razón 
por la cual se hacen merecedoras de una propina, en caso de que la espera amerite un 
aumento de tarifa pero ella no lo "exija". 

"A veces te regalan pesos, para un refresco, según como los trate uno; o sea, 
esperarlos porque se tardan. Si uno los espera unos dos o tres minutos hay unas personas 
que sí nos llegan a dejar algo, o sea no por el trabajo, sino porque uno los esperó" (G 12) 

Los servicios rechazados de manera abierta son: 
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• el beso en la boca. Es leído como un acto sumamente sucio, como si mancharan el 
afecto con la prostitución. El beso es un acto reservado para la pareja, tiene una 
connotación demasiado amorosa e íntima como para ser compartido con desconocidos. 
Además, la boca es el orificio corporal por donde se incorpora el insumo fundamental de 
la vida física (el alimento). Por tanto, no besan ni permiten ser besadas ya que el beso 
simboliza incorporar al 'otro' dentro de uno con la misma importancia vital que la del 
alimento; eso es enamoramiento y ellas no pueden enamorarse de un cliente que acaso 
no volverán a ver jamás. En la vagina se lleva a cabo otro tipo de incorporación: el 
placer (con la pareja). La vagina ocupa un lugar corporalmente demasiado lejano de la 
boca. La vagina es instrumento de trabajo, de dominio y poder; despreciable por los 
despreciados fluidos que por ella corren y denuncian el ser mujer. Utilizarla con el 
cliente adquiere la connotación de autocastigo por ser mujer. 

"Darla motivación, masajito, besito; menos besos en la boca. ¡No! (a coro) no besos 
en la boca, no ¡guácala! no, ¡imagínense! 1 Guá catelas!". (G5) 

"'No, que dame un besito'. 'Ah, no -le digo- tengo piorrea (risas) y no te quiero 
infectar'". (G9) 

"No te lo doy porque quién sabe qué hayas hecho anoche con la boca y cómo 
quieres que te dé un beso". (G9) 

"Bésame' y les digo 'Pues no, no te puedo besar porque te acabo de conocer', yo 
no los beso. Es por demás que uno se deje besar, para mí es repugnante, muchos tal vez 
ni se lavan la boca desde quién sabe cuántos días. Ellos quieren besarla, acariciarla, todo". 
(G8) 

• En todos los niveles aparece un franco rechazo a la penetración anal, argumentando 
los dolores y problemas físicos que puede acarrear ("obrar con sangre"). Es 
considerada como un acto antinatural en el que se pierde la flexibilidad del músculo 
rectal; incluso con la pareja es poco reconocido su uso. El pudor, como categoría moral, 
y el asco, como somatización, son los móviles para cuidar de la salud. 

La penetración anal parece ser más solicitada a niveles medio y bajo. La fantasía 
destructiva que se le asocia pareciera significarla como un atentado contra una identidad 
sexual basada en los genitales: atenta contra la idea de ser poseedoras de una vagina. En 
este sentido, la penetración anal no exclusiviza el terreno sexual de la mujer, ya que un 
varón también puede ser penetrado analmente. 

"Oiga, ese es el único virgen... y no cuidarlo" (G2) 

"Sí lo llegan a pedir, pero hay riesgos cuando el hombre atraviesa el ano; se puede 
romper la telita, hay infecciones, la elasticidad la pierde la mujer y se recurre a una 
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operación para que se les cierre. Es cuando empiezan a obrar por delante y por la boca, 
cuando se les rompe la telita del ano" (G2) 

La penetración anal es vista como un exceso del cliente que ha experimentado demasiado 
el sexo y necesita probarlo diferente'; síntoma de depravación. 

"Alguno que otro, más que nada el que es depravadón, degenerado, depravado 
mentalmente, porque es pura depravación. Más que nada el que ya probó mucho y quiere 
seguir" (G7) 

"No, para nada, no la trabajamos. Hay clientes que dicen ?e doy tanto' pero no. Una 
vez me tocó un cliente, una cosita que tenía, y dicen las muchachas '¡Ay! pues lo hubieras 
hecho con tantita cremita, ni te hubiera dolido". (G1 O) 

Si algún cliente solicita la penetración anal, la respuesta suele ser agresiva y de abierto 
rechazo. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de concesiones en caso de extrema 
necesidad económica. En todo caso, existe el pensamiento colectivo de que para eso 
están los homosexuales. 

"Les contestamos mal y les decimos que no. Algunas sí lo hacen porque le pagan 
dinero; sí les pagan bien". (G 13) 

"(Risas de todas) No, 'ese' está clausurado. Puede haber muchos que sí, pero no, 
yo creo que de las que estamos aquí ninguna. Sí hay chicas que sí, pero nosotras no. Hay 
unos... que son los homosexuales" (G12) 

"Hacerlo así sería una pareja. De que pregunten si', pero de que uno trabaje no". 

"Que estuviera muy necesitada para hacer eso, que necesite demasiado 
(Interrumpe otra:) Yo no necesitaría llegar a que necesite demasiado porque estamos 
acostumbradas a trabajar normal" (G 12) 

Solamente en el más bajo nivel se reconoce de manera abierta la penetración anal como 
parte de los servicios (aunque el precio es mucho mayor), en especial hacia aquellos 
clientes con quienes derrumban la barrera sensorial o la afectiva. Sin manejar el término 
"cachucha" como en otros segmentos, reconocen la relación gratuita y placentera: 

"Tenemos un hombre que se lo hacemos en el ano y ese está más rico porque lo 
queremos ylo adoramos y no nos da ni un quinto". (G14) 

La fuerte presión económica es la determinante de mayor peso para hacer concesiones a 
los clientes: ampliar los limites del servicio por un bajo precio. 
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"A veces uno está mucho tiempo parada allá afuera sin poder entrar. Entonces uno 
dice: 'Bueno, el cuerpo se queda y el dinero se va'. Yo la verdad silos meto porque digo: 
'qué puedo 'perder? ¿20 pesos qué me puede quitar de mi cuerpo? Y nadie te los va a 
dar'. Entonces me quito la ropa y muchas veces los clientes na'más con vernos 
encueradas ni se 'ocupan', sin estar manoseando ni nada y se salen y ya' (Gi 4) 

Más allá de la oferta de servicios están los significados del oficio. Tienen gran 
conciencia de su papel como educadoras sexuales. Manejan la idea de que a través de 
sus servicios disminuye el número de violaciones y agresiones hacia la mujer, pues 
provocan salud social al ofrecer al varón la posibilidad de disminuir ('desahogarse') la 
pulsión sexual. 

"Han pedido cierta colaboración, orientación, de parte de uno para el trato con la 
esposa. Uno como mujer más o menos los orienta en el acto sexual, con más tacto, más 
consideración, más sutiles. Hay otros que se han quejado de que se casaron y la forma tan 
brusca como actuaron con sus esposas las han traumado". (G3) 

"Así, que ya te tengan confianza: '¿ Tú qué dices? ¿Está bien lo que estoy haciendo 
o qué dices?' Y uno pus más o menos lo orienta" (G14) 

Con frecuencia se refieren a la falta de higiene en el varón, Al parecer, en ellas también 
hay una mayor preocupación por el cuidado de su mundo interno y externo. Algunos 
clientes suelen bañarse antes del servicio y/o después. Sin embargo, ellas 'no pueden 
perder el tiempo', por lo que 'traen a los clientes encima' todo el día. 

"Los chamacos, cuando han tenido relaciones no acostumbran asearse después de 
tenerlas. Entonces el olor del semen, esa misma porquería hace que cuando el hombre 
tiene el vello muy chino se les forme la ladilla. No rewsé a ese chama quilla y me pegó a mí 
ladillas. Es que la ladilla es muy frecuente comadre, inclusive hasta en una casa y hasta en 
la misma toalla, en la cabeza tenía yo ladillas. Me quedé dormida en el cuarto, me salí y me 
fui a mi casa. Como después de dos horas llegué a la pobre casa de ustedes: me empecé 
a rascar y traía una ladilla en una ceja (risas) (Interrumpe otra) Cuando menos tú te la 
encontraste en la ceja, comadre, y no por acá" (G3) 

'A la hora que se desvistió no se lo podía ni agarrar el vello: "Oye, tú estás muy 
sucio, yo no entro contigo. Vete a bañar' y sale y seguía el pelo sucio. Me meto con él y le 
tallé bien: se quedó limpio el pelo. Le digo: "Pues qué ¿no te bañas?'. Dice: 'Francamente 
en mi casa son puras mujeres, no me habían dicho eso'. 'Pero por ti mismo, por tus 
amigos, ¿no?'. 'No, yo soy de los que me da pena, nunca con mis amigos ¿Qué voy a 
hacer, qué hago?'(¡ nterrumpe otra) ¿cómo me lo lavo? (risas)". (G3) 

Sienten que el cliente 'se desquita' de "la mujer" a través de ellas mediante la agresión 
física, sea por maltrato o por descuido de sí mismos. 
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"Muchas veces hasta náuseas, el exceso, tratar a una persona nada más porque te 
está pagando pero jCOfl un aliento... que bueno, quisiera estar a un kilómetro de distancial. 
Es el aliento, sucios o hay personas que aunque se bañen huelen mal. O simplemente la 
agresividad en la relación: ya no es el acto sino estar apretando, estar desquitándose. 
Tratamos de mantenernos lo más alejadas que se pueda" (G3) 

Cumplen entonces el papel de iniciadoras sexuales, dando una dirección intencional a 
las primeras experiencias sexuales del varón: que aprenda a considerar a la mujer, en sus 
futuros encuentros, como un ser completo y la respete como tal. 

"Muchos jóvenes, estudiantes van a casarse y no saben el debido trato que deben 
llevar hacia la mujer" (G3) 

"Contentos, una satisfacción enorme porque les dio resultado. Automáticamente se 
programan ellos de acuerdo con lo que uno les va diciendo: la excitación, el trato, la 
relación. Después de que pasaran los días difíciles el trato que deben seguir y han llevado 
un matrimonio perfecto. Comer frijoles del diario choca; cambiar un poquito... Pero ellos 
siguen con la misma confianza la misma relación con sus esposas, pero ya no es el que 
entró a ciegas a casarse, que traumaron a la mujer, no saben ni cómo actuar. Es una labor 
también de uno, de orientadora para eso". (G3) 

No sólo se autoperciben como educadoras para la salud, la sexualidad y la higiene, sino 
también como psicoterapeutas en la medida en que a menudo los clientes pagan para 
ser escuchados por alguien. Para las más experimentadas estos momentos representan la 
oportunidad de confrontar al varón en su relación con la mujer, generalmente esposa. Para 
las menos experimentadas esto representa un pequeño descanso en la jornada de trabajo. 

Cuánto me cobras por una hora, dos horas?' entonces sí estamos un buen rato, 
entonces está uno platicando, platica uno sus problemas, los problemas de los clientes. 
Los clientes siempre tienen problemas y luego se vienen a desahogar con nosotras". 
(G14) 

•La disociación sensorio-afectiva, además de bloquear el placer con el cliente, impide 
sensaciones de rechazo, asco, náuseas, etc., provocada por olores alientos y presencias 
desagradables. Al parecer, la disociación es exitosa cuando la identidad está basada en el 
oficio y no en el rol de mujer, ya que se convertiría en una estructura demasiado 
esquizoide como para ser controlada conscientemente. 

La disociación aparece con muchos matices; el primero es la necesidad - placer: ella 
resuelve su necesidad al satisfacer la necesidad (placer) del 'otro'. En este sentido, la 
prostitución es imaginar que se satisface una necesidad que tiene rostro de placer. 
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Pero también aparece ligada a lo económico-familiar: si se enamoran y se casan no 
podrán seguir manteniendo a la familia. 

Es difícil para ella saber cómo satisfacer ese placer imaginario del cliente. Entre otras 
consecuencias, ella opta por mecanizar el servicio y sólo eventualmente lo realiza en 
función de cada cliente. Por lo general, el servicio aparece estandarizado hasta en los 
vocablos a usar, en que momento, etc. 

"Se viste la persona, nos vestimos mientras se peina, está platicando. Tendría que 
ser una persona que fuera agradable que uno le agradara estar con él para poder estar 
más tiempo con él, pero lo hacemos siempre pensando nada más en el negocio, en cuanto 
al trabajo; entonces no". (Gil) 

"Lino está ahí y uno a lo que ve. Uno no siente algo por esa persona, no le llama la 
atención, o sea sentir así: 'jAh! me pasa ese chavo, voy a platicar con él' pues no, nomás 
a lo que va y para afuera": (G12) 

La frecuencia con que realizan el acto les ayuda a no pensar ya en lo que hacen; sin 
embargo, también alquilan la pasividad a sabiendas de que el cliente está buscando un 
depositario incondicional. 

La barrera contra lo sensorial es manejada a voluntad para soportar lo frecuente de la 
relación sexual. Esto las ha llevado a mecanizarla profundamente, por lo que se da una 
absoluta negación y bloqueo de sensaciones físicas con tal conciencia que el orgasmo 
fingido es parte del estilo grupa¡, en aras de una mejor paga. 

"Muchos clientes preguntan que si sientes, entonces les da uno por su lado, la 
verdad sí, y finge que según 'jay, estoy 'llegando'!. Sí he llegado a sentir algo con clientes, 
pero no pasa de ahí; yo nunca he 'llegado": (Gi O) 

"Si salen 20 yo sí me los echo (risas). Más o menos cuatro o cinco... Eso es 
mentira.., hasta doce. El cuerpo aguanta siempre y cuando nada más la mujer ve a prestar 
los servicios, ella no va a gozar porque sí gozare ella pus no aguantaría el cuerpo. No, aquí 
nada de placer para la mujer, para la mujer no hay placer". (G 14) 

"Mire, el cuerpo puede recibirle hasta 50 hombres diario; yo lo máximo que he 
recibido es hasta 45 'ratos' ". (G14) 

Apuntalan el rechazo a los clientes en sus humores físicos, falta de aseo, etc. Es tan poco 
el tiempo que pasarán juntos (acaso 15 minutos) que el cliente suele no ducharse antes de 
la relación; ella también le parece impráctico, opta por colocar la mente en el 'dinero' como 
espacio donde refugiarse.
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"Desgraciadamente aquí nosotros entramos con gordos, flacos, guapos, cueros, 
con mugrosos, con pus todos sudorosos, apestando a sudor y todo eso. Entonces es 
imposible que usted sienta placer con uno que huela a sudor penetrante. Simplemente 
uste' quisiera que rápido para que se fuera el cliente y uste' ganarse su dinero, para que él 
con su necesidad y nosotras con nuestra necesidad" (G 14) 

El mecanismo de disociación consiste en ocupar la mente en otros asuntos. Levantan una 
barrera contra cualquier tipo de sensaciones físicas, placenteras o no: observan que el 
cliente no sobrepase los límites del servicio y contabilizan el tiempo. Llevar la atención 
hacia el 'negocio' implica no tenerla en el cuerpo; así, queda grabado en la mente (y ellas 
lo exacerban) y a ello recurren durante la relación: no sienten. 

"No hay reposo para nosotras; él se puede quedar ahí porque estaba de fiesta. 
Nuestra mente es lo que está trabajando en otra cosa: estamos tomando el tiempo, que se 
tarden lo menos posible para irnos. Lo hacemos por necesidad, pero no tenemos el deseo 
de quedarnos con ellos. Los tratamos normal: lo que es cada quien por su lado" (Gil) 

La atención se centra en la contabilidad de posiciones - tiempos - tarifas. La imaginación y 
el pensamiento se disociar del cuerpo físico; bloqueo que también manejan a voluntad. La 
disociación cuerpo-placer es dominada conscientemente con bastante éxito; no así la 
escisión afectiva que aparece un tanto negada. 

"Puede tener relaciones con muchos hombres, pero es a nivel comercial: todo está 
controlado. No hay orgasmo, no; es mecánicamente todo lo que se hace. Hasta se puede 
decir que ¡uflffl esté uno super excitado sin sentir nada". (G3) 

"Imagínate, cuando tengo relaciones con los clientes yo estoy pensando en las 
caricaturas de Walt Disney; cómo voy a estar pensando en lo que estoy haciendo, si la 
persona no es de mi agrado. llega un grado en que la persona es tan indeseable que 
¡bueno!. En una ocasión le encajé las uñas en la espalda: inconscientemente la misma 
repugnancia que me causaba. Le dije: "Levántate, por favor -le encajo las uñas y- ¿ Verdad 
que sí te levantaste?". (G3) 

"Yo me bloqueo por completo, cuando trabajo me bloqueo, pero hay clientes que sí 
lo saben hacer y sí hacen que sienta uno, según el trato que nos dan o los movimientos 
que hacen (Otra interrumpe:) No, yo sí hasta sin cliente, con la pura mesa (Risas)" (GI O) 

El imaginario en que ocupan la mente, en vez de tenerla sobre el cuerpo físico es el 
DINERO, con los siguientes significados: 

DINERO
supervivencia 

bloqueo sensorial 
refugio: el dinero no mancha



El dinero es, durante la relación, el esquema de organización del pensamiento y de la 
personalidad; es el paradigma que ordena una situación de suyo inestable, incierta y 
desconocida. Es la única vía de relación con el cliente que ella reconoce como 
bidireccional. Es el único factor que configura con mayor calidad de Realidad al cliente De 
ahí que el concepto 'dinero' tenga peso no sólo por motivos de supervivencia. 

El espacio-tiempo que utilizan para trabajar queda significado en última instancia como 
'dinero-bienes para la familia'. Este significado es un motivo de gozo y control durante la 
escición-b loqueo de sensaciones físicas. 

Los estilos de trabajo, posiciones y técnicas son abordados de manera directa a nivel bajo. 
Consideran que una buena prostituta y un buen trabajo es aquel que deja completamente 

satisfecho al cliente. A diferencia de otros segmentos explorados, no parece haber límites 
tajantes impuestos al cliente y buscando 'controlar la prostitución como mera forma de 
ganancia económica, sino una preocupación por la calidad del servicio. 

"Mujer que no deja complacido al cliente, al mando, no es la suficiente mujer" (Gi 4) 

"Viene y dice: 'Tanto, te voy a pagar tanto. Yo quiero que te desvistas porque yo 
quiero, es placer que en mi casa no lo tengo'. Yo no soy hipócrita en ese sentido: la 
prostituta, si yo vengo aquí a vender mi cuerpo es porque lo vengo a vender". (G 14) 

"Sí hay muchas que lo hacen con la boca, hay muchas que lo hacen con el recto, 
hay muchas que lo hacen normal, hay muchas que dicen 'yo no me desvisto". (G14) 

Los niveles medios se plantean el oficio más allá del grupo o del gremio: plantean 
reivindicaciones de género con muy pocos paralelos en otros grupos. Contemplan en su 
campo de preocupaciones a las 'otras' mujeres, aunque sean esposas o novias de los 
clientes (con quienes supuestamente habría una competencia por el varón). 

"No me avergüenzo de la actMdad que tengo desde el momento en que a nadie 
robo y a nadie asesino. No me da vergüenza. El hecho de que yo lucre con mi cuerpo pues 
es de hecho una actividad que yo, a mi nivel personal, la veo como cualquier otra. A nadie 
sorprendo. Si se quiere ir conmigo, ve por su gusto; a nadie obligo" (G3) 

"No les soporto que la mayoría hablen mal de su mujer. Tuve un problema con uno: 
"i Qué barbaridad, eres un mártir! ¿Porqué no te divorcias? ¿No te das cuenta que con la 
que estás hablando también es mujer?' ".(G3) 

Lo efímero de la relación y la imagen de la 'prostitución' determina de antemano que no se 
dé involucramiento afectivo entre ambas partes: en general, ni ella espera al 'hombre de 
su vida', ni el cliente acude al comercio sexual buscando 'una esposa'. No hay relación 
humana excepto con los más conocidos.



"Con los conocidos existe más confianza: se llegan a platicar los problemas que 
tuvieron en su trabajo. Somos más elásticas porque ya es cliente y por no perder el cliente 
tiene uno que ser un poquito más consciente. Además de que sí son clientes y se les trata 
así es porque ellos mismos se lo han ganado con su forma de ser las atenciones. Yo, de 
mis amigos he tenido varias atenciones: que el día del santo aunque sea una flor o un 
arreglo floral me van a dejar; un pasteL.. y días antes me había dicho: 'Oye, son fregaderas 
lo que me hizo mi mujer me habla a la oficina para que me vaya por el pan'. Y el día que 
me llevó el pastel le digo: ' Cuándo te pedí pastel?"'. (G3) 

Lo usual es que desde la negociación hasta el final no haya ningún tipo de plática, mucho 
menos de tipo personal. Si el cliente saca algún tema, ella juega el papel que él necesite. 
Esto las ha entrenado en un manejo consciente de cómo acomodarse a las necesidades 
del otro: 

"No hay confianza y aparte uno se adapta al carácter, al sistema del cliente. Si el 
cliente es un poco expresivo uno también trata. O sea, si el cliente se expresa con uno, uno 
también trata de llevarle la plática. De política, religión, de lo que quieran. Yo de foot ball no 
sé nada, pero sí les gusta el 'América' a mí también me fascina el 'América', no hay 
problema (risas)" (G3) 

Al no haber una 'bioquímica' con el cliente, la disociación se facilita. Una determinante 
fundamental de la disociación es la carencia de relaciones afectivas: 'adentro' es común 
que ni siquiera se dé una plática, no hay abrazos, no hay besos. 

"Ahí no va uno a abrazarse o besarse (todas al mismo tiempo. Susurros y risas) ni 
nada" (G12) 

La posibilidad de experiencias afectivas aparece aún más lejana. Ante la búsqueda de 
afecto masculino (gancho del padrote en la prostitugénesis) viven una eterna pérdida; de 
antemano hay un duelo elaborado frente al cliente, duelo por la relación afectiva que 
nunca establecerán. Los sentimientos de soledad aumentan. Todo deviene en un mayor 
anquilosamiento de la cerrazón de su universo. 

"Pensando en todo, en todas las cosas que nos han pasado, la persona puede ser 
muy amable pero no podemos esperar nada bueno de nadie. Una persona puede ser 
amable, pero logra lo que quiere y se va, se olvida. Eso uno lo lleva dentro siempre: 
Ahorita me está tratando bien porque quiere; pero nada más al salir ya cada quien por su 
lado' (Gil) 

Las demostraciones afectivas quedan exclusivamente para con la pareja; los momentos de 
excitación casi en exclusividad para con la pareja. 
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"No hay abrazos ni besos; se entrega uno totalmente a una persona que sienta uno algo 
por él" (G12) 

"No siente uno atracción por esa persona. Si quisiera, si fuera temperamental pues 
sería fácil; solamente siento esa sensación con mi pareja. No se puede ser temperamental 
con todos. (G12) 

El bloqueo sensorial adquiere connotación de cuidado de la salud, ya que sería muy 
desgastante tener orgasmos con cada cliente. 

"Pues no, no. ¡Se imagina! que fuera con todos igual, cómo estaríamos (risas) 
delgadas. Supongamos que entre con unos 20 diario: ¿se imagina con esos 20? ¡No me 
paro! (risas) 7 (G1 3) 

"Sí uno 'se viene' con muchos, con todos o seguido, es cuando ya uno adelgaza, 
mientras no. Yo creo que no siente uno nada hacia esa persona' (G13) 

En la calle de nivel bajo es imprescindible que entablen largas conversaciones con los 
clientes como una manera de atraparlos, permitiendo el papel terapéutico de la prostituta 
con el cliente, además de facilitarle elementos para ubicarlo y saber protegerse de él en 
caso de ser necesario. 

La negociación se convierte en un eco del encanto de la seducción que se pierde al 
momento de la rutina adentro del cuarto. Afuera se mantiene lo incierto (incluso, lo 
divertido); adentro se conoce y se comprueba que, por lo general, lo inesperado no era 
más que rutina. En este sentido el 'adentro' es una especie de constante desilusión, una 
muerte de las fantasías y un fortalecimiento de la barrera afectiva. En el nivel medio 
aparecen las barreras antisensorial y antiafectiva, manejadas con mucha mayor 
plasticidad y sentido del humor. Hay una mayor liberalidad por la elaboración grupa¡ que 
les permite una constante relativización. 

El cliente experimentado ya sabe a lo que va, ya conoce el código y facilita mucho el 
trabajo; ella se mantiene disociada. El cliente no experimentado la hace asumir un papel 
de maternidad - enseñanza que le demanda una menor distancia afectiva, razón por la que 
prefieren menos a los clientes novatos, aparte del mayor tiempo que implica atenderlos. 

"Por ejemplo, el chamaco que acostumbra a masturbarse es el que cuesta más 
trabajo: como ya ha sentido, el primer acto en una mujer lo siente en cierta forma. Cree que 
lo va a sentir en esa misma forma todo el tiempo, entonces llega otra persona que puede 
hacer el acto de otra forma y no, tiene que retroceder a hacerlo como lo hizo la primera vez. 
Están con la idea de que a tal brinco o a tal movimiento pueden desahogarse; entonces 
hay que tratarlos de otra forma: darles confianza, tratar de controlarles los nervios, porque



la mayoría de ellos llegan nerviosos Un chico, tendría como unos 17 años, no quería tener 
relaciones porque pensaba que le iba a doler (risas), así le pasó: que empezó a llorar" (G3) 

"Me gusta más con hombres con experiencia. Los otros hay que enseñar/os, dan 
mucho trabajo; por ejemplo, los chamaquitos de 15, 16 o 17 años: son muy tímidos, 
tiemblan. Hay unos que llegan y ya le quieren arrancar la blusa, meterle la mano por acá... 
y chupetearía y luego no hacen nada. A la hora de la relación dicen: Y cómo le hago, por 
dónde es?". (G3) 

El cliente prefiere las ingenuas (que no necesariamente novatas) para hacer lo que no 
puede con otras. Situaciones de este tipo las molestan por actualizar el sentido sórdido de 
la prostitución: el cliente es un aprovechado/usador y la TSC es usada/cosificada. 

"Si volviera a nacer, juro que no me metería en esto. No me quejo, porque a nivel 
económico he obtenido satisfacciones también, no todo es malo en esto. Las primeras 
ocasiones todas las que estamos aquí nos las vimos duras por ignorar el negocio en sí cuál 
era: saber tratar a una persona. Los golpes de la vida enseñan; cuando entra en este 
ambiente es uno demasiado confiado. Cuando uno confía es uno de mente sana todavía, 
no alcanza uno a imaginar la magnitud de las otras personas en su maldad o en su forma 
de ser. Cuando se entra al ambiente desconoce uno al cliente en su forma de actuar, sus 
ideas; el cliente es un poco aprovechado de las ingenuas, las detiene más tiempo; como 
vulgarmente se dice 'topillo se va sin pagarnos" (G3) 

"Comúnmente los clientes son los mismos que frecuentan todos los lugares; cuando 
llega una muchacha nueva no conoce sus mañas ni sus gustos. Ya no se lleva a la que 
tiene más tiempo, porque ya sabe qué gustos tiene, cómo debe tratarlo, qué tiempo le 
puede dar. La nueva no sabe y le puede decir 'No, todavía no, pues por eso te estoy 
pagando. Quédate' y ella por temor a la reacción tan brusca del momento se atemoriza." 
(G3)

"El cliente empieza a decir 'Tú no sientes nada, no le excitas' . Yo sí se los he dicho, 
yo lo hago por necesidad; hay mucha gente que no tiene necesidad y te lo dice: 'Yo lo hago 
por placer'. Desgraciadamente para nosotras que lo hacemos por necesidad es como más 
trabajo nos cuesta: no es posible que le esté brindando uno placer, si no nada más 
estamos con uno, sino que entramos con varios. Yo tengo clientes de tiempo y para nada, 
ya me conocen como so (G2) 

"Es un cliente común y corriente. Adentro se va la emoción. No sé por qué, pero 
adentro como que se pierde el encanto. Es que es una rutina" (G2) 

"Es un trabajo en el cual los sentimientos los deja en su casa y sale simplemente a 
la calle. 'Ni modo, a mí me gusta ese chavo, pero estoy consciente de que no me puedo 
enamorar de él o que él no se puede enamorar de mí'. Eso se aprende" (G2) 
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En general, suelen cobrar antes del servicio, a fin de no ser timadas. En caso de que las 
variantes de servicio exigidas por el cliente sean demasiado extravagantes, devuelven el 
dinero y salen del cuarto. 

"Muchos ya terminan y se salen y se van. Primero se cobra y luego se revisa 
cuando uno se ocupa": (G12) 

Aparece el concepto de "cachucha" como aquel cliente con quien tienen relaciones 
altamente placenteras, al grado de no cobrarle. Aunque esto las acerca al concepto de 
'puta' (quien lo hace por placer), es tolerado en el grupo y forma parte de los códigos 
'secretos' del ambiente en torno a los cuales bordan mucho el sentido del humor. 

"Dice: 'Todas somos putas'. 'No, yo soy prostituta mi reina: desde el momento que 
estoy aquí no por el vicio y cobro y tú las das gratis". (G3) 

"Según el estado de ánimo. Hay días que a lo mejor te levantas con el gallo bien 
'chiro' ¡Ay! (gritos y risas) y hay veces que si es una persona limpia, más tranquilo.., placer 
no, pero pues uno se siente tranquilo viendo a una persona limpia.... Sí hay orgasmos; a mí 
sí me ha pasado. Es el cliente, que tú ves que tienes seguridad en él. Además hay veces 
que depende de cómo fe lo hagan, porque aunque esté muy bueno el tipo o que huela muy 
bien, es un tontito de primer grado; en cambio llega uno medio negrito, así, cha panito y 
[aayyy! (hablan todas al mismo tiempo". (G5) 

Los clientes asiduos conocen a tal grado los códigos del ambiente que ya los juegan. Ellas 
transforman entonces sus códigos gremiales en 'técnicas de mercado'. So pretexto de este 
juego actualizan las técnicas de seducción mediante la ironía mordaz. 

"(Dirigiéndose burlona a otra:) ¿Y cuando te vas ahí las horas al cuarto? (risas de 
todas) '1 Pero qué hermosa estás!'. Le digo: 'Mira, si buscas 'cachucha' sigue adelante 
porque aquí no hay (risas). Los clientes saben porque preguntan a qué hora es la hora de 
la 'cachucha' ?'. 'De 6 a 7 de la mañana' (cuando ya no hay chicas). Un cliente me dice: 
'Oye ¿ya es la hora de la 'cachucha', no?'. Un cliente me dice: 'Es lo menos, me puedes 
cobrar más baratito?'. '¡Ay!, mira manito, los miércoles es a mitad de precio de 8 a 9 de la 
noche y los domingos es gratis de 7 a 9'. '¿de veras?'. 'Sí, hombre, tú yente'.., es que de 7 

a 9 no hay nadie (risas)": (G3) 

"'¿El 69? El moderno o el antiguo? El antiguo es el que estábamos conjugando 
hace rato. El moderno: mientras tú me la mamas yo me duermo (risas)": (G3) 

En niveles medios el término 'juego de seducción' describe con mucha precisión la 
vivencia que ellas tienen del sexo-trabajo: al 'aceptar su sexualidad, la culpa está bajo 
control.
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Los condicionamientos que desarrollan también alcanzan al cliente experimentado. Cada 
quien sabe ya los detalles de su rol: evitar el beso, el tipo de lenguaje cuyo nivel es fijado 
desde las primeras palabras intercambiadas durante la negociación, etc. 

Solamente a nivel medio aparecen referencias a la competencia gay. Los homosexuales 
vestidos de hombre ('chichifos') o de mujer ('vestidas'), cobrando o de gratis constituyen 
una alternativa para el cliente que no acepta límites, ya que ellos no restringen su servicio. 

"'Mi amor, allá están los gays, y por la boca'. Ahorita están cotizadísimos. Los gays 
son los que más trabajan por la boca o anal. Es la competencia, los gay; es increíble pero 
cierto: tienen más trabajo que nosotras. Hay algunos que no andan ni Vestidas, así 
andan trabajando y ¡cómo trabajan!' (G2) 

"Precisamente porque lo que uno les niega a los clientes que es lo que piden ahora 
mucho, por atrás y por el preservativo, antes no se pedía, eso ha sido desde que se 
empezaron a hacer famosos /os gay, hacerlo anal. Aparte de eso sí van al departamento 
de una persona, llegan a un acuerdo. Les cobran bastante bien, llegan al departamento, le 
ponen mermelada en el pene, se lo chupan, usan un vocabulario un poco fuerte, un poco 
pesado. El cliente le mete cosas al hombre que se presta para eso. Prefieren al hombre 
porque se presta para hacer cosas fuera de lo común". (G2) 

"Inclusive porque ellos mismos le dan ideas a los hombres de tener relaciones con 
los animales. Nosotras como mujeres nunca vamos a aceptar tener relaciones con un 
animal, claro que no, para nada. Hay unos que tienen relaciones con burros, con caballos, 
con perros, hasta con las pobrecitas gallinas, con totoles". (G2) 

"Las personas que van con hombres homosexuales les quitan su dinero, son fáciles 
que pierdan su dinero esos pobres hombres o que lo hagan por gusto nada más los 
homosexuales" (G2) 

"Ellos pueden hacerlo en un hotel o se pueden subir al carro a hacerlo ahí y en 
cambio nosotras no: tenemos que ira fuerza al hotel porque nos va a agarrar la patrulle. En 
cambio ellos, si quieren un 'francés', ¿qué le cuesta agacharse disimuladamente? y/o hace 
rápido y sin pagar hotel. Esa es una de las ventajas que tienen ellos, de que nada más 
puras mamaditas" (G2) 

"En una ocasión fuimos siete chamacas con un solo hombre. Lo acompañamos a 
bailar, a cotorrear. Nos comentaba de un lugar donde les vendían los gansos: se lo ponen, 
le dan un machetazo y el ganso se muere. ¡Qué feo, qué traumal. Es donde uno se da 
cuenta de que los homosexuales són los que se prestan para hacer eso, tener ese tipo de 
relaciones" (G2)



Ellas asumen de entrada una postura de desventaja frente al cuerpo del TSC varón. 

"Andan fotos acá, ellos sí lo hacen anal, entonces los clientes se acostumbran de 
que hagan todos los servicios. Yo me imagino que ya el hombre es muy depravado. Hay 
un cliente que dice que ya no le gusta con su mujer porque no aprieta. No aprieta lo mismo 
un hombre que una mujer, entonces él viene exclusivamente a buscar al homosexual, 
porque dice que se siente más placer por el recto que por la vagina. Por lo mismo que es 
hombre, su cuerpo está más macizo que el de una mujer. Nunca compares tu cuerpo de 
una mujer con el de un hombre porque el de un hombre, aunque sea homosexual o lo que 
sea y tenga cuerpo muy afeminado, siempre ha de tener el cuerpo más duro que el de 
nosotras" (G14) 

Reconocen el aprendizaje y la experiencia brindado por el oficio, y la intención de 
capitalizarlo conscientemente para su vida y el trabajo. 

"También uno a veces tiene problemas, entonces uno les da un poco más de 
tiempo, los escucha más tiempo, quieren un consejo o apoyo, se van a desahogar y tú 
no'más los escuchas. depende de la persona y del tema que están tratando. Muchas 
veces me ha envuelto, me tardo mucho, pero es que aprende uno muchas cosas dentro de 
sus mismos problemas. Se puede ganar un poco para llevar una vida más tranquila, o sea 
encaminar a los hUos' (G3) 

Para el cliente, la prostitución es un espacio de desahogo donde hace lo que no puede 
hacer en su casa y con 'su mujer (si tiene). Alquila un espacio de "liberación" y realización 
simbólica con la mujer (prostituta): lloran, hablan, 'sexan'. 

"En su casa los mandan con uno sin qúe /es digan. Hacen lo contrario de lo que 
hacen en su casa quién sabe si porque los trate uno mejor" (G3) 

"Hay clientes super tranquilos, pacientes y unos que llegan gritando, dando órdenes. 
Siempre les he dicho que en su casa no los dejan hablar; si a mí me pagan porque los 
escuche cinco minutos, lo escucho: 'Grita, di todo lo que quieras". (G3) 

"Me han pagado por escuchar sus penas amorosas y dejarlos llorar un rato sobre 
mí hombro. Sin tener la relación llegan y hacen un trato comercial normal. Pero ya adentro 
de la habitación me dicen: 'Yo, la verdad, no vengo a hacer nada. Lo que quiero es que me 
escuches, quiero hablar con alguien y no encuentro con quién'. Es muy frecuente, tienen 
sus penas morales, sus inquietudes como cualquier otro hombre, cualquier otro ser 
humano. No tiene comprensión en su casa, tanto con los padres o la novia o la esposa" 
(G3)

"Yo tuve la experiencia, un chamaco fue exclusivamente a llorar, el día de las 
madres fue exclusivamente a quejarse, a llorar, a renegar de que él no quiere dinero,



quiere atención, que lo escuchen, tener comunicación con su padre. Le dije: 'Habla con él, 
ya son hombres, tienen cierta edad, habla con él'. 'Es que no se presta, le interesa su 
negocio'. 'Pero tú no sabes la meta de tu padre, no lo puedes juzgar. La meta es dejarlos 
bien a ustedes'. 'para qué quiero dinero, todo Jo que quiero yo es hablar con él. Me da un 
billete y vete a gastártelo'. 'Reniegas de que lo tienes todo, reniegas del dinero y a uno le 
hace falta. Sí te puede entender. Si yo te platicara mi infancia sería mucho peor. En mi 
caso no hubo dinero, no hubo atenciones, no hubo comunicación de padres a hijos. Tú a-
menos tienes dinero.... al menos tienes una manera de ser". (G3) 

En las Estéticas por lo general no hay plática con el cliente. El encuentro se concreta a la 
mera relación física. Para ellas es preferible así ya que no arriesgan su identidad. 

"Aquí nada más se viene a atenderse y ya. Así, sallr con ellos y de mucha plática... 
pues a veces sí platicas un ratito con ellos, pero la mayoría vienen muy serios. Aunque esa 
persona haya venido 10 veces contigo, pues todo el mundo muy poquito. Yo me los he 
encontrado en la calle y ni me hablan, ni quiero que me hablen. Es que aquí todas tenemos 
hijos y esto para nosotras es un trabajo, como cualquier otro trabajo". (G4) 

En la Estética, al estar cautivas trabajando para una población cautiva, eliminan todo tipo 
de contacto con el cliente; la relación suele quedar reducida a su mínima expresión. 
En consecuencia, el grupo pareciera moverse en un ambiente depresivo donde tiene más 
presencia la 'prostituta' (estigma) que la mujer (persona). 

La escisión dentro-fuera de la Estética la hacen extensiva al cliente otorgándole un trato 
diferente "adentro" cuando es cliente y desconociéndolo completamente "afuera" cuando 
es hombre. Sólo aceptan el encuentro prostituta-cliente como única posibilidad de contacto 
social amplio; sus relaciones sociales quedan truncadas (ellas mismas las evitan) a fin de 
eliminar las posibilidades de toparse con clientes en algún lugar público. 

'Cuando he ido con mi hija y me han tocado... hay un chaparro (asas) un día: 
',SiMa! Te doy un aventón ¿a dónde vas?'. 'No lo conozco' (asas) y que me le pelo. Sí te 
llegan a hablar ellos; a mí me han tocado tres o cuatro que te saludan y se paran, ternos". 
(04)

"En el Metro me he encontrado, es que los encuentra uno bien seguido, y 
desgraciadamente luego van con gentes los clientes y pueden decir 'Mira, esa muchacha 
trabaja en tal lado' y se pone uno de colores". (G4) 

"Yo los sábados y domingos me pongo a lavar y luego ya me salgo todo el día a la 
calle, no estoy ahí en el departamento. Tampoco soy de que ando acá conmigo, pero 
bajan mis vecinas pero no platicamos así del trabajo. Más bien yo pienso que a la mejor sí 
se dan cuenta pero son totalmente muy discretas y conocen los límites hasta dónde uno 
les puede decir esto. No sé, a mí nunca me han comentado nada. 'A mí no me toquen en 
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el salón (supuestamente de belleza) y no me gusta hablar de mi trabajo porque estoy tan 
harta de ir al trabajo que cuando llego a mi casa no me gusta que nadie me pregunte'". 
(G4) 

La primer parte del servicio es una revisión al cliente para detectar algún síntoma de 
enfermedad: del vello al pene buscan anomalías (granos, ladillas) incluso guiadas por el 
olor.

"Se los ves que lo tienen así como ra,ito, como granitos. No te puedes arriesgar 
porque puede ser una enfermedad, porque si uno les pregunta dicen que no son nada, que 
así es normal. El día que agarramos a uno, se escondía y se escondía. 'A ver ¿qué tienes? 
déjame ver'. 'No, espérate'. Se me hizo muy extraño, ¿qué tendrá ese tipo? y le quité aquí 
y ¡aagghh! ¡Lleno de ladi//as!". (G5) 

"Los lavamos, los revisamos y que se vayan a revisar primero que nada. 
Empezamos por el vello y siguiendo por el miembro, la cabecita, levantando si es que no 
tiene la circuncisión, para poder ver. El olor también, si hay mal olor. Después se le mete 
en la regadera y se le pone el preservativo" (G5) 

Cuando encuentran síntomas de enfermedades de transmisión sexual (ETS), suelen 
remitirlos al servicio médico. 

"Una vez un chico, a la hora de revisarlo para ponerle el preservativo lo vi enfermo: 
'¿Sabes qué? en buena onda, vete al doctor, si no te curas te vas a morir; toma, te voy a 
regresar la mitad para que veas que soy honesta, córrele a verlo, no me voy a meter 
contigo así ni con preservativo" Lo mandé al médico, luego pasó y me dio las gracias, me 
llevó unos chocolates" (G9) 

El cliente alcoholizado es común; cuando llega demasiado alcoholizado y despierta 
paranoias de posibles conflictos le dicen que todas están ocupadas. Clientes bajo los 
efectos de drogas son poco detectables; al parecer tienen menos control sobre ellos pues 
a veces es un estado menos evidente que el del alcohol. En caso de que lleguen a 
detectar algún cliente ya adentro, optan por dar un servicio rápido. 

"Hay de todo, vienen ancianitos. Hay unos jovencitos que se mueven mucho y sí 
aguantan un montón, parece que están en maratón; otros les cuesta mucho trabajo 
ponérselos erectos. Se le acabó su tiempo, tú hiciste todo lo posible porque él terminara, ya 
si no terminó, para la otra. Por lo regular, los que no se vienen en media hora después ya 
cuesta más trabajo. La mayoría sí se vienen en menos" (G5) 

"O sea, entran los que no vienen tomados. Sí hay muchos que llegan tomados pero 
no se les nota, hasta que los hueles sabemos que tomó. Mientras estás allá afuera: 'No mi 
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amor, estamos todas ocupadas'. Que llegue 'tronado rio, seria rn'y i'aro, s/ se ¡os detecta 
aunque hay unos que llegan así, bien derechitos y ya allá adentro sí se les nota'. (G5) 

Entre los clientes existe la idea de que la TSC de Estética es más 'limpia' que la de vía 
pública, pues al terminar el servicio ellas se bañan y a veces también el cliente. 

"Cuando se acaba, a bañarnos, al final de cada relación, es que te babean mucho. 
Nosotros les ofrecemos la regadera, pero muchos no quieren: nomás su toallita húmeda y 
otros ni siquiera eso 'Así me voy' ... apestoso". (G5) 

En el Bar las condiciones laborales suelen ser más difíciles por la mayor presencia de 
alcohol y violencia. El sexo trabajo aparece matizado con un mayor 'cansancio'. 

"(...) a veces ando ya como caballo cansado, si en la casa también a veces estoy 
durmiendo pero digo ¡no! porque si no te va a faltar dinero". (G6 

El alcohol hace que el cliente se comporte de manera más pesada, por Jo que han 
desarrollado estrategias para evitarlo, o controlarlo. 

'Tomados se portan muy mal, quieren que se quede uno todo el tiempo que ellos 
quieran y tardan más, son muy necios, dice uno 'ir a hacer corajes' Aunque muchas veces 
a uno le pagan más, batalla mucho con ellos: uno ahí va a ver si entra y a lo mejor no". 
(G8)

"En un día me tocaron cuatro clientes tomados. El último no tenía erección y die: 
7Ay, qué problema! Mira, cuatro borrachos van que atiendo en este día; estoy traumada 
(risas)' Hay borrachos que se portan pesados con uno adentro y hay borrachos que saben 
a lo que van: sí no pueden ellos mismos lo reconocen" (G8) 

Hay clientes que solamente pasan a saludar, estableciendo una especie de amistad; 
posteriormente las invitan a bailar en otros lugares. Como ya son clientes conocidos ellas 
aceptan; aunque luego, buscan obtener un descuento. Ellas mantienen con claridad la 
idea de que están trabajando y no conceden descuentos. 

"A veces llega el cliente y le pregunta 'e- quieres ¡r?'y ya él dice sí o pasa a saludarte 
Ellos ya saben el tiempo que se cobra y todo eso. Ya nada más es cosa de que si van por 

uno o van por otra chica o pasa a saludarte porque así hay clientes que nada más pasan a 
saludarte o quieren bajar un poco. Hay veces que ya 2, 3, 5 veces y a la sexta ya quieren 
un descuento. Yo les digo 'La verdad te voy a subir, porque ya se fue el año". (G6) 

Mientras con el cliente se mantienen vigentes una serie de restricciones en el servicio 
(como ofrecer penetración vaginal y nada más) e incluso se socializan constantemente 
estas reglas no escritas del grupo, con la pareja los límites se relativizan ampliamente. 
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"(,ANAL?) ¡Ay! nosotras no. Pienso que con otro tipo de personas, con tu pareja 
creo que se permite, se permite otro tipo de reglas, otro tipo de hacer el amor. Para mí no 
es vulgar que me besen todo el cuerpo, o que se lo beses a tu pareja porque, en sí, es tu 
pareja; sólo con él lo haría, pero con otra persona no". (G7) 

El tiempo de un servicio básico varia de 10 a 15 minutos. Un cliente que ha ingerido 
alcohol o droga significa más tiempo, pero no necesariamente más dinero. Por eso 
prefieren aceptar las variantes del servicio, que siempre significan más ganancia. Por 
ejemplo, han llegado matrimonios de bisexuales, donde la TSC acepta la presencia de la 
esposa en el cuarto (voyeurismo). 

Cuando el hotelero se 'solidariza' con ellas les hace el favor de guardarles su dinero en la 
caja del hotel. Sin embargo, hay ocasiones en las carecen de un sitio para tal fin y traen el 
dinero "puesto" en algún lugar del cuerpo, integran a su esquema corporal un espacio para 
atender y cuidar el dinero. Esto trae consecuencias internas como la de aumentar aún más 
la importancia atribuida al dinero: su presencia se hace tan evidente que es como si fuera 
una parte más del cuerpo. 

La elaboración grupa¡, como parte fundamental de la solidaridad, le da al sexo/trabajo un 
matiz amable, menos sórdido, excepto en niveles bajos donde la dinámica de trabajo es 
altamente competitiva, el grupo fragmentado, pleno de deslealtad, soledad y falta de 
solidaridad, con devaluatorias consecuencias a nivel de identidad: 

"Todas no tenemos principios morales aquí, 'nadien', todas nuestras compañeras 
somos hipócritas y volubles. Aquí todas somos mierdas". (G14) 

"Decir 'eso yo lo hago' al ratito ya me estás diciendo 'mamadora'". (G14) 

"Somos muy pocas las que convMmos. Somos muy solas porque muchas de las 
veces hay envidias, hay corajes porque una entra más y otra entra menos; empiezan las 
habladas, las indirectas para todo". (Gi 4) 

El punto de mayor importancia dentro del concepto Salud es la prevención de 

embarazos. La idea de llegar a embarazarse de algún cliente causa terror, ya que no es 
una relación afectiva. El tipo de anticonceptivos más usados son: pastillas, inyecciones, 
lavados y condón. A veces los usan por prescripción médica; la mayoría prueba diferentes 
tipos de anticonceptivos de acuerdo con las recomendaciones de amigas y compañeras de 
trabajo, hasta que encuentran alguno que les va bien. En estos casos, sólo recurren al 
médico en caso de tener algún efecto secundario que no puedan controlar por sí solas. 

"Voy a cumplir siete años con pastillas, me da terror embarazarme, de que se me 
reviente (el condón) y quede embarazada, a mí sí me da terror. Hay personas que sí han 
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salido embarazadas, pero es porque tienen alguna persona o saben con quién; de los 
clientes no es posible": (Gil) 

"No puede haber un embarazo mientras usa uno el condón": (G12) 

"Pastillas, nadie me recetaba (risas) yo las compraba en la farmacia. Las 
muchachas mismas se preguntan y ya las compraba uno; si nos quedan bien las tomaba, 
sino cambiaba": (G12) 

"Con la pareja no se usan globos": (G5) 

En general, los niveles bajos muestran poca preocupación -a causa de la carencia de 
recursos- por el cuidado del cuerpo físico. Recurren a servicios médicos públicos con 
regularidad, aunque no sean derecho-habientes. La mayor parte de su atención, tiempo y 
energía esta dedicada a la supervivencia. 

"Pedimos que nos atiendan aunque se tenga uno que formar; sí nos atienden. No es 
necesariamente que esté asegurado; nomás con que se llegue a pedir una cita". (12) 

La falta de lubricación natural causada por el uso excesivo de la vagina les da la sensación 
de resequedad, de estar 'secas por dentro', sensación que las lleva a vivir la imposibilidad 
de ser 'Mujeres', mujeres decentes. 

"Hay veces que se roza uno mucho porque está bien seca": (Gl 3) 

Además del látex, los lubricantes aumentan la resequedad. Los primeros "ratos" suelen ser 
menos molestos para las que son "trechas" (estrechas), mientras que para las "secas" 
resultan menos molestos los "ratos" posteriores, cuando han lubricado un poco la vagina 
(de manera natural yio con lubricantes externos). 

"No se puede decir que es lo mismo porque la vagina viene descansada, se puede 
decir que está 'trecha' de que no la han ocupado. Entonces el primer 'rato' siempre es más 
mejor (risas) se puede decir que está usfe'... depende de la persona porque hay personas 
'trechas', hay personas que están demasiado lubricadas. Porque la persona está seca, 
imagínese que no ha tenido relaciones desde ayer y ahorita llega a hacer relaciones 
sexuales, le va a molestar un poco mientras se lubrica. Ya lubricándose ya no hay 
problema porque ya aguantan dos, tres, cuatro 'ratos'. Aunque se lave uno, siempre la 
resequedad queda ahí exactamente. Ahora ya no, porque con el preservativo queda el 
lubricante por dentro": (G1 4) 

El estado de salud es cuidado a través de remedios caseros, baratos, por prescripción 
médica y sobre todo en aras de desinfectarse. Tales remedios (vinagre diluido en agua, 
agua con sal, bicarbonato diluido, agua oxigenada, alcohol, limón y jabón, vinagre y 
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azúcar, jabón de avena etc., todo esto usado como ducha vaginal) provocan una mayor 
resequedad por ocasionar 'cocimiento' de las mucosas. 

"Aunque se ocupe con preservativos y no se sabe llevar bien, le salen hongos" 
(G13)

Cuando me 'ocupo' uso condón; llego a mi cuarto, en una cubetita especial me echo 
tantita agua oxigenada, alcohol, limón y jabón todas las noches cuando llego. Es para la 
inflamación, se inflama uno porque 'se ocupa' porque hay veces que hay unos clientes que 
se dilatan más que otro, como quince minutos". (Gi 3) 

Otro tipo de limpieza esporádica es el uso de Benzal ('no muy seguido porque la 
lubricación te empieza a falla?'); o más frecuente vinagre blanco diluido en agua (una 
cucharada en un litro); bicarbonato (idem), Isodine, Benzal B, Canestén Vaginal, óvulos 
para desinflamar y "limpiarse". Todo esto por prescripción médica o automedicación. 
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SEXOIGOZO 

Promesa de ser al fin. Fluir, sentir las posibilidades del propio cuerpo y del otro. Rozar 
la ilusión de resarcir en algo La Falta. Perderse en el orgasmo y la eyaculación, para 
después retomar la ausencia. 

La promesa de al fin ser sólo se cumple hasta el final, en el erotismo total: la muerte. 
Previa a ella, la promesa es intento de erotismo, vaivén de la búsqueda al 
desencuentro, para seguir buscando: el mero gozo y la mera ausencia del placer. 

La cultura sólo tiene lugar para el gozo, tensión constante jamás resuelta, jamás 
colmada, a fin de garantizar que los sujetos consuman en búsqueda del relajamiento 
del placer. Es el gozo neurótico, "que haría falta que no", como dice Lacan. 

En el comercio sexual la inexistencia del placer aparece develada con toda crudeza. 
Condenados al gozo, el cliente y la TSC se insertan en el mercado donde la libido 
está sometida abiertamente y por completo a las leyes de la circulación mercantil. 

En todos los niveles de TSC se habla de placer, término que retomaremos tal cua; 
sin embargo, significan con él el puro gozo. El (placer) gozo es ser complacidas, ser 
alguien y significar algo para otra persona. El concepto tiene especial importancia 
entre las 'eternas dadoras', pues significa que por fin RECIBEN; 

Ser algo, ser tratadas como mujeres, está determinado por los valores 
ideológico/sociales de su tiempo espacio, y también por valores más universales: ser 
tratadas como seres humanos. Esta sensación les despierta algo parecido a la 
pasión, aunque más cimentada en la necesidad de seguridad que en lo afectivo. 

En lo profundo PLACER aparece entonces significado por SEGURIDAD, ligada a una 
estabilidad económica. Rompen cualquier relación afectiva desde sus inicios si no 
implica una seguridad fundamentalmente económica. Aquello que les pueda significar 
placer siempre será, sobre todo, aquello que les proporcione seguridad. 

La relación con el placer podría esquematizarse de la siguiente manera: 

PLACER 
INMEDIATO MEDIATO 

Físico No placer físico: seguridad 
cachucha / apego concesión emocional 

desapego 
común acuerdo 
frialdad 
mayor control psicológico 
beneficios económicos
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Hay un amplio reconocimiento del placer sensorial, aunque no siempre se lo acepta. 
"Mirar" a los clientes que les resultan atractivos es muy tolerado. Sin embargo, se 
toman sumamente cautelosas si llegan a 'ocuparse' con él: podría amenazar su 
integridad sensorio-emocional pues en la práctica es difícil que derrumben la barrera 
sensorial. 

"Para mí primero sería atracción o quererlo tantito, para que yo pudiera sentir 
ya, digamos, placer". (G2) 

"Está uno ahí y llega a pasar un muchacho que dice uno: 'Ah!', pero hasta ahí" (G2) 

"Se les trata igual que a otros clientes. Simplemente que en un momento uno 
dice 'Pues, está como quiere`. (G2) 

En general requieren de una relación mucho más elaborada (atracción - afecto) para 
permitirse el placer. Exigen más del compañero como para 'abandonarse a él'. Si 
llegan a darse estas condiciones, derriban con facilidad la barrera, aún considerando 
que la relación pueda ser efímera. 

Hay una mayor apertura a niveles medios para aceptar el placer como algo físico y 
sensual: no requieren de afecto para permitirse el placer, aunque saben que esto 
amenaza la barrera afectiva y las acerca al concepto "puta". 

"Yo tengo mi querido, se las doy de gratis porque es mi querido o porque me 
gusta" (G3) 

"Tenemos nuestro mando y nos vamos por ahí de romance con otro. Esa es la 
cachucha, cuando tenemos un marido y nos vamos de locas con otro". (G3) 

"Hay veces que aunque uno esté pensando en Walt Disney se me borra la 
película... se te vuelve pornográfica" (G3) 

En niveles bajos hay una negación muy acentuada de la sexualidad. A lo más, se 
transluce como experiencia sensorial, 'sensación agradable', no necesariamente 
placentera; o como el ideal de una relación profunda, amorosa, de encuentro con el 
otro; algo a lo que no tienen derecho. 

"El sexo es una realización que se debe de usar, que se debe de hacer o que 
se siente uno muy bien a veces con una persona" (G12) 

"El sexo es una realización que todo mundo puede, tiene que hacer" (G1 2) 

"Se siente bonito (risas), se siente uno muy bien". (G 12) 
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"Es una relación profunda que cuando se quiere de verdad es una entrega 
total, que entrega todo a cambio de que de verdad uno quiere a otra persona". (G1 2) 

En niveles bajos tienden a bloquear cualquier relación con la sexualidad. Inclusive, a 
pesar de haber ingresado hace años en el comercio sexual, parecen no haberlo 
elaborado.	 - 

"Yo no sé qué es el sexo, yo no sé qué será": (G12) 

"No sabría decirle, no sé" (GI 2) 

Los pocos casos a nivel bajo que han experimentado placer, lo refieren como una 
experiencia (ajena al marido o padrote) con la cachucha, atractiva no por dinero o 
sexo/sensorialidad sino por acercamiento a lo nuevo/desconocido. 

'Eso es una 'cachucha', que no se cobra. Aparte la pareja y aparte la 
cachucha": (G13) 

"Supongamos ella, que su mando es muy celoso, anda con compañeras y 
conocen a su esposo y para que no la regañen ni le peguen pues se levanta ella 
solita hasta que la llegan a cachar" (Gi 3) 

"Que le caiga bien y ya anda con ese. Hay veces que van en el Metro y ahí 
se le acercan muchachos, le van diciendo, coqueteando y uno ni en cuenta". 
(G13) 

Aceptar vivir el placer depende también de su estado de ánimo y de la experiencia del 
cliente:

"Según el estado de ánimo en que se encuentra uno. Muchas veces puede ser 
un varón ni siquiera se sabe mover, no sabe hacerlo. En realidad llega a la cosa de 
que sí se viene uno": (G3) 

"Son de esos hombres que se la saben de todas todas. Es la forma de 
calentar. Tienen una forma ya muy especial, tienen ya experiencia". (G3) 

El placer como concepto es factor de complicidad y solidaridad en el grupo: no 
acaban de salir del cuarto cuando ya están compartiendo la experiencia con las 
compañeras; gozan en grupo el placer de una. 

'Iba yo al cuarto 15, ahora estoy en el 24 porque ya no tenía intimidad (risas) 
es que... nos queremos tanto (Otra:) Es su sombrero de charro: 'Fulana tiene 
exactamente hora y media que desapareció' Ahí vamos: Oye, qué cuarto tiene 
fulana?'. 'El 15 (risas) (Continúa la anterior.) ¡Hace unos trabajos... ayyy, hummmm!" 

(G3)
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La 'caída' es el orgasmo accidental experimentado con clientes. Se considera que 
una buena TSC no se 'cae'; es vergonzante asumir que se ha 'caído' porque las 
allega al concepto de 'puta'. Cuando llega a suceder forma parte de los códigos 
'secretos' en torno a los cuales bordan el sentido del humor. 

"Eso de que nadie nadie ha tenido una caída con el cliente es mentira" (G3) 

"Es una venida, porque es la verdad: un orgasmo, me vine (risas)". (G3) 

Cuando se acepta, se comparte y se fomenta el placer, forma parte del proceso de 
asumirse como mujeres. Esto les permite profundizar la experiencia sensorial sin 
culpa.

"El otro día me tuve que sentar, le digo: 'Espérate, espérate! (risas) que yo 
contigo no quiero nada' (risas). Dice: 'Ni máiz, no me lo hubieras dicho. Ahora en 
castigo ahí te quedas'. No, mana, lo que quería era acabársela. Hummmm, yo... me 
quedé acostada" (G3). 

"Ahora me cumples o me dejas como estaba. Ahora le sigues y terminas lo que 
empezaste. Te doy como tres cuartos de hora para que te despegues de donde 
estás. Te doy media hora para que te retires de ahí" (G3) 

En general, la figura predominante de placer es el cliente 'que hace buenos trabajos', 
determinados movimientos corporales y actitudes a través de los cuales la trata como 
mujer y busca/logra COMPLACERLA 

"Hay unos clientes que sí lo saben hacer. Muchas veces le maman a uno abajo 
y se va sintiendo. Entonces sí ha llegado el momento en que se prende uno. Pero 
como yo, para hacer el amor necesito terminar unas 6 veces, para eso necesito 
hacerlo con mi pareja porque ya sabe hasta qué límite puedo llegar. Con los clientes 
no conviene calentarse ni nada" (G 10) 

"Una vez me tocó un chavo que ¡hUole! sí me clavé mucho porque llegué al 
orgasmo con él, lo que nunca, en años. Desde que yo empecé mi menstruación 
nunca había sabido lo que es el orgasmo. ¡Ay!, lo tuve que cortar porque sí me estaba 
clavando muy feo, dejándolo de ver, decirle de plano que no, porque para mi fue lo 
máximo llegar al orgasmo, porque no sabía". (Gi 0) 

"Me pagaba poco, me encerraba a las 4 de la tarde y salía como a las 6 con un 
grandote él, bien chulo el cabrón (risas) y me daba unas agasajadas; yo sentía bonito 
estar con él. Entonces, el chavo que me metía a trabajar me estaba vigilando y 
cuando salía: 'A ver, ¿cuánto te dio?'. 'Tanto'. 'Ah, y tanto tiempo por tan poquito!'. 
'Sí, porque me gusta'. 'No te mandes porque te gusta'. 'A ti no te gusta, pero a mí sí'. 
Me la agarré diario, los cuatro días que fue... ". (G 10) 
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La 'cachucha' es el símbolo del placer y no el padrote. Frente a éste hay un creciente 
rechazo porque 'convierte a la mujer en deshecho' y un creciente apego hacia quien 
la complace, sea amante o cachucha. 

"Que no aspires a tener otra persona más que ése, porque te complace Ipn 
la cama, te da todos tus gustos en lo que es la cama. Cuando una mujer se 
enciega por esa persona, no le interesa si hay uno mejor. Uno se aferra a ese, y 
ese. Ahí está uno, se aferra a ese y se enciega uno a ese y ese y ese y ese, ahí 
está uno pegado. Si con el transcurso del tiempo y de los años abre uno los ojos 
¡qué bueno! porque se quita esa pesadez de encima. Si uno se muere, hasta la 
tumba se lo quiere uno llevar (risas)". (G9) 

" Un cachuchazo', cuál?: Comprar uno para ir a correr, gozar. Padrote? 
¡Ah!: quitar, herir, odiarlo, canqjo, desecharlo del paso de uno, todo el mundo lo 
debe desechar. Miedo, temor, horror, dan ganas de correr, espanto, cuando ves 
películas de terror" (G9) 

Levantan las dos barreras contra las dos vías por las que perciben que pueden 
ser conquistadas. 

'A uno le llegan por lo sentimental y por lo sexual. Pueden dominar a la 
mujer sexualmente porque te gusta cómo lo hacen: ',Carajo, mi rey, te compro!' 
(risas). Un cliente que te complazca sexualmente, que te llene". (G9) 

Si bien la barrera afectiva se mantiene en caso de derribar la barrera sensorial, se 
vuelve más flexible. Ellas mismas encuentran algunos obstáculos para sostenerla 
cuando han decidido experimentar el mundo sensorial y ven amenazada su distancia 
emocional. 

"Enamorar? Sí, hay muchos clientes que son lo máximo, muy educados, 
MUY tratables, muy finos". (Gi O) 

"Yo me haría amante de una persona grande. Vendo mi cuerpo pero mis 
Pensamientos no, para qué demostrarle a una persona lo que siento y más si es 
una persona mayor. Creo que ellos están muy conscientes de que uno jamás va a 
sentir algo por ellos. Sentiría uno estimación, pero jamás sentiría ese amor, 
porque te están comprando". (G9) 

El bloqueo emocional facilita el bloqueo sensorial. Este mecanismo lo instauran 
con la idea de que es el cliente quien acude para tener una relación consigo 
mismo. La TSC no entra en el juego, disociada corporalmente deja la 
responsabilidad del goce totalmente en el otro.



"Estoy aquí por hobby, a mí no me gusta esto, yo /es mato la plática, el 
sentimiento, rápido. En plan de galanes 'Y cuánto te ganas?'. 'Eso no te importa. 
concrétate tú a tu relación, ¿ 0. K.?' ".(G9) 

Justifican el inmerecimiento de una experiencia placentera con la manera en que son 
abordadas por los clientes que utilizan habitualmente un lenguaje soez para dirigirse 
hacia ellas; frente a la carencia de cualquier actitud que prometiera placer, ellas se 
escudan en el rechazo. 

"Podría, pero no. Es otra cosa desde el momento que le pregunten a uno 
' Cuánto?'. A veces uno se ofende con unas palabras soeces y ' Cuánto por esto y 
cuánto por lo otro?'. Siento rechazo hacia él y no puedes sentir nada. Hacen que 
rechace a las personas por el trato que tienen ellos hacia nosotros. Digo que no es 
correcto' (Gil) 

El complemento de PLACER es el RECHAZO al cliente, no sólo como respuesta ante 
la agresión, sino como forma de estructurar el pensamiento. En consecuencia, 
terminan forzadas a vivir algo que les causa rechazo. 

La negociación pone precio a las diferentes partes del cuerpo y a los diferentes 
servicios, pero también cuestiona constantemente su esquema rural de valores y 
normas: constantemente les parece estar confrontadas con su situación, el cliente se 
encarga de recordárselos y ellas no cuentan con elementos para responder y 
elaborar. 

Sobre todo a nivel bajo, la limitante moral que dicta su esquema de valores les 
confunde el derecho a experimentar el placer. No saben siquiera si es algo 
permisible. La brevedad habitual de la relación con el cliente determina que no haya 
posibilidad de tiempo/ exploraciónl experiencia erótica. En este sentido, la prostitución 
es un espacio donde se escinde el erotismo: 
• El cliente tiene una necesidad de descarga pulsional 
• La TSC tiene una necesidad económica revestida de actuación erótica come 

técnica de mercado. 

Ambos elementos desembocan en un No Erotismo. Esta aparente ausencia, en 
realidad disociación, es suplida por el constructo social generado dentro de la 
prostitución: "EL AMBIENTE". El ambiente son los códigos latentes, pero reconocidos 
y asumidos por los dos actores (cliente y TSC). Es el código de simulación mantenido 
por el intercambio monetario y controlado por las dos barreras sensorial y afectiva) 
bajo el cual se mueve el deseo de Ser. El concepto "Ser" tiene los siguientes 
significados:

SER 
TSC: 

manutención de la vida cotidiana
CUENTE: 

Hombre = dominio
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SEXOJPAREJA 

Espejo ideal donde no se mira sino la fantasía de ese otro que complementará s dintel 

hacia la felicidad prometida por los mitos... las canciones y las telenovelas. 

Espacio del idilio, fascinación paradisiaca consigo mismo, a través del otro. 

Si hay un espejo donde pueden mirarse las propias carencias, ese son las ideas 
sobre la pareja ideal. 

¿Pero qué pareja no es sino mero ideal?. No existe el otro, verdaderamente no existe; 
se lo hace existir en la medida de las propias necesidades dictadas por las carencias. 
.Existe entonces la posibilidad de una relación, ya no digamos sexual, si el otro ni 

siquiera existe pues no es más que una proyección del sí mismo?. 

En ese caso ¿no es la relación de pareja buscar una completud que ya es?. 

El concepto de pareja aparece totalmente atravesado por el concepto de amor. Eso 
que en general se llama amor, y que tanto significa para las TSC, se acerca más a 
concepto psicoanalítico de enamoramiento, relación fantasmagórica, o a una neurosis 
obsesiva a dúo. 

Si bien existe la idea de que por amor se acepta todo y en general viven la relación 
de pareja más asociada con problemas que con placer, la pareja suele ser vivida de 
manera liberal y es importante mientras no aparecen los hijos. En el primer caso hay 
un derecho mutuo de mantener relaciones con otras personas. En el segundo, la 
mujer prefiere dedicar ese tiempo a sus hijos y muy eventualmente a una relación. 

"El mío tomaba mucho, le importaba más tomar. Tomaba 15 días y 15 días se 
iba; en ese mes se olvidaba completamente que existían hl/os. Yo opté mejor por 
separamos. Prefirió tomar, dio a entender que no le interesábamos su familia y yo. Sí 
fuera pareja responsable tal vez pero si no lo es nomás me ve a traer dolores de 
cabeza" (Gil) 

'El tiene su trabajo, él no se mete conmigo, es muy independiente. Igual, él 
puede hacerlo que quiera con una persona, hay más libertad'. (G7) 

"El tiempo que puedo dedicarle a una persona mejor se lo dedico a mis hyos. O 
sea, no te voy a decir que no, sí anduve con una persona pero yo la veía cuando yo 
quería, pero no vivía con él; la veía cuando yo quería verlo" (G7) 

Los hijos también son refugio frente a los problemas de pareja. Prefieren negar el 
erotismo de ser mujer 'necesitada de varón', para asumir el rol materno a la vez que 
suplen al varón como sostén de la familia. Lo más importante es ser madres. 
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uPre fiero estar sola, me siento yo suficiente para sostener la casa". (Gil) 

"Hay momentos en que pienso 'Hace falta un hombre en la casa' pero de 
ponerse a pasar todas las amarguras vividas, que era irresponsable y que tomaba, 
hasta asustaba a mis hijos que se quería matar y hacía muchas cosas... no pienso 
como mujer, en una pareja; pienso en mis hilos. Un hombre ya no iría, prefiero 
olvidarme como mujer y sacar adelante a mis hijos. Si uno se dedica a una persona, 
descuida ir a trabajar; pues no, si así carecemos de tantas cosas, si no ponemos a 
perder el tiempo para otra persona y no nos da nada, no tiene caso. Preferimos 
olvidar que pensar como mujer' (Gil) 

En la relación con el padrote, la llegada de los hijos suele significar problemas o 
incluso ruptura de la relación pues el hijo obstaculiza la explotación de la TSC. 

"Que 'haiga' comprensión por parte de ella como de él, que cuando venga un 

hllo están de acuerdo los dos para darles cariño, para no tener problemas cuando un 
hijo venga". (G12) 

Para aceptar ser tratadas como mujer objeto sexual, pues conceptualizan a la mujer 
objeto solamente a la que recibe un trato brutal, es preciso que el varón la trate con 
afecto y delicadeza, según los códigos sociales. 

"Las relaciones son esto y esto y no se sabe enseñar a la mujer, hacerla sentir, 
saberla tomar" (G2) 

"No tienen capacidad para hacerlo, tampoco va a saber demostrar o hacerla 
sentir a la mujer para que responda si simplemente la toma a lo bruto". (G2) 

"Te trata como lo que eres, como una mujer y no como un objeto sexual. 
Aunque sepa en lo que trabaja uno, es muy diferente la relación" (G2) 

Si bien reconocen que se puede tener placer con los clientes, con la pareja las 
barreras se derrumban. 

"Sí se entusiasma uno, pero con la persona que andas pu's es otro rollo". (G2) 

"Hay motivación sexual con la pareja, la calentura, existe la calentura de por 
medio (risas), entonces hasta las sábanas quedan amarillas" (G3) 

Lo que del cliente es vivido como vulgaridad o aberración puede ser una forma de 
amor con la pareja.
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Ton tu pareja se permite otro tipo de reglas, otro tipo de hacer el amor, o sea 
que para mí en sí no es vulgar (la penetración anal). Que besen todo el cuerpo o que 
se lo beses a tu pareja, porque en sí es tu pareja. Sólo con él lo haría, pero con otra 
persona no": (G7) 

La pareja es el gusto personal de satisfacer a otro, implicando que la entrega 'debe 
ser total'. Con la pareja se acepta todo tipo de acto, incluso la penetración anal. 

"Bueno, con la pareja lo hemos hecho (anal), la verdad, con amor (risas) se 
entrega uno pues todo: mamar/e, darle e! 'chico', todo, hasta sus huevitos, todo 
(risas). Eso (anal) se hace ya queriendo mucho a la persona; pensaba antes que con 
eso podía tener más a mi pareja: 'Me estoy entregando todo, se lo estoy haciendo 
formidable'... y de todos modos me dejó. Duré tres días sin poder obrar; obraba, pero 
con pura sangre, me dolió bastante (Otra:) No te lo hizo bien, manita (risas) (Continúa 
la anterior:) Cuando estaba así con él, me decía: 'Más, quiero más' Se siente bonito 
teniéndolo a él, pero la sacada.., y luego ya para obrar, ya no (risas) Ello hacía así, 
poquito y luego ya me lo sacaba y lo hacíamos normal, todo, todo... le chupa uno 
hasta el dedo del pie gordo (risas), hasta el 'chiquito', le das un 'besito negro' (risas)". 
(GlO)

"Con su pareja ya es otra cosa, siente uno con amor a esa persona, confianza 
de explayar" (G9) 

"Sí hay orgasmo, ya es muy distinto, lo está haciendo con una persona que 
supuestamente se quiere, aunque no fuera la pareja. Fuera de ese 'ambiente' es una 
persona que uno quiere". (G9) 

Aparece una mayor entrega y confianza; reconocimiento de la propia sexualidad y de 
la necesidad de ser estimuladas. 

"Que la persona me trate bien, que yo sea algo para él para hacer una 
relación. No importa lo grande ni lo chiquito, basta que se entiendan los dos al mismo 
tiempo": (G9) 

"Para llegar a una cosa realizada entre la mujer y el hombre, los dos tienen que 
poner de su parte. Y no solamente de esa manera: puede ser rápido pero que haya 
más emotividad. Es algo imprevisto, depende de la respuesta de la mujer, aunque el 
hombre dura una hora si la mujer no tuvo ciertas caricias, no la preparó el hombre, no 
puede llegar a tener un orgasmo jamás, si la mujer no la motivaron o ella no puso de 
su parte" (G9) 

En los niveles bajos hay un traslape entre los códigos del 'ambiente' y los de la vida 
cotidiana: repercuten con mayor fuerza los límites dictados por las barreras-cliente 
haciendo un efecto de eco y limitando también la relación con la pareja. 

144



Este traslape se da por la poca distancia entre el oficio el rol y la identidad, ya que en 
estos niveles la identidad está basada en el oficio: se viven como prostitutas aún 
fuera del tiempo-espacio del oficio. 

"( CANAL?) La pareja, si uno no quiere, él deberá comprender. Para hacer oral 
se necesita quererse mucho" (G 12) 

"Ya con mi marido ya estoy harta, como es tanta su temperatura, sólo a veces 
el orgasmo, pero es rara la vez. Luego me pregunta por qué, le digo: "No sé por qué, 
no tengo ganas": (Gi 3) 

Cuando sus esquemas de pensamiento son más tradicionales, la gama de estímulos 
físicos (caricias, besos, etc.) se tolera un poco más con la pareja-padrote, lo que 
amplía la posibilidad de alcanzar y descubrir el orgasmo. 

"Con ellos sí orgasmo, pero no siempre. A un cliente no se deja uno que lo 
besen ni abrazos o nada y con su pareja sí; uno les dice: "Soy toda tuya". (G1 3) 

Si bien la figura del padrote tiene mayor presencia en niveles bajos, empieza a 
desaparecer. En su lugar aparece la figura de la pareja como compañero, no 
necesariamente el padre de los hijos, con quien comparten además algunos gastos 
familiares, e incluso temporalmente las aleja de la prostitución manteniéndolas 
completamente. Sin embargo, ellas se reservan el derecho de regresar o continuar 
dentro del oficio para solventar de manera inmediata las necesidades de los hijos. 

"Muchas de nosotras tenemos pareja y no me pueden desmentir aquí las 
muchachas, lo tenemos, porque no se /es puede llamar padrotes porque ellos 
trabajan y con lo que pueden nos ayudan. Nomás simple y sencillamente que 
nosotros estamos acostumbradas a darle de comer bien a nuestros hijos, a 
traerlos bien y no me voy a esperar hasta la quincena de mi marido". (G1 4) 

Si la pareja no acepta que ella trabaje en este oficio, ella propone una condición 
"imposible" de satisfacer: abandonar el trabajo solamente en caso de que él pueda 
mantenerla en un nivel de vida similar al que sola puede darse. 

Si la pareja acepta el oficio es interpretado como 'amor verdadero'. Si se conocieron 
en el 'ambiente', ella no hace concesiones: o la aceptan como es o no hay relación. El 
dinero le da independencia. 

"Se ponen de acuerdo, uno trabaja como el otro, ya no hay el típico padrote. 
En realidad se ponen de acuerdo y trabajan los dos. La mujer ya no se deja ser 
explotada, saca un poco más las uñas y dice: 'Lo que yo gane es mi dinero, lo que tú 
ganaste pones la mitad de los gastos de la casa y la otra la pongo yo'. La mujer gana 
más independientemente de si trabaja de noche o de día". (G2) 
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"Al principio le costaba trabajo, se ponía supuestamente ce/oso. Ahora ya no, 
como se lo djje: 'Mira, hay una situación: yo tengo necesidad de trabajar en eso y tú 
me vas a dejar que yo haga eso. O le seguimos o le cortamos, como tú veas; o me 
aceptas como estoy o te retiras'. Optan por aceptarte, si deveras lo quieren a uno. 

'¿Quieres que me salga de trabajar? dame para esto, para esto y para esto y me 
salgo de trabajar. Si no puedes, mejor lo dejamos ahí'". (G2) 

En caso de tener una relación verdaderamente de pareja, donde el varón no es 
padrote, hay un reconocimiento abierto y claro de las necesidades que cumple la 
pareja y que los hijos no pueden llenar. 

Los hijos llenan mucho, mucho hueco, pero hay un hueco que no lo llenan 
(...) hay problemas que los hyos no los pueden asentar, por eso muchas de nosotras 
tenemos pareja" (G14) 

Tener tantos encuentros sexuales provoca tal vacío que desarrollan una gran 
necesidad afectiva en otras relaciones; La pareja significa comprensión mutua; aún 
así, cada vez se toman más selectivas. Aunque tengan un 'amor, conocen tanto al 
varón que siempre les quedará la duda de si verdaderamente las quiere. El amor se 
transforma en un imposible, idea reforzada por el código latente del 'ambiente'. 

"Supongo que no ha de ser lo mismo si llega uno a tener una persona por el 
hecho de solamente divertirse, de no estar sólo nada más... es difícil, lo mismo que 
antes fue: nos dejan siempre una duda, siempre queda una duda, ya no es lo mismo" 
(G12) 

Las posibilidades de formar una pareja son dos: 

PAREJA MATRIMONIO 
Placer erótico 
Comunicación

Animalización 
Incomunicación

"En el matrimonio la mujer normalmente se concrete a decir "6 Ya llegaste? 
¡qué bueno!. Buenas noches' y a dormir y no hay pregunta mutua de que si quedaron 
bien o no quedaron bien. (Otra:) Para eso existe el gorila del zoológico, comadre, para 
esa mujer no existe la comunicación; muchas veces el hombre puede quedar 
insatisfecho o viceversa". (G3) 

En el fondo, la pareja es el subterfugio donde pueden neurotizar la relación fuera de 
la neurosis del matrimonio, donde pueden animalizarse un poco más a su manera, sin 
la presión de "ser para otros". En la pareja la obligación es ser para un otro. Cuando 
han explorado en algo la dimensión erótica es frecuente que la pareja termine. 
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Consideran que trabajar en el comercio sexual no es engaño a la pareja, pues se le 
es fiel con la mente y los sentimientos. La escisión mente-cuerpo-emoción, facilita 
este manejo. 

"Mi cónyuge me gana por muchos años. Dice que si voy a algún lado es que 
como estoy joven, que quiera echar desmadre, a veces sí te digo que voy a ir a una 
'Disco': 'Ve, diviértete, eres joven, yo no me opongo, pero no te acuestes con nadie' 
Ese es el problema, de que siempre es posesivo. Uno se toma una copa, ellos le dan 
un regalo. Dice 'O.K., puedes acompañados a tomar una copa perb nada más no 
salgas con nadie'. Que lo meta al banco y haga de cuenta que no lo tengo"i (G2) 

'La mujer 'Es con el cuerpo que lo engaño, pero con la mente le soy fiel hasta 
la muerte' ". (G3) 

Las diferencias entre pareja y cuente son: 

PAREJA CLIENTE 
Ocupar un espacio en el imaginario de amorfidad que significa dinero y 

alguien y obtener la consecuente gratificantes materiales y 
seguridad simbólicamente afectivos, que también 

les produce una gran sensación de 
seguridad

En ambos casos, el varón les permite reafirmar una seguridad, reconocer su propia 
seguridad en la seguridad atribuida al varón. 

Están ya sensibilizadas para el uso del condón en el espacio laboral, pero dada la 
dicotomización prostituta-mujer, no lo utilizan en su vida íntima aún teniendo 
relaciones anales. El condón significa 'barrera' para la total entrega. El roce directo de 
mucosas genitales está profundamente relacionado con la identidad: sentir al otro tan 
profundo que permita el autoreconocimiento. 

Niegan la posibilidad de una pareja en caso de no encontrar la adecuada; optan por 
la soledad como sinónimo de independencia. Prefieren ser mujeres solas o, en 
algunos casos, lesbianas cuando la experiencia con los varones ha sido demasiado 
dolorosa a causa de un: 

• Impactante encuentro con lo masculino a través del cliente = macho-violencia. 
• Frustrante encuentro con lo masculino a través de la pareja = macho-dominador. 

"Me he vuelto egoísta para mi tranquilidad. He tenido relaciones con personas, 
la mayoría acarrea problema y yo soy enemiga (risa) de que despierten en la noche: 
'Párate o que ya quiero y con quién saliste o de dónde vienes?' Me gusta vivir mi vida 
a todo dar y dedicarle todo el tiempo a mi familia; he sacrificado quizá mi felicidad, 
tengo años sola y ya me acostumbré, y no es que sea de la 'secreta', a mí me gusta el 
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hombre 100%. (JA SECRETA?) Sí, del otro bando, andan tapándose, sí hay, bola. 
La mujer con más problemas se desilusiona o ya traen la maña, también se llegan a 
cambiar, se llegan a agarrar otro gusto, sí, porque es un gusto" (G9) 

En los niveles más bajos la pareja es sinónimo de padrote. Muy ocasionalmente se 
refieren a un amante o esposo. La relación de pareja-padrote está basada 
fundamentalmente en la relación sexual. 

La dependencia de la TSC no sólo se da por 'comprar el afecto y la imagen del 
varón, sino por vía sexual: el padrote suele ser o tener la imagen de un macho 
sexualmente hiperactivo que la acostumbra a tener relaciones placenteras con 
frecuencia. 

"Una mujer no se viene con los clientes, no tenemos así de todo; en cambio 
con la pareja ya hay la caricia y todo y hay besito (risas, resistencia a hablar del tema) 
Abrazándolo, besándolo. Con los que vivimos nomás con que tantito los comience 
uno a agarrar o abrazar o acercarnos (risas)" (Gi 3) 

Cuando la pareja aparece significada por el afecto, implica un espacio de acuerdo, 
comunicación y compañía. Suele ser la única alternativa frente a la familia de la cual 
provienen. 

"Silo está haciendo por amor, pues bueno". (Gil) 

"Si lo hubiera conocido ahí (en el 'ambiente') era mi problema, pero fue el 
primer hombre de mi vida, mi primer experiencia; sentía que no era normal lo que 
estaba pasando entre nosotros, solamente que el temor de que yo no pudiera 
regresar a mi casa... como yo me salí de mi casa, y se aguanta uno por eso" (G 12) 

Con los clientes no hay posibilidad alguna de desarrollar afectos profundos y 
duraderos; acaso aparezca algún tipo de aprecio cuando la trata bien (regalos, 
dinero, invitación a cenar en vez de la relación), pero ellas no permiten más por 
considerar que son relaciones sin futuro. 

"No hay, no hay. Es muy raro, raro muy raro. Yo creo que depende del trato del 
cliente. Tienes que tratarlo mucho al cliente. O te dan el dinero o no sé. A mí me han 
dado regalos, pueden llegar a dar, te mandan unas flores o te den algo. Pero ya no 
hay, es muy raro, son muy raros los románticos y son los que hay que conservar 
porque es muy padre que te envíen flores o te inviten a cenar". (G7) 

"Más que nada estás a la defensiva, cuidando tus sentimientos, porque de que 
te clavas te clavas, te tienes que estar cuidando. Cuando no se tienen hyos a veces es 
más fácil mezclar los sentimientos, o sea que te sientes sola y necesitas a alguien con 
el que puedas salir, alguna persona con la que puedas convivir. Muchas veces aquí 
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no se dan amistades, o sea las puedes tener aquí pero no como para salir o para 
'vamos a tal lado' porque todas tenemos nuestras ocupaciones" (G7) 

Aunque con los clientes a veces se dé algún tipo de encuentro más allá del servicio, 
como escucharlo en sus problemas maritales o laborales, etc., no existe la posibilidad 
de relaciones afectivas profundas. Reconocen el bloqueo que instauran al tener 
presente que cualquier muestra desesperada de necesidad afectiva del cliente es 
absolutamente pasajera y determinada por el estado de excitación. 

"Sí se platica un poquito de sus temas, sus problemas que tienen en su casa. 
Hay clientes que sí te llegan a platicar que ya se separaron, que tiene problemas, que 
la mujer los engañó, que no sé qué... ¡Ay, qué mala onda, hasta la vieja sale a relucir! 
(risas)" (G4) 

Es más factible que un 'varón del ambiente', cliente asiduo y conocedor de los 
códigos del medio, se transforme en pareja. En general se trata de evitar esta 
situación ya que, al paso del tiempo el cliente deja de comportarse como tal y quiere 
ocupar el rol de amante, dejando fuera de la relación el dinero. 

"Luego los clientes quieren andar contigo, pero empiezan bien y luego creen 
que es romance y ya después ya nada más te ven para aqueiito ylo demás nada. Yo 
sí me enamoré de alguien del ambiente que la verdad se portó muy bien conmigo, 
pero es la única persona, uno entre mil, porque la mayoría quieren romance y en 
buena onda a veces salir a comer y ya hasta después quieren que pague uno. Por 
eso es más que nada que cuidas los sentimientos. Dices: 'Sí me puedo llegar a 
enamorar de una persona pero no sabes la reacción, a lo que va él. Por eso te cuidas 
mucho, no quiero saber nada. Por eso, chicas, hay que cerciorarse de la economía 
del señor' (G7) 

Ellas evitan enamorarse de los clientes y pocos clientes se enamoran de ellas. En 
ambos casos, les parece sorprendente que dentro de la relación amorosa puedan 
llegar a ser consideradas y tratadas como personas, algo más que amantes. 
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Capítulo IX 
Marginación





La naturaleza está hecha con base en sistemas abiertos: toda forma recibe, transforma y 
devuelve. El universo se sostiene por este movimiento. 

En la cultura este movimiento aparece en el precio que todo tiene; se recibe a cambio de 
pagar con algo. 

Ser TSC, ese intento de ser mujer, esa simulación de ser sujeto del deseo por la que 
reciben dinero, tiene el precio de la marginación. La cultura no perdona afrentas. 

La marginación es la categoría que más transluce y resume la vivencia que las TSC tienen 
M oficio. 

Dentro de una sociedad que valora la propiedad privada, con todo lo simbólico que se le 
asocia: exclusividad, posesividad, etc., la TSC es lo subversivo: no es exclusiva ni 
posesión de nadie, sino expresión abierta de la sexualidad, espacio para desfogar la parte 
animal del hombre que la sociedad niega-oculta, afrenta al ideal simbólico que la sociedad 
anhela. 

La sociedad deposita en la prostitución la morbidez con que vive lo sexual: "pulsión 
demoniaca indomable". En este sentido, la prostitución significa socialmente una afrenta, 
una transgresión a ser disimulada. La marginación del comercio sexual es una forma de 
disimulo social. 

Pero el juego social de la marginación es doble: se margina aquello que de tan deseable 
se quisiera indeseable. Las TSC (la imagen del deseo, el sexo y el placer) son deseables y 
necesarias en tantos sentidos que es preciso marginarlas. Pero también hace falta la 
contraparte: que ellas acepten ser marginadas. 

La automarginación aparece en el nivel medio asumida con un mayor grado de 
elaboración, justificada bajo el 'ser educadas', 'saberse comportar de acuerdo con el lugar, 
etc. Sin embargo, permanece latente el 'ser del ambiente'. 

"Hay en ciertas partes que aunque queramos no nos sale. Hay ciertos lugares en 
que... como que no nos salen las leperadas" (G3) 

"El simple hecho de no tener la confianza suficiente, es como si llego con un 
licenciado, abogado o doctor. No voy a llegar y le voy a decir 'Oiga, pinche doctor, vengo a 
que me consulte' ¿verdad? (risas). Por respeto, por eso no podemos decir eso. Es la 
educación (risas)" (G3) 

Juegan conscientemente la contraparte de la marginación en tanto que simulación social: 
ellas también simulan. Por otra parte, disminuyen los efectos prácticos de la marginación al 
trivializar sus consecuencias.
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"Pasan estudiantes, jovencitas riendo. De qué se ríen? si ellas andan con un 
jovencito, supuestamente con el novio; se quedan con él, al rato lo dejan y se van con el 
otro. ¿ Qué es entonces la prostitución y qué es la decencia?". (G2) 

Esto implica que el mecanismo psicosocial de marginación no tenga un éxito total, 
transformándose en una simulación/fingimiento colectivo, ideológico en su origen y 
pragmático en sus consecuencias. 

En realidad no están marginadas de ningún juego, simplemente están "hechas a un lado", 
en un sitio conveniente a donde se pueda recurrir a ellas sin que sea muy pública su 
presencia. La manera de mantenerlas en ese sitio está dada socialmente por todo tipo de 
agresiones y conductas gregarias y segregarías. 

La marginación está en función del estigma de la 'prostitución'. Como ya se vio, a nivel 
medio se da como un oficio, lo que implica otro manejo: lo marginado es el oficio, no su 
persona, de la cual pueden hacer y buscar las alternativas que deseen; asumen la afrenta 
de trabajar casi como una lucha política contra el estigma. Tienen amplia conciencia del 
juego/constructo social ambivalente y participa en él a su conveniencia mientras a nivel 
bajo lo asumen como propio, real y justificado. 

A nivel bajo viven el oficio más como una identidad, entonces la marginación social contra 
la TSC contamina la personalidad de la mujer y se viven marginadas como personas por 
ser 'prostitutas'. Aunque tienden a asumir la parte mórbida y viven el oficio sórdidamente, 
la 'persona' es aún 'rescatable'. 

Asumen profundamente el estigma de la 'prostituta' al grado de vivirlo como una 
determinante del destino. Encima de aceptar la marginación como un hecho 'natural', 
generan una sumisión exacerbada: fuera de la zona de trabajo no responden a la agresión. 

"Nos critican, nos miren, comentan donde VM): un vecino de arriba me vio, enfrente 
está otro que tiene un negocio. Van a criticar y cuando voy a salir; empiezan: Ya te vas? 
¿ Cuánto?' Me hago la desentendida, si me volteo o regreso a decide... le puedo decir 
¿verdad?, pero no" (Gil) 

Lo anterior es reforzado por la lectura de clase acentuada .a causa de la ínfima ubicación 
que tienen dentro de la pirámide social: tienen todo por ver, pero hacia arriba. 

"En todo momento nos sentimos porque estamos conscientes de lo que somos, 
sabemos que nos están señalando; cuando vemos las actitudes, el desprecio, nos damos 
cuenta del rechazo: pasan y nos mal miran. Siempre estaremos muy pero muy por debajo 
de todas las personas". (Gil)
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En todos los niveles aparecen con fuerza códigos morales maniqueístas e incuestionables, 
que revelan la asociación sexo-pecado-culpa: mientras en el nivel medio lo niegan, en el 
nivel bajo lo expían. 

En consecuencia, el sexo aparece ideológicamente como algo 'malo" y psicológicamente 
como algo negado. Esto genera un vacío, por tanto, un reforzamiento de la marginación en 
la medida en que crecen los sentimientos de soledad y desencuentro. 

La marginación en el oficio aparece bajo control mediante un discernimiento de este juego 
ideológico. Relativizan y bloquean un tanto los efectos autodevaluatorios, aunque siguen 
dándose. 

"El hecho de que no hayamos tenido muchas oportunidades y no habernos 
desarrollado porque no tuvimos los medios suficientes no quiere decir que no seamos 
importantes ante la sociedad. Nos podemos desempeñar o desarrollar o confirmar" (G2) 

(UN TRABAJO DECENTE?) Supongamos: de secretaria, de mesera, de 
recepcionista. Le llaman no decente al trabajo que desempeñamos, toda la sociedad, 
porque ante la sociedad no somos aceptadas. Dicen: 'Son prostitutas'": (G2) 

Otra forma de control es el profundo rechazo a la sensación de estar exhibidas en la calle. 
Conscientes de ser depositarias de la negatividad social hay fuertes respuestas verbales 
frente a la agresión. 

"Y dicen: 'Aayy, estas viejas.., prófugas del metate! (risas) ¡Aayy! esa vieja prefiere 
estar paradita que irse a trabajar a otro lado" (G8) 

"El marido le dice a la mujer: 'Mira esas muchachas cómo están'. No les da pena, y 
la mujer ahí: 'jAaay!'. Si uno a veces le da coraje, les empieza a decir uno sus cosas: que le 
damos chance de pararse en la esquina. Solamente si uno les dice eso agarran y se van". 
(G9)

'Mira esa, cómo se nos queda viendo'. Empezamos a decir: 'Si quiere trabajar, la 
podemos parar aquí en la esquina'. Les da más pena a ellas que a uno, al menos uno ya 
está acostumbrada" (G9) 

"Se para uno en la esquina, ve que la gente pasa y se le queda viendo. Habla mal 
de uno" (G9) 

"Todas las compañeras hemos sufrido nada más que la gente pasa y nos critica, 
las personas que van pasando, hombres y mujeres hasta nos gritan hasta la madre. Yo 
también a veces se los contesto ,pos qué! (risas) Hemos tenido varios problemas con 
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la gente. Luego muchos güeyes pasan y nos quieren agarrar na 'más porque somos de 
la calle" (G14) 

A veces no contestan las agresiones verbales por miedo a ser golpeadas. Las actitudes de 
menosprecio de la gente son enfrentadas con estructuras paranoides. Se saben 
depositarias de la negatividad social, pero además la introyectan, al tiempo que proyectan 
lo 'bueno': viven el desprecio como algo justificado. 

"Hay muchas personas que se ponen así (agresivas). Me retiro, camino, pero 
muchas veces lo siguen a uno, pero no les he contestado así feo, me da miedo que me 
contesten o pueda darle a uno un golpe": (G8) 

"Si a uno lo golpean nadie lo defiende: ',Por qué me meto en problemas? Además, 
ésa es esto`. (GB) 

"Somos seres humanos, pero ya fuera de/lugar no queremos ningún trato con las 
personas que ya nos conocen. A mí me da pena salir con alguien, ir a un restaurante o 
algo y que me encuentre un conocido y diga: 'Mira quién está' Me cohibo, no me siento a 
gusto, prefiero nada más dedicarme a lo que es el trabajo, irme a mí casa y me evito de 
problemas. Ya fuera de ahí no me gusta continuar y nadie de nosotras salimos: nada más 
loquees": (Gil) 

El estigma pesa más en el ámbito familiar, en función del mayor apego e involucramiento 
afectivo; para controlarlo requieren establecer barreras de manera más abrupta. 

"Dejé a mi mamá y hasta ahora volví a hablarle y me recibió, es natural, con 
horribles formas, pero al fin de cuentas me apoya, que es lo importante" (G2) 

En la familia no buscan tanto evitar la devaluación de su persona como mantener 
integrado al núcleo familiar. Uno de los motivos por los que resulta de vital importancia la 
familia es por el apoyo para el cuidado de los hijos: es de suma importancia no ser 
marginadas dentro de la familia, el único espacio afectivo 'real y seguro' del cual disponen, 
ya que mucho de su equilibrio psico-emocional depende de éste. 

'Mi familia es muy unida, pero ven que yo uso cierta ropa. Luego me dicen: 'Por 
qué te compraste este vestido y por qué esto y lo otro'. Trata de ahondar más en la 
conversación para llegar al final; entonces yo trato de tocar temas que no tienen nada que 
ver con mi trabajo": (G2) 

Por razones de protección consideran importante que algún familiar esté enterado de su 
oficio. Generalmente es la madre quien abierta o veladamente está al tanto. La posibilidad 
de ser marginadas dentro de la familia es enfrentada únicamente por razones de seguridad 
y protección:
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"No vas a andarlo gritando: 'Yo soy esto', ¿verdad?, pero mi mamá sí porque me 
pongo en el sentido de que, Dios no lo quiera, un día me pasa algo, cuando menos mi 
mamá sabe dónde estoy". (G4) 

La posibilidad de ser marginadas por ser prostitutas se duplica cuando son madres 
solteras. 

"Aunque tengas unos estudios o que tengas cierta preparación, aunque estés 
capacitada para el trabajo, si tú dices que eres mamá soltera o que tienes un hijo, no te dan 
el trabajo, no te toman el valor adecuado ni tanto para el puesto que estás solicitando ni 
como persona. Entonces /es importa muy poco que seas una arquitecta, pero como tienes 
un hijo pues es fácil que fueras a salir con el jefe, con el otro jefe: 'Pues 'ore ¿quieres el 
puesto?, pues éntrale por la derecha', entonces tienes el puesto" (G5) 

Frente a la pareja la carencia de "esposo" actualiza la disociación en que han cimentado 
su estructura psicológica con cuatro agravantes: 

• aumento de los sentimientos de inseguridad: reforzamiento de estructuras paranoides 
aún cuando la realidad no demande una respuesta de este tipo. 

• sentimientos de No ser mujer, ya que definen a la mujer sólo en términos de ser 
contraparte de lo masculino. 

• doble marginación: 
a) excluidas de la 'especie' (como constructo social): no forman parte de la sociedad 
humana que se presupone de suyo 'decente'. 
b) excluidas del género: no son mujeres al no tener varón. 

• se automarginan, haciendo la contraparte de la marginación al asumirla a través de 
limitaciones autoimpuestas. 

Si lo "malo" está en el cuerpo prostituido y lo "bueno" en la sociedad decente, ellas se 
viven separadas de ese mundo bueno, justificando la marginación. Perciben una doble 
moral y asumen la parte negativa: se viven como depositarias de lo mórbido. 

"Pasan con su esposo: 'No, pu's mira las muchachas'. A veces hasta las esposas le 
dicen: 'Mira esa muchacha' y al reto va a dejar la esposa y regresa. Les gusta criticar 
no'más" (G12) 

Aparece un resentimiento frente a la sociedad, que no les reconoce lo que hacen por ella. 

"Estas mujeres valen porque son seres humanos o porque tienen h(fos; no vemos 
como lo que somos: como despojo, porque para la sociedad eso somos: escoria, despojo,



ese es el valor que tenemos. Nunca se han puesto a pensar qué hemos hecho por ellos" 
(Gil) 

Parten del supuesto de que ninguna mujer es 'decente'; simplemente, aquellas que tienen 
esposo pueden jugar un rol social favorecido y aceptado, aunque también vivan una 
sexualidad. Mientras, ellas, que no tienen esposo-justificación sirven para que el 'otro' viva 
su sexualidad. 

"Pasan muchas personas y recibimos insultos: mujeres enojadas, según se creen 
decentes, pero no creo (Risas)". (G12) 

"Van con su esposo, se sienten seguras, a uno lo ven como una basura, como una 
lacra, como lo peor. Ellas lo tienen todo" (Gil) 

"Los vecinos te maldicen: "jA y!, mira aquélla que se va allá, no se vaya a juntar con 
mi mujer porque es... y mi mujeres decente" (Gil) 

Ser escogidas por el cliente es otra manera, más sutil pero muy frecuente, de ser 
marginadas. Sin embargo, tampoco asumen la contraparte; muy por el contrario, dan una 
respuesta autoafirmativa: 'así soy y qué'. 

"Comentan: 'Pues con ella no, es que esa no tiene nada de sexy'. Que digan lo que 
quieran, al fin que yo soy así". (G8)
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Capítulo X 
Violencia





Marginación llevada al extremo, expresada desde el nivel físico hasta el simbólico. La 
violencia aparece como forma extrema de dominio y sometimiento de la fuerza indómita del 
erotismo. 

Siempre es suficiente como para lastimar, agredir, humillar, provocar, pero nunca tan 
extrema como para exterminar el comercio sexual. 

Precio extremo pagado por las mujeres en el intento de ser dentro de la cultura patriarcal y 
falócrata, dentro de La Ley. 

No hay forma de ser dentro de una Ley que impide ser, más que a través de la violencia. 
Violentar los códigos culturales y hacerse cargo del precio a pagar: la venganza de la 
violencia. 

Pero es que desde antes de nacer los sujetos ya han sido violentados para someterlos en 
el deber ser. De esto poco se reconoce y menos se verbaliza. 

La violencia queda así como la forma justificada de someter a quienes desafían y ser TSC 
es de suyo el puro desafío. 

Muy ligada a la categoría anterior, aparece matizada bajo los siguientes significados: 

• Es un espectro que va desde la cotidianedad laboral a la negociación afectando directo 
y constante la dimensión afectiva. Pasa de los insultos a los hechos; se manifiesta en 
posiciones o servicios 'humillantes', regateo y/o robo del dinero, extorsión y detenciones 
por parte de las autoridades, golpes, violación y muerte. 

• Es "realización de lo temido" que provoca un clímax de angustia al ver realizarse las 
fantasías y posteriormente una descarga de tensión al conocer ya lo que era 
desconocido. 

• En cuanto a los actores, aparece el cliente y la gente cuya agresión es más o menos 
tolerada hasta antes de sentirse físicamente amenazadas; pero también ellas la actúan 
cuando otro tipo de controles han fallado y sólo les queda este medio de defensa. 
Según los discursos, los actores de violencia en orden de mayor a menor frecuencia 
serían: la sociedad, los clientes, los agentes (judiciales, policías) y ellas mismas. 

Los clientes "influyentes" usan la prostitución como espacio donde extender su poder, 
planteando servicios altamente violentos. 

"'Soy hjjo de gobernador'. DOe: 'Esto no huele bien' De repente me empieza a dar 
una y me empieza a quitar la ropa 'Soy hj/o de gobernador y mi papá es muy poderoso'. 
Guardé la calma y le digo: '¡Ay, no me molestes!'. Agarro y descuelgo y marco a vigilancia 
y me contestan. Le digo: 'Tengo un problema, soy prostituta y el señor me está haciendo 
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daño'. Y este empieza: 'Ja ja,jaja así como prostituta encuerada te van a llevar. Soy hjfo de 
gobernador y ahorita viene, van a venir por ti'". (G 1) 

"Otra ocasión nos agarraron a balazos en el Pedregal de San Angel porque al loco 
ese se le botó la canica y quería que cogiera con el perro, entonces sacarla de ahí fue un 
embrollo" (G 1) 

Cuando el tipo de organización grupa¡ y laboral impide la cohesión y autodefensa del 
grupo y los servicios son prestados de manera individual, no existe la presencia de 
compañeras o personal especializado en defenderlas. Cuando el servicio se presta en 
hoteles, si son de alta categoría, el personal no asume que la mujer esté prestando un 
servicio sexual; por tanto, en caso de haber algún problema, no acuden en su ayuda. 

La clientela de nivel socioeconómico elevado busca otras posibilidades para experimentar: 
clientes y dientas que han vivido diversas variantes sexuales recurren a las TSC en 
búsqueda de lo insólito. Con frecuencia demandan servicios poco comunes e integran la 
violencia como juego. 

"Yo practico un tipo de sexo como si fuera el transexuallsmo femenino: provoco 
situaciones fantasiosas con los hombres, por lo cual mí sexo no es común' 

"El sado-masoquismo va dentro del pansexualismo, pero es muy tierno porque si se 
hace con conocimiento de causa no es lo que se ve en las películas. Es todo un arte 
porque empiezas desde el vestuario: generalmente me pongo un short de cuero fino, 
español, y estoperoles. Un top y una chamarra de la misma piel, el tipo de zapatos de 
tacón de muñeca. Todo enconjunta la misma situación y los implementos accesorios: 
cadenas de perro, arneses. Tangas, dildos de todos tipos. Tangas que me meto por ahí, de 
hilo dental, tiradores negros. Pintar al otro de mujer, brassieres para él, ligueros para él. 
Gorra militar, pinzas para los pezones y para las tetillas de los señores, cinturones de reloj 
para apretar/es los testículos y el pene, varios condones, guantes obscuros. Generalmente 
el negro se maneje mucho, luego el rojo y luego el blanco. Todo tipo de látigos y palabras 
obscenas. Generalmente los señores dicen: Trátame como una mujer de la calle, pero tú 
no me quieres, tú me odias' Entonces uno les dice groserías, una lo viola a menos que él 
diga que va a ser lo contrario; entonces él me amarre pero yo le voy diciendo lo que me va 
haciendo: que me agarre del pelo, luego que me insulte y que en esos insultos me agraden 
también a mí" (G 1) 

La mujer explota más a la TSC, mientras el varón explotador es más controlable. 

"En mi vida como prostituta yo practico el pansexualismo o sea que tengo clientes 
que me pagan y tengo otras chavas a las que yo les pago (risas) pero a esas yo les pago 
en los lugares gay. Las lesbianas están ahí pero dicen que ellas no quieren a las 
prostitutas. Mientras que no saben que soy prostituta pues siempre me estafan, 
generalmente las mujeres estafan mucho a la prostituta; quizás estafe más que el hombre 
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porque a él en un momento dado uno lo puede dominar hay que cuidarlo, es el niño ¡ay, 
mamerto!, s ¿cómo no?. Entonces uno dice vamos a darle unos apapachos, lo controla 
uno y 'ya papacito, adiós". (G 1) 

"Las lesbianas, como los hombres, también buscan mucho abusar de la soledad de 
uno, de la soledad interna que uno tiene" (G 1) 

Como consecuencia de la autoimagen (lo 'malo' está adentro), sienten que la violencia es 
generada por ellas mismas, por su mal carácter o por falta de habilidad para manejar al 
cliente. Se viven como culpables, por tanto la violencia no se rechaza ya que es la 
posibilidad de expiar culpas. 

"Muchas han tenido problemas, pero depende de cada quién, cómo sea, cómo 
hacen el arreglo con el diente" (G 12) 

• La violencia les exige una respuesta certera y rápida, lo que implica un 
desanquilosamiento de la percepción y el discernimiento, al tiempo que una lectura 
intuitivo-racional del mayor número posible de indicadores sobre el tipo de cliente frente 
al que están. Este trabajo es de tal nivel de sutileza y elaboración que las ha convertido 
en profundas conocedoras de la naturaleza humana. 

No han encontrado una manera efectiva de prevenir la agresión. Si durante la negociación 
detectan un cliente agresivo, no entran; pero si no tuvieron indicios y 'adentro' el cliente 
cambia, suelen recurrir al grito como señal de alarma para las compañeras o personal del 
hotel.

"De vez en cuando, no falta el agresivo, pero ya no tan fácil nos dejamos. Lo que 
hacemos es defendernos como podemos". (G3) 

Es fundamental la detección durante la negociación, ya que 'adentro' quedan indefensas, 
por lo menos mientras llega la ayuda. 

"Cuando entra uno con los clientes uno no se da cuenta si son malos, si van 
drogados; r,o'más así, de buenas a primeras ¿quién sabe qué le pasó?, al momento de 
darle la espalda me estaba ahorcando y... pues, se fue porque nadie de los muchachos 
que entraban al cuarto cuando yo grité... lo dejaron ir, no se le pudo demandar ni nada". 
(G3) 

Para controlar al cliente violento suelen utilizar la estrategia de denunciarlo frente a si 
mismo en su juego de doble moral. Ensayan controles cada vez más tajantes con el fin de 
desviar la atención del cliente hacia otros puntos de interés y abrirse espacio para poder 
huir cuando la situación se tome demasiado pesada. 
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"Sí he llegado a discutir, pero no fuerte. Trato de sobrellevarlo a modo de que rápido 
me salga ylo deje ahí. (G8) 

• El constante ejercicio y desarrollo de estructuras paranoides es también causa de un 
fortalecimiento de las barreras sensorio-afectivas y les demanda un constante alerta. 
Cuando estas estructuras llegan a fallar, la realidad las sobrepasa por enfrentarlas con 
lo imprevisible, reactivando lo sórdido de la incertidumbre. 

"Sí hay algún tipo que se pone pesado, o sea que se sienten karatecas; están muy 
agresivos en el acto pero tú dices: 'Calmadito mi amor, porque me estás lastimando' y se 
calman o: '¿ Sabes qué? voy a gritar'yya como están los encargados ya se sienten": (G5) 

• Tienen la sensación de que nunca podrán fantasear lo suficiente como para estar 
preparadas para el oficio y la vida. 

Con mucha mayor frecuencia se da la violencia verbal por teléfono, cuando el sitio de 
trabajo tiene teléfono; es también frecuente que reciban llamadas de varones que gustan 
de oír una voz femenina mientras se masturban. 

"Muchos te hablan porque están masturbándose, o sea nada más quieren oír la voz 
y ya terminaron (risas), para decirte groserías y ya". (G5) 

Frente a la violencia verbal responden ufanándose de que 'por lo menos cobran'. 

"'jA y, pinches viejas, huevonas! les gusta nada más estar abriendo las patas y no 
hacen su quehacer'. Y nos cae mal; creo que son ellas más que nosotras, pues con el 
compadrito.., hasta cop el vecino. Nosotros sí lo hacemos, pero nos pagan y ellas lo hacen 
y no les pagan" (Gi 3) 

' Va, pinches viejas putas'. Les decimos: 'Somos putas, pero con dinero; ustedes 
son putas y no les dan nada, y nomás andan ahí' (risas)": (Gi 3) 

Aparecen amplias referencias a experiencias fuertes: raptos, robos, violaciones, golpes, 
amedrentar con navajas o pistolas. 

"Traen pistola o cualquier tipo de arma. Algunas personas se sienten prepotentes 
porque son judiciales o federales" (G2) 

"Un señor me subió a su carro, que a fuerza tenía que ir a comer. Me espanté pero 
controlé la situación y me escapé y me regresé en un taxi. En la calle yo he aprendido 
mucho": (G2) 

"Me subí a un carro, iban cuatro chavos y me quisieron sacar a carretera. Lo único 
que me quedó fue aventarme del carro. Por instinto de conservación, que trates de salir lo 
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mejor lograda que se pueda. Un poco raspada de las piernas: a uno de ellos lo detuvieron 
porque al momento de aventarme del carro al que iba junto de mí lo jalé; nos arrastró un 
buen pedazo y nos recogió la Cruz Roja a los dos. Declaré, él estaba en calidad de 
detenido. Después no me presenté a levantar el acta formal": (G3) 

El cliente no lo vive como violencia, sino como un espacio de descarga al cual tiene 
socialmente derecho y por el cual está pagando; utiliza el estigma como justificación 
para agredir y exigir. 

"Creen que con lo que nos están pagando tienen derecho a tenernos un buen rato, 
que nos quítemos la ropa, a hacernos como quieren. Luego 'decen'. 'Por eso te estoy 
pagando y para eso te estás alquilando, para eso eres una puta": (G9) 

La patología del cliente, el no tolerar sus abusos y proponer el uso de condón parecen ser 
los motivos más usuales de violencia. 

"Me ha tocado que por ponerle un preservativo a un joven ya me quería hasta matar 
con una pistola": (G2) 

La defensa de las condiciones de trabajo (tiempos-tarifas) también es causa de violencia; 
en estos casos no se viven a sí mismas como génesis de violencia, sino al cliente 
'enfermo, maniático sexual'. 

"Que me le pusiera de diferentes maneras porque él no podía. Ya no lo vi como 
cliente, sino ya en una manera humillativa: 'Deberías meterte a un gimnasio en vez de 
gastar en estos lugares y así podrás tener una relación sana con una mujer. La manera en 
que tú me estás ofendiendo no me ofende, me da risa de la manera en que te estás 
comportando. El que va a salir perdiendo eres tú, porque estás enfermo psicológicamente; 
un hombre normal no viene a insultar una mujer'". (G9) 

"Sí hay peligros, hay mucha clase de tipos como hay gentes muy buenas. Hay 
gentes enfermos sexuales, maniáticos sexuales": (G8) 

"Uno hace el trato afuera, normal y adentro le piden a uno otras cosas. Uno muchas 
veces no se los quiere hacer y es cuando quieren golpear". (GB) 

• El cliente lacera en la TSC lo lacerado de su propia sexualidad. La TSC es para el

cliente un espacio de desquite y venganza, una proyección actualizada en hechos. 

Otra forma de violencia es la demanda del cliente de escuchar palabras soeces durante el 
servicio. Generalmente ellas tratan de rechazar el juego, pero ante la presión del cliente 
suelen hacer la concesión.
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"En sí no se portan muy groseros, lo único que quieren es escuchar palabras 
toscas. ¡Ah! uno trata de convencerlos; si no se convencen pues ya se las decimos y ya". 
(G5) 

La violencia del cliente se exacerba cuando la mujer pierde el control llorando o gritando, 
por lo que existe la costumbre de tratar de llegar antes a un buen arreglo. 

"Un hombre con una mujer definitivamente no es igual. El hombre tiene más fuerzas, 
hasta se intimida uno cuando el hombre le empieza a agreder a uno; aunque no le esté 
haciendo nada a uno, se pone uno a llorar cuando lo traicionan a uno los nervios. Ellos 
también se alteran cuando ven que la mujer está llorando; se alteran y empiezan a 
golpearnos para que no llore o a taparle la boca" (G2) 

Los agentes institucionales también son génesis de violencia al obligarlas al servicio 
sexual gratuito. 

"Hubo un tiempo en que llegaban los agentes y nos subían. No piden permiso, 
no'más echan la mano por acá o por acá, los agentes". (G8) 

Las eventuales redadas que se realizan las obligan a dejar solos a los hijos durante el 
período de 36 horas que deben purgar encerradas en la cárcel. 

"Aquí hay 'raciasÇ hay problemas. Cuando no hay es cuando más se llena aquí de 
muchachas. Todas pagamos ese problema de que nos vamos a la cárcel, de que está uno 
las 36 horas, de que la camioneta las trae pa'rriba y pa'bajo, las patrullas y eso. Son las 
que más tenemos tiempo aquí. Por eso no nos gusta que lleguen a la mera hora y se 
planten, porque nosotras estamos pasando todos los problemas y ellas cuando no hay 
problemas vienen y se plantan. Lo que muchas queremos: que si en realidad quieren estar 
aquí, pues solventar/os problemas" (G14) 

"Los de la camioneta nos levantan, nos llevar,, el susto, porque no se crea, a veces 
por los hijos que muchas tenemos que los dejamos y una está con el pendiente de que ¡ay, 
si viene la camioneta me va a agarrar, y entonces mis hyos, hijas!. Muchas se van a buscar 
a otros lados" (G14) 

Anteriormente el reclusorio donde eran enviadas las prostitutas era llamado "La Vaquita"; 
el período de encierro era de 15 días y estaban obligadas a realizar diversas tareas de 
limpieza. Cualquier indicio de 'mala conducta' era contabilizado en un aumento del tiempo 
de encierro. Les parece que las actuales 36 horas son un castigo menor, aunque los hijos 
se sigan quedando solos durante ese lapso. 

"Antes eran quince días que durábamos en 'La Vaquita', es la cárcel. Allá a muchas 
nos esperaban las mujeres que allá mandaban, nos metían a la cocina o hacer limpieza, 
pero muchas no trabajaban. Si era por 15 días sí la metían a la cocina o hacer talacha, pus 
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le descontaban uno o dos días. Sí se metía uno a la cocina le descontaban dos o tres dia.s. 
El trato dependía de cómo uno se portara: hacía el quehacer y todo eso pus comía bien y 
todo eso por llegar pronto a ver a nuestros hijos que dejábamos en la casa. Ahora ya no es 
mucho, son 36 (horas). El otro día le decía que por qué nos agarraban si sabían ellos muy 
bien que muchos de nuestros hUos los dejábamos encargados con el vecino. Ellos no se 
ponen a pensar que nuestros hjjos se quedan solos; ellos vienen y nos sacan, hasta les 
suplicamos que nos dejen ir y no, ellos aferrados a que nos llevan' (G 14) 

Es frecuente que los elementos policíacos utilicen a las TSC como 'chivo expiatorio' 
cuando necesitan encontrar algún culpable. Entonces las redadas son cacería de mujeres, 
en las que resultan involucrados hoteleros y demás personajes del ambiente de la 
prostitución, en las que se busca obtener falsos testimonios a cambio de su pronta libertad; 
libertad que también obtienen a cambio de una suma fuerte de dinero ('diada' según le 
llaman los agentes a la extorsión). Ellas viven esto como un acto de incomprensible 
injusticia. 

"Nosotros íbamos entrando con los clientes pero no sabíamos que ya estaban 
los agentes. Nos fueron a agarrar; fui la primera que se agarraron allá adentro y me 
dijeron: 'Se para ahí' y no nos dejaron mover para nada. así como si fuéramos 
delincuentes. Hasta a los clientes, los hombres nos iban apartando. A las compañeras 
también las agarraron en la calle y estuvimos 24 horas incomunicadas y nos dijeron 
que si no decíamos lo que teníamos que decir nos iban a pasar a reclusorio. Nosotros 
sin saber nada y teníamos que decir lo que ellos nos decían, nos hicieron firmar unas 
hojas. Nos metieron 24 horas sin comer ni nada. Uno de ellos nos dijo que di/éramos 
que estábamos ebrias y que habíamos hecho escándalo y por ese motivo nos habían 
ale yantado, que por unos papeles de unos terrenos y eso fue mucha mentira porque 
uno de ellos nos fue a decir eso para que juéramos a decir con el juez de allá. Pus 
nosotros, con el miedo, tuvimos que decir lo que nos habían dicho los agentes y ya nos 
soltaron". (G14) 

• La sociedad, que valora latentemente lo brutal de lo masculino aunque manifiestamente 
lo reprima, atribuye al comercio sexual el significado de 'espacio para la descarga de la 
brutalidad masculina'. 

Las respuestas que ellas dan van de acuerdo con la experiencia: desde la violencia menor, 
ya conocida, frente a la cual saben defenderse, como por ejemplo la agresión verbal; al 
devolver el dinero y salirse del cuarto antes de que suceda otra cosa; o 'asumir su 
debilidad frente al cliente en aras de hacerlo sentir 'el dominador; hasta la violencia 
extrema, realización de lo temido (fantasías determinadas por la culpa), frente a la cual 
'sólo queda esperar a ver qué pasa'. 

"Al momento que pasan no falta que nos recuerden que tenemos mamá... 
insultarnos nada más por placer. Eso sí es diario' (G3) 
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"Depende del humor que esté. Si estoy tranquila los ignoro; si no, les contesto. 
Cuando me dicen (relativo a su madre), la pido prestada. Yo no'más le digo que si la de él 
está disponible la mía no" (G3) 

"Si me dicen 'mi amor' no voy a contestar con una grosería, sino 'hola cariño'. Las 
agresiones tanto físicas como verbales las hemos sufrido tan a fondo que a veces dejan un 
cierto trauma emocional". (G3) 

"Si una persona llega agresiva me pongo agresiva. Les he dicho: 'Mira, si quieres 
que uno te atienda bien, por lo menos no vengas así de agresivo": (G2) 

"Cuando estamos con ellos en el cuarto, que llevan armas o se ponen un poco 
agresivos, muchas veces se puede decir que los controla uno platicando con ellos, pe, ro no 
siempre: otras veces lo que hace uno es regresar/es su dinero y retirarse para evitarse 
problemas": (G2) 

"Me tuvieron dos horas con la pistola aquí: 'Y muévete y cállate'. '& Yo? ¿qué estoy 
diciendo?'. Una de las muchachas fue a tocar y dice: 'Di/e que ya vas o vuelo la puerta'. 
Ahorita voy, no se preocupen (risas)". (G3) 

"Con una navaja me tuvieron como dos horas ahí encerrada, hasta que llegaron 
varias y pude salir y esconderme" (G3) 

"Cuando nos balacearon el carro, ya arriba del carro, balacearon el carro": (G3) 

"Hay unas personas que llegan armados y la verdad no tienen malas intenciones. 
De repente no les parece algo y en un momento, de un arranque, de cualquier cosa se 
disgustan o su misma mente no sé qué ideas traigan y cambien totalmente. Son un cambio 
brusco; son momentos que ya no'más le queda a uno esperar a ver qué pasa": (G3) 

A veces recurren a la autoridad, cuando llegan a identificar a algún agresor, buscando su 
castigo; sin embargo, pesa más el estigma y no es tan común que actúen yendo a 
denunciar. Además corren el peligro de ser extorsionadas doblemente por la autoridad: por 
el 'pago' de cualquier trámite y la extorsión por ser prostituta. Es más común que recurran 
a la protección entre ellas mismas. 

"Me subí con el cliente, nos fuimos a un hotel. Ahí me sacó la navaja aquí, me saco 
el dinero y ya después de que lo había hecho me bajó del carro. Apunté las placas y no 
trabajé quince días. A los quince días que había dejado de ir, pasó el cliente otra vez y ya 
tenía dos chicas. Otra vez el sábado volvió a pasar, entonces lo agarramos y fue hasta la 
delegación: le salió caro. Es que si, de verdad, hay muchos hombres que abusan de la 
debilidad de la mujer": (G2)
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• Aparece una organización grupa¡ contra la violencia. La propia historia ha devenido en 
dispositivos de seguridad, como NO subirse al automóvil del cliente: cuentan con un 
'chofer que en un auto del grupo o de la representante las lleva y trae entre el hotel y el 
'punto', mientras el cliente las sigue en su propio vehículo. 

"Tantas cosas han pasado! A varias chicas se las han llevado. Para evitar eso 
jamás nos subimos a los carros con los clientes, para nada. Se las llevan, las agreden en el 
camino o las roban, les pegan, las han golpeado, se las llevan por otro lado, las van a 
botar". (G2) 

«Yo me abordé con el cliente, me subí a su carro. Me violaron, ahora sí que me 
violaron; me pegaron y me desnudaron y me bajaron del carro desnuda. Pasó un señor de 
un taxi con una señora y la señora me prestó su chal y ya pude regresar al 'punto', pero sí 
me quitaron todo" (G2) 

A pesar del alto grado de elaboración grupa¡ a nivel medio, hay experiencias no 
elaboradas, generalmente relacionadas con sucesos mayores. 

'Hace cinco años sufrí la última (violación). Me dejó un tanto desorientada, 
descontrolada; me creó un cierto temor hacia las personas que trato en la noche, con los 
clientes" (G3) 

'Una compañera y yo entramos con dos personas. La relación estuvo tranquila, 
normal, Ya para salir de la habitación sacó uno.., lo que más me atemorizó fue que me 
aventó sobre la cama y le dj/o a su compañero: 'Amárralas' apuntándole a mi amiga en la 
cabeza y a mí en el corazón pegadita la pistola, así. No era el hecho de que estuviera 
apuntando sino que se le fuera el dedo en el gatillo. A lo mejor no tenía intención de 
disparar, pero los mismos nervios o el miedo lo podían haber traicionado. Como sucedió, 
hizo uso de mi amiga y de mí otra vez; pero así, rapidísimo y se salió. Antes de salir 
reclamó su dinero que me había dado. Yo decía que no lo traía puesto, que lo había 
dejado en la administración. Me dj/o: 'Voy a salir y si no me lo dan sí te lo mato' (al 
administrador). 'por qué, si él no te ha hecho nada? Si gustas salgo yo y se lo pido'. 'No, 
tú quédate aquí'. Salió y le dijo a su compañero: 'Se mueven, o gritan o hacen algo y las 
mato'. Cuando cerró la puerta de la habitación en cosa de segundos disparó; salieron 
corriendo y el andar del carro. Llegó el administrador para saber cómo estábamos; dice: 'El 
muerto ¿cuál es?'. Le digo '¿cuál muerto?'. Dice: 'El que está ahí, tirado'. Mataron a una 
persona inocente. Me causó mucha, mucha tristeza porque pienso que involuntariamente 
fue culpa de nosotras por haber llevado estas personas. Yo no sabía cuáles eran sus ideas 
y la persona no iba a ocuparse, estaba ahí nada más de visita con el administrador. Desde 
ahí me quedó una inseguridad muy profunda". (G3) 
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En las Estéticas resulta muy valorada la protección que les da el "adentro" de la estética. 
El prestar el servicio en los cuartos, de fácil acceso para las compañeras en caso de algún 
problema, las tranquiliza sobre manera. 

"Aquí es mucho más seguro y en la calle corres el riesgo de que me vea más gente 
y nada más me vacilan y sí molesta que estén preguntando. Te ven como bicho raro: '¡Ay! 
mira a esa mujer que está parada ahí esperando' ". (G4) 

Si bien afirman que la violencia se da de manera generalizada y no reconocen diferencias 
entre las TSC de calle y las de Estética, prefieren la tranquilidad-protección del "adentro" 
contrastante con la necesidad de acción del "afuera". 

"Se han dado muchos los casos de que hay personas que trabajan en la calle, 
gente que está mal, depravada, que sí te llevan a un hotel ya te están esperando tres 
personas. Las mismas que estamos aquí son las mismas que están afuera; yo pienso que 
todas somos iguales y/os clientes son iguales. Los mismos riesgos tenemos en la calle que 
en cualquier lado. Pero lo mismo podemos encontrar acá que en la calle. En las noches 
muchas veces quieres descansar y todo el día lo tienes libre". (G4) 

Los clientes de Estética son población cautiva, la mayoría son conocidos, lo que reduce la 
posibilidad de violencia. En caso de producirse un exabrupto, los gritos son la señal de 
alarma para provocar la presencia de las compañeras. 

"Hasta te asesinan, es muy traumático y estamos apoyándonos todas en un 
momento dado, ya que sí ha pasado algo así: sale uno o tocas la puerta o gritas, cualquier 
cosa. La mayoría de los clientes son conocidos, entonces es la ventaja de trabajar en una 
estética" (G4) 

Solamente en los casos de asaltos se encuentran verdaderamente indefensas. Han ideado 
un sistema de reja a la entrada, bajo la vigilancia de un policía. 

"Si son clientes y vienen un poquito tomados sí se les acepta. Sí, porque ya los 
conocemos. Inclusive el policía sí los deja pasar. Pero cuando vienen demasiado tomados 
o inclusive no los conocemos no los dejamos entrar porque ya hemos tenido experiencias 
de robo. Ha habido asaltos. Tres, cuatro asaltos, así fuertes en el sentido de que nos 
despojen de nuestras cosas, el susto de que ya te pusieron ahí y estás pensando en las 
compañeras que están de aquel lado, que las vayan a violar; estás pensando que te van a 
asesinar. Te sientes un poquito mas protegida porque está el policía allá abajo. Cuando los 
ve un poquito desaliñados también tiene órdenes de no dejar pasar a las personas". (G4) 
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En ocasiones los clientes llegan armados. Este tipo de situaciones le demanda actuar con 
paciencia seleccionando la mejor estrategia para manipular y calmar al cliente. 

"Hay gente que es muy pesada, hay unas personas que hasta vienen armadas y 
uno ni se da cuenta, pero uno procura utilizar un poquito e tacto, de psicología, para no 
tener problemas con el cliente" (G6) 

• El impacto de la violencia es tal que paraliza el aparato psíquico: no alcanzan siquiera a 
negar la agresión. Frente a la violencia física, como violaciones múltiples, robos, golpes 
y asesinatos, responden 'siendo precavidas para no provocar la violencia'. El miedo las 
paraliza. 

"Les ofrecen dinero, se las llevan con amigos y hacen lo que quieren y a veces no 
les dan nada' (G13) 

"Dicen que era su mejor cliente. Se fue y le ofreció tanto: le echaron montón a la 
cha va y la dejaron hasta sin dinero y sin zapatos. Viendo eso, nos entra miedo". (G 13) 

Hay referentes hacia la violencia inter-grupal, no sólo por ganar un espacio, sino por 
competencia y rivalidad; casi siempre, al parecer, se trata de violencia verbal. 

"Le dicen a uno muchas cosas feas, le gritan feo como si fuera todo menos ser 
humano, siendo que son las mismas" (G8) 

En ningún caso hay una respuesta organizada grupal para defenderse contra la violencia, 
ni 'adentro ni afuera'. Solamente actúan a nivel individual. 

"Tratan de bajarnos hasta lo máximo. A veces les lleva uno la comente: es mi 
trabajo y me tengo que aguantar, porque cuando no (risas) sale uno de problemas: les da 
uno sus cachetadas (risas) Sí, se vale de todo, todo se vale. A veces también se le van a 
uno encima: son raros y tiene que aguantarlos" (G9) 

"Cuando trabajábamos más chicas, hasta navaja, pistola, trancazos nos daban. 
Habían muchachos que nos cuidaban porque había muchos necios y ahorita ya no se ha 
visto eso". (G 10) 

'A mí sí me han golpeado y por nada. Momentos en que ando más contenta es 
cuando me ha sucedido. Por nada una vez un señor me amenazó con la pistola y me dice: 
Desvístete'. Como necesita uno dinero: 'Yo sí me desvisto, pero cobro un poquito más'. 
Dice: 'No, pues ñjate que no te voy a dar más y te vas a desvestir' y ya con la pistola aquí 
(en la sien de ella) dice: 'Te voy a matar'. En ese momento se espanta uno, le da miedo. 
Desvístefe'. 'Si, pero dame más'. Está tomado y dice: 'No, es que aquí me lo haces por 
esa cantidad; he entrado con muchachas y lo han hecho por esa cantidad'. 'Pues yo no: 
me pagas más y sí lo hago, sí me desvisto. Y de besarte: no -Para llevarla más en calma le 
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digo- Tal vez si sigues siendo mi cliente algún día te bese o si quieres, otras veces puedo 
hacerlo. Pero ahorita, inmediatamente, pues no'. Le dije así para que se calmara; me 
descuidé, cuando siento los golpesotes en toda la cara. Se quedó callado, ni me dijo nada, 
de momento me empezó a pegar; me acabó la cara, así,bolotas que me hizo. Al primer 
trancazo jamás me imaginé que me iba a pegar. Hasta me salió un poquito de sangre. 
Como que me adormecí, pero al siguiente trancazo como que regresé (risas) y empecé a 
gritar, pero ahora sí no me dejaba porque empecé a gritar. Empecé a aventarlo; se levantó 
el pantalón y me dice: 'Ya ves, güerita, por no dejarte lo que yo te decía, ya vez lo que te 
pasó'. Salió tranquilamente, se fue. Me quedé llorando, ahí nada más, toda inflamada de 
los ojos; tenía hasta derrame. Tranquilamente se fue, nadie lo detuvo, nadie". (G8)



Capítulo XI 
Familia





Apuesta total a cambio de ser mujeres y sobre todo 'decentes', la familia es la única 
posibilidad de redención, la justificación universal, la fuerza para soportarlo todo. 

Grillete que las sujeta en el papel asignado a la mujer. No interesa nada en el mundo sino 
llegar a formar una familia y mantenerla. ¿Para qué? 

El objeto psicológico más preciado en todos los segmentos es la familia, tanto la de origen 
como la formada. 

La familia formada cumple la valiosa función de llenar las carencias afectivas generadas 
en la familia de origen. En ésta, la figura paterna, en general, pareciera ser la de padre 
abandonador, mientras la materna es protectora. 

La mayoría proviene de hogares sin imagen paterna o altamente deteriorada; las familias 
que han formado parecieran tener características muy similares. 

"En un momento dado que se llega a separar, abandona a sus hyos y los deja, no le 
interesa. En cambio uno, de mujer, no voy a dejar a mis hios como su propio padre, 
prefiero luchar sola con ellos, pero yo salgo adelante". (GB) 

Tanto la familia formada como la de origen, son responsabilidad y carga, pero donde 
pueden realizarse; es el espacio donde son. A tal grado es importante que el motivo 
fundamental para ingresar y permanecer dentro del oficio es sostener la familia. 

"Se supone que todas estamos porque les tenemos que dar de comer a nuestros 
h(/os, tenemos que vestir a nuestros hjjos y tenemos que sacar adelante a nuestros he/os; 
tenemos padres enfermos, que nuestros hermanos se hacen los tontos y no ayudan. 
Entonces uno tiene que apoyar esa familla" (G14) 

Aparece un rejuego de valores afectivos: la mente (+) oculta al cuerpo (-) del mundo 
externo (-) para protección de la familia (+). La relación positiva se establece desde su 
mente hasta la familia por sobre el abismo de negatividad de su cuerpo y del mundo 
exterior. De ahí que la relación con la familia adquiera un tono de constante angustia: el 
miedo permanente a perderla. 

Esto conlleva una enorme habilidad de juego con los afectos negativos para proteger el 
objeto bueno y también un juego con estructuras esquizoides (disociativas) sin que por 
esto desarrollen el menor grado de patología, ya que el entorno les demanda 
constantemente una plasticidad amplia del aparato psíquico y sus respuestas son 
pertinentes con las condiciones del entorno. 

La familia formada aparece significada por contenidos más ricos que la de origen: es 
convivir con los hijos, platicarse y compartir la vida cotidiana, buscar estar con ellos el 
mayor tiempo posible.
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"En mis ratos libres con ellas platicar, jugar, enseñarles y platicar lo que han vivido 
en toda la semana, lo que he vMdo yo... bueno un poco ¿no?, no todo, las cosas íntimas 
no (risas)" (G9) 

Las carencias de afecto y comunicación por parte de la madre en la familia de origen son 
aspectos especialmente cuidados en la familia formada a fin de compensar. Mientras el 
deterioro de la imagen masculina se reproduce en la familia formada, se evita reproducir el 
deterioro de la imagen materna: es lo más valioso que poseen como recuerdo y, más 
usualmente, como ideal del yo. 

"Mi intención, a pesar de haber dejado a mi mamá, era seguida ayudando. Sí la 
juzgué mucho pero a la vez el remordimiento me hacía meditar 'tengo que ayudaría" . (G8) 

"Estaba traumada por mi mamá; es una mujer que no estudió la primaria, no sabe 
leer, también ella careció de cariño. Al ver que la vida le había negado eso le afectó y se 
desquitó con nosotros, como que éramos un cargo para ella. Descargó en mí todas sus 
frustraciones y me traumé. Por ese lado él me ayudó a salir" (G8) 

La familia de origen que niega el apoyo a la joven, se convierte en factor de 
prostitugénesis. 

"A veces se encuentra incomprensión en la familia. Muchas veces son causantes de 
que uno dé el paso equivocado. Cree uno que yo tengo mi familia y recurro para brindar un 
apoyo y si esa familia da todo lo negativo nos abren camino para que uno tome la vida 
como le sea más fácil salir adelante". (GB) 

En general, ocultan a la familia que trabajan en comercio sexual; en la mayoría de los 
casos, la familia lo ignora o prefiere ignorarlo. Cuando se llega a enterar acepta la 
manutención o apoyo económico que la mujer pueda brindar sin embargo, no siempre 
acepta el oficio. Esto pareciera estar más en función de las condiciones que rodean la 
relación de la mujer con su familia que del estigma social de la prostitución. Se niega 
menos frente a la familia cuando las mujeres son mayores; en el caso de ser jóvenes es 
más común que oculten su oficio a los padres. 

La gran mayoría de las entrevistadas es cabeza de familia, tanto económica como 
moralmente. De ahí que sea tan importante ocultar el oficio, ya que tienen la fantasía que 
de enterarse la familia, ya no recibirían el dinero con que sostienen a padres, hermanos, 
hijos e incluso familiares lejanos: el estigma de la 'prostituta' es contagioso, se extiende a 
los familiares. 

"De varias de nosotras depende muchísima gente, no solamente los hj/os 
dependen, posiblemente el papá o la mamá grande, hermanos... y si nosotras no tenemos 
empleo... ". (G2)
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El ocultamiento está justificado básicamente por la marginación de que podrían ser objeto 
y el dolor que podrían causar a la familia, fundamentalmente a la madre. 

"He llegado a pensar en decírselos, pero me aguanto no porque me desprecien ni 
porque me lleguen a decir cosas, sino por el dolor que le causaría a mi madre" (Gi 2) 

"Ayudar a mi mamá, a mis hermanos que ya están grandes, pero de todos modos 
su sabrían dónde trabajo no recibirían lo que yo les ayudo". (G 12) 

"Mi mamá dice de esas que trabajan de sábado: 'Mira, son de lo peor' (risas)". (G1 3) 

En todo caso, existe un gran miedo de que se lleguen a enterar. En función de este 
ocultamiento se organizan una doble vida. Hay una escisión familia-yo, vida cotidiana-
laboral, mujer-'prostituta' muy profunda. 

«Algunos patrulleros me llevaron a mi casa, entonces una nifla me vio y dijo: 'Ya sé 
la verdad de dónde trabajas' -yo me quedé....- se me hace que eres policía porque te vi en 
una patrulla' (risas) y de ahí me agarré' (G2) 

"Mi hija no sabe nada, le digo que trabajo en un restaurante". (G2) 

"Yo también le digo a mi hüa que trabajo de mesera en un restaurante. Cuando mi 
hija llega a casa y ese día no vengo a trabajar, le digo que ese día me tocó descanso". (G2) 

«Yo trabajo así, a escondidas, pero como me vieron trabajando afuera de un hospital 
ymi familia está fuera de México...". (G2) 

La doble vida aparece estructurada a través de diversas estrategias para justificar 
constantemente los ingresos 'superiores' al supuesto trabajo que desempeñan. 

"Hacerles creer que trabaja uno normal, como cualquier otra persona". (Gil) 

Conceptualizan una gran distancia entre la mujer prostituta y la mujer madre de familia. 
Entre ambas esferas de acción se abre un enorme abismo que cruzan a diario impulsadas 
por la 'Necesidad'. 

«Allí donde trabajamos somos muy diferentes, cambiamos mucho; al llegar a 
nuestra casa no hablamos groserías" (G12) 

Mientras en el oficio no son ellas sino la 'prostituta' (mujer polimorfa en función de los 
diferentes clientes), en la familia tampoco son ellas sino la 'prostituta' que se oculta. En 
ambos lugares, el personaje que sustenta la actuación es la 'prostituta'; en ambos lugares 
ella está ausente como 'Mujer, implicando una doble alienación: la 'mujer pública' trabaja 
en público lo que la sociedad goza en privado. 
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Parte del 'estado de alerta constante' que desarrollan tanto en la casa (para ocultar el 
oficio) como en la calle (para prevenir cualquier acto violento) incluye el ocultarse de 
cualquier familiar o conocido que llegue a pasar por el "punto". Cuando llega a pasar algún 
conocido, aunque la noche es mejor aliada para esconder la identidad que la luz del día, 
se esconden para no ser reconocidas. Esto implica una estructura paranoide muy activa, 
que corresponde a la demanda del entorno. 

`Llevamos dos vidas. De la familia nadie sabe que andamos trabajando mal. A 
veces se tensa, llega a pasar un familiar y me yo/tea a var, estuvo malísimo. Llega a pasar, 
uno se tiene que esconder" (Gil) 

"Es un terror el que mi hijo se llegue a enterar porque él es un hombre, no creo que 
encuentre apoyo porque él va a pensar como un hombre" (Gil) 

"Me alejó mucho de mi hermana, no es el mismo cariño de antes. Era la hermana 
perfecta para ella, pero después de eso... al menos lo que pienso yo: 'Perfecto, pues, no 
estás en esto' ". (G 12) 

"Tendríamos problemas con nuestra familia y ya no tendríamos centavos y todo eso" 
(G13) 

Cuando la familia, fundamentalmente la madre, llega a enterarse del oficio, es más común 
la respuesta de solidaridad y apoyo que el rechazo, pues la TSC suele ser el único sostén 
económico. Por la misma razón, es frecuente que la familia sepa del oficio de la mujer pero 
lo guarde como un secreto grupal: mientras no se hable del tema no hay problema, pueden 
tolerar que se prostituya a cambio del sostenimiento del grupo. 

"El esposo de mi hermana me ha visto varias veces allá, incluso puso en dudas a 
mis papás, pero me creyeron más a mí: puede más el cariño que las cosas que llegan a 
decirles" (G 12) 

"Mi mamá tiene más níetecitos. No me dj/o nada, me d(jo que me cuidara" (Gi 3) 

La familia recibe el dinero de la TSC a cambio de cuidarle a sus hijos. De alguna manera, 
estos casos constituyen otra forma de explotar a la mujer, aunque más sutil y menos 
reconocida incluso por ellas mismas, ya que es "en familia. 

"Es ilógico que yo le diga: Te voy a girar tanto mensualmente' si dizque soy una 
empleada y de ahí tengo que sostenerme". (G3) 

"En mi casa no sabe nadie nada. Un hermano sí, más o menos, pero no me ha 
comentado nada: ¿qué es lo que andas haciendo o a qué te dedicas?, no. Más o menos se 
da una idea, pero no me ha comentado nada" (G3) 
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"Yo vivo con mi hermana que estudia. Se va a estudiar en las tardes y pasa por mi 

hLio, lo pasa a recoger a la guardería y yo en la mañana lo traigo y así. Si tengo ganas de 
salir a alguna parte, ella me lo cuida y le da de comer y yo no tengo problemas": (G4) 

La madre y la abuela son figuras importantes al encargarse de cuidar a los hijos mientras 
ella trabaja, aunque no sepan en qué trabaja la mujer. Aún así, ella resiente la falta de 
tiempo para cumplir con mayor constancia y "formalidad" su papel de madre y, en muchos 

casos, padre. 

"Dos niños y una niña. Super difícil, estamos trabajando en el centro nocturno, es 
muy cansado. llego como a las 11 de la noche y trabajamos hasta las 304 de la mañana. 
Duermo un rato y a las 9 de la mañana tengo que llevar al niño a la escuela, regresar y 
hacer mis labores como mujer, como madre, todo lo que es del hogar. Ir por el niño y si 
puedo duermo un rato y a las 4 de la tarde entro a trabajar en otro lugar como cajera y de 
ahí salgo a las 10 y media. Entonces es difícil porque tengo poco tiempo para dedicarles a 
ellos, entonces lo poco que tengo se los dedico y ahora sí que el trabajo es para ellos. Al 
menos para mí es bastante pesado. Aunque cuento con el apoyo de mis padres y ellos me 
los cuidan y todo eso, pero no es lo mismo para nada": (G6) 

Es común que la familia de origen viva fuera de la capital y los hijos estén en provincia con 
sus abuelos, facilitando la vida cotidiana. Aún en estos casos, requieren de la estrategia de 
los falsos empleos. Cuando los hijos son pequeños y viven con ella, se quedan en casa 
durmiendo, solos. 

"Mi mamá vive en provincia y allá estudian y están en mi casa. Voy cada ocho días y 
estoy un rato con mis hijos y ahí me la paso con mis h/os": (G2) 

"Los míos en la noche se quedan con la persona con la que vivo y en el día estoy 
todo el día con ellos": (G2) 

"Vivo con una comadre y mi hija está con mi hermana, ella me la cuida, se hace 
responsable; si no, se quedan solos". (G2) 

"Mis hias se quedan en la noche, las dejo dormidas y luego me salgo y cuando 
regreso pues ahí están dormidas. Tengo una muchacha, lo que pasa es que ahorita está 
enferma: la embarazaron y se fue de vacaciones, pero normalmente tengo quien las cuide. 
Por ejemplo, ahorita tengo mis vecinos: todos, en cuanto oyen que pasa algo, corren; como 
con todos me llevo bien, las vigilan": (G2) 

"Si es necesario se lo comentaría, pero mi hjjo no vive aquí no están ligados a mi 
vida. La niña vive con su padre y mi hUo está en provincia con mis papás, muy lejos del 

ambiente". (G3)
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Uno de los aspectos desagradables del oficio es la limitación del tiempo que pueden pasar 
con sus hijos. 

"ivie dedico a ellas que casi nunca tienen nuestro apoyo y nuestro cariño y estar con 
ellas lo más que se pueda" (G9) 

Cuando la familia llega a enterarse o se da por enterada de algo que ya sabia hace 
tiempo, y la reacción es violenta, el argumento esgrimido es que gracias a la prostitución 
han recibido todos los beneficios y comodidades que han gozado durante tanto tiempo. 

"La única que lo sabe es mi hermana. Ahora, le tuve que decir porque me quería 
quitar a mi hija: 'Dime en qué trabajas, si no me llevo a la niña'. Y le digo: 'Pues ¿sabes 
qué? que así y así. Y silo hago te ayudo a t ayudo a mi hija. Tú eres viuda'. O sea, por 
decirlo, mi hermana también depende de mí con sus hijos; ella me ayuda con mi hija 
cuidándomela y viéndome/a, pero sí, yo le ayudo económicamente" (G2) 

"Mi familia está enterada, mi familia más allegada. No tengo padres. Sí tengo una 
hermana menor, una tía... le debo respeto, digo, más firme que a los demás. Mí hermana 
no es quién para juzgarme puesto que ha tenido ciertos privilegios gracias a mi profesión y 
mi hijo se acaba de enterar hace poco; me causó un problema muy fuerte pero ya lo 
solvente, gracias a Dios": (G3) 

La reacción mas común al enterarse es un periodo de rechazo, para pasar a la aceptación 
y solidaridad, no sólo por la conveniencia económica sino también por afecto. Cuando el 
nivel de organización familiar es mayor, llegan incluso a desarrollar complicidad. 

"Ya trabajé, yo vi a mis hyos grandes. Ya sé que los hyos nunca ayudan a la 
madres: crecen, se casan y se van a uno lo dejan solo. Yo lo he vivido así: dejé a mi 
mamá y hasta ahora volví a hablarle. Me recibió, es natural, con horribles formas, pero al 
fin de cuentas me apoya, que es lo importante". (G2) 

"Mi otra prima no me podía ver '1 Tú la llevaste!'. Me agredía bien feo; una vez 
hasta me iba a echar a la policía allá en mi tierra. Yo le dj/e: 'Vamos allá, a donde quiso ir 
ella; lo importante es que sus necesidades las cubrió": (G2) 

"En mi casa inclusive han ido a decirles. Gracias a Dios mi familia ha reaccionado. 
Es que han contado tantas cosas de ella que ya no sé nada'. A mi hermana la chica fue a 
la que pudo haber perjudicado el comentario que le hicieron, le dieron: Sabes qué? que 
tu hermana anda taloneando en la zona rosa'. Y les dice mi hermana: 'Será taconeando, 
porque descalza no creo que ande'". (G3) 

Si te preguntan en donde trabajo di que no trabajo porque luego quieren que se los 
haga gratis". (G4)
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"Al contrario, mi madre es una persona que me apoya bastante, me da consejos: 
Cuídate, fíjate qué haces, no busques problemas; en fin, cuídate, ante todo porque tú le 
haces falta a tus hijos'". (G2) 

En muy pocos casos se han roto las relaciones con la familia a partir de que se enterara 
del oficio. 

"Ellos se dieron cuenta porque yo estaba ahí, fue un hermano que me vio ahí y pus 
'ora sí que rompimos relaciones totalmente. Ya casi no con mi familia no me llevo, 
solamente cuando me causan algún problema" (G2) 

Prefieren ser ellas quienes enteren a los hijos del oficio de su madre, como manera de 
controlar la situación. Generalmente el contenido de este informe es directo y aclarando 
que gracias a la prostitución les ha podido dar el nivel de vida que han tenido. Asumir 
frente a los hijos el oficio es el más alto grado de confrontación. El mecanismo de 
venganza-chantaje las presiona a ser ellas las informantes en aras de cuidar la valiosa 
familia formada. Después de esta confrontación sienten que no hay algo más fuerte que 
enfrentar en el mundo; adquieren una enorme fortaleza y valor conforme superan este 
impacto, reportan un gran crecimiento interior y un enorme desapego que las hace libres y 
les posibilita el asumirse como mujeres. Sin embargo, en general optan por cumplir a toda 
costa el papel de Madre Dadora. 

"Es mejor decirles a los hijos para que no al rato otra gente los lastime, porque es 
más feo que otra gente les diga lo que uno sea: '¿Sabes hijo?, pues tengo la necesidad 
porque tu padre no está conmigo, hay problemas y yo a ustedes no los dejo sin comer ante 
todo, lo poco que yo les he dado pero al menos han salido adelante. Estudien, porque eso 
es lo único que hacen ustedes: estudiar, comer y dormirl ". (G2) 

"A los hijos va a llegar un tiempo en que hay que decirles. Es más feo que otra 
persona se los diga y uno se quede '¡Ay! no es cierto hijo, es mentira' y al rato, Dios no lo 
quiera, un amigo o un pariente... (G2) 

"Yo mis h!jos me los traje desde chiquitos. Deje al papá cuando crecieron. La niña 
llega llorando: 'Es que fulano me djjo que tú eres una puta y que tú trabajas en un cabaret y 
que te metes con muchos hombres'. 'No le hagas caso, mándalo mucho a volar' .Eso 
cuando estaban más chicos, pero crecieron, les djje: Quieren conocer a su papá?' Les di 
la dirección y les dije: 'Vayan a verlo'. Luego: Ya conoces a tu familia de allá? Bueno, 
ahora yente para acá: quiero que escojan. Yo no les di a escoger porque no podía 
comprender, pero ahora van a escoger yo trabajo en esto, haciendo esto y esto. Ahora sí 
pueden escoger. ¿ Gustan seguir conmigo o se quedan con su familia? Se pueden ir, no los 
detengo'". (G3) 

"Es mejor que tu hijo se entere por ti a que se entere por otras personas, porque las 
personas no cuentan las cosas como son" (G3) 
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Un caso describe cómo se enteraron sus hijas, ya mayores, encontrando una reacción de 
apoyo y comprensión. La confesión tiene como núcleo la frase: "yo soy lo peor' mientras la 
respuesta de la hija "( ... ) la gente no nos interesa, porque nosotros vestimos, calzamos; de 
ti tenemos todo". El espacio familiar resulta ser el único resquicio 'no contaminado' por la 
maldad' con que conceptualizan el oficio. 

'Seguido me detenían, seguido faltaba yo cuando nos detenían las camionetas, 
hasta que un día me dijo mi hija '¿Pues dónde es a donde te vas que ya de repente no 
apareces?'. 'No te lo puedo decir'. 'Dime, no creo que seas una criminal o qué puedes 
ser que no me lo puedas decir'. Y le digo: 'Sabes qué, que no soy una madre perfecta, 
si yo nunca les he traído un hombre pues no quiere decir que yo sea una madre 
perfecta -le digo- soy de lo peor'. '-Pero qué puede ser que es eso que dices tú que 
eres de lo peor?'. 'Porque yo trabajo así y así... y ahora sabes quién soy, que yo 
trabajaba en la calle y lo hacía por ahí y siempre he salido a trabajar por mis hijas'. '¿ Y 
eso es lo peor para ti? No, si la gente que te critique a nosotros la gente no nos 
interesa, porque nosotros vestimos, calzamos y de ti tenemos todo; así que de los 
demás ni te preocupes ni te apenes. Tú, el favor que te pedimos es que nunca traigas 
a nadie a la casa así como hasta ahorita nunca lo trajiste. Si no lo trajiste cuando 
chicas menos ahora que estamos grandes'. Y nunca, yo siempre he vívido con mis 
hyas". (G 14) 

Aparece muy difundida la fantasía de que cuando los hijos crezcan las sacarán de trabajar 
y serán su sostén económico y moral. Por esto prefieren decirles, a su debido tiempo, en 
que trabajan. 

"Yo soy muy realista, yo pienso que al rato que mis hj/os estén en una edad pues 
decirles. Me dicen: 'Mamá, ya quiero estar grande para sacarte de trabajar, pa'que estés 
más aquí con nosotros, estés más en la casa' (G2) 

"Le agradezco a mi padrastro que les enseñe herrería, a hacer una puerta No van a 
ser cualquier pelagatos, tienen que ser unos hombres hechos y derechos, lo que es un 
hombre. Mi hija no me preocupa tanto porque está chiquita, pero ellos sí, de ellos dependo 
yo el día de mañana; creo que voy a merecer un buen descanso" (G2) 

La mayoría de las TSC son madres. Cuando viven con sus hijos la doble vida adquiere una 
importancia capital. Generalmente ocultan el oficio haciéndose pasar por costureras, 
obreras, vendedoras, meseras, empleadas domésticas, etc., de acuerdo con su nivel 
socioeconómico, lo cual les evita ser interrogadas por su familia. En el caso de haber roto 
lazos familiares no cuentan con ningún apoyo familiar si llegan a tener algún problema 
como ser detenidas o golpeadas. 

"A trabajar en un taller, una fábrica, vender pequeñas cosas en abonos no se gana 
uno nada, pero más que nada lo hago como una apariencia" (Gil) 
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"Le digo a los míos, hace mucho tiempo trabajé en un taller, pintaba unas imágenes, 
y les puedo decir mentiras ¿ verdad?. Sé de costura 'salgo a trabajar en un taller de 
costura' y me creen porque yo llevaba costura" (Gil) 

"No lo sospechan. Uno de ellos trabaja y/a otra estudia pero ninguno sabe". (Gil) 

"Sabe que trabajo, pero en fábrica. Mamá no lo sabe, como mí esposo trabaja 
supone que yo no trabajo. El trabaja, tiene dos hijos aparte de los de nosotros, van a la 
secundada y no nos alcanza el dinero, por eso lo estoy ayudando en esto, dio su 
consentimiento". (Gi 3) 

"No saben que trabajo en esto, sino en casa (risas) " (Gl 3) 

"Les digo que trabajo en una tienda de abarrotes; como no vivo con mí mamá, no 
me preguntan" (G13) 

"Visito a mi mamá cada año o cada seis meses y le digo que trabajo en un 
restaurante' (Gl 3) 

"Cuando empecé, yo tenía seis de familia y claramente mamá me... ¿cómo le 
diré?... pus nunca me quiso 'ora sí que taparme, ella quiso aventarme así al aire para que 
yo así a la calle pa'que yo abriera yo paso para mis hjjos y ya después de ver yo sufría rete 
harto con mis hijos y eso pus yo agarré este camino. Nunca dejé yo a mis hyos 
abandonados, nunca fallé en mi casa y me hago unos tres o cuatro ratos y a recogerme 
con mis hUos. Ya después mis hjjos ya están grandes, ellos no saben en qué forma ando ni 
nada, francamente, pero pus ellos saben que salgo a trabajar, salgo a buscarles el pan de 
cada día". (G 14) 

"E/los saben que lavo y plancho pero no saben que ando aquí trabajando" (G 14) 

"E7 sabe que trabajo y todo. Nunca he tenido problemas, mi familia lo conoce; nunca 
me preguntan nada más. Para ellos él es mi esposo, por eso no hacen más preguntas" 
(G7)

"Mi papá es viudo y se volvió a casar y yo me vine aquí porque tuve problemas con 
él. Cuando me vine aquí mi única gente que tengo aquí me negó la espalda cuando yo lo 
necesité; ahora ya no lo necesito tanto. A mi papá casi no me le he acercado ni comento 
nada, ni hago esto ni lo otro. El a veces en pláticas me ha dicho: '¡Ay! pues has de andar 
en malos pasos'. Lo único que le digo es: 'Si tú lo dices, a lo mejor ¿verdad?'. 'No, que 
¿en dónde trabajas?'. 'No tú mismo lo estás diciendo?'. No, pues nunca les digo la 
verdad; en realidad algo se imaginan o no sé, la verdad". (G7) 
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"Yo en mi caso soy divorciada, saben que soy divorciada y me sigue manteniendo 
mi esposo, pero no, no saben nada. lu yo con mi hija nada más y mi papá y mi mamá, o 
sea, en otra casa, pero no saben nada. Ni saben que salgo de noche, nada, no trabajo, no, 
no hago nada (nsa)"(G7) 

La expectativa fundamental es dar a los hijos los satisfactores materiales fundamentales y 
muchos más para que no recurran posteriormente a trabajos 'indecentes'. 

"Hay que sacarlos adelante para que el día de mañana no sean como uno. Lo que 
uno no tuvo, que lo tengan ellos para que el día de mañana sean decentes" (G2) 

Aparece difundida la fantasía de que las hijas puedan llegar a trabajar también dentro de la 
prostitución, motivo de pánico. En última instancia la aconsejarían u orientarían para 
aligerarle el camino, pero de preferencia la mantienen alejada de "todo esto". El miedo de 
que la historia se repita en una hija simboliza el miedo a la culpa como algo "hereditario", 
destino fatal frente al cual es preferible el autosacrificio que involucrar a otros. Plantearse 
la posibilidad de tener hijas prostitutas provoca temor-depresión, pero mantienen el 
impulso de 'salir adelante'. 

"Yo tengo un hjjo varón, pero en caso de que tuviera una hija y viera que anduviera 
por este camino, yo creo que todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. Pero en dado 
caso que yo lo llegara a saber pues orientarla o decirle más o menos cómo nos pasó, 
porque nunca va a ser igual, porque uno vive de una manera y ya conforme los hj/os van 
creciendo ya es otra forma de vivir. Las experiencias que uno ha vivido es lo que uno más o 
menos puede comentar a los hijos. Ya en dado caso que llegaran a caer donde uno no 
quiere pues ni modo, tenemos que salir adelante, nos va a doler, pero tenemos que llegar a 
orientar/os con las experiencias que nos han pasado, tratar de ubicar al hijo" (G4) 

Es común que entre ellas se dé la convivencia familiar. Si visitan la casa de alguna 
compañera cuya familia no sabe en qué trabaja su hija, se comportan como amigas del 
trabajo.

"Nosotras somos ciertas compañeras, vamos a mi casa, tomamos la copita, nos 
emborrachamos con la copita. Si usted lleva una persona a su casa: 'No vayas a decir 
esto, porque mi hijo así...'¿ no?. En la pobre casa de usted van y se habla todo lo que se 
habla acá; claro que están los niños más chiquitos: 'Sálganse a jugar' y se salen ellos. Más 
chiquitos no me gusta que estén frente a nosotros": (G3) 

"En mi casa no saben nada y si he llevado a unas amigas a la casa, pero pura 
gente decente, pero como saben que no saben nada en la casa y no se dicen groserías, 
pues respetan" (G3)
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Pertenecer a la 'clase media', les permite una mayor liberalidad. 

no se entienden en nada, ¿qué hacen juntos?. Dice: 'Es que mis hqos...'. Digo: 
Esas son estupideces. En la actualidad los hjjos no detienen ni al hombre ni a la mujer. Ya 
no hay eso de que me sacrifico por mi hijo' ". (G3) 

"Mi esposo sí sabe. Desde el principio platicamos y está más consciente de lo que 
yo trabajo porque quedamos de acuerdo desde un principio. Hay veces que sí, pero son 
problemas que tienen solución". (G3) 

El oficio repercute entonces en la familia formada en términos de una mayor liberalidad, 
comunicación e incluso educación sexual. 

"Hay veces que ellos nos confían todo lo que ellos piensan" (G8) 

"Cuando mis hijos que lo vean y se protejan también. A mi hjia ya le hablo de SIDA, 
a mis hijos igual, con el fin de que no estén cerrados como yo". (G8) 

La familia les resulta una posibilidad de cambiar en algo al mundo, aunque sea de manera 
ilusoria pues a fin de cuentas terminan reproduciéndolo. Pero ¿quién puede escapar a esa 
paradoja? ¿cómo se puede crear lo diferente? 
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Capítulo XII 
Mater





Hijos de la chingada por un hijo de puta, fundación de una subjetividad nacional. 

La Conquista marca el surgimiento de la cultura mestiza. El Padre (Tiatoani) fue asesinado 
por el hijo de puta, extranjero cuya cultura lo fundó bajo la culpa del asesinato original. 

El Padre nuestro se fue a los cielos y el hijo de puta nos ha obligado durante cientos de 
años a repetir una y otra vez la idea hasta que olvidamos que él mató a su padre y asesinó 
al nuestro, culpas de las que nos hizo responsables durante la Conquista. 

Y nosotros no hemos tenido problema en repetir que nuestro Padre está en los cielos 
porque hay en lo mexicano un anhelo de infinito que el europeo jamás comprendió. 

El Padre en México es la ausencia, la Madre es chingada presencia. 

Nosotros no dudábamos de la pureza de la Madre como el hijo de puta, que siempre 
sospechó de la virginidad de la suya. El hijo de puta tampoco cohabitó con la madre pero 
nos hizo culpables de sus dudas y al chingamos la madre quiso probar que la podía hacer 
puta, pero sólo la chingó. 

El hijo de puta no consumó el Edipo porque mató a los padres, dudó de su madre, no 
cohabitó con ella y nos chingó la madre. 

El mexicano no consumó el Edipo porque no mató al Padre ni cohabitó con la Madre. Sin 
embargo, quedó sin Padre, fue testigo de la violación de la Madre y quedó como 
responsable de esa Madre víctima. 

¿Cómo podría desearla si fue violada? A lo sumo desarrolló compasión hacia la víctima, 
pero aprendió a actuar como castrado, ladino, simulando frente al hijo de puta una 
castración que nunca sucedió. ¿Qué hizo entonces con su pulsión sexual? ¿A quién amó, 
a quién deseo, a quién negó?. 

La Madre violada, motivo de su vergüenza, cimiento de la identidad nacional negativa, fue 
redimida por Tonanizin Guadalupe y permitió la reconstrucción del mito de la Madre 
arcaica, dadora de vida y muerte. 

La Madre quedó en la dimensión mítica. El gran mito fundante de la mexicanidad es el 
culto a la Madre. La amada es La Madre, la deseada es La Muerte y lo negado es la 
realidad: la orfandad. 

Amor y deseo, Madre y Muerte, aparentemente disociados, sospechadamente una y la 
misma cosa.
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Para la mujer la única posibilidad entonces de ser como la Madre, quedó en transformarse 
en mito, nunca real, nunca deseante, nunca sujeto, sólo mito. Inexistente, fugaz, pero 
fundante de todas las consecuencias en lo real. 
Sin padre ni madre reales, ambos en los cielos, en lo mítico, dejaron huérfano al mexicano 
y fundaron su anhelo de vivir para demostrar que la puta es otra y no esta víctima de un 
hijo de puta. 

Acaso la puta sea la TSC, no la madre ni la esposa. Pero esa TSC también es madre, 
esposa, hija y hermana. ¿Dónde realmente está la puta? ¿Acaso la puta es la única 
realidad permitida a la mujer y el resto sólo es mito?. 

¿Qué pasa con esa madre que tiene un oficio de muerte y cuya mera presencia es ya una 
afrenta a la realidad?. ¿Cómo se mira la TSC en tanto que madre? ¿Cómo la miran sus 
hijos?. 

No es sorpresa que dentro del espacio psicológico de las TSC Mater representa el 
concepto más importante, espacio inconmensurable de plenitud y realización, en el que 
encuentran la manera de ser alguien, ser útiles, en vez de 'desperdicio de la sociedad' 
como dicta el estigma. 

Utilizo el concepto de Mater para subrayar su carácter mítico y fundante; madre con todas 
sus implicaciones. Aparece asociado a tantos atributos tan únicos y específicos, que se 
diferencia totalmente de las otras categorías. Los atributos que le dan tal singularidad son: 

• único medio de ser verdaderamente gratificadas 
• único punto donde el SIDA significa amenaza ilimitada 
• único medio de realización 
• único espacio psicosocial que sienten que no les es negado 
• único depositario permanente de su propia necesidad de afecto (los hijos) 
• única motivación real para vivir (los hijos) 
• única fuente de autocontrol (los hijos) 
• única fuente de retroalimentación 
• único organizador real y pleno de sus vidas 
• única posibilidad de sentirse útiles 
• única forma de encontrar sentido a su vida 

El ser bio-psico-social de la mujer responde a la necesidad biológica de reproducir la 
especie, a la necesidad psicológica de realizarse y a la necesidad social de mantener un 
modelo de vida. 

Si toda mujer valora ser madre porque entonces por fin es mujer, las TSC encuentran en 
esto la única posibilidad de redención. Han depositado en el rol todos sus afectos 
positivos, significándolo como la máxima realización de vida. 
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"Yo sí me siento bien. El hecho de ser madre es una forma de hacerse útiles. Como 
mujeres desempeñamos ante la sociedad y, lo que es más importante, el hecho de que 
hayamos tenido muchas oportunidades y no habernos desarrollado porque no tuvimos los 
medios suficientes no quiere decir que no seamos importantes ante la sociedad. Nos 
podemos desempeñar, desarrollar o confirmar, pero como mujer pienso que el ser madre 
es la realización interna como ser humano. Ser mamá, que no sé ni cómo explicarlo, es 
algo muy bonito": (G2) 

"Está todo dicho, como madre es una experiencia, la mejor como mujer y pu's 
realizada completamente. Se puede uno realizar en muchas metas: en los negocios, como 
médico, como muchas cosas, pero ser madre es para nosotras, que ya los tenemos, es 
muy bonito". (G7) 

"No te da miedo enfrentarte a la vida con un hyo": (G4) 

"Madre es dar tu vida por todo. Es algo hermoso pero que tienes que pagar ¡as 
consecuencias". (G5) 

La mayoría son madres. Los hijos aparecen significados de manera tan positiva que 
resultan el único motor, motivación y fuente de felicidad dentro de sus vidas. Sólo por ellos 
tienen autocontrol. 

"Los hfos claro, es la base principal, más para uno que para el hombre. Si va a 
luchar uno como mujeres por sus hUos. ¿ Quién puede luchar más?. Los hjjos motivan para 
sacarlos adelante y acordarnos que tenemos hj/os, dependen de uno, son la inspiración": 
(G8)

"Yo al querer agarrar el vicio, el alcohol, que es lo más fácil que hay, nomás voltear 
a ver a mis hijos y decirlos perjudicados van a ser ellos, digo 'dejo esta copa y mejor digo a 
luchar para sacarlos adelante'. Si me voy a dedicar al alcohol los que van a padecer y sufrir 
van a ser ellos": (GB) 

"Ser madre es lo más bonito, estoy contenta, tengo dos niños: una mujercita y un 
hombre. Es lo más que me pudo dar Diosito: tener una pareja": (Gi O) 

"Es lo más hermoso, tengo un hj/o. Yo creo que para todas es lo más hermoso" (GI O) 

El hijo también significa 'lo más hermoso' por tener un depositario fijo de los afectos 
positivos, posibilidad de la entrega total, del abandono en, para y por el otro; motivo 
principal para la acción, origen y fin de sus movimientos; fuera de toda incertidumbre, le 
puede proyectar su propia necesidad de afecto. 
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Hijo significa entonces una forma de completarse como mujeres, tanto porque es el único 
espacio social que no les es negado, como por la fantasía de completar el dúo que la TSC 
ya forma con el esposo o pareja. 

Los hijos son fuente de retroalimentación en la medida en que ven en ellos cristalizados 
todos sus esfuerzos para sacarlos adelante a través de un oficio como el comercio sexual. 
'Solas' les han dado educación y los han mantenido. 

'Me quedé viuda con mis hios chiquitos. Ahorita mi hUo el mayor tiene 19 años y con 
orgullo veo que salieron mis hyos adelante siendo yo sola. Se están preparando y es un 
orgullo decir '¡Qué bonito que yo sola fui!' ¿verdad?, que no necesité ayuda de nadie y 
supe guiarlos por el buen camino". (G8) 

El apoyo es mutuo, ya que los hijos sólo las tienen a ellas y viceversa. 

"Se siente uno con la obligación de decir 'si mis hyos nomás me tienen a m 
adelante'. Me quedé viuda, ya mis hijos ya tienen que depender de mí. No podemos estar 
así,prefiero irme a trabajar a que mis hijos se queden huérfanos": (G8) 

"No todo se lo voy a dar a mis hj/os ni todo se queda para mí": (G8) 

La familia apoya en el cuidado de los hijos. Prefieren que sean cuidados por algún familiar 
(madre, hermana) que una guardería; la guardería está más cercana a "lo comercial" 
(como las TSC) que a lo afectivo (como las familias 'decentes'). 

"Muchas de ellas los tienen en guarderías, los dejan con sus mamás y todo. No es 
la misma atención que le puedes tener tú a tu hUo, que lo puedes cuidar o no, no golpearlo 
o hacerle algo; porque otra persona que está ahí le llega a fastidiar porque no es su propio 
hjjo. Simplemente lo atiende porque le dan dinero o simplemente lo atiende porque no hay 
de otra. Entre madres que se cuidan a tu hijo, tu mamá lo cuida y ya, es su sobrino... lo 
tiene que querer; pero ya pagando guardería es otra cosa muy diferente porque no sabes 
lo que le pueden hacer en lo que no estás ahí. Y el niño no te puede hacer caso como su 
madre porque no te ve todo el día": (G5) 

Las posibilidades creativas- también son depositadas en los hijos, por haberlos gestado y. 
socializado. Este factor compensa todo lo 'negativo' que puede parecerles el oficio. 

"Cuando han nacido mis hyos, cuando los he visto, cuando llego a mi casa y los veo 
es el momento más feliz Lo más bonito cuando supe que estaba embarazada: mi hija fue 
deseada, no salí embarazada así nada más. Fue mi ilusión muy grande y estoy muy 
contenta". (G8) 

Otra forma de compensar es transmitir a los hijos el aprendizaje que han adquirido en la 
calle con una intencionalidad consciente y abierta para que aprendan. 
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"Es más obligación de uno que se formen su propio criterio, que se empiecen a valer 
por sí mismas, que sean independientes. Entonces, tanto el hombre como la mujer es lo 
mismo, es independiente, llega a cierto momento a ser independiente". (G3) 

"La educación empieza desde la casa: todo niño que trae buenos principios" (G3) 

"Enseñarles a conocer tanto al hombre como a la mujer, lo bueno y lo malo, que 
sepan distinguir" (G3) 

"La educación empieza desde muy chiquito para que, como se dice, que se va 
chueco, tiene uno que enderezarlo desde el principio": (G3) 

Cuando prefieren tener un hijo varón argumentan que la niña peligra más ante los 
violadores. Mientras la niña actualiza el dolor-posibilidad de ser prostituta, el hijo varón 
completa a la mujer. 

"Lo más hermoso de la vida: estar al cuidado de ellos". (Gi 3) 

"Bonito, yo quiero que sea niño, porque una niña peligra más: hay muchos 
violadores': (G13) 

Cuando prefieren tener una hija la justificación es la compañía que brindará durante más 
tiempo a comparación del varón, quien pronto se va de casa. A nivel profundo hay una 
mayor posibilidad de realizarse simbólicamente al intentar una vida diferente a través de la 
hija.

" Qué será, niño o niña?. Una mujer. Luego nos sale contraproducente, nos sale un 
hombrecito ¿no?": (G3) 

"Cuando estaba esperando pensaba en una mujercita por no sentirme sola como 
mujer. Como que se siente uno más realizada como madre al tener una mujer que un 
hombre" (G3) 

Exacerban la expectativa de ser madre no realizándola a través del rito de previas 
compras, refuerzan el rol, reservando la energía para el momento iniciático (parto físico y 

psicológico). 

"Dicen que es malo que le compre porque luego llegan a morir o algo, de que les 
compran cosas antes": (Gi 3) 

Asumen que ser madre es una elección de la mujer; no es nada más tener a los hijos, sino 
actualizar constantemente el rol cuidándolos a diario. Aparecen cuestionamientos sobre el 
tiempo-educación de los hijos: sienten que requieren más cantidad y calidad. 
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"Sí, pero no como queremos. O sea, ser una esposa, esta,-los cuidando como debe 
ser. Porque el hecho de que los tengamos cuidando o paguemos porque nos los cuiden no 
quiere decir que seamos completamente madres enteras. Lo que uno anhela es estar todo 
el día con sus hyos, cuidarlos, verlos, la tentación de cómo estarán, ¿no estarán mal, ya 
comerían?. Todos esos detaiitos llegan a afectar a la larga, a los mismos niños /es llega a 
afectar" (G2) 

Ser madre es una decisión. Un hijo no deseado o resultado de un descuido con los 
clientes es muy mal visto dentro del gremio. Lo dificil de establecer una paternidad 
concreta y clara ante los hijos amenaza la propia identidad de la madre; tener hijos de 
clientes es tener padres desconocidos cuando ellas están tratando de mantener a flote una 
identidad familiar permanentemente amenazada por la prostitución. 

Usan diversos anticonceptivos como pastillas, pergutal, inyecciones e histerectomía, ya 
que es preciso evitar hijos engendrados por los clientes. Si llega a darse el caso optan con 
frecuencia por el legrado, incluso sin que la pareja se entere. 

"Nunca he tenido embarazos; a pesar de que no lo hacía con preservativo, siempre 
se recurre a algo, bueno, se recurre al legrado. ¿Cómo ve a tener un hjjo que no sabe 
realmente de quién es?" (G2) 

"La mujer ya hace más caso a los anticonceptivos. Yo uso pergutal cada mes (Otra:) 
Yo estoy operada, cuando me operé todavía no trabajaba. (Otra:) Pastillas y 
preservativo": (G2) 

"A mí el último legrado me salió carísimo, pero es mejor hacerse un legrado a traer 
un hjjo no deseado. Muchas veces en el trabajo uno está mal; luego se pone uno a pensar 
' Traer uno otro niño? ¿A qué? A sufrir. Mejor así". (G2) 

"Supuestamente ¿ verdad?, era de mi chavo supuestamente (risas) No lo quise 
comentar porque no me iba a dejar que me hiciera el legrado": (02) 

La posibilidad de llegar a embarazarse de un cliente es una fantasía terrible, pues conlleva 
una profunda amenaza a la identidad: tener un hijo cuyo padre sea desconocido es 
también desconocerse a sí mismas. Que el hijo sea engendrado por un desconocido 
actualiza el conflicto de identidad mujer-prostituta-puta. 

"No, no, es imposible. Una de las muchachas de nuestras compañeras de nosotras 
que salga embarazada de un cliente es imposible; la mayoría nos controlamos, nos 
controlamos. Con inyecciones, muchas tomamos pastillas.., muchas inyecciones; muchas 
tienen el aparato; las señoras ya grandes están operadas para no tener familia": (G1 4) 
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"(,HIJOS DE CLIENTES?) 1Aaaayyyy, n0000! (todas, al mismo tiempo. Risas) Es 
cuestión de criterios. Yo, como soy católica lo tendría (risas) Bueno, depende si el cliente te 
gusta. Pero si no, te lo sacas; es una tontería, cómo vas a saber qué cliente fue. Se usa 
puro condón para trabajar, si se te rompe sabes de quién fue, pero tampoco vas a tener un 
hijo de un cliente, aunque seas católica (hablan y discuten entre ellas al mismo tiempo) No 
lo vas a traer al mundo para hacerlo sufrir o porque eres católica; el día de mañana lo 
aborreces y cuando pregunte quién es su padre ¿qué le vas a decir? ¿que un cliente?. No, 
porque los niños va a llegar el momento que te pregunten quién es su padre y su eres 
madre soltera le dices 'fulano es tu papá, pero no se quiso casar conmigo o era casado o 
no pudo o lo que sea'. Pero no vas a decirle 'es que fue de un cliente porque yo trabajaba' 
(risas) Sería un trauma, por eso mismo nos controlamos" (G5) 

Un hijo deseado será amado, no así un hijo del accidente, del cliente, de lo fatal, 
solamente justificado por no tener dinero para un legrado. 

"Sabes que ese hijo sí lo vas a querer, pero un hijo de un cliente no": (G5) 

"Yo si he conocido casos de algunas chicas que sí se dejan bebés de clientes. No 
van a casar al cliente. Mamás solteras que muchas veces trabajan y trabajan y malgastan 
el dinero y no tienen para un legrado y cuando ya tienen, tienen que dejárselo porque ya 
tienen 406 meses y ya nadie les hace un legrado": (G5) 

Ser madre soltera es un estigma. 

"Cuando una mujer es casada no hay problema, pero cuando uno tiene un hijo sola 
la misma sociedad te margina". (G5) 

"Simplemente, tus vecinos, cuando llegas a salir embarazada ya tienes la comidilla 
de todo el mundo. Todo el mundo: 'Eres esto, eres lo otro, eres aquello' sin serlo ¿no? 
porque pues un error lo comente cualquiera. Tú tienes un hijo y tú tienes que batallar con tu 
hijo; al fin y al cabo los vecinos no te lo van a mantener, lo vas a mantener tú": (G5) 

Es común que continúen trabajando aún embarazadas. 

"Pienso trabajar un mes más, hasta que tenga los siete. Me dejé de controlar 
porque quería tener un bebé". (Gi 3) 

"Dices: 'Yo sé que mi hijo tiene anginas. Chin, a /as tres le toca la medicina, a ver si 
se acuerdan de dársela, no se les vaya a pasar. Tiene que llevar un ciclo la medicina ¿se 
las van a dar? ¡no se la van a dar!' Y es estar con la zozobra y que también debes estar 
pendiente de tu trabajo" (G5)
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Independientemente de cómo asuma cada nivel el estigma contra la prostitución, en el 
caso de la maternidad se identifican totalmente con el rol social: una mujer debe casarse y 
ser madre para alcanzar la realización total. 

"La realización plena de la mujer es ser madre. Toda mujer, al casarse, lo que 
anhela es ser madre. Se siente bonito, mucha ilusión. Tenerlo, desearlo. Yo me siento 
contenta" (G3) 

Sin embargo hay una Ambivalencia fundamental en todo el concepto Mater: para ser eso 
que les permita ser, deben negarse a sí mismas. Ser madre es la realización de la mujer, 
pero es doloroso; relación de amor-Sodio frente a los mismos depositarios: los hijos. 

"Uno como madre se empieza a realizar como mujer, más que nada, yo como 
madre me siento realizada como mujer, porque el hecho de ya de tener un hijo has estado 
tu vida haciendo como mujer" (G7) 

"Cuando está naciendo el bebé duele, pero es una forma de querer, pero en la 
forma en que uno está dando vida a otro seres bonito porque es algo nuestro". (G7) 

Ser madre es la anulación de sí mismas, muerte egóica, punto de inserción máxima en el 
control social. El rol resulta alienante aunque significado por la ilusión de ser mujeres 
completas. No significa, como otras categorías, responsabilidad, angustia, dolor; sino dar 
vida, cuidarla, amor, compañía. Mujer es mamá, mamá es cuidar hijos. Desde esta 
expectativa, se mantienen ausentes de sí mismas. 

"Tengo dos hijos en la secundaria y una niña en bachillerato: 'Necesito para esto, 
necesito para lo otro' y no saben si uno lleva dinero o no pudo; ellos no saben. Es 
tremendo llegar y no tener dinero para comprar las cosas. Quiero ver que mis hj/os se 
superen, pero a veces se me hace tan difícil que quisiera no regresar a trabajar jamás". 
(Gil)

"Tenemos que atender a nuestros hijos, ver que coman, después salir, regresar a 
merendar, estar con ellos lo más que podamos. No tenemos quien nos ayude" (Gil) 

"Uno como madre siempre piensa en el futuro de ellos, uno ya queda relegada. 
Para uno la vida ya no tiene sentido. Ya no pienso en mí, pienso en mis hijos, a veces dan 
a uno fuerza de seguir adelante" (Gil) 

A partir de ser madres, los procesos psíquicos toman otros senderos: importa el hijo, no 
hay espacio interior para la mujer, aunque la madre viva en lo que simboliza el hijo. 

"Ahorita yo tengo dos hijos y los dos dependen de mí y yo siento que todas las 
mamás serían lo mismo" (G5)



"Uno ya teniendo un hUo la responsabilidad es darle de comer, lo tienes que cuidar Y 
todos los cuidados son también para él. Claro, si estás soltera es otra cosa, porque más 
que nada tienes que mantenerte para & porque no tienes que ser la madre, traer dinero o 
cuidarlo". (G5) 

Tener hijos condiciona el uso del tiempo: optan exclusivamente por 'aprovecharlo' para 
educarlos y estar con ellos dejando de lado posibles proyectos personales. 

"Como que ya pasó la época del estudio, esa no podría ser una meta. Pero ya la 
meta con los hUos, o sea, yo quiero realizarme con mis hos. Una carrera, lo que yo podría 
estudiar, se los quiero dar a ellos. O sea, ya no me dedicaría yo a estudiar. Lo que ella 
quisiera, pero que yo la viera con una carrera, lo que yo pueda estudiar se lo quiero dar a 
ellos: o sea, otra meta como mujer no la pude realizar". (G7) 

Se identifican y asumen totalmente con el rol materno de Madre-Dadora. El rol toma 
sentido en función de los hijos y en función de ellos vive. No obstante ser el único 
significado pleno que encuentran en sus vidas, se trata de un rol lleno de exigencias, cuya 
única gratificación es Dar (ellas no reciben), pero no les pesa continuarlo cuando de ser 
madres se trata. 

"Tenemos terror de pensar que nos llegásemos a enfermar, por nuestros hyos. A mí 
me da terror día con día me da terror pensar y pensar que tenemos que ir aunque 
tengamos terror. Hay noches que no podemos dormir de pensar en el futuro de nuestros 
hijos; la vida de nosotros, pues ya pasó, desgraciadamente es desagradable, pero 
pa'nuestros hqos queremos algo mejor". (Gil) 

"Sé perfectamente que le deseo a mi hijo lo que yo no tuve y cuando yo lo tenga lo 
pueda tener él". (G 12) 

Lo incierto contamina el futuro de sus hijos. Luchan por dominar esa incertidumbre 
proveyéndolos de 'todo' según sus posibilidades: a costa de cualquier cosa mantienen su 
rol de dadoras. 

"Mí hija no sabe la vida que uno lleva, pero hablo con ella: 'Hia, no desperdicies el 
tiempo, estudia, prepárate porque la vida para una persona que no tiene preparación es 
horrible, se cierran las puertas" (Gil) 

Procuran un nivel profundo de comunicación con sus hijos, es decir, los alertan de los 
peligros del mundo para que no 'caigan' como ellas: en los hijos depositan su posibilidad 
de realizarse como personas. Cuidar de los hijos es cuidar su esperanza, es cuidar la 
posibilidad de satisfacer el Deseo expresado en términos de ascenso social, de ausencia 
de 'pecado' al ser buenas madres y evitar que lleguen a 'ser como ellas'. 

191



"Todos los días les pregunto, a veces hablo con ella, platicamos: 'Soy tu mamá, 
pero dime lo que te sucede'. Le doy consejos, le digo lo que le puede convenir y lo que no" 
(Gil)

"Lo único que yo me siento satisfecha como madre es estar a su lado y no 
abandonarlos tantas horas, si me fuera a trabajar, a ganar el sueldo mínimo, mínimo ocho 
o diez horas que los dejara, que no me dé cuenta si almorzaron, si comieron, sería más 
preocupación. Puedo estar tranquila porque al menos sé que ya llegaron" (Gil) 

La única amenaza del rol dentro de la familia es que los hijos lleguen a enterarse del oficio 
y las rechacen. Sin embargo, la prostitución les permite mayor tiempo para vivir cada día 
con ellos, a diferencia de un trabajo asalariado. 

"Es muy doloroso pensar que ellos ya están grandes, el rechazo que van a sentir 
hacia nosotros" (Gil) 

Sólo en pocos casos aparece matizada la identificación profunda con el rol materno con el 
reconocimiento pleno de sus límites y de la necesidad de ampliar sus vivencias a través de 
la pareja. 

'¿Quiere que le diga una cosa, abiertamente, abiertamente?: la mayoría tenemos 
pareja ¡tenemos! porque los hj/os llenan mucho hueco, pero hay un hueco que no lo llenan 
los hijos. Entonces hay problemas que nuestros hijos no podemos decirse/os, hay 
problemas que tenemos que los hyos no los pueden asentar, por eso muchas de nosotras 
tenemos pareja" 

Tener un hijo es curiosidad, necesidad de experimentarlo, de completarse, incluso una 
cuestionada forma de retener al varón. 

"Nada más por un deseo o por tener un hUo, por saber lo que se siente, a veces por 
detener a un hombre. Uno piensa que con un hjjo puede detener a una persona que es 
querida; creo que está mal. Lo primero que uno debe ver es el futuro que va a tener mi hijo. 
No es a fuerza de que ya tenga dos, tres hos, de que se van a quedar; muchos no lo 
hacen" (G12) 

"Puro bonito los primero mese' cuando va creciendo el estómago. Sé' mamá es 
tener una responsabilidad por lo hUo y educarlos, que uno esté preocupando de que no 
estén enfermo o les falta algo, comprarles lo que le haga falta para que ello también 
crezcan. La mamá cuida a /os ho" (GI 2) 

Se sienten impreparadas para realizar lo que ambicionan para sus hijos e incapacitadas 
para educarlos adecuadamente; autocriticar su papel materno es una forma de fluir la 
culpa por prostituirse. Conforme las siguientes generaciones van alcanzando otros niveles 
culturales, hay un mayor distanciamiento entre ellas y sus hijos 
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"Es bien difícil ser madre porque nunca estamos preparadas para educar a un hqo 
siempre queremos lo mejor para nuestros hyos, pero es difícil sacarlos adelante y más 
cuando no tiene uno una profesión o cuando ellos están en la escuela y no les puede uno 
ayudar; entonces es triste pero es bonito ser madre porque quiere uno darles todo lo que 
fuera a sus hLios". (G4) 

MATER cobra otros matices: si bien es lo más valorado, no lo es en cualquier condición. 
MATER les significa algo positivo sólo en la medida en que permita fortalecer e incluso 
hallar una identidad: ser alguien que sirve por tener a quien servir y cuidar. 

"Yo empecé a trabajar aquí porque yo salí embarazada de mi primer hUo a los 12 
años. Cuando yo iba a cumplir los doce ya estaba embarazada, porque yo tuve un novio 
que según era mi novio, pero él tenía 25 años y entonces era ya un vMdor, porque era un 
vividor y es el padre de mis hj/os. Entonces él, cuando yo supe... yo le dye a mi mamá que 
estaba embarazada y me dj/o: '. Te gustó? Pus árale, te me vas con él (tronando dedos) 
para que se haga responsable y sepa lo que es ser una madre, porque no nomás es abrir 
las piernas y tener un hUo y venírmelo a enjaretar. Orale, se me va con él'. Así me dyo mi 
mamá y gracias a esas palabras de mi madre sé lo que es tener a mis hijos saludables, 
porque enfermos, no enfermos, contentos, no contentos, estamos conviviendo todos. Sin 
en cambio habemos que por el simple hecho de que son nuestras madres les decimos: 
Mamá, te encargo a mi hUo' y nos venimos a cotorrear, nos venimos a trabajar y llegamos 
hasta el otro día, dos, tres días y eso no debe ser. Sí llevamos dinero pero siempre la 
presencia de la madre por los hijos debe estar al pie de la letra. Entonces yo por eso le doy 
gracias a Dios que me 'haiga' dicho así mi madre, para saber qué era lo que significaba 
tener un hijo del diario, estarlo arrullando, estarlo cambiando. Porque yo era una chamaca, 
entonces nació mi hyo y se me murió. El me düo: 'Te vas a meter en esta vida; él me 
enseñó cómo hacerlo, él me explicó cómo debía revisar, qué es lo que debería de hacer, 
qué es lo que no debería de hacer, cuánto debería cobrar, cómo debería de cobrar; todo 
me lo explicó él. Cuando yo me hice embarazada de mí segundo embarazo jamás me 
volvió a padrotear, porque uno abre los ojos". (GI 4)





Capítulo XIII 
Mujer





Occidente la funda como el ser nacido en segundo término, varona llamada en su origen a 
un costado del varón, creada como compañera para amilanar la soledad. La varona ofrece 
el fruto del discernimiento entre el bien y el mal, el dis-frute, por eso se hace mujer. El mito 
se repite cientos de años y aún hoy en día la única posibilidad de ser para la mujer es 
ofrecer el disfrute. 

Pecado (pecatta: errar el blanco) que nada tiene de original pues todo mundo aprende a 
dar en el blanco a punta de equivocaciones. Pero ¿no nos hemos equivocado ya lo 
suficiente? O es que aún tenemos más que aprender de la vida y estos mitos ya no lo 
permiten? ¿Es posible tener otros mitos que nieguen menos la vida? 

La Madre es un mito; acaso a la mujer se le permita ser en niveles menos míticos aunque 
más ideológicos. De la figura más estigmatizada a la más anodina, de acuerdo con los 
discursos de las TSC, las posibilidades son:

PUTA • yo (identidad) 
• quen 'las da' por gusto 
• "otra" aunque a veces "yo" 
• placer en ser objeto erótico, pero por escisión, no 

por identificación 

PROSTiTUTA • la que cobra por lo físico 
• oficio, trabajo 
• disociación mente-cuerpo para no ser objeto 

erótico 
• lo 'malo' queda en el cuerpo 
• ser	 roteada 

MA TER • formadora 
•nutiiaa 
• dadora 
• trabajo 
• realización humana 
• cumplir, hacerla 
• entrega amorosa sublimada 
• lo bueno queda en familia 

MUJER • mater 
• ideológicamente tradicional 
• horizontes 
• fuerza emprendedora 
• persona e indicios de lo femenino 
• no alcanzan a reintegrar la disociación mater - 

prostituta, _quedando rotas como mujeres 

ESPOSA • realización 
• seguridad, estabilidad y descanso 
• vacío ante el ideal frustrado 
• reactivación del objeto 'maid
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En cualquier caso, nunca está en ella. Es como el Padre, ausencia, y sólo puede ser como 
la Madre, chingada presencia. 
Mujer significa soledad, en función de un 'otro' imaginario, ya que en realidad no hay un 
varón. Aunque tengan padrote o compañero, la relación no se da en términos reales de 
pareja, sino de uso. 

El primer signo que reconocen como fundante de 'la mujer es la menstruación, la primera 
relación sexual o el primer hijo. 

"Me crié en provincia; andaba en el campo y me sorprendí,pero no me asusté 
porque ya sabía. Cuando llegué le dj/e a mi mamá, no me creía y me decía: 'Algo te pasó 
en el campo'. 'No, mamacita, no me pasó nada'. Se asustó tanto que me llevó al doctor y 
él le explicó a mi mamá y a mí pues que era normal y mi mamá no lo creía" (Gil) 

"A mí me empezó a los doce años y me dyo una maestra de la escuela, porque me 
empezó en la escuela, pero no pasó de ahí, no me asustaba tanto porque la maestra me 
explicó". (Gil) 

"Ya no tenemos el cuerpo como antes cuando niñas: los pechos, cómo se llama... la 
menstruación y nuestra parte; hemos crecido en la forma de pensar" (G12) 

"Fue a los 13 años, me asusté (risas) No sabía nada, pensé que era una cortada". (G12) 

"Aunque no nos guste (risas) ya viene de naturaleza. Tiene uno que soportar eso, 
qué más nos queda, no se puede detener con nada" (G 12) 

A partir de los patrones culturales se autodefinen como el complemento del varón, 
asumiendo la mutabilidad y pasividad de lo femenino, iniciando la búsqueda-espera de un 
varón mediante el cual ser madres y entonces dedicarse a los hijos. 

"Empieza a tener cambios, como el que ya va a tener novio, empieza uno a crecer, 
a sentir amor. Piensa tener un novio, que después irán a casarse, tener hijos, cómo lo vas 
a educar". (G12) 

"Siendo mujer tiene uno de todo, más facilidades que un hombre, trayendo cualquier 
'cosa". (G13) 

"Siendo mujeres no tenemos lo que un hombre tiene. Una mujer tiene que estar en 
su casa y el hombre pues en cualquier parte". (G 12) 

Establecen diferencia entre mujer sexual y mujer afectiva a través de los hijos. Ser mujer 
sexual es dejar complacido al varón; ser mujer-afectiva es dejar complacidos a los hijos. 
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"Mujer, pues, puede ser en su hogar". (G 14) 

"Mujer ser tener hUos". (G1 4) 

"Se puede ser muy mujer en la cama, pero no para sus hjjos" (G14) 

La identidad sexual se establece a partir del varón: ser mujer es ser diferente del varón, 
con la particularidad de poder ser madres. No hay una definición de lo femenino en sí 
mismo, sino a partir de su encuentro con el varón. 

"Es una situación personal porque puede llegar a realizarse en todos los sentidos, 
igual que un hombre. El ser mujer es únicamente la diferencia entre hombres; creo que 
posiblemente tenemos más satisfacciones porque nosotras somos madres y nos sentimos 
más diferentes" (G6) 

La identidad es un proceso dinámico: aunque fundamentada en el oficio, hay todo un 
proceso para basarla en ser mujer. Están buscando bases más amplias y libres para 
cimentarla: no basta el rol de TSC y tampoco el rol de mujer. 

"Es muy pesado ser papá y mamá al mismo tiempo, o sea hay que cumplir los 
requisitos de cuidar a los hUos, educarlos, mantenerlos y un poco más, un poco más...". 
(G6)

"Fue el mejor premio que se me dio en el mundo. Yo no soy de esas mujeres 'jAy, 
pobrecita, es mujer!'. Claro que la sociedad nos devalúa como mujeres: '¡Ay, es mujer! No, 
pues es una pendeja'. '¡Ay, es mujer! Pus no, no es doctora; mejor vete con el doctor' Nos 
devalúan siempre, desde que estamos. Yo me acuerdo en la secundaria, es lo mismo en la 
preparatoria; llegamos a la universidad y unas nos casamos o no sé qué pasa y volvemos 
a hacer la misma cuestión devaluada. Quizás los hombres pero también nosotras tenemos 
mucho que ver porque nosotras no nos queremos a nosotras mismas. Para salir de ese 
agujero hay que saber que si el hombre dice soy muy macho, soy muy macho, soy el más 
valiente, el rey de la selva, o lo que sea, yo creo que nosotras somos las reinas de la 
naturaleza. O.K., el hombre da su espermatozoide para que haya creación, pero las 
mujeres podemos o no decir silo queremos tener o no". (G 1) 

El valor del matrimonio como única realización se vuelve ambiguo cuando ven divorcios y 
engaños dentro de las parejas; optan entonces por cumplir el papel de madre y padre a la 

vez. Sólo en ellas se precisa el contorno de la figura padre al ser transmisoras de la Ley. 

"Tiene más responsabilidades una mujer. El hombre nada más se dedica a dar el 
gasto y están con su esposa, pero hay más responsabilidad: los hjjos, que vestidos, que 
cambiados, bañarlos, todo" (G12)
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"Hay muchas que quieren primero la boda por delante y después 'eso'. Todas /e 
hacen al cuento; ¿de qué sirve que se casen bien? al rato duran un año o dos y cada quién 
por su lado o a veces en las personas de sociedad de mucho dinero andan engañando al 
marido" (G12) 

"Casi por lo regular vivimos solas, hemos luchado solas para sacar a los hijos 
adelante" (Gil) 

"Nosotras somos solas, tenemos que atender a nuestros hjjos, hacer el papel de 
padre y de madre. Pero no sabemos si en verdad podramos desempeñar el papel de las 
dos cosas". (Gil) 

Hay una profunda identificación con los patrones de conducta y los roles tradicionales. A 
pesar de cuestionarlos, anhelan realizarlos. 

"Tiene uno la responsabilidad de los hjjos, estar con el/os; es lo que hace sentir mujer" 
(Gi3)

"La mujer se hizo para casarse, tener un hogar, ver por el marido y luego tener hijos. 
En su hogar nada más. Ser mujeres para hacerlos quehaceres de la casa, lavar". (Gl 3) 

"VMr feliz: atender a los hjjos, llevarlos a la escuela, hacer su tarea junto con ellos; 
del marido, arreglar sus cosas. Tener a mi hjjo feIiz" (Gi 3) 

"Opino que las mujeres casadas no son tan decentes como creen, son las más 
espantadas. Son más prostitutas que nosotras. Nosotras las damos pero cobramos; ellas 
las dan por gusto: tienen un hombre que no es su esposo y todavía van hablando de una. 
Una las vende pero aquélla las regala. Aparte, se los están quitando a otra persona". (Gl 1) 

"En los mismos hoteles hemos coincidido con personas que se notan decentes, 
hasta llevan la leche, el pan. No llegan con su esposo, vienen con otra persona. Lo vemos 
natural, no nos interesa su vida" (Gil) 

Si bien mujer significa ser madre y esposa, también es una persona con vida propia. 

"Tener una base en qué apoyarse, salir adelante más que nada con mis hjjos y mi 
familia, antes de que sea demasiado tarde. Organizarse como mujer no es solamente tener 
una pareja para que nos esté solventando los problemas, sino como mujer salir adelante, 
poderse realizar no importa el trabajo en que nos desempeñemos, sin esperar ayuda de 
nadie" (G2)
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"Desempeñar varias funciones en la vida o en la sociedad: como madres, como 
esposas, como personas. Para mí esa es la palabra mujer y la función que 
desempeñamos" (G3) 

Ser mujer es ventaja en la medida en que pueden conseguir más fácilmente las cosas, en 
la medida en que asume un rol de pasividad-debilidad, con la consecuente comodidad y 
poder, y se coloca como un ser 'al que es preciso dar. 

"Para mí es una ventaja ser mujer porque uno puede conseguir más fácil las cosas, 
bueno no más fácil pero se puede hacer un poco más fácil, nos metemos más fáciL 
tenemos un, no sé, se puede decir como intuición femenina que eso nos ayuda bastante, 
incluso hasta en los trabajos, en cualquier trabajo. Yo pienso que nos abrimos más fácil, 
cualquier trabajo, que el hombre. Para mí es mucha ventaja ser mujer. (G4) 

"Muchas son madres solteras y nosotras no las vemos mal, en una oficina sí. 
Casadas o solteras o siento que es lo mismo. La verdad, de todas maneras están dando lo 
que el sexo opuesto está pidiendo, casada o soltera, madre soltera, viuda o divorciada, 
como sea, de todas maneras estás aceptando ser el juego... también el hombre". (G5) 

Ser mujer es desventaja en la medida en que con frecuencia les son pedidos ciertos 
favores y concesiones, confirmando que sólo se la valora como objeto sexual. 

"Ya después, llega a pasar que tú, trabajando, llegan a enterarse de que te vas a 
divorciar o algo y lo primero que quieren es otra cosa, sinceramente es lo primero que 
quieren. O muchas veces hasta en el mismo anuncio quieren a las personas solteras. La 
mayoría de los trabajos solicitan muchachas guapas, solteras, para lo que sea, hasta para 
el mostrador. Cuando tiene una persona un h!/o o un compromiso ya no se le da el mismo 
valor. Sin embargo, los hombres, sean casados o no, se les sigue contratando y a nosotras 
no". (G5) 

Quedan así reducidas las posibilidades de su rol a: Mujer soltera es mujer sin hombre. 
Mujer casada es para su casa. 

"Mujer soltera sería así como sin hombre y madre soltera sería así como sin 
hombre. Y mujer casada sería para su casa, aunque se diga que tenemos muchas 
libertades pues no es exactamente de libertades... quizá sí con el marido, pero ya en el 
plan familiar yo pienso que no" (G5) 

Util para los 'otros', que varían según la etapa de su vida: desde los hermanos y padre, 
hasta la pareja y finalmente los hijos, en todos los casos, la definición de mujer aparece 
centrada exclusivamente en "otro" y sólo en esta medida ella encuentra su propia 
satisfacción. En ningún caso aparece la propia persona como elemento central de la 
realización.



La realización personal es el cumplimiento, lo más exacto posible, del modelo social: ser 
buena esposa, ser buena madre, ver a los hijos crecidos y realizados como profesionistas: 
mujer como replicadora de un modelo. 

"Es dar tu vida por todo, es algo hermoso pero tienes que pagar las consecuencias" (G5) 

"Con eso de mesera no alcanzaba mi ingreso. Mi papá tenía cáncer, tengo tres 
hermanos y un htjo, mi papá tenía buen trabajo pero para que alguien pudiera cubrir su 
salario pues no iba a ser tan fácil, cuando entré aquí apenas empecé a sacarlo" (G5) 

"Uno, ya teniendo un hj/o, la responsabilídad es darle de comer, o sea lo tienes que 
cuidar y todos los cuidados son también para él". (G5) 

La identificación profunda con el rol causa menos conflictos al permitir gozar las 
posibilidades de la naturaleza femenina. La mujer como dadora de vida, desde la niñez, la 
adolescencia, hasta el encuentro sexual, tener hijos, un hogar y pareja, es la realización 
máxima, 'un don divino'. 

"Cuando somos niñas empezamos a convivir con más niñas, ¿ verdad?, rechazando 
a los niños porque los vemos feo desde ahí. Cuando era niña rechazaba a los niños, mi 
medio eran las niñas, jugaba con ellas. A medida que uno va llegando a la adolescencia 
dejé a las niñas, convMa yo más con jóvenes" (G8) 

"Lo más bonito es ser mamá, tener a sus he/os fuera de todo esto, lo normal, todo lo 
común. No se van a dar cuenta en dónde nos encontramos. Eso es prostitución" (Gi O) 

"La mujer es un don preciado que dio Dios, la vida" (GI O) 

"Mujer es empezar su niñez, adolescencia, pubertad. Ser mujer es cuando 
empezamos a conocer o tener una relación con un hombre. Es lo máximo haber sido 
mujer, hacer el amor, tener hL,os es lo máximo, un hogar. Tener un viefito a un lado, ser feliz 
con la pareja, tener otro hj/o" (GI O) 

Cuando optan por roles tradicionales argumentan que los puntos débiles por donde el 
varón puede dominar a la mujer son el afecto y la sexualidad: la combinación de afecto 
durante la sexualidad/placer con el cliente derrumba las barreras haciendo surgir a la 
mujer que hay en la TSC. 

También manejan la idea de que, a diferencia del varón, la mujer está más sometida, 
incluso desde el hogar de origen. 

"La mujer llega a tener su vida propia, pero depende más de los padres". (G3) 
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"A la mujer la puedes sujetar más que a un hombre, la puedes educar mejor y al 
hombre no. El hombrecito más rápido te deja, a más temprana edad que la mujer. Una 
niña por los 15 o 16 años todavía puede uno tenerla más apegada a uno como madre, 
pero el joven no. El joven ya desde que sale de la primaria y empieza la secundaria ve 
haciendo sus amistades; es un poquito más liberal que la mujer" (G3) 

Si bien la mayoría están identificadas con el rol, otras buscan lo diferente: tienen 
conciencia de que los procesos de crecimiento interior son dolorosos y requieren de cierto 
tiempo para ser elaborados. 	 - 

"Mujer es tratar de saber lo que una quiere, lo que una desea". (GB) 

"Me puse a estudiar belleza. Enfermería no me gusta, terminé belleza y me dieron 
mi título. Aún trabajo en esto; trabajé en belleza también pero es muy poco lo que se gana, 
aún cobrando por comisión se cobra muy poco". (G8) 

"Sigo conociendo gente que me ayuda muchísimo, todo tipo de personas, gente 
muy bien preparada que le ayuda a uno a conocer más, a entenderse a sí mismo; superé 
mis traumas pero me quedan varios". (GB) 

Reconocen la sexualidad femenina y que la mujer requiere y tiene derecho a cierta 
motivación que suele callar por recato. 

"La duración es algo imprevisto; depende de la respuesta de la mujer. Aunque el 
hombre dure una hora, si la mujer no tuvo ciertas caricias, no la preparó el hombre, no 
puede llegar a tener un orgasmo jamás. Si a la mujer no la motivaron o si ella no puso de 
su parte" (G8) 

"Debe ser sincera con el hombre, decirle: Sabes qué? no siento nada, me sienta 
más si me hicieras esto o aquello' así como el hombre pide que le haga la mujer... en 
nuestro caso, que trabajamos, pues la mujer también tiene la libertad de pedir al hombre, 
pero como es más recatada, más reservada, se pone ella sola sus barreras para hablar" 
(G8)

"Les dicen: 'Quiero hacerlo de esta manera?. Dicen: 'No, pues quién sabe cómo 
andará este o con quién andará este loco o ha de ser un maniático. ¿Con quién andará 
que quiere hacer esto aquí? ¿Es que lo hace por allá? ¿Unas posturas, otra forma de 
hacer/o?".(GS) 

La vergüenza y el recato asociados a la imagen de mujer les facilita poner límites aunque 
estén 'paradas en una esquina'. Esto les da distancia, desapego y discernimiento que a 
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veces posibilita una menor conflictiva por el oficio y una identidad más basada en el rol 
mujer que en el oficio TSC. 

"(¿DIFERENCIAS ENTRE PUTA Y PROSTITUTA?) En su casa, son las que no 
cobran. Por ejemplo, la esposa que tiene el amante, la novia que ya no es novia.., es 
amante, es una puta y no está en su casa. Y nosotros, por una lana, todo, todo cuesta 
dinero. Es mejor ser prostituta. Fui a una entrevista, ahí de metiche, y llegaron un montón 
de preguntas. Una bien enojada que habló para preguntar por qué a nosotros los hombres 
nos dan regalos y a ellas no: '¡Ay!, es que no se lo has de saber hacer`. (G3) 

La disociación mujerlprostituta adquiere matices específicos: mientras la mujer es una 
fantasía de estar fuera de la prostitución y poseer el afecto y apoyo del cual carecen, la 
TSC es una realidad desde la que dan afecto y apoyo a hijos y compañeros. Admiran a 
aquellas mujeres que sin estar en el comercio sexual sacan adelante a sus familias con 
salarios mínimos. 

"Admiro a las personas que como mujeres y madres se desenvuelven en otro medio 
menos remunerado que el de nosotras, pero sale adelante. Personas que no tienen 
preparación, son simples mujeres, viven de un sueldo y tienen a su familia tranquila, no con 
lujos, pero con ciertas comodidades inclusive". (G3) 

La TSC se identifica tanto con el ideal de "mujer» , que rechazan a clientes que suelen 
hablar mal de sus esposas. 

"No les soporto que la mayoría habla mal de su mujer. Tuve un problema con uno: 
'jQué barbaridad, eres un mártir! ¿Por qué no te divorcias? ¿No te das cuenta que con la 
que estás hablando también es mujer?". (G3) 

Cuando cuestionan la figura del padrote y entre ellas se fomenta la comunicación y el 
apoyo grupa¡, generan una pronta elaboración de los duelos al grado de apoyarse para 
abandonar al padrote; prefieren vivir solas que sometidas a la explotación. Saben que con 
este abandono no acabarán con el lenocinio, pues están conscientes de que el padrote 
buscará inmediatamente otras mujeres. En este proceso de crecimiento y abolición del 
padrote utilizan conscientemente la amenaza de denunciarlo: dominan la situación 
conforme tienen claros sus derechos. 

'Ellas por tal y tener contento al marido no les interesa; las dejan hasta que están 
viejitas, hasta que ya no dan nada de dinero, hasta que ya caducó, no deja nada de 
provecho. Pero es que ella no quiere que la dejen... hay veces que la mala vida que les dan 
muchas que sí se arman de valor, ahí los han dejado, aunque con miedo, si hay alguien 
que la aconseje y la oriente: 'No tienes por qué tenerle miedo'. Si hay otra a su lado que le 
diga 'No tienes por qué tenerle miedo; que te quiera hacer suffir- levántale un acta que él te



metió a la prostitución, que te quitaba todo. Simplemente con que le digas que lo vas a 
hacer, júralo que no te vuelve a molestar, porque ellos tienen miedo' (G8) 

"Es un delito muy grande el lenocinio, ellos mismos, cuando tienen muchos años y 
ven que la portilla no produce, ya no trae dinero, sin que les digan, se van solos y buscan a 
otra jovencita y la vuelven a meter o a seguir buscando algo que les vaya dejando más" 
(GB) 

Cuando forman parte del harém de algún padrote es común que compitan entre ellas 
tratando de aportarle la mayor cantidad de dinero para pasar la noche con él; entonces se 
sienten más mujeres que el resto. 

"Entre ellas compiten. Es al que se quiere. A los clientes no se les quiere, nomás 
llegan un ratito y ni los conoce uno, como robots ¿no?, lo que quieren es otra cosa". (G8) 

Hay anécdotas de un famoso padrote, recuerdo de una época dorada dentro de la 
prostitución. Figura idealizada de un padrote tipo "sultán", depositario de atributos 
mágicos-fálicos de lo masculino, añoranza de "pertenecer a alguien". 

'Siempre y cuando sigan jóvenes, porque sí ya están grandes, ya también ¿quién? 
ya nomás les queda la fama: este fue un gran... ¡uf! 'El Chocolate'. Ese fue el que le 
decían 5 Chocolate' y a todas sus viejas las choco/atas'. Fue un gran padrote, ¡ay! como 
si fuera un halago decir 'Ese fue mi viejo'. 'Que también fue el mío'. Como un orgullo, dice 
la mujer 'Yo tengo que ser vieja de...'. 'A mí me gusta ser vieja de ese porque es el mejor, 
el más... de todos' Lo pueden tomar como el mejor de todos los hombres o mejor de todos 
los padrotes". (GB) 

La identidad egóica y sexual está casi exclusivamente fundamentada en el rol materno: el 
único sentido real y fuerte de su vida es el ser madres, no mujeres ni personas. 

"Una mujer es todo un compromiso que la naturaleza nos da porque más tarde o 
más temprano, indistintamente, ser madre, jugando una familia (..) ser la portadora de vida 
en este planeta (..) significa llegar a ser madre, llegar a ser esposa' (G1) 

"Una gran virtud por el hecho de realizarse como madre, el hecho de sentir eh... 
difícil, porque corremos muchos riesgos, pero para mí es un gran orgullo ser mujer". (G4) 

"Para mí es la continuación de la vida, tenemos el don de la vida, estoy muy 
contenta de ser mujer y madre" (G4) 

"Sin nosotras no habría humanidad. (G7)



"Sentirse mujer es tener hijos y que les digan 'mamá' o si ya son grandes van a 
querer ir con su suegra. Y si no tienen marido va a la calle. Ya teniendo hyos va con su hjjo: 
'¡Adiós suegra!' o era mi novio?. Siente uno bien que lo saluden; ese es sentirse mamá": 
(G13) 

Como TSC se sienten condicionadas y limitadas por el estigma, diferentes de las mujeres 
'decentes'; en términos de maternidad se saben iguales. 

"Más infieles los hombres porque una mujer se define más claro; en nuestro 
ambiente es diferente porque está uno entrando con varios hombres, pero saliéndose de 
esto ya no es lo mismo (G 12) 

"Supongamos que una mujer va a la calle y un hombre la ve; pues la respeta ysi 
sube al camión la ayuda y todo ¿no?": (Gi 3) 

En cuanto a la educación sexual tratan de que sus hijos reciban la mayor información 
posible al respecto para evitarles el inicio de la adolescencia traumatizante y sin 
preparación que ellas vivieron. La sexualidad en la familia de origen significa algo de que 
espantarse. En la familia formada es algo conocido. 

"A mi hija le pasaron una película en la primaria de la menstruación, de cómo les iba 
a salir el vello en las axilas, de ¡a parte y todo eso, más aparte cf aiqué yo con ella: a ¡os 
once años ella ya sabía": (Gil) 

Es frecuente que al haber sido menos valoradas como hijas frente sus hermanos varones, 
reproduzcan esta devaluación frente a sus propias hijas e hipervaloren a sus hijos 
varones. Reconocen la presencia de estos condicionamientos desde que eran pequeñas. 

"Desde el núcleo familiar nos preparan: 'Tú vas a hacer esto: la casa, el hogar'. Uno 
viendo la vida de las mujeres, por eso nos preparamos psicológicamente y somos tal vez 
más fuertes": (G8) 

Acaso se prefiera a la hija en tanto que compañía para la madre, pero significa siempre la 
posibilidad de que también llegue a prostituirse. El hijo varón representa la imagen de 
alguien que vea por ellas más adelante: un varón que las saque de trabajar. Paradoja 
donde un varón (padrote) la inicia en el oficio y está a al espera de que otro varón (hijo) la 
saque. En cada caso, ambos la "padrotean" porque los hijos también son figura 
explotadora. 

"Mi mamá es una mujer culta. No ha habido esa cultura feminista o humanista, 
simplemente para mí no hay nada. Tengo hermanos varones y de repente: '¡Ay, la niña se 
me quedó en el coche, se me olvidó" Y de repente, ahora que han pasado los años, hablo 
con ella por teléfono y me dice: '¡Ay, lo bueno es que tuve unos hjjos maravillosos!'. Ahora



ya me olvido otra vez; pero, por favor, qué hago yo ahí, aunque (a quiera yo mucho o la 
costumbre o el deseo de pagar un algo que quién sabe qué será, me ha hecho un 
sentimiento muy extraño, pero no por eso deja de ser represivo en algún momento para mi 
desarrollo como mujer y no poder gritar lo que yo quiero' (G 1) 

Es muy frecuente la idea de que los hijos o una pareja por encontrar las sacarán de la 
prostitución; otras desean juntar dinero para establecer un pequeño negocio; en todos los 
casos es patente la idea de salirse algún día de la prostitución. 

"Realizarse como mujer es tener un hijo, madurar en todos los aspectos y si estás 
en 'est' retirarte a tiempo"; (G5) 

"Llegar a las metas que yo me 'haiga' forjado. Yo me he forjado una meta: que voy a 
sacar a delante a mis hijos y realizarme como mujer es sentirme útil, tratar de vivir más o 
menos desahogadamente para sentirme bien yo, para hacer sentir bien a los demás"; (G5) 

"Tener el respeto de tu pareja, el amor de tus hijos, una situación económica 
desahogada"; (G5) 

"Sa/irte del ambiente, que tengas todo el respaldo de la gente en una actividad 
normal". (G5) 

"Juntar un dinero, terminar lo que es mi carrera, casarme con mi novio y tener un 
bebé, olvidarme de todo este rollo, retirarme de aquí"; (G5) 

"Pesa mucho porque tú quedas completamente marginada de la sociedad, 
empezando porque tú no puedes acudir a un restaurante y aunque tú llegues a casarte con 
alguna persona de una situación acomodada siempre encuentras clientes a donde tú te 
reúnes con tu esposo. Yo siento que cuando tú entras en esto ya no puedes tener una vida 
normal, no se puede (a coro), porque tú acudes a cualquier sitio con tus hüos, con tu 
esposo y a veces hay clientes que son muy buenas personas y ni siquiera te hablan, pero 
sí hay unos (hablan entre todas) que sí te hablan delante de quien sea y por lo regular te 
pasa en cualquier reunión, en cualquier teatro o si juegas boliche. Siempre encuentras 
gente de este ambiente metido donde tú estás. En el doctor ¡qué horror!; muchas veces 
probablemente sea discreto, pero probablemente tú sabes que estás ahí y que esa 
persona puede decirle al núcleo que te rodea y tienes que irte saliendo de la sociedad. Eso 
es lo que pasa en este trabajo" (G5) 

Los hijos juegan un papel ambivalente extremo, el de mayor importancia dentro de sus 
vidas: son la única motivación, pero también son la única limitante. 
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"Sin hijos sería diferente: buscar un motivo por quién vivir o por qué vMr. Si no 
tuviéramos hqos estaríamos trabajando aunque sea de sirvientas y ganar el sueldo que nos 
dieran porque no tenemos nada a qué salir" (G2) 

"Realizarse como ser humano, vivir, tener nuestra casita y comer lo que Dios nos 
da. Si no tuviera a mis hj/os sería salir adelante, si alguien me necesita darle la mano" (G2) 

Están buscando un equilibrio entre dar a los hijos y darse a ellas mismas. 

"Si uno está amargado no puede dar nada... sí das, pero coraje. Como que no; y si 
das todo uno no es feliz tampoco. Realizarse es que yo me sienta bien, que no por tener a 
mis hjjos todo me dedique a ellos, sino para mí también" (G8) 

Ser mujer es el último plano después de: ser hija, hermana, tener novio, casarse, tener 
hijos y educarlos. Aún viviendo la realidad de ser mujeres madres, no se sienten totalmente 
realizadas, ya que para ser mujeres completas necesitan una pareja y un hogar. 

"Ser madre, tener hUos, un hogar. Como mujer sería muy importante que uno 
tuviese un hombre que le respondiera; eso es lo que todas desearíamos, un hogar". (G2) 

"No digamos un sueldo, pero lo Indispensable para vivir bien, solventar un hogar, 
hijos y cuidarlos. A ninguna de nosotras nos gusta salir en la noche, dejar a sus hjjos solos. 
Qué más quisiera uno que tener un gasto seguro y decir 'Pues ya no salgo' y a dormir" 
(G2)

"Tener un hogar, vivir tranquilas, tener una persona a su lado que lo entienda a uno, 
que lo comprenda" (G2) 

"Tenemos un hogar pero no como queremos, o sea ser una esposa, estarlos 
cuidando o que paguemos porque nos los cuiden. No quiere decir que seamos 
completamente madres enteras. Lo que uno anhela es estar todo el día con sus hyos, 
cuidarlos, verlos, la tentación de cómo estarán, ¿no estarán mal, ya comerían? No sé ni 
cómo esté; todos esos detaiitos llegan a afectar a la larga; a los mismos niños les llega a 
afectar" (G2) 

Al detectar la imposibilidad de que en una sociedad patriarcal la mujer se realice, optan por 
los roles tradicionales o se masculinizan compitiendo con el varón. En caso de 
masculinizarse se apoyan en la idea de que pueden hacer más que los hombres y asumen 
una superioridad enorme basadas en sus experiencias. 

"Es un gran privilegio, podemos tener varias oportunidades, hacer muchas cosas 
que tal vez un hombre no las pueda hacer. Podemos desarrollamos como mujer en un 
ambiente o en un lugar que ellos no lo pueden hacer, no pueden lograrlo. Capacitamos,



salir adelante, hacer muchas cosas que un hombre no puede hacer. Somos más valientes 
que ellos, más responsables, damos pasos tan abiertos y tan bien que ellos no pueden 
hacerlo. Más positivas hasta en la forma de pensar como en la forma de salir adelante, de 
tener un hogar y sacarlo. Somos más mujeres, más responsables. Antes el hombre era 
superior a la mujer en todos los aspectos: no se podía realizar en estudios, en trabajos, la 
veían inferior. Paso a paso que he dado adelante en mi vida me he dado cuenta que he 
salido adelante con hjjos, con mi familia y he visto a hombres que han dejado a la familia 
abandonada". (G9) 

"Somos más inteligentes en muchas cosas. Cuántas de nosotras quedamos al 
frente de un hogar, con los hijos, como hay muchos de nuestros casos que existen 
divorcios, viudez y sacamos adelante a la familia": (G9) 

"Yo no me cambiaría, yo no me cambiaría a ser hombre porque me he podido 
realizar en muchas cosas. Voy a mi casa, tengo tres hijos y necesito mantenerlos. Trabajo 
para ellos y los estoy sacando adelante. Es tener mucho valor en muchas cosas, 
enfrentarnos a muchas cosas: que la familia se enferme... tengo una niña adoptiva, me 
estoy dando cuenta cómo se atiende a los hijos, qué responsabilidades corre uno": (G9) 

"Es una cosa maravillosa. Si una mujer se casa, se llega a quedar sola y el marido 
la abandona, uno puede salir adelante sin necesidad del apoyo de un hombre, a base de 
muchos esfuerzos, si la mujer lo desea y quiere superarse. Si no, se queda estancada". 
(G9) 

Esto les permite tener una noción de mujer como complemento pero no de sometimiento, 
ya que la imagen masculina aparece devaluada. 

"Mujer es el símbolo del hombre, viene siendo la pareja del hombre" (G8) 

"Cuidar a sus hyos. El hombre no se hace cargo de sus h¿/os para nada; ellos hacen 
el trabajo fuerte". (GB) 

"No tengo a nadie, pero pues yo sola salgo adelante; pero pues los hombres no 
saben enfrentar todo" (G8) 

Enfrentan con gusto la única alternativa de ser fuertes. Asumen con fuerza masculina su 
rol femenino. Tienden a liberase de la necesidad de otro para poder ser ante la paradoja 
donde lo social exige a la mujer estar al servicio de un otro, pero les cierra puertas si tienen 
compromisos. 

"Ya podemos olvidarnos de todo lo que ha hecho el sexo masculino" (G5) 

"Tú misma puedes hacer muchísimas cosas" (G5)



"Puedes cubrir todas tus necesidades tú misma". (G5) 

Para conseguir cualquier trabajo es requisito no tener ningún tipo de compromiso, ya que 
las casadas o madres, sobre todo las madres solteras, son laboralmente marginadas. 

"Cuando uno va a conseguir trabajo a la mujer le ponen: ' qué estado tiene? ¿qué 
edad tiene?' o sea muchos requisitos; pues la verdad a veces uno no los tiene. Nosotras, 
en estado cMl de softeras, no hay problema; pero si eres madre soltera o eres casada o 
cualquier cosa que tengas un compromiso, ya no la quieren recibir". (G5) 

La masculinización también se da al optar por relaciones con otras mujeres, aunque esto 
se reconoce abiertamente en muy pocos casos. 

"Yo siento que la mujer es lo más maravilloso que existe, ya no llamémosle mujer, 
sino sexo femenino, perra, gata, leona, tigresa. Es un punto maravilloso, Aunque practico el 
lesbianismo no voy a menospreciar a los hombres, para nada, son necesarios para 
algunas cosas, pero siento que es maravilloso el ser mujer; no me comparo con los 
hombres ni quiero concursar como a muchas lesbianas les pasa; al contrario, me encanta 
ser mujer, me gusta tener amigas mujeres, entre más mujeres sean... y si no son 
lesbianas, mejor porque tengo ciertos conceptos hacia las mujeres lesbianas. Pero más 
que nada siento que la naturaleza es tan generosa en damos, si la sabemos tomar hasta 
donde sea posible, en el mundo en que vMmos, la podríamos hacer, pero con lo que 
vMmos nosotros siento que aportamos un uno por ciento de lo que podríamos aportar, 
simplemente porque no senos deja". (G 1)



Capítulo XIV 
Hombre





Padre, hermano, tío, amigo, novio, pareja, esposo, cliente, cachucha, padrote, viaje de 
identidades donde el falo se pasea prometiendo su presencia. 

Diversas figuras de varones donde yace acaso un poco de poder, de masculinidad, de 
Ley, pero más que nada la promesa, lo imaginario, más verosímil que verdadero. El falo 
tampoco está en los varones. 

La historia de eso que la cultura llama mujer no es sino la historia de la frustración, des-
ilusionada búsqueda de un falo que nunca está donde la cultura dice que está. 

El falo, investidura simbólica del pene, emblema de poder, símbolo de fuerza y posibilidad 
de goce al ser gozado, es buscado por el varón para poseerlo, por la mujer para ser 
poseída y ambos al fin ser. 

Pero el falo nunca llega, y esos seres nacidos con vagina o con pene se quedan a la 
espera, toda su vida; él en el afuera, moviéndose; ella en el adentro, inerte. Ambos 
"Esperando a Godot" mientras la Ley se lleva a cabo. 

La búsqueda del falo garantiza que la Ley se realice, aunque ya nadie sepa cuál es la ley. 
Puntal de la cultura, cimiento de la búsqueda, el falo, la ausencia, eso que la cultura nos 
dijo qué nos faltaba, nos encadenará y movilizará para la búsqueda, garantizando que la 
cultura seguirá moviéndose. 

Las TSC buscan el falo en los mismos espacios que el resto de varones y mujeres ajenos 
al comercio sexual, y además en el espacio cliente y en el espacio padrote. Las imágenes 
que encuentran son semejantes, a las que cualquiera encuentra y que a continuación 
aparecen ordenadas de la cargada con afecto más negativo hacia la cargada con afectos 
más positivos, de acuerdo con la concepción de las TSC: 
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Padrote • despojo 
• imposición 
• ser dominadas 
• obligadas a ser objeto 
• recuerdo 

Cliente • polimorfo 
• dinero 
• gratificación económico -afectiva/ seguridad 
• ella le permite ser usada como objeto (espejo) sexual 

Cachucha • placer físico 
• erotismo 
• realización sexual 
• usa y es usada como objeto sexual (se identifica con el 

espejo) 
Pareja • gratificación afectiva 

• placer físico 
• erotismo 
• compañía 
• vida 
• no soledad 
• seguridad 
• complemento 
• realización como mujer 
• encuentro de sujetos (rompe el espejo) 

Esposo • trámite 
• hábito 
• vacío 
• lastre 
• seguridad 
• status 
• irresponsable 
• como padre de sus hijos: categoría vacía 
• ella/sujeto tolera al 'otro'/objeto (rompe el espejo pero no se 

encuentra) 
Padre (de ellas) • recuerdo 

• super-yo / la autoridad 
• rebeldía 
• protección fallida 
• ilusión rota 
• condenada a ser objeto 
• sumisión
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En este capítulo no se profundizará la imagen más amada, hijo varón, pues ya fue 
presentada en el capítulo Mater. Baste decir que existen ideas muy precisas desde las que 
educan diferente a las hijas y a los hijos. 

"Uno piensa en la compañía: las niñas son más apegadas a las mamás y el 
hombres pues es más desapegado. El hombre a determinada edad, ya cuando empieza a 
tener sus amistades, a pensar por sí mismo, se ve retirando. A cierta edad los he/os ya no 
quieren salir con los padres... o ya su vida propia" (G3) 

"El hombrecito más rápido te deja a más temprana edad que la mujer. Una niña por 
los 15, 16 años todavía puede uno tenerla más apegada a uno como madre, pero e/joven 
no. El joven ya desde que sale de la primaria y empieza la secundaria ve haciendo sus 
amistades, es un poquito más liberal que la mujer". (G3) 

"Tienen más permisos con frecuencia y se le puede permitir una llegada más o 
menos normal  a la mujer no" (G3) 

"Los peligros también son al parejo tanto de hombres como de mujeres: 
drogadicción, violación, alcoholismo. Un hombrecito es menos propenso a ese tipo de 
cosas que una mujer, piensa más las cosas y no es tan impulsivo como una mujer podría 
ser". (G3) 

El resto de imágenes del varón las conocen y comprenden jugando con las diferentes 
posibilidades de relaciones entre géneros. 

La imagen del varón aparece emasculada por: 
• el constante contacto con la realidad que las lleva a desmitificarlo. 
• las actuales tendencias que feminizan la imagen del varón en aras de aumentar su 

consumo de productos. 
• los crecientes contactos del varón con los gays dada la mayor permisividad sexual que 

les ofrecen. 

"Yo pienso que sí es un poquito más apretado (la relación anal) pero una vez que se 
usa seguido llega a ser normal. La gente prefiere al hombre porque es un poquito más 
vulgar en la relación". (G2) 

"Hay hombres que son más toscos, que se golpean entre ellos al tener una relación, 
buscan algo diferente, inclusive se dejan meter cosas, el mismo cliente. Psicológicamente 
están mal" (G2) 

"Ahora ya no tiene que cuidar al marido de que se vaya con una: hoy en día hay 
muchos chavos que viven con sus esposas y salen a buscar a un gay y su esposa no lo 
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sabe. A veces ni uno lo sabe, se meten con nosotros y no sabemos que esa persona le 
gustan los gay. O sea que hay que cuidarse de los gay". (G2) 

"Puedo poner el precio (risas) a un miembro cortado (usas): un hombre con el pito 
caído por no ponerte el condón (usas)": (G2) 

"Habemos mujeres con carácter fuerte, con carácter débil, que los hombres no sé 
qué piensan. Hay hombres que porque es jefe piensas que tienen derecho de decirles a la 
mujer 'Te vas a acostar conmigo y si no te corro' ". (G2) 

"Hemos platicado con amigos que tratan mal a la mujer. Quisiéramos que fueran 5 
minutos lo que nosotros para que sintieran /0 que nosotros sufrimos" (G2) 

Sumamente deteriorada, de la imagen viril sólo aceptan su superioridad física. En otros 
campos reconocen al varón cobarde, incapaz de afrontar los problemas de la vida. 

"Nada más en eso, son las fuerzas, porque la mujer en todo lo demás es más, 
abarca más las cosas, como que estamos más preparadas. El hombre a veces es un poco 
más cobarde que uno, porque uno sabe afrentar los problemas". (G8) 

"Yo voy a luchar y hay hombres que no, se ven de plano tan cerrados que no tienen 
salida. Lo único que hacen es una cobardía. Hay viciosos, hay borrachos y uno de mujer 
no": (G8) 

El hombre actual les parece un irresponsable, usador de mujeres desechables, macho 
físico, mandón, detenta La Forma del poder mas no el poder, egoísta frustrado que se 
alcoholiza. Prefiere la libertad que siempre contrapuntea con las responsabilidades. 

"Del hombre pensamos que un 5% piensa y el otro 95% es irresponsable. Se cree 
hombre pero es macho pero físicamente nada más. Se cree hombre y quiere mandar en 
todo y es erróneo. Hay personas que prefieren mejor tomar porque tienen problemas 
familiares; en cambio, una madre afronta la situación como sea y el hombre es más egoísta 
porque piensa más en sí mismo que en los que lo rodean": (Gil) 

"Los hombres cambian bastante, no son como los de antes. Ahorita nada más 
tratan de aprovecharse de la mujer, hacer lo que ellos desean y después se oMdan de 
uno. Antes eran más responsables porque al querer a una mujer se casaban y ahora nada 
más se aprovechan: le hace el amor, tienen relaciones y ya. A muchos hombres les gusta 
solamente la libertad, ser libres y hacer lo que les parezca. No les gusta la responsabilidad". 
(G12) 

"El hombre nada más se dedica a dar el gasto y estar (sexualmente) con su esposa": (Gi 2) 
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"El hombre tiene más facilidades para salir a divertirse. Un hombre tiene más 
libertad; aunque sea seco anda con otros en la calle y nosotras no tenemos facilidades 
como ellos7(G13) 

Una de las reglas fundamentales del comercio sexual es la imposibilidad de entrar en 
cualquier otro tipo de relación con en cliente que no sea la del intercambio monetario por 
caricias sexuales. Así, la prostitución constituye un espacio que 'transparenta' los roles 
condicionados varón = libertad y actividad v.s. mujer = cautiverio y pasividad; estos 
roles se dan de manera semejante dentro y fuera de la prostitución; simplemente que 
dentro de ella asumen una forma más abrupta. 

"Ser mi cliente 10 o 15 veces, sí, las que sean, pero un día se va a aburrir, ya se 
fastidió de mí y va a querer otra chica y yo por eso no me tengo que molestar porque los 
clientes nunca van a ser de nosotras, de ninguna". (G6) 

El condicionamiento llega a tales grados que no se vislumbra la posibilidad de cambio. La 
prostitución resulta el espejo de una sociedad que margina este oficio por reflejarle de 
manera cruda muchas facetas prohibidas, como el anquilosamiento de roles y valores. 

"Al final de cuentas es el último que tiene la palabra, podrá decir si se lleva con la 
otra o podrá decir a las que estaban ahí sentadas: 'sabes qué? retírate 'y allá hagan su 
berrinche pues el cliente nunca va a ser de otro modo". (G6) 

Como ejemplo de anquilosamiento, es muy raro el cliente que no habla mal de su esposa. 

"Es rarísimo el hombre que llega y que su mujer es una adoración, es rarísimo el 
que su mujer es lo máximo. Ahora resulta que los sufridos son los hombres ¡qué 
barbaridad!' (risas)' (G3) 

"El hombre siempre busca lo que más le gusta". Ellas utilizan el polimorfismo de lo 
femenino buscando ser la contraparte femenina exacta del cliente. El tema y la forma de 
conversación está en función del cliente, como parte de los mecanismos de seducción. 
Parte de este mecanismo es escuchar los conflictos de los clientes. 

Reconocen conscientemente el aprendizaje logrado con el trato de tantos varones; en 
consecuencia se comprenden mejor a sí mismas y exigen un trato digno. 

"Como persona me sirve, he aprendido mucho a tratar a los hombres en cualquier 
nivel, pero no me hago a la idea. De alguna forma nos tienen que respetar como mujeres, 
independientemente de donde te encuentres, si eres licenciada o abogada o sí eres 
prostituta" (G2)
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El cliente es 'dinero', pero también 'desconfianza constante'. Salen a comer o a cenar 
cerca de la zona de trabajo cuando consideran que el cliente es ya 'conocido'; sin 
embargo, guardan cautela. 

"Inclusive le dicen a uno 'yo te ayudo', pero empezamos a platicar: Cuánto 
ganas?'. 'Pues gano tanto', entonces ven que no es posible. Otros van vanas veces, tres o 
cuatro, y ya sienten cierto derecho, quieren que uno lo trate mejor, inclusive que ya no les 
cobre. Creen que con invitar a uno a comer o a cenar ya se va a ir uno un rato con ellos: 
Uno no está ahí por ganas, por deporte, sino por necesidad" (Gil) 

"Hay unos que les gusta, que entran con ella y luego con otra, pero hay unos que 
no: con una y ya y así, cuando regresan, pues uno ya sabe. Cuando uno ya los conoce 
muy bien ya les tiene confianza, ya uno conoce la persona: no sale lejos sino cerca de ahí" 
(G12) 

Hay clientes "estables" durante cierto tiempo, con quienes se da un vínculo afectivo 
condenado por lo temporal. Cuando se 'aburren', buscan a otra. Hay clientes que sólo van 
con una; hay otros que nunca vuelven con la misma. Hay clientes mayores que buscan 
compañía (viudos, separados, divorciados, incomprendidos, etc.) y se apasionan por ellas. 
"Abuelitos" a quienes complacer por dinero. 

"Ellos se apasionan por uno, más si es ya una persona grande y uno los acompaña 
a un lado: se siente bien, se sienten halagados. Uno lo hace tal vez por agradecimiento, por 
estimación y ellos lo hacen porque se apasionan de uno, que uno los atiende, está uno con 
ellos. Muchos son solos, otros divorciados, otros casados con problemas de hogar y tratan 
de distraerse con uno. Gente ya mayor cuenta con una, o sea en lo económico más o 
menos están bien, como un amante ¿no?, más bien como un amigo, porque para que te 
hagas de una persona así (otra, riendo:) Tu abuelito". (G9) 

Adjudican el alto índice de eyaculadores precoces (comparados con los tardíos, los que 
llegan alcoholizados) a que el hombre se puede meter con cualquier mujer, mientras ella 
difícilmente llega al orgasmo con cualquiera. 

"Hay dos tipos de eyaculadores: la precoz y donde tardan. Precoz sea chico o 
grande, lo hace inseguro, por eso luego nos preguntan Tú ¿cómo ves, duré o no duré?'. 
Entonces les digo: 'Practícalo más seguido'. Que tardé menos de un minuto, es que ellos 
tardan muy poquito y muchos tardan bastante. Los hombres casi todos son iguales; la 
mujer es la que es más difícil, porque el hombre, se meta con la que se meta, llega. Con 
sus esposas no se explayan, como que les temen '¡Ay, me vaya a regañar!' o no sé qué. 
Me han tocado muchos, uno que otro cliente dice 'jA y, con mi esposa me da pena! No se 
vaya a enojar o hasta se vaya a divorciar'. ¿ Sí? la inseguridad ahí. 'No, si tienes problemas 
yo te ayudo' y hasta se quieren casar (risas)". (G8) 
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Prefieren que los clientes no lleguen alcoholizados ya que, al tardar más, las rozan durante 
más tiempo provocando lastimaduras 

"Ese cliente tenía un restorán muy grande. Al otro día que me conoció me llevó a 
comprar unas arracadas, un pulso de oro. Muy espléndido, a comprarme ropa y todo eso 
pero era cosa de que cada tercer día llegaba a tomar cinco botellas. Tenía que estar bien 
preparada y era una tortura tratarlo bien para poderle sacar más dinero (risas de todas). 
Se les platica si es posible hasta de su vida de uno, mentiras ¿no?: '¡Ay, yo he pasado esto 
y tengo tantos hos, acabo de enviudar, tengo dos días trabajando y ayúdame' y ya el 
cliente pues te ayuda cuando se le trata bien, cuando se es amable con él. El cliente 
ayuda, te presta su atención para que puedas sobrellevado, te sobrellevan y sales 
adelante" (G9) 

"Entraba gente muy preparada, mucho pro fesionista. Es muy diferente el trato pero 
el alcohol... decidí salirme". (G9) 

"Que nos estén lime y lime nos provoca rozaduras. A la mayoría de nosotras, como 
lo sacan ylo meten, sí nos provocan rozaduras; al orinar nos arde. Lo puede uno evitar no 
entrando con ellos; cuando van muy pasados: 'No, mi amor, otro día vienes o mañana que 
vengas más tranquilo'. Sí, también drogados. Hay chavos muy tranquilos que se pueden 
venir más rápido que los que van tomados". (Gi O) 

Los varones suelen preferir a las jóvenes, ya que ponen menos límites por inexpertas. 
Ellas prefieren a los clientes experimentados, ya que los jóvenes (15 a 18) rechazan el 
condón. El cliente novato tarda más desde abordarlas en la negociación hasta la relación, 
por los 'nervios' y el temor de que los 'cuates' se enteren de que no tuvieron erección. 

"Hay unos que también son muy tímidos, o sea que es la primer vez, están 
temblorosos, todos asustados: 'Es que es la primera vez y me saco de onda'. 'Pues te 
enseño cómo es'. 'Está bien'. Pre fiero experimentados (risas) porque con los que no saben 
es muy tardado y luego da coraje que estén... tardan mucho y uno tiene que estar ahí. Si 
no puede y quiere más tiempo pues paga más. (G 12) 

"Hay de todo, hasta niños, ahí andan. Los chicos que los deje uno ocuparnos son 
de quince o dieciocho años. Prefiero gente con experiencia porque batalla con los que no lo 
han hecho, batalla con ellos porque no quieren ponerse el condón" (G 13) 

Los clientes suelen depositar en la prostituta el papel de juez de su estado físico, de su 
capacidad sexual, del tamaño de su pene. 

'Pues qué, ¿no te gusto?' Y les digo: 'Pues sí, estás muy bien, pero a lo que 
venimos' Yo pienso que no importa el físico, sino cómo sea la persona... a veces están muy 
guapos y de qué les sirve" (G2)
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Regatear el monto por el servicio forma parte constante de la negociación. Con frecuencia 
el cliente compara entre ellas para generar competencia y lograr un mejor servicio. 

"Hay varios clientes que entran, meten para sacar 'jAy! que fu/anita, que esto, que 
ella me deja esto'. Ella es ella y yo soy yo" (G 10) 

El varón que se inicia sexualmente con una TSC suele ir acompañado por amigos o 
familiares adultos. Su primer relación adquiere entonces un significado adicional: no sólo 
es una relación con la mujer TSC sino también con esos otros varones frente a quienes 
tiene que demostrar su virilidad. 

"A veces por el mismo miedo o temor de que se enteren de ellos los cuates, no se 
les llega a parar" (G 12) 

Los clientes recurren a las prostitutas cuando su esposa está embarazada, cuando la 
relación sexual se ha hecho un hábito y están aburridos, o buscando ser complacidos en 
la forma en que sus esposas se niegan, sintiendo derecho a exigir cualquier servicio 
porque la prostituta está obligada a ello por la paga. 

Hay clientes que prefieren a prostitutas embarazadas, sea porque su esposa es estéril , o 
'porque da suerte' o por realizar simbólicamente la trascendencia como necesidad 
masculina. 

"Dicen algunos: 'Hay que acompletarlo (risas) Te ves bonita así'. Les llama la 
atención cuando nos ven embarazadas, dicen compañeras que da suerte (a los clientes y 
a ellas) cuando uno está embarazada" (GI 3) 

"Muchos porque sus esposas no pueden tener hUos y se ilusionan (risas); por estar 
embarazada entra uno a cada rato". (G 13) 

El varón no tiene con su pareja la confianza suficiente como para pedirle determinada 
posición ni expresarse de cierta manera; la relación 'oficial' está condicionada por los 
cánones de la !decencia'. Puedecostarles hasta-el divorcio si se atreven a ir más allá. 

"Depravado y en realidad se abstiene de hacer ciertas cosas con la mujer o se las 
propone a la mujer y... muchos hombres no se atreven a decirles a su mujer 'Oye, vamos 
a hacer el '69'o hazme franceses'". (G3) 

Otro tipo de cliente frecuente es el que no puede tener relaciones sexuales con su novia. 

"Quieren tener relaciones y todavía no se casan, o porque tienen una novia y se les 
aprieta mientras (risas) y/os dejan muy calientes (risas) y como ellas no pueden' (GI 2) 
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O si hay relación con la novia o la esposa hay más límites en la experiencia sexual o han 
perdido el atractivo (gordura, flaccidez de tejidos, hábitos). 

"Hace tiempo estuve con una persona, arreglamos el trato, nos fuimos a una 
habitación y ya sabrás, ahí estuvo confesando conmigo de su esposa: 'Cuando yo conocí a 
mi esposa tenía la cinturita así. Hjjos no tenemos. Ha pasado el tiempo y ahora esté así, ya 
no se me antoja hacerlo con ella, prefiero pagarles a ustedes y pasar un rato agradable 
que llegar con mi mujer" (G2) 

"'Mi mujer se espanta, que nomás de una forma y hasta ahí y pu's tantas cosas 
que hay, tenemos ganas de hacerlo de otra forma' y la mujer a veces no se presta: ',Oye! 
¿qué piensas que soy de la calle o qué?' ". (G2) 

La mayoría de los clientes casados, cuyas esposas mantienen rígidas formas de 
pensamiento que las determina a una sexualidad limitada, buscan "libertad" en la 
prostitución. 

"La mayoría de las personas que vienen aquí son casadas, tienen una familia, son 
más bien casados. Vienen porque las esposas son malas, los mandan pa'cá (risas). Ya 
vienen hombres más bien maduros y el tipo de educación que recibieron sus mujeres es un 
poquito más limitada, tienen restricción sexual". (G4) 

Otro de los motivos es que los jóvenes no desean que la relación sexual con chicas de su 
medio se convierta en motivo de matrimonio o problemas familiares. 

"Muchachos jóvenes vienen que porque si se van con alguna muchacha, porque 
vienen muchos que estén muy guapos y donde quiera pueden ligar y eso, pero ellos dicen 
que por no comprometerse, que después los quieren casar y que salen con un hyo y eso 
pues no les conviene a ellos. Ellos exactamente no se quieren casar muy jóvenes o no 
tienen ganas de casarse, entonces dicen que si se van y se meten con alguna muchacha 
de familia y eso, después la muchacha por casarse se puede embarazar y los quieren 
pescar, entonces aquí no tienen ningún problema". (G4) 

Es frecuente que la TSC rellene el lugar otra mujer en la imaginación del cliente. 

"Luego llegan otros, la verdad el hombre es tan loco... Los que son muy educados 
llegan hasta con un regalito y cómo has estado?' y se ponen a platicar con uno. Te invito 
a comer y esto y lo otro. Hay muchos que son muy espléndidos y hay muchos que son 
muy agresivos" (G9) 

"Te regalan anillos, aretes, ropa, zapatos, ropa para tu familia. Quieren verte lo 
mejor, si les agradas tratan de halagarte, de todo lo que a uno le guste complacerlo para 
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que en el momento en que estén como clientes o como amigos los trate uno de la mejor 
manera; se ganan a uno, no es amor sino cariño, se encanña uno con la persona, 
estimación". (G9) 

La motivación para asistir al bar es fundamentalmente buscar un lugar donde están a 
gusto; esto asume diversas formas. 

"Pues que salen de la oficina tarde y vienen a tomar una copa, despedida de 
soltero, vienen a convivir un rato con su personal o con las personas, con sus amigos, que 
le quieren dar un premio al jefe o tienen problemas con las esposas y se pelearon, y a los 
que les gusta. Yo creo que los que vienen más seguido aquí es porque se agasajan (risas) 
o sea, como dicen ellos, muchas veces los trata uno mejor que sus esposas": (G7) 

La plática es una estrategia de seducción para sondear el tipo de cliente frente al que 
están y evitar así el maltrato, pero también es un servicio que el varón demanda con 
frecuencia. Es frecuente que negocien un tiempo determinado y ya adentro lo aumenten a 
más de una hora para poder platicar y desahogar su conflictiva. 

"Conversar para darle confianza, por si viene de mal humor que no se desquite con 
uno y no nos maltraten, hay que hacerle plática: ' Cómo te llamas? ¿ dónde vives? ¿ dónde 
trabajas? ¿cuántos hjjos tienes? ¿estás casado?': Algunos empiezan a platicar sus 
problemas. Cuando regresan cuatro o cinco veces, pues tienen problemas con su mujer o 
son viudos. Se desahogan platicando con uno y uno se tiene que prestar, pues": (Gil) 

"A veces empiezan a decir 'FUete que mi esposa está así o apenas se alMó o sólo 
hasta ahí" (G12) 

"Porque son clientes no sabemos la intención que traigan, buenas o malas. Nos 
pueden llevar en verdad a comer o con otros amigos, y adMnar lo que nos pueden hacer... 
Muchos se quieren hacer clientes; nada más ven que agarramos confianza y ya creen que 
nos vamos a ir con ellos (fuera de la zona de trabajo) y no sabemos qué quieren": (Gi 3) 

"Yo he visto a mis compañeras que nos hemos tardado más tiempo en el cuarto y 
no sólo un ratito. A veces veo que se están más de una hora, hora y media. Muchas veces 
el cliente viene y la alquila afuera por un rato, pero ya estando adentro dice: '¿ Sabes qué? 
quiero que estés conmigo una hora y te voy a dar tanto, te conviene? o ¿cuánto me cobras 
por una hora o dos?'. Entonces sí estamos un buen rato, entonces está uno platicando y 
eso, platica uno sus problemas y eso, qué piensa el cliente, los problemas, los clientes 
siempre tienen problemas y luego se vienen a desahogar con nosotras. Así que ya te 
tengan confianza: Qué dices tú?' Y uno pu's más o menos lo orienta, su opinión de uno... 
si ellos piden la opinión; si ellos no piden la opinión uno no se avienta y cualquier cosa les 
decimos" (G14)
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Otra estrategia de seducción es que la TSC magnifique en su cuerpo los signos de lo 
femenino, incluso concediendo ciertos gustos de clientes conocidos. 

"Lo primero que ven es las piernas (risas) se quedan hasta anestesiados ahí (risas) 
A unos les llama la atención más la media negra. Tenía un cliente que me llevaba medias 
negras; antes de ocuparse me decía que me las pusiera porque se excitaba más" (Gl 3) 

"A algunos les gusta más sin medias, quieren ligero, que tenga bikini. A algunos les 
gusta que ande con unos pintados y a algunos no, con blusas escotaditas pero que se nos 
vean los pechos y algunos no, les da coraje que uno ande... (risas). Que se ponga 
escotaditas así, para ver, y ya se emocionan; otros dicen que no dejan nada a la 
imaginación (risas) (,USTEDES, QUE LES DICEN?) Que nos enseñe lo de él (risas)" 
(G13) 

Se asume como algo 'natural' que el varón cliente circule buscando diferentes mujeres 
TSC, una especie de mercado de oferta de mujeres y demanda de varones. 

"Andan necesitados y los que de por sí ya están acostumbrados, unos que vienen 
hasta tres o cuatro veces a la semana" (G13) 

"Van circulando, dos que tres como en 20 días. En un momento dado ya no se 
presentan, se aburren de esa persona y tratan de buscar otra persona que... el hombre 
siempre busca lo que más le gusta, precisamente por eso anda ahí,porque si se aburre de 
una la deja y busca otra, y busca otra y así. Se aburren o encuentran una más mejor o más 
reciente, porque uno ya tiene dos o tres años y ella apenas ocho días y entonces están 
más jóvenes. Buscan más jóvenes que se dejen, saben menos y si es listo la envuelve y le 
sale más económico". (Gil) 

"Sería muy raro el que sea fiel a su esposa o a su novia. Algunos porque no tienen 
esposas o porque sus esposas ya no quieren hacerlo con ellos o están embarazadas o 
apenas tuvieron sus bebés o para nada les dan ganas y pus nos buscan. Muchos no 
quieren tener relaciones con sus esposas cuando están embarazadas, piensan que las van 
a lastimar, o sea es cuando las cuidan mucho: que tal posición y llegan a molestar y no 
pueden porque están embarazadas. Preferible ir a pagar 'Pu's me complacen en lo que yo 
pido'". (G13) 

La prostitución es para el hombre el espacio donde hacen lo que en casa no pueden o 
no les permiten hacer, no sólo sexualmente, sino en términos de explayarse, compartir, 
etc. es un espacio de desquite y venganza de sus frustraciones. Hace aquello que en su 
propia casa y de acuerdo con su ideología de clase seria inadecuado realizar, ellas 
disciernen claramente que la prostitución es un contenedor y válvula de escape a las 
presiones por la crisis de valores, roles y modelo socioeconómico, es el "libertinaje" 
donde el varón puede fluir en aquello socialmente reprimido.



"Están mal emocionalmente, medio locos. Hay muchos que tienen una novia, 
esposa y no saben valorar lo que tienen en si casa, se salen a la calle, o sea: 'Lo prefiero 
hacer contigo porque con ella no me atrevo". (G2) 

"El cliente actúa como en su casa no lo dejan actuar. Hace con nosotras lo que su 
mujer no le permite hacer. En su casa los mandan con uno, sin que les diga hacen lo 
contrario de lo que hacen en su casa, quién sabe si porque los trate uno mejor". (G3) 

El varón humilla en la figura femenina, las humillaciones que ha sufrido anteriormente en la 
familia (a través de la madre) o en la pareja (a través de la novia o la esposa). A pesar del 
buen trato, hay muchos clientes violentos que descargan su patología en la TSC. 

"Hay hombres que se pasan de listos. No deben ser así, todavía que uno se presta 
a tratados bien sacan una pistola u un arma o pegarles y llevarles por otro lado, abusar de 
uno" (G2) 

"Clientes con problemas psicológicos, vienen arrastrando problemas desde la niñez 
desde sus casas. Desgraciadamente los quieren llevar a desfogar con uno; como mujer 
muchas veces pasa a ser la esposa del abandonado... pero por algo lo dejaron, no por 
bueno; entonces llegan y se quieren desquitar con uno. Me imagino que su mujer no les da 
en la noche, porque llegan como desesperados queriendo atacar a uno (risas) como 
leones enjaulados, ofendiendo a uno, peor que si llegara a su casa y que no encuentre 
comida hecha' (G9) 

Para el cliente la prostituta es un espacio de satisfacción sin comprometerse con 
responsabilidades psicosociales atribuidas al varón como: ser sostén de la familia y de la 
mujer. Acuden a recibir, pedir y exigir, no a dar, por lo que les resulta altamente 
gratificante: descargan la pulsión sexual y descargan las presiones psicosociales. Es 
común que utilicen un lenguaje escatológico durante la relación, asociando el sexo a lo 
sórdido. Pareciera ser la realización de la parte animal; ellas responden con el mismo 
lenguaje reforzando el juego. Lo sucio está asociado al sexo: es común que los clientes no 
se aseen ni antes ni después de la relación. 

"Si llega un mugroso aunque llegue con mucho dinero, mételo a bañar y luego 
métete con él" (G9) 

"Hay muchas personas que son conscientes y saben tratar a la mujer, pero hay 
muchos que son tan ofensivos aunque no vayan tomados. Unos tienen una poquita de 
educación, una poquita de estimación hacia uno, saben tratarte, valorarte como mujer, 
aunque tengas el trabajo que tengas, hasta un consejo te dan. Hay muchos que a pura 
base de groserías desde que entras hasta que sales, entras diciéndoles groserías; yo creo 
que son masoquistas. Uno les tiene que contestar porque se ponen pesados. Entra uno así 
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y .sale de la misma manera y todavía está uno ahí parada y pasan diciéndole a uno hasta lo 
que no". (G9) 

Todas parecen haber pasado por la experiencia de que el cliente se fuera sin pagar 
mientras ella estaba lavándose en el baño. 

"Hay veces que no quieren pagar 'No, pus primero págame, porque si no (risas), 
no, no, primero...'. Es que muchas de las veces los clientes, por decir, dicen: 'No, pu's 
primero.., y que sí te pago' Y muchas veces hemos tenido la experiencia de que nos 
ocupamos primero y después ya, en lo que uno se está lavando y todo, los clientes se van 
y. ya no nos pagaron (risas) o sea que nos ocuparon a todas (risas). Aunque sea una vez 
pero a todas nos ha pasado, cuando uno empieza en esto, cuando uno empieza a trabajar 
en este ambiente'. (G14) 

Los clientes no reconocen tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Si durante la 
revisión ella detecta alguna anomalía, el cliente argumenta que es de nacimiento; en caso 
de encontrar alguna enfermedad, ellas suelen no 'ocuparse'. 

"Se les dice que uno no se puede ocupar, uno les explica las enfermedades pero 
muchas veces /os clientes no lo quieren entender así, o sea ellos empieza a decir que eso 
lo tienen de nacimiento. Yya enojados o no enojados se salen a veces" (G14) 

En el otro extremo están aquellos que las tratan con delicadeza, que tienen detalles 
(regalos, invitaciones), con quienes desarrollan cariño/estimación. La mirada del cliente 
durante la negociación les parece un indicador de la forma en que serán tratadas. 

La idea de "no ser mujeres decentes" las coloca en la posición de aceptar del cliente casi 
cualquier trato; es muy frecuente que el cliente utilice palabras altisonantes cuando está 
"adentro" o desde la negociación misma. En este sentido, la marginación es una forma de 
dominio sobre algo amenazante: la TSC simboliza la sexualidad. 

"Me refiero al habla o sea en palabras grandes, ofendiendo o bromeando. Aquí no 
se da .eso, nos tratan en lo que cabe bien. Hay señores que parecen damas, muy 
educados, no como en las películas que a veces se que se dicen hasta... todas las 
personas se tocan de lo peor, las más vulgares inclusive como narcos. A veces los que 
andan tomadiios sí te dan un poco de miedo. Yo he vivido así cosas fuertes que aunque 
nos despojen de nuestras cosas el susto de que ya te pusieron ahí y estás pensando en 
las compañeras que están de aquel lado que las vayan a violar o estás pensando que las 
vayan a asesinar" (G4) 

El cliente es quien escoge, lo que de entrada establece un rol activo para él y pasivo para 
ella. Sin embargo el rol activo de ella queda en el resquicio del 'adentro', al momento de



ocuparse, en el que aprovecha lo wracional de la pulsión para establecer sus condiciones y 
lograr una mejor paga. 

"El cliente es el que escoge. Yo encantada de la vida estaría escoge que escoge. 
Muchas veces tenemos el carácter muy feo adentro y lo demostramos. ¿Qué pasa?: una 
vez entra el cliente con uno, dos ya no. Y lo han dicho: 'Una vez me pasa pero dos ya no'. 
Por eso buscan una chica, porque no les agradó buscan otra y así. Son muy volubles los 
clientes, la verdad' (GlO) 

Hay preferencia por la imagen de una mujer 'sofisticada' (concepto matizado por los gustos 
del entorno); ellas optan por exhicir su 'sofisticación: exacerban en su físico los atributos 
socialmente adjudicados a la mujer. 

Los clientes se sienten mejor "adentro" (p.ej., la Estética) que en la calle. El cliente tiene la 
fantasía de que las TSC de "adentro" se cuidan más y son más limpias que las de afuera. 
Hay una asociación directa de "calle" con "suciedad, lo imprevisible, peligro, falta de 
control", mientras que el "adentro" se asocia con "limpieza, cuidado, protección, seguridad, 
intimidad, control, casa". 

"Es igual, porque las mismas que estamos aquí son las mismas que están afuera. 
Yo pienso que somos todas iguales y los clientes son iguales, los mismos riesgos tenemos 
en la calle que en cualquier lado" (G4) 

"Ellos mismos dicen que se sienten más a gusto aquí, sienten más seguridad, más 
aquí. Sobre todo ellos piensan que las muchachas de la calle no se cuidan y creen que 
nosotras estamos muy muy muy limpias. Piensan eso y no es cierto, porque son igual las 
de la calle como nosotras, incluso más limpias las de la calle, más cuidadas, más 
controladas porque si no tienen su credencial se las suben y no las dejan trabajar. Ellos 
creen que nosotros estamos bien controladas, que estamos más controladas". (G4) 

La presencia de una ducha en la Estética y el que las chicas se bañen en el lugar hace 
pensar al cliente que realmente está en un lugar de mayor higiene, reforzando su idea de 
seguridad. 

"Eso es lo que comentan ellos: 'No, no, a la calle no vamos porque aquí ustedes 
están más... ustedes se cuidan más, tienen tarjeta de salud'. Ellos píensan que no se cuida 
una chica de la calle, como aquí es más tiempo... por decir, en un momento dado una chica 
necesita dinero: cualquiera se puede parar en una esquina y subirse a un carro, sin saber 
desde preservativo, sin saber nada de baño, que nada más entras en ellos y ya no te lavas 
ni te bañas. Eso es lo que piensan ellos y piensan que como aquí tenemos el baño y les 
ponemos la regadera y que nos ven que nosotras nos bañamos aquí, o sea, es por eso 
que vienen aquí" (G4)



La recurrencia de los clientes a los homosexuales de la zona es explicada como 
depravación y necesidad del varón. 

"Ellos sí lo hacen, ellos sí andan ahí. Entonces los clientes se acostumbran de que 
hagan pues todos los servicios. Entiendo que el hombre es muy depravado, aparte un 
cliente dice que lo hace con su mujer pero ya no le gusta porque su mujer ya no aprieta". 
(G14) 

Padrote es una palabra connotada de altisonancia. Sinónimo de caifán, turista, mantenido, 
vividor, explotador, enamorador, golpeador, tarzán, gigoló, 'Carita' pero 'feo por dentro', 
pasa la noche con la mujer que más dinero le dé. Lo consideran un extorsionador - 
golpeador y que aquellas que lo tienen se han perdido el respeto a sí mismas. 

Generalmente son hombres revestidos con la imagen de ser sexualmente complacientes. 
'Padrote' aparece significado como "Padre castigador', "padre dominante", función en la 
cual ellas enganchan perfectamente su necesidad de expiar la culpa. 

"Se oye mal, hay que decir otra palabra ¿ verdad? (risas). Un padrote, vividor, se oye 
mal ¿no? (risas). Es una persona que no trabaja, está a expensas de lo que la mujer traiga. 
Por ejemplo: tiene dos o tres mujeres, las manda a trabajar allí y después le tienen que 
llevar tanto; o sea, pone cierta cantidad y eso tienen que llevar" (Gil) 

"A nosotras nadie nos ve, pero para ellas que están jovencitas, para que acepten 
estar con otra persona, se juntan hasta dos del mismo viejo. A nosotras no nos cabe y no 
entendemos todo eso y la verdad a nosotras no nos interesa" (Gil) 

"Fue con él la primera vez como tres días duré sin ir a trabajar, estuve con él. 
Cuando uno los conoce piensa que es lo máximo, tal vez por las cosas que nos dicen o por 
lo que nos hacen creer. Pero después uno ve la realidad: es difícil volver a creer. Están 
viendo la manera de meternos en esto, es difícil oponerse; claro que cuando uno tiene 
valor y deseos de no seguir manteniéndolo, que uno tenga valor y no miedo a sus 
amenazas, lo deja" G12) 

"Le duré ocho meses y lo dejé. Me di cuenta que lo único que quería de mi era el 
dinero; cuando quería llegaba y cuando no no. Claro que cuando no le llevaba el dinero 
siempre estaba enojado, a pesar de que tenía otra mujer. Ella no ha tenido el valor de 
dejarlo o lo quiere mucho. Yo tenía que ir y hacerlo con hombres, pero no como silo hiciera 
con él, o sea que unos cinco minutos y ya, no iba a ser mucho tiempo. Un hombre que 
deveras quiere no permite yerme con otra persona o imaginarme irme con otro. En cambio 
fue él el que me había mandado, fue su decisión" (G12) 

224



3eñalan dos tipos extremos de padrote: el que cuida bien a sus mujeres ('las visten'), 
cuidando su negocio y el que las maltrata de toda forma buscando una superexplotación, 
hasta acabarlas. 

"De carácter muy arrebatado. Las muchachas que tienen, si no llevan tanto, las 
golpean, no les dan para comer. Otros las tratan bien precisamente para que no se vayan. 
Hay dos tipos de hombre: unos las tratan bien porque dicen 'es mi negocio' y hay otras 
personas que no les importa que la mujer ande con chanclas hasta de tela, pero que todo 
el dinero se los entreguen; no deben de gastar ellas, ni siquiera un refresco deben 
comprarse". (Gil) 

En el padrote encuentran por fin a una figura que Les Da, aunque para esto tengan que 
pagar y comprarla. Protección y seguridad dentro del peligro y la ambigüedad constantes, 
lo convierten en preciada imagen de lo estable/pareja: les permite realizar la fantasía de 
mujer 'decente' que tiene pareja. 

Un padrote es diferente de un controlador. Este cobra por dejar trabajar a las chicas de 
acuerdo con el número que la Delegación le ha permitido. Con el padrote hay nexos sexo-
afectivos. 

"Llegó un español que nos daba una comisión por ratos, se puede decir que nos 
daba la mitad de lo que él cobraba, nos daba a nosotros por rato. Entonces nos decía: 'Si 
ustedes se hacen tantos ratos se llevan tanto dinero'. Entonces a nosotros nos convenía 
trabajar así. Ya no nos importaba de a cómo nos metíamos el rato, eso ya no era lo 
importante sino el chiste era meterlo. Ahora ya no quieren dar esa comisión, pero hace diez 
años ahí estuvo ese español y por eso ¡as muchachas de ahí estuvieron así (chasquea los 
dedos) así trabajaban".(G14) 

'El padrote es el que se consigue chicas para que anden con él. Una cosa es que 
sea uno un controlador de un lugar y otra que sea padrote. El que controla un lugar lo único 
que dice es: 'Te voy a cobrar tanto porque te deje venir a trabajar aquí. Tengo permitido en 
este lugar tantas chicas. Las patrullas que pasan por aquí les doy una feria y no me 
molestan a mis muchachas'. Las muchachas llegan solas ahí: 'Oiga ¿yo cómo le hago para 
trabajar?. Investigan con las mismas que trabajan: 'Oye ¿cuánto cobran y a quién hay que 
pedirle permiso?'. Bueno, ese es un controlador". (GB) 

"Un hombre que te pide dinero yte extorsiona, un hombre que supuestamente es tu 
amante, tu marido, tu novio y te manda a trabajar, a que te expongas en una esquina y en 
la noche llegas y: ', Cuánto hiciste? Dame lo que tienes' y si es posible hasta te golpean por 
no llevar la cuenta, porque te ponen cuenta, te ponen un precio: 'Me tienes que traer tanto, 
sino, pobre de ti' ".(G9)



"Habemos muchas que tenemos tantito dolor y sentimiento como para quitamos de 
encima a esa persona a tiempo, que nos estén lastimando, que nos estén quitando nuestro 
dinero. Yo creo que pierde uno el amor a sí mismo, el cariño que se tiene uno o el respeto. 
Anda cuidando a uno: 'Cuántos ratos hiciste? No me engañes, yo te vi" (G9) 

'Un padrote es el que enamora a la mujer y la mete a trabajar y después todo lo que 
gana se lo quita, lo recibe él. Después le dice: 'Ve a trabajar, me tienes que traer una 
cantidad y si no me la traes mejor ni llegas, porque te voy a golpear'. Son trabajos 
psicológicos horribles. Ella se tiene que apurar a reunir esa cantidad, a llevar esa cantidad. 
Si no la reúne es golpiza segura. El vividor de la mujer es el padrote, su Tarzán, gigolo, 
porque viva de la mujer. Todos son feos. Se esconden hasta donde más pueden porque 
mandan a la mujer a trabajar; nunca dan la cara, cualquier problema para ellos es 
penadísimo" (G8) 

"Hombre común, es un hombre normal, nada más que le gusta esa vida. Para poder 
complacer a la mujer, la que le llegue con más cuenta es a la que le toca la noche, sí 
(risas). Tienen 3 o 4. Hay muchas que entre sí saben todo o viven juntas y así son felices 
porque adoran a aquél mucho (risas). 'Me voy a apurar para ganarles a aquellas' y ¡uuuh!". 
(G8)

"Le dicen a uno muchas cosas, tienen mucho verbo, que es uno muy bonita. Mucha 
labia para envolver a la mujer, pero como son ignorantes y tontas: 'Te adoro mucho, te 
adoro mucho y tú eres la consentida de todas?. Es por ignorancia, porque la que sabe... a 
ver, que me caiga uno de esos (risas) lo mando pero si por cuerdas eno?". (G8) 

"Nos pegan: 'A qué te mandé, hija de la chingada? A trabajar o a irte o a...' Lo 
tratan a uno con groserías, dicen: 'Te mandé a trabajar, no a agasajarte con los clientes'. 
Tiene uno que llevar dinero. Todavía de que uno los mantiene, se ponen al brinco" (Gi O) 

La génesis del padrote está en la mujer. Con el paso del tiempo, ella necesita y compra la 
imagen de un padre dador. Ella da el dinero, él le compra algo; entonces ella podrá decir 
'mi viejo me compró tal' como forma de autoengaño y encubrimiento de la soledad. 
Necesitan al padrote para sentirse mujeres, para tener hijos, para la relación sexual, 
aunque les peguen. Es común desarrollar relaciones sadomasoquistas. 

"El gigolo lo adopta la mujer, lo hace la mujer. Un hombre puede tener un trabajo 
muy humilde recogiendo un bote de basura o haciendo cualquier trabajo, pero al gígolo la 
mujer lo forma. Si tenemos cincuenta pesos ese es tu salario, vamos a hacer una tanda 
pero no voy a ir a vender mi cuerpo para traer trescientos y 'ten, tú, toma; tú me vas dando 
lo del gasto". (G9)
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"Yo he oído el comentario de mis amigas: '¡Ay! mi viejo me compró mis zapatos'. 
¡Qué les van a estar comprando! si ellas son las que se van a trabajar. 'jA y! mi viejo me 
compró esta recámara' .jCómo les van a comprar si el viejo está acostado en la recámara 
todo el santo día. Es una manera de engañarse a sí mismo pero uno como mujer es la que 
fomenta toda esta clase de vicios. A veces ellos ya están formados y agarran niñas que no 
saben ni qué, las mandan a una esquina: 'Te vas a parar aquí vas a ganar mucho dinero, 
pero vas a entrarle conmigo con tanto. Ellas mismas, por sentirse seguras y protegidas 
'pues órale, ahí te va tu dinero' Y así pasan años y años y al rato no se conforman con 
tener una, sino otra y otra Es cualquier tipo feo, dominante, de carácter muy fuerte, que 
pudo ser un cliente, un amigo o un amante". (G9) 

"Lo dejé y ya después conocí a otro muchacho que era mi cliente y nos gustamos 
los dos. Con ese muchacho no era padrote pero yo después lo enseñé (risas de todas)" 
(Gb) 

Un sólo caso se refiere al impulso que le dio el padrote para desarrollar amor por si 
misma, a sabiendas de que, en consecuencia, algún día lo dejaría. 

"Haciéndome aceptarme, a quererme a mí misma, aún él sabiendo que podía 
dejarlo. Me ayudó bastante, me dUo; 'Si no te sientes a gusto, estudia' Me metí a estudiar, 
quería estudiarla secundaria, terminar una carrera profesional". (G8) 

La relación de pareja aparece fundada en la esperanza de que algún día las saquen de 
trabajar. 

"Ayudarlo, le prestamos nuestro dinero para que él, por /os negocios, nos saque de 
trabajar y pone el negocio... pero para no trabajar. Pero un día nos van a sacar de trabajar. 
Tenemos la esperanza de que nuestros viejos nos saquen de trabajar. (Otra:) Ya va con el 
séptimo, lo mismo que le han dicho desde el primero. Espérate al octavo, le voy a decir" 
(Gb) 

En la práctica la pareja significa nada más satisfacción sexual. 

"Los necesitamos para que nos hagan sentir mujer, para tener nuestros hios, pero a 
la mere hora ¡qué lindos!... Más, más (risas)" (Gi O) 

Al parecer es común que la imagen paterna de la familia de origen no sea clara. Se 
confrontan con lo masculino hasta que ingresan al comercio sexual.



Capítulo XV 
La Interpretación





El proceso de conocimiento es un movimiento continuo entre hallazgos, pérdidas, 
confusiones y claridades. Aquello que durante un tiempo fue considerado como verdad, 
termina reemplazado por una 'nueva' verdad; una otra mirada sobre lo mismo. 

Juego, desdoblamiento, filigrana, detalle que hablan de nuevos intersticios no 
descubiertos (o creados) anteriormente alrededor de un objeto de estudio. 

En este capítulo final intento una vuelta más de la rueda, mirar desde diferentes 
angulos el proceso; detalles no pensados, perspectivas no revisadas, ideas sobre las 
trabajadoras sexuales, sus diferencias y semejanzas con el resto de las mujeres. Mucho se 
ha traslucido en los capítulos anteriores, pero aún queda por responder si verdaderamente 
hay diferencias entre cualquier mujer y aquella que se dedica al comercio sexual. 

Para dar respuesta a lo anterior parto del apriori cultural de que toda mujer es puta, 
por lo menos potencialmente. Esto es, sobre toda mujer, dentro de una sociedad-cultura 
patriarcal, cae la prohibición de hacer de sí lo que desee; toda mujer, bajo esas 
condiciones, está circunscrita solamente a aquellos espacios-tiempos que el varón-historia 
ha producido para perpetuar un orden patriarcal . 

El apriori cultural hace pasar por natural lo que es creación social, garantizando así 
la sujeción de los individuos a ese orden en la medida en que lo actualizan a cada 
momento en sus vidas. Todo tipo de metáfora que propone considerar cualquier situación 
como 'natural o normal' muy probablemente nos esté remitiendo en el fondo al apriori 
cultural.

En este sentido, si toda mujer es potencialmente una puta, significa que 
potencialmente puede no serlo: puede transgredir o respetar el orden patriarcal que la 
demarca. Ser no puta es someterse a ser mero objeto de deseo del varón, o sea, forma 
velada de una puta potencial; ser puta es asumir ser objeto de deseo e intentar ser otra 
cosa, algo más, alguien más. 

Si a lo que Lacan se refiere con aquello de "la mujer no toda es", apunta justo hacia 
este algo que la puede llevar más allá, este algo que no alcanza a ser totalmente 
troquelado por el orden de la Ley 2 entonces, la prostituta de alguna forma intenta dar 
forma y realizar ese "no toda" al dar cuerpo a la transgresión. 

¿Hasta qué punto esto es cierto?. El espacio del comercio sexual no deja de ser un 
simulacro de encuentro donde tanto el cliente como la TSC funcionan dentro de ciertos 
códigos que instauran un simulacro: AUN teniendo una relación coital, de entrada saben 
que no es amorosa. De entrada saben que ella se 'alquila' para la mera satisfacción 
eyaculatoria del varón: ella 'presta' su cuerpo y él actúa su deseo; ella es objeto y él sujeto-
sujetado. 

Ver Lagarde, Marcela. LOS CAUTIVERIOS DE LAS MUJERES. 
2 Lacan. SEMINARIO : AUN
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Pero no es una relación donde la presencia del Amor pudiera llevarlos más allá 

Por una parte, pareciera que la TSC sí realiza ese "no toda" del ser mujer; pero por 
otra pareciera actuar, de la manera más descamada, la completa sujeción de la mujer al 
orden patriarca!: ser mero objeto del placer ajeno. 

Esto le da una singularidad a diferencia de las otras mujeres: la TSC intenta ser «sí 
toda", pero al intentarlo exacerbando en ella los signos que la cultura asigna a la Mujer, el 
intento se vuelve simulacro y en realidad queda aún más sometida. Las mujeres no TSC 
se quedan en ese "no toda" y se mantienen en la incompletud, completada sólo 
simbólicamente en su ser madresposas; razón por la que tampoco pueden reconocer 
abiertamente que son mero objeto del placer ajeno (del esposo y de los hijos). El velo de 
romanticismo que rodea a la familia les impide correr su mirada y ver su propia situación 
desde otros ángulos. 

Así, pareciera que la singularidad de la TSC es mostrar descarnadamente la 
situación de la mujer. Espacio de denuncia involuntaria, ghetto creado por la sociedad 
donde se trasluce que el tache lacaniano sobre La Mujer puede ser peligrosamente 
eliminado. Mujer que simula ese "no toda", que transgrede al ser puta, pero que queda 
sometida y a pesar de todo eso sigue siendo; en el medio de agresiones y estigmas, ES, 
por eso es peligrosa.. 

Los testimonios recogidos de TSC dan cuenta de cómo dentro de todas las 
variables del ambiente del comercio sexual, ELLAS SON. 

Pero qué pasa con ellas fuera del ambiente? ¿hasta dónde son similares o 
diferentes los procesos de la mujer frente al varón dentro del comercio sexual y fuera de 
él? qué pasa con el encuentro sexual de los géneros dentro y fuera del comercio sexual?. 

Por encuentro sexual entiendo desde el encuentro de dos cuerpos hasta el 
encuentro del «otro" y de sí mismo. Parece pertinente aclarar un cierto orden de ideas 
desde las que intento responder las preguntas anteriores y desde las que llego a construir 
esta perspectiva con que miro el comercio sexual. Las ideas básicas son: el erotanatismo, 
la seducción, lo obsceno y lo pornográfico . y la metáfora, como tonalidades de un continuo, 
de un espectro.
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EROSTANATO S 

Parto de la idea de que la vida no está disociada de la muerte. Entiendo lo Erótico en su 
acepción de Eros, La Vida, que junto con La Muerte conforma el vaivén hacia el Absoluto, 
la danza de la existencia. 

Lo erótico y lo tanático están presentes en toda la historia humana, simbolizado a 
través de la representación genital y ritual en todas las culturas y como símbolo ancestral 
de la posibilidad de la fusión con lo Absoluto, por lo menos durante instantes. Atfa y 
Omega que se tocan al final de la circunvalación. 

Lo erótico remite necesariamente, dentro de la mitología de nuestra cultura, al 
placer y al goce. Placer entendido, en el sentido freudiano, como la descarga-desaparición 
de una tensión generada en el aparato psíquico por la carencia, la falta. El placer es la 
relajación luego de la satisfacción, la no necesidad, donde nada hace falta. 

Goce lo entiendo en el sentido lacaniano como el "gozar de un cuerpo que 
simboliza al Otro,,. 

En este sentido, placer pareciera una noción más cercana a la mera desaparición 
de una molestia; mientras goce sería un fragmento del Otro que evoca al UNO. El goce 
del Otro remite a la imposibilidad del goce de sí. Así, el goce obliga a la búsqueda 
permanente de un otro, permanente insatisfacción. 

Placer es la desaparición de una tensión, noción por tanto más cercana a lo 
instintivo y a la necesidad; goce (neurótico) es la búsqueda de un otro imposible "el goce 
que haría falta que no fues& 4 , noción más cercana a lo cultural, a la reconstrucción social 
de la realidad. 

El goce como algo innecesario, que no sirve para nada, y que sin embargo se lo 
necesita, pues si los individuos están sujetados mediante la insatisfacción, quedarán 
garantizados como consumidores dentro de una sociedad de consumo cuya premisa es 
uconsumo luego existo". Es decir, consumo porque es la forma disponible pn la cultura 
para resarcir la castración a que obliga la Ley del Padre. Ese goce solamente puede ser 
fálico, otorgador simbólico del poder, "por falta del otro, que no e? . 

La ilusión bajo la que el orden de la cultura occidental ha construido su concepción 
de mundo nos condiciona, nos inserta en una lógica dual donde pareciera que hay un otro 
diferente de mí, que es lo que no soy, condenándome así a la búsqueda de un otro que no 
existe. 

Idem. p32 

'Idem. p.74 
Idem. p75



Bajo este planteamiento, el encuentro entre la TSC-cliente y entre la mujer-varón, 
es un imposible a menos que sea un simulacro, sobre todo por provenir de una lógica 
dualista donde se presupone un alguien (Sujeto, Yo, etc.) separado de otro alguien 
'externo' (Objeto, el Otro, etc.); dualismo sobre el que occidente ha construido su 
concepción de mundo " . 

El otro se me vuelve placer cuando satisfago en él mis instintos y/o necesidades y 
me da la ilusión de que "yo puedo hacer". El otro se me vuelve gozo cuando me goza y me 
da la ilusión de "ser": "a falta de saber gozar de otro modo que no sea siendo gozados, o 
burlados, ya que es justamente el goce que haría falta que no" . 

Podríamos hablar entonces del placer del sujeto de deseo (varón) y del gozo del 
objeto de deseo (mujer). Sin embargo, ambos deben consumir, esa es la Ley, quedando 
obligados al goce. Ambos son objetos de deseo que al consumir se consumen en la 
tensión de no hallar placer en lo que son. 

Pero me parece que habría un segundo Goce (psicótico) cuando encuentro en 
ese otro un hacer sin sentido, sin productividad, fuera de la Ley del Padre, sin utilidad ni 
consumo; cuando me siento completado y durante un momento desaparece la ilusión dual. 
Es decir, el Goce de la unión entre la Madre y el Hijo. 

Pero sobre todo, un tercer tipo de GOCE (pére-version) que aparece cuando se 
comprende su no necesidad y uno puede re-enunciar: renunciar a un deber ser (rechazar 
la castración del Padre y negar la unión con la Madre) y enunciar de nuevo al SER. Aquí 
es donde el GOCE juega un papel fundamental en el redescubrimiento de esa totalidad 
unitaria que es el SER, máxima realización del erotanatismo como fuerza que mueve, 
trascender la cultura que exige la negación de sí para afirmar un orden, afirmación de sí y 
reconección con el SER. 

Respecto al neurótico, al psicótico y al perverso 8 los tres estados psíquicos se 
mueven entre Lo Posible y Lo Necesario. Mientras el neurótico vive como 'deber ser 
aquello que la cultura le ha señalado como 'lo posible', el psicótico sospecha que a lo 
mejor eso no es tan posible y que incluso hay otras posibilidades; por su parte, el perverso 
se ha dado cuenta de que lo señalado como 'posible' ni es tan posible y además de haber 
visto las otras posibilidades, está realizando su propio 'posible' en función de Lo 
Necesario. 

Podríamos esquematizar lo anterior de la siguiente manera: 

r> Sin embargo, desde una perspecti'a no dualista, podría pensarse que tanto ercdemo como goce y placer son grados de manífestación del UNO, 
"Ese Uno se encuentra a#í en ese estado que puede lamaise existencia". (Idem. p. 57) 
7 ldem. p76 
8	

Deleuze. LOGICA DE SENTIDO.
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SER
(no dual) 

Erostanatos
(manifestación del Ser) 

GOCE
('que re-enuncia', pire-verso: puente entre dualidad y unidad,

versión diferente a la versión del Padre y de la Madre) 

Cultura
(dual: separación y tamizaje de eros - tanatos, día - noche, 

masculino - femenino, bueno - malo, etc.) 

placer
(desaparición de la tensión) 

Goce
('sin sentido': fuera de la producción; seducción, femenino. 

Goce bajo la Ley de la Madre: el incesto) 

goce fálico
('que haría falta que no'; fálico, masculino.
goce bajo la Ley del Padre: la castración) 

En estas dimensiones se mueven el varón y la mujer, el cliente y la TSC. En general 
podemos afirmar que el comercio sexual es un espacio de goce y que la pareja ajena al 
comercio sexual es un intento de alcanzar el Goce. Y que para intentar el desafío del 
GOCE sería preciso no ser eso que la cultura llama mujer, ni ser eso que la cultura llama 
varón y desde ese sitio a cada momento inédito, SER.



II.	 LA SEDUCCION: DESVIAR DE SU VIA 

La seducción entendida como "Se-ducere: llevar aparte, desviar de su vía", 
representa la posibilidad de trastocar el Orden. La Ley "representa el dominio del universo 
simbólico, mientras que el poder representa sólo el dominio del universo rea!' . 

La fuerza de la seducción permite montarse sobre la cultura para viajar desde la 
neurosis que pretende dominar el universo real, sujetando al neurótico al Orden, para ir al 
imaginario del psicótico donde las cosas se re-signan (o se resigna o se resignifican) y 
llegar finalmente al universo otro del pére-verso. 

Pero hay un detalle básico: la seducción es la fuerza de lo femenino, "que seduce 
porque nunca está donde se piensa; (es) juego, desailo, de re/aciones duales y de 
estrategia de las apariencias (...) un universo donde lo femenino no es lo que se opone a lo 
masculino, sino lo que seduce a lo masculino (..) no reMndica su verdad, seduce (..) lo 
femenino como lo que no es nada, no se 'produce' nunca, no está allí donde se produce" 
10 

Entonces el viaje hacia el placer sólo puede realizarse a través de lo femenino; por eso 
importa prohibirlo pues es liberador, por eso la mujer "no toda es". 

Si partimos de la idea de que la cultura troquela la sexualidad de los sujetos de 
acuerdo con su genitalidad, las mujeres aparecen más cercanas a lo femenino, mientras 
los varones a lo masculino. Así, 'la seducción' es un atributo que la cultura otorga más a 
las mujeres, dejando para los varones 'la conquista'. Pero la conquista no es sino una 
forma de "producir relaciones" que avasalla y domina a la seducción, reduciéndola a la 
mera "espera", al simulacro. 

Hombres y mujeres aparecen insertos en un Orden cultural transmitido a través del 
Lenguaje, un orden de significantes que es ante todo imperativo. El lenguaje ORDENA a 
la vez que da una cierta colocación de las cosas, da órdenes.., sobre todo. El lenguaje 
ordena que el varón conquiste afuera y la mujer espere adentro; cuando la mujer sale 
hacia el afuera sólo puede ser para "seducir", es decir, para simular que está afuera al 
simular que "sí toda es". 

Si bien, el SER no necesita lenguaje que lo ser-nifique, se manifiesta de diversas 
maneras; en occidente "Toda dimensión de/ser se produce en la corriente del discurso del 
amo" Por tanto, hay diferencia entre el SER, sin atributos, fuera de todo lenguaje y de 
todo condicionamiento cultural; y el 'ser como manifestación del SER dentro de una 
cultura. Varón y mujer son esclavos de un Amo inexistente, pero cuyo dominio tiene 
consecuencias en lo real: ambos intentan ser al sujetarse al consumo (incluso al consumo 
mutuo). 

Baudrillard. DE LA 
10 Idem. pp. 14-15. 
"Lacan. Idem. p. 58.
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Dentro de estas manifestaciones, no considero sinónimos Lo Masculino y el varón, 
ni tampoco Lo Femenino y la mujer. Tomo Lo Masculino y Lo Femenino como atributos 
más generalizables y no necesariamente tamizados por una cultura en particular. También 
considero que Lo Masculino y lo Femenino rejuegan en cada hombre y en cada mujer. 

"Cualquier fuerza masculina es fuerza de producir. Todo lo que se produce, aunque 
fuese la mujer produciéndose como mujer, cae en el registro de la fuerza masculina. La 
única, e irresistible, fuerza de la feminidad es aquélla, inversa, de la seducción. No es 
propiamente nada, no tiene propiamente nada más que la fuerza de anular la de la 
producción. PERO LA ANULA SIEMPRE"12. 

Las categorías mujer-varón, y por supuesto que TSC-cliente, son producto de ese 
Ordenamiento dado por la cultura a través del discurso del amo. Así, el varón "no es otra 
cosa que un significante. Un hombre busca a una mujer a título (...) de lo que no se sitúa 
sino por el discurso, ya que si (..) la mujer no toda es, hay siempre algo en ella que escapa 
del discurso"13. 

El varón es, entonces, como un significante (falo) y la mujer es como carente de un 
significante completo (no toda es); lugares asignados por una cultura donde todos deben 
afalarse por ser. Pero si esto es una mera asignación, implica la posibilidad de invertir e 
incluso de cambiar dicho ordenamiento. 

Tampoco considero Lo Masculino y Lo Femenino como opuestos. La seducción, 
fugaz, inasible, no es contraparte de la conquista, sino su pére-versión: trastoca el orden 
establecido pues "( ... ) sólo la seducción se opone radicalmente a la anatomía como 
destino. Sólo la seducción quiebra la sexualización distintiva de los cuerpos y Ja economía 
fálica inevitable que resulta (..) no tiene que demostrarse, no tiene que fundarse, está 
inmediatamente ahí, en la inversión de toda pretendida profundidad de la realidad, de toda 
psicología, de toda anatomía, de toda verdad, de todo poder. Sabe, es su secreto, que no 
hay anatomía, que no hay psicología, que todos los signos son reversibles. Nada le 
pertenece, excepto las apariencias -todos los poderes le escapan, pero hace reversibles 
todos los signos"14 

La seducción es juego que invierte los signos, que juega con las apariencias. 
Siendo a la vez un mecanismo que sujeta a las mujeres al rol prescrito por la cultura, 
puede ser la fuerza de su des-sujeción, si "es lo femenino como apariencia lo que hace 
fracasar la profundidad de lo masculino" '5. 

La seducción puede no sólo subvertir y pervertir la oposición varón-mujer, sino 
detener la avanzada de Lo Masculino para permitir lo diferente a la producción: Lo 
femenino. 

12 Baudrillard. Idem. p.. Mayúsculas mías. 
13 Lacan. idem. p. 44. 
14 Baudriflard. idem. p. 17. 
15 idem.
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III.	 LO OBSCENO: LO QUE VA EN CONTRA 

Lo Obsceno es lo siniestro y fatal, lo que va en contra", "lo que pone en crisis al 
grupo". Si perverso es lo que se vierte en otro sitio, obsceno sería entonces la necedad de 
vertirlo en el sitio que contradice la Orden que indica el 'lugar correcto' para vertir, que 
contradice el 'deber ser'. 

El neurótico, atrapado en el 'deber ser, es potencialmente obsceno, un transgresor 
de La Ley, si se deja llevar por la seducción. Su destreza (adaptabilidad a la cultura: 
capacidad de negarse a sí para afirmarla) vive constantemente amenazada por la fatalidad 
de lo siniestro y de la seducción. Podría pensarse que la obscenidad es un atributo de 
neurótico, en tanto que potencial transgresor (siniestro) de La Ley. Pero, incluso 
transgrediéndola, sigue dándole vigencia por la necedad de 'hacer lo contrario', por tanto 
continúa atrapado por ella. No sólo le resulta fatal la mera posibilidad de ser siniestro, y 
fracasar en el intento, sino doblemente fatal ante la incapacidad de salirse de la Ley. Por 
tanto, mayor repetitividad del síntoma, mayor obscenidad. 

El papel de lo neurótico es reproducir las crisis que revitalizan "el modelo de una 
época determinada". Ave de mal agüero, mal necesario, siniestro pero tolerado, necesitado 
para mantener el Orden patriarcal. "La obscenidad quema y consume su objeto. Visto muy 
de cerca, se ve lo que no se había visto nunca (..) La obscenidad tradicional aún tiene un 
contenido de transgresión () 16 En este sentido, aparece muy ligada a la noción de 
pornografía. 

El psicótico vive en la obscenidad porque no hay Ley del Padre que lo obligue a 
una escena (en el útero no hay escena). Limítrofe de lo siniestro, el psicótico no afirma la 
Ley pero tampoco se afirma a sí mismo. Veleta que vive en lo posible, pero no lo realiza a 
no estar separado de la Madre, de ahí su obscenidad total. 

16 
Idem. pp. 33-34.
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W.	 LA PORNOGRAFLA \ASION AUMENTATIVA 

En la pornografía "Todo es demasiado real, demasiado cercano para ser verdad. Y 
eso es lo fascinante, el exceso de realidad, la hiperrealidad de la cosa" 17 

La pornografía, como mirada hipercercana a la cosa, hace salir del campo visual los 
contornos mayores, la plenitud y los límites del otro, por tanto los propios, y establece un 
pequeño universo, donde realmente no haya otro (alter) que llegue para alter-ar. 

La pornografía es el reducto del SER manifestándose en un Orden que no tiene ya 
lugar para ningún tipo de ser, porque es el orden de la mera producción. 

La pornografía es una estrategia de resistencia, constreñimiento máximo de 
hombres y mujeres donde no haya nadie más que ese 'Yo', fálico, ilusión tan prometida por 
la cultura. 

La pornografía definida como la mirada aumentativa, fragmenta las cosas y 
magnifica las partes resultantes. Cuando se la hace jugar dentro del sexo fragmenta al otro 
y por tanto a uno mismo, y convierte la plenitud (totalidad) de la relación sexual en un 
simulacro de relación, donde un montón de pedacería simula una relación con otro montón 
de pedacería. 

Por añadidura, estas pedacerías se dan dentro de una cultura, la nuestra, que 
tiende a convertirlo todo en mercancía. Para esto previamente debió cosificar todo 
mediante el proceso de reificación. Se cosifica al ser humano, luego lo hace pedazos y 
finalmente lo vende como mercancía. 

Así, la pornografía resulta ser la venta de pedazos de sexualidad humana. 
Sexualidad expresada en signos que el comercio sexual retorna y magnifica: la TSC 
exacerba en su cuerpo los signos atribuidos a la mujer, el cliente reafirmará en su cuerpo, 
mediante el de ella, los signos atribuidos al varón. Metáfora de cualquier otro encuentro 
entre sexos, tamizado por la cultura. 

17 
Idem. p. 33.
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V.	 METAFORA DECIR LO INDECIBLE 

Así como para hablar de la palabra no hay más que palabras, para entender la 
metáfora no hay más que metáforas. Sin embargo, en la metáfora se asume una distancia 
entre la cosa y la palabra que la nombra o entre la palabra y la palabra-metáfora que la 
substituye. 

Me refiero a la metáfora no sólo en términos de una palabra por una cosa, o de una 
palabra por otra, sino al hecho de la substitución, a la ACCION DE CAMBIO, la ruptura del 
lenguaje, la capacidad de la metáfora de violentar el lenguaje. 

Metáfora, decir una cosa en el lugar de otra, hacer aparecer a la segunda con la 
cara de la primera, cuando entre ambas hay algo de semejante, y mirar cómo se ve eso 
nuevo, qué pasa en ese tras lapam iento. 

Transportar significados por analogía, pero siempre más allá, en el 'meta' que 
permite la meta-fora: nombra la 'Cosa', evocándola a través de un segundo nombre 
analógico a la vez que deja traslucir ese meta, ese más allá, esa distancia que hay entre 
nombres y cosas, esa evocación de todo lo otro, lo no-nombrado. "Ella no dice todo eso. 
Sólo recuerda en el oMdo"18. 

La Meta-fora abre los significados no para develar un significado particular, sino 
para evocar que en un significado están contenidos TODOS los otros significados 
posibles. 

La meta-fora es en verdad todo el Lenguaje, todo lo posible del lenguaje, la 
conexión entre todos los significados. Juega con las analogías entre significados: se 
desliza de un significado a otro mediante la condensación de las imágenes. No transforma 
directamente el sentido, sino la forma del sentido y la forma de ver el sentido. 

La metáfora insiste, se profundiza, es paradigmática, connota, es la puerta hacia lo 
no-dicho de la cultura: hace decir al lenguaje lo que el lenguaje jamás podría decir. Con 
ello hace de los actos fallidos los actos más logrados en tanto que el deseo ha tomado por 
asalto el orden, desordenándolo. 

La metáfora es la interrupción del fracaso constante del discurso mediante una 
sorpresa que 'dice', aunque en realidad evoca, lo que no se podía decir. 

Una metáfora es una imagen que sirve para hacer referencia a algo que resulta 
inasible por ser más crudo, o inmaterial o no enfrentable directamente, o simplemente por 
un juego en el que se substituye algo por su parecido, acaso haciéndolo pasar por su 
semejante. Provoca, seduce y es seducible, con esa otra mirada que permite sobre la 
misma cosa; por eso la metáfora renueva, refresca la lengua, la necesitamos para 
apaciguar la sed de novedad en una cultura rutinaria. 

Rosclato. LA RELACION DE DESCONOCIDO. p. 1.



Cuando uno se desplaza de una perspectiva hacia otra, al uno correr-se, se mira 
metafóricamente a la vez que se desplaza el significado de la metáfora: el signo ya no dice 
lo de antes, sino que devela lo que no estaba... la metáfora se lo 'añadió'. Entonces la 
metáfora transforma. 

Por eso es artificio, lleva ciertos significados parecidos de una sala de la biblioteca 
del conocimiento a otra, pero nunca los mismos, nunca idénticos. Transporta y no sólo 
significados sino sujetos que significan. 

Es preciso que esos significados nunca sean idénticos porque la metáfora dejaría 
de existir. Se requiere entonces de una distancia entre significados, cercanos, acaso 
asintóticos, pero nunca el mismo. Asintóticos como ese sujeto respecto de sí mismo, 
viajando por el laberinto del conocimiento, que al metaforear se metamorfosea. 

"Es como si...", "Por decir...", figuras de la lengua que evocan el deseo. La metáfora 
permea nuestras vidas: "sabes que no es eso, pero sí es". Todo el tiempo estamos bajo el 
deseo vestido de metáfora, bajo la Ley. La meta-fora D-enuncia. 

La ciencia es metáfora, al evocar con palabras lo indecible. La metáfora devela la 
regla del juego, evoca la Ley del simbólico en el que cobra sentido, muestra el juego de 
espejos frente a espejos. 

Pertenece al orden de lo simbólico, y sin embargo juega con la Ley. Es un 
procedimiento del lenguaje, que juega con imágenes y tiene consecuencias en lo real, viaja 
por los tres registros. 

'Tu afán, que da forma al deseo, toma del deseo su forma" (¡talo Calvino). La 
metáfora es esa forma (afán) y a la vez las formas exteriores que el afán persigue: hace 
decible lo indecible, pero nunca lo forza a hablar pues entonces sería una 'linealidad' más 
cercana a lo real (metonimia), ya no metáfora. 

A diferencia de la palabra que pasa a ocupar el lugar de la cosa y la suplanta, 
mientras la metonimia pasa por 'realización', la metáfora es la forma menos traicionera de 
lenguaje pues asume abiertamente que no es la cosa sino su evocación. 

La metáfora nunca es real, de ahí su vértigo y su potencial liberador. 

Mirar a las TSC como metáfora de la mujer implica toda una forma de interpretar 
sus discursos: siempre escuchando a la mujer que hay en toda TSC, mirando cómo en 
ésta se expresa lo que aquélla no puede decir.



Prostituirse "poner ante los ojos, exponer 19 
mostrarse ante otro, poner hacia afuera 

lo oculto, lo no mostrado. 

Prostituta, mujer que al mostrarse muestra lo oculto de la mujer, lo no mostrado en 
otros espacios sociales. 

Prostituta, metáfora que dice lo que la mujer no puede decir. 

¿Qué sí dice la prostituta que la mujer no dice?. 
¿Mujer con placer, con deseo, con genitales, con sexualidad?. 
¿Múltiples parejas, poliandria, develación del no efecto cultural sobre la mujer que continúa 
tan poliándrica como en la supuesta prehistoria?. 
¿Que la mujer troquelada por la cultura sigue siendo ficción, y el sometimiento imaginario?. 
¿Que la mujer puede desmontar-se del aparataje cultural?. 
¿Qué tan real es ese discurso de la prostituta o qué tan simulado?. 
¿En qué escenarios se da la prostitución?. 
¿Con base en qué referentes se podría tener idea de su verosimilitud, verdad o 
simulacro?. 

Lagarde. LOS CAUTIVERIOS...
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CONCLUSIONES 

Putas pero católicas. De día señoras de su casa, pésele a quien le pese. Seres 
que yerguen la cabeza en el medio del estigma y la marginación y aún así continúan 
sin ser plenamente. Putas pero católicas, pero jamás mujeres enteras. ¿Por qué?. 

Atrapadas en el goce, añorando el Goce y desconociendo las posibilidades del 
GOCE, las TSC son emblema de la falla de la cultura que al querer dar más vida a la 
vida se ha transformado en una cultura de muerte. El exceso se transforma en su 
opuesto: tras la máscara-maquillaje de la TSC hipermujer hay muy poco de mujer; y al 
igual que en todas las mujeres, detrás de la máscara hay mucho de "mujer". 

El intento de "toda ser" se transforma en simulacro. Los signos se revierten y el 
acto de amor al ser simulado se transforma en odio, en venganza. 

Paradoja total: el objeto se venga, pero se venga dentro de la Ley. Por más que 
recurra a los espacios de histeria y obsesión ya dados por la cultura, el objeto se 
venga revirtiendo todo el juego, porque toda simulación se venga cobrando su precio 
al obligar a afanarse tras imaginarios, enajenando de la realidad. 

REVERSIBILIDAD: LA VENGANZA DEL OBJETO 

El simulacro es el cúmulo de lo falso asimilado por lo verdadero: "Imaginad lo 
verdadero que hubiera absorbido toda la energía de lo falso: aparece la simulación"20 

El cúmulo de lo falso, lo más falso que lo falso, cristalizado en la ilusión y la 
simulación, con todas las consecuencias de la fascinación que produce lo que parece que 
es pero no es, lo que parece diferente, extraordinario, la seducción de la ruptura, del 
cambio: una mujer que "sítoda es". 

Lo opuesto al varón no es la mujer, sino lo más varón que lo varón: Lo Mujer, y 
viceversa, lo opuesto a la mujer es Lo Hombre. Los sujetos ya no tienen que buscar una 
definición o creársela (pére-versión), sino adoptar simplemente el cúmulo, la exageración. 

Tienen que simular que son y a través de la exageración obtener un poco de goce. 
Si la exageración se excede (y la nuestra es una cultura del exceso) se transforma en otra 
cosa.

La simulación de sí mismo se transforma en la anulación de sí; la exageración de sí 
mismo es el otro. 

Baudrillard. LAS ESTRATEGIAS FATALES. p. 7.
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No existe otro sino en mi exacerbación, en la fascinación extática sobre mí mismo. 
La estrategia fatal de los seres concretos contemporáneos en aras de sobrevivir al vacío 
es la fascinación en la nada. A tal punto se da la fascinación que se entra en trance, en 
éxtasis. "El éxtasis es la cualidad propia de todo cuerpo que gira sobre sí mismo hasta la 
pérdida de sentido y que resplandece entonces en su forma pura y vacía" 21 

Girar sobre sí mismo, sin un otro que altere, hasta perder el propio sentido, la 
identidad; instante de vacío o punto cero de la subjetividad. Perderse en el goce fálico a 
falta de un otro con quien explorar el Goce y a través del placer llegar al GOCE. 

Eso es lo que el cliente espera de la TSC. La promesa de ella es permitir al cliente 
una pausa en su loca carrera tras Lo Hombre. Sentir (simular) que tiene el Falo sin 
necesidad de un otro ante quien demostrarlo. Como dice Lagarde: "La prostituta es el 
medio machista, en el mundo heterosexual (homme-sexuel diría yo de acuerdo con Lacan 

para probar y demostrarla virilidad masculina frente a los otros hombres" 
23 

Más hombre que Lo Hombre, el cliente reafirma su virilidad en el espacio de 
producción (por tanto masculino) de simulacro de la TSC. Se simula una realidad donde 
pareciera existir la heterosexualidad, pero si la simulación es el éxtasis de lo real, la 
prostitución es el éxtasis de la hommo-sexualidad. 

Si el símil (Lo simbólico, el Falo) sólo es inverosímil cuando no pasa por lo 
imaginario (lo vero-símil), cuando se queda en Lo Real, porque no existe, entonces la TSC 
lleva al cliente a lo simbólico al hacer del Falo algo verosímil. 

El Falo, que tanto significa a los seres concretos, es una forma pura y vacía. De 
tanto significar ya no significa nada. Su poder se ha revertido, ya que no domina a nadie 
excepto a través del imaginario. Todo mundo vive sujeto a un deber ser que ya no sabe 
qué es. Y sin embargo, La Ley se cumple. 

La Ley se cumple porque el espacio de prostitución no es un espacio fuera de la 
cultura, sino previsto por ella: oasis en medio de la neurosis, donde el cliente puede dar 
rienda suelta a su obsesión, sofisticar la presión que la neurotizante vida cotidiana le 
significa, para posteriormente reingresar al ritmo neurótico como algo más aceptable. 

TSC y cliente entran en el vértigo de lo más sexo que lo sexo, el éxtasis de lo 
sexual: la pornografía, mirada aumentativa e hiperreal donde se pierden los contornos de 
un otro y de un yo, donde se va a la parte, donde lo verosímil es llevado al símil: donde no 
importa ni existe ya un otro imaginario que venga a alter-ar. Si el otro es la fascinación 

21 Idem. P. 8 
Homme-sexuel, juego de palabras con que Lacan señala al hombre cuyo objeto de amor es el hombre. Lo retomo y lo traduzco como 

hommo-sexual en la medida en que me permite jugar con la idea de la hegemonía de la sexualidad varón sobre la sexualidad mujer. 
Así, no sólo me refiero al sexismo social, sino también a la homogenización del ejercicio de la sexualidad bajo el régimen del poder y el 
sometimiento. 
23 Lagarde. LOS CAUTIVERIOS... p.578.
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extática sobre mí mismo, al no haber ya otro tampoco hay un yo. Esta ausencia de un yo 
podría ser el encuentro con el SER, pero al no haber GOCE sino mero goce, sólo queda el 
vacío.

La mujer como mero objeto de uso (valor de uso) resulta inverosímil para el orden 
patriarcal; existe todo un discurso que la de-enuncia. La TSC es verosímil, como TSC, sólo 
en la medida en que simula ser mujer que "sí toda es", verosímil sólo como mero objeto de 
uso que ha adquirido un valor de cambio. La forma extática de ese valor de cambio, de esa 
mercancía, es su "marca". 

La "marca" en el mercado es una forma pura y vacía: el cliente no acude por lo 
general con X prostituta sino que acude a la marca "prostitución" a comprar un valor de 
cambio y a hacer mero uso de ese objeto, por eso él también se muestra tal cual es, se 
prostituye: mero varón, mero significante, mera forma pura y vacía, contraparte sin la cual 
el simulacro no podría completarse. 

La marca también es estigma, esa forma vacía del mercado es llenada con el valor 
de la identidad negativa 24 quedando ambos señalados con la marca de ejercer un sexo 
clandestino, de simular. Pero también el ejercicio sexual no clandestino (por ejemplo, 
dentro del matrimonio) es una simulación, pero aceptada, legalizada, ya que el esposo 
está autorizado para hacer uso de su esposa; para eso la mantiene. 

Ambos simulan que sí pueden ser: la TSC más verdadera que la "verdadera" mujer 
(Lo Mujer), al sobres ignificarse como mero objeto de deseo. El cliente más viril que Lo 
Hombre, al no tener que comprobar su virilidad mediante la abnegación, sino como mero 
sujeto del deseo. Pero es un acto simbólico que además se da en lo clandestino: juego 
sexual de infancia, travesura en un patético intento de ser alguien. Fuera de lo clandestino 
está otra simulación: lo lícito. Pero los sujetos, al fin neuróticos, confunden lo lícito con lo 
real: (a cultura presta los devuelve, a través de lo hiperreal, hacia la simulación. 

"Lo real no se borre en favor de lo imaginario, se borre en favor de lo más real que 
lo real: lo hipen-eal. Más verdadero que lo verdadero, como la simulación. La presencia no 
se borre ante el vacío, se borre ante un redoblamiento de presencia que borre la oposición 
de la presencia y de la ausencia"25 

La TSC "sí es mujer" con su sexo hiperreal, por tanto redobla la presencia del 
varón, al no tener éste que poner a prueba el imaginario de su propia virilidad, abnegarse: 
postergar la eyaculación para satisfacer a su pareja 26 . "La sexualidad no se desvanece en 

24 Montevechio. METAFORA DE LA CONQUISTA.. 
25 Baudrillard. LAS ESTRATEGIAS... p9. 

Pero es la idea de virilidad -noción exclusrvamente femenina- la que habría que analizar. Pues la virilidad se mide por la potencia 
sexual, y la potencia sexual consiste simplemente en diferir el acto sexual durante tanto tiempo como sea posible. Es cuestión de 
abnegación. Tournier. EL REY DE LOS ALISOS. p. 20.
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la sublimación, la represión y la moral, se desvanece con mucha mayor seguridad en lo 
más sexual que el sexo: el pomo" 27 

La "marca" TSC, forma pura y vacía deviene en mecanismo cultural de de-negación 
de Ja sexualidad. Ahí donde más se esperaría encontrarla es en donde no está más, y 
encima se sigue afirmando que ahí está: "las cosas visibles no concluyen en la oscuridad y 
el silencio: se desvanecen en lo más visible que lo visible: la obscenidad" 28 

El sentido se desvanece en lo más visible que lo visible, por eso la TSC de-enuncia 
en su simulación a la mujer que "no toda es", haciendo de su simulación una metáfora de 
la mujer que "sí toda es", nostalgia de la mujer que podría ser. 

Todo el pomo de su seducción termina en el momento en que el cliente eyacula. La 
escena concluye pero es negada por la obscenidad de dos cuerpos que en su desnudez 
denuncian su desconocimiento mutuo. Han tenido relaciones sexuales y, sin embargo, no 
ha pasado nada. 

Pero aquí es obscenidad pura, no hay más engaño, lo siniestro no es ya 
inverosímil. Lo real está en el filo de la relación, en su muerte. Instante de verdad donde no 
se miran más: el saldrá de nuevo, refrescado, hacia la neurosis y ella continuará en la 
histeria de la prostitución. 

Mientras, en otros espacios sociales la obscenidad es inaccesible. El romanticismo 
de la pareja o la rutina del matrimonio enmascaran ese momento siniestro: habrá que 
preparar algo de comer o dormirse o salir juntos del hotel. No hay tiempo tampoco de 
mirarse, de verdad mirarse, mirarse con todo lo terrible y lo sublime de una mirada de 
verdad humana, pues la mirada humana humaniza, y eso es placer y GOCE.. 

En ambos casos, dentro y fuera del comercio sexual, se han tenido relaciones 
sexuales y sin embargo no ha sucedido nada. 

En ambos casos -los significantes varón o cliente- se instaura un espacio obsesivo 
en búsqueda de un sentido, en busca del significado de sí mismos, pero "(..) siempre se 
instala algo redundante ahí donde ya no hay nada" 29 

La obsesión del cliente encontrará su contraparte en la única trinchera de protesta 
permitida a la mujer: la histeria, con el beneficio de ser una histeria simulada por la TSC 
pues en vez de someterlo a la demostración de su virilidad, la simulación de ella también le 
permite a él simular. El cliente-obsesivo encuentra en la TSC-histérica la posibilidad 
simulada de vivir, por fin, el placer del Otro.., él mismo en tanto que varón imaginario. 

27 
Baudrillard. Idem. 

28 
Jdem. 
Idem. p. 10.
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La TSC es ahora una anomalía, "un mal necesario", que simula a una mujer 
mutante (que "sí toda es"). Pero la TSC, como mutación, no termina de ir más allá de los 
límites marcados a Lo Mujer. 

La prostitución es un simulacro de transgresión, pues la cultura ya la ha previsto; 
sin embargo, la anomalía de la TSC aparece por no realizar ese más allá de los límites: lo 
subversivo muta en domesticación. 

A partir de la aparición del SIDA las TSC ingresan a las mesas de trabajo como 
objeto de estudios: el discurso social (masculino) se abre para hablar de la prostitución, 
tratando de mirar su propia "animalía", su propia monstruosidad en la mujer que se permite 
el placer, fascinado en contemplar su propia desaparición en la desaparición de la mujer al 
hacerla más mujer que Lo Mujer. 

La mujer, de la cual la TSC se hace metáfora al sobresignificar en su cuerpo el 
atributo, dado por lo social a Lo Mujer -ser mero objeto de deseo-, encuentra su metástasis 
en la mujer que "sí toda podría ser". Lo monstruoso de la TSC es la perpetuación de la 
mujer objeto; su metáfora está limitada por la metástasis, la vida de "la que podría ser" está 
acotada por la muerte en la que "no toda es". 

El exceso de sentido produce sentido superfluo, prótesis inútil. El pomo del 
simulacro "prostitución" anticipa la muerte del sexo en una sexualidad "viviente": "(..) hace 
aparecer la sexualidad también como superflua; eso es lo obsceno: no que haya 
demasiado sexo, sino que finalmente el sexo sea superfluo" 

El deseado objeto de deseo se ha vengado al mostrar (prostituir) lo vacuo de lo viril: 
lo viril necesita insistir para existir, ser demostrado una y otra vez. Varón neurotizado cuyo 
síntoma repetitivo es la mujer. Dentro de lo patriarcal la mujer no necesita insistir, porque 
no existe sino como Madre, y una vez que es madre lo será para siempre. 

PARADOJA: EL OBJETO SE VENGA DENTRO DE LA LEY 

La prostitución aparece tipificada en el Código de Policía y Buen Gobierno del D.F. 
como mera falta administrativa, equivalente a un ciudadano sorprendido al tirar basura en 
una esquina. No existe para la ley una demarcación legal ni ilegal de la prostitución: 
simplemente no existe. (El lenocinio sí aparece tipificado como delito: la explotación de la 
mujer objeto debe ser di-simulada). 

La Ley (simbólica) inserta el binomio TSC-cliente en un juego de rehenes. Al no 
estar prohibida, la TSC no transgrede la ley, ni La Ley: es disuadida para disuadir. "Ni 
muerto ni vivo, (...) Ya no existe regla alguna para e/juego de su vida y de su muerte (..) Ni 
siquiera puede correr el nesgo de su propia vida: ésta le ha sido robada para servir de 

Idem. p. 33.

245



cobertura (..) el rehén por sí mismo ya no arriesga nada, está airebatado a su propio 
destino (..) no es él quien muere, y no hace más que responder de la muerte de otro. Su 
soberanía ni siquiera está alienada, está congelada" 31 

El cliente es rehén de la TSC porque ella le salvaguarda su identidad viril; ella es 
rehén del cliente porque él le salvaguarda la integridad de su cuerpo. Ambos rehenes de 
sus propias identidades: la identidad de intentar ser varón y mujer, de realizar Lo Hombre y 
Lo Mujer, identidades depositadas en el pene o en un cuerpo-para-otro; ambos en busca 
del Falo. 

La TSC no está prohibida sino disuadida: la mujer que "podría toda ser" es 
disuadida de quedarse en hipermujer, de mostrarse (prostituirse) sólo en forma de 
hipermujer, sobresignificando su sexo: senos, boca, piernas, cintura, nalgas, ojos, cabello. 

Pedacería de cuerpo, segmentado en función de una tarifa, intercambiado por 
dinero: mirada pomo. A ser mirada-comprada no por un varón sino por unos ojos que 
desde su fragmentación buscan fragmentos. 

La TSC se muestra tal cual es, pero también el cliente: mero usador de un objeto, 
significante también prostituido. 

La simulación de la TSC no es contraparte de la simulación del cliente ni de la 
madresposa. Los muchos escenarios donde se lleva a cabo el encuentro de Lo Hombre y 
Lo mujer, de varones y mujeres, están permeados de esta simulación. La ilusión de ser tal 
o cual, y de verse sometidos, como rehenes, a cumplir tal o cual. Todo termina en el fin de 
la escena, pero la obscenidad es algo siempre postergado en lo social, por eso muta en Lo 
Siniestro y su reconocimiento se toma imposible. 

Frente a la simulación de la TSC está la madresposa; en el medio el varón juega 
simulándose cliente o esposo; obsesivo que puede realizar su relación con Lo Mujer 
mediante la dicotomía santa o puta. 

Frente a la simulación madresposa-varón, la TSC juega como el tercero ausente, la 
promesa de lo posible perverso que revalora lo inmaculado del hogar. 

Frente a la simulación TSC-cliente la madresposa es el anclaje en la Ley, fantasma 
neurótico que demarca los límites de la simulación, que demandará el regreso del varón 
hacia el "deber ser". 

"La única soberanía está en el dominio de las apariencias, la única complicidad está 
en la división colectiva de la ilusión y del secreto. Todo lo que olvida esta escena y este 
dominio de la ilusión para ir a dar en la simple hipótesis y dominio de lo real cae en lo 

Idem. pp. 35-36.
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obsceno. El modo de aparición de la ilusión es el de la escena, el modo de aparición de lo 
real es el de lo obsceno" 32 

Lo femenino determina a lo masculino: los seres concretos vivimos en un mundo 
masculino (La Ley) determinado por un universo femenino (,La Cosa, la hiancia, lo Otro, 
La Verdad, Lo Imposible, lo Innombrable, La Nada?). 

El objeto de deseo se venga dentro de La Ley a causa de y desde lo mucho 
desconocido de lo femenino que queda fuera de La Ley. Casi podríamos decir que su 
venganza es tolerar el circo masculino montado para producir, y aguardar desde lo pasivo 
el momento en que la obscenidad devele el ridículo de La Ley. 

A.	 LA VENGANZA HISTERICA 

Histeria y obsesión giran extáticos en la constelación del chantaje. Al buscar el 
intercambio total -imposible- quedan uno en la órbita del otro, apostando una identidad 
imaginaria: "Hasta de nuestra propia identidad somos rehenes: obligados a asumirla, 
obligados a responder de ella con nuestra propia cabeza (eso se llama la seguridad, 
eventualmente social) -obligados a ser nosotros mismos, a hablar, a gozar, a realizarse-
(..) La provocación, al contrario que la seducción que permite a las cosas jugar y aparecer 
en el secreto, el duelo y la ambigüedad, no nos deja libres de ser, nos obliga a revelamos 
tal cual somos. Siempre es un chantaje a la identidad (y por consiguiente un asesinato 
simbólico puesto que jamás somos eso, a no ser precisamente para estar condenados a 
serio) ##

La histeria de la TSC y la obsesión del cliente se conjugan en aras de comprobar 
una identidad, comprobación que deviene en el "asesinato" de sí mismos. 

La estrategia de ambos es la manipulación, o la forma de hacer surgir mediante 
solicitud forzada una demanda equivalente a la propia. TSC y cliente en un juego de 
manipulación donde pareciera que él realiza su deseo (transgredir la prohibición de la 
Ley), donde pareciera que ella obtiene su objeto (el Falo-dinero). Juego histérico donde "si 
no me amas, serás responsable de mi muerte" y "si no te dejas amar, serás responsable 
de tu propia muerte". Fascinación de- la histeria en la obsesión y viceversa. No hay 
intercambio sino chantaje, no hay sexo sino pomo, no hay escena sino obscenidad, no hay 
violencia sino terror. 

La prostitución es la forma extática de la imposible relación sexual: en vez de la 
violenta escena sexual del intercambio total, que pondría fin a la prohibición (y eso sería la 
muerte), aparece el terror de la obscenidad pornográfica del chantaje, que perpetúa la 
contemplación fascinante de la nada (y eso es la muerte en vida). 

Idem. p. 57. 
Idem. p. 41.
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Prostitución, fascinante simulacro de lo siniestro, a punto de realizarse, pero nunca 
concluido. Perpetuación de la búsqueda, de la necesidad, de los rehenes: "dame tu cuerpo 
a cambio de mi dinero y no lo maltrataré" frente a un "dame tu dinero a cambio de mi 
reafirmarte y no te exigiré virilidad". 

El varón-dinero frente a la mujer-cuerpo: ambos en busca del falo, por tanto 
hommo-sexuales porque desde un espacio de producción (masculino) buscan el falo 
(masculino). Lo femenino es simulado como velo de seducción. La prostitución, tal como la 
conocemos hoy día, es un espacio masculino que huye de la muerte.., con riesgo de 
precipitarse en ella. 

Rejuego entre lo verdadero y lo falso, donde la obscenidad lleva hacia lo verdadero 
mientras que la ilusión-seducción hacia lo falso. La obscenidad por ser el fin de la escena, 
se produce en lo más sexo que lo sexo, la sobresignificación, la redundancia mental del 
sexo: el pomo. La ilusión-seducción como extenuación del sentido. Irradiación extática 
donde la TSC es el apogeo del simulacro de la mujer, pero también el cliente es el apogeo 
del simulacro del varón. Ambos, al prostituirse, mostrarse tal cual dicta la Ley: él sujeto 
deseante, ella objeto de deseo, se de-enuncian, pero no se miran porque Lo Hombre y Lo 
Mujer podría morir. 

B.	 LA VENGANZA OBSESIVA 

Si volteamos la mirada sobre la llamada industria sexual, veremos que no sólo 
incluye el trabajo sexual, sino que abarca todo el marketing publicitario que circula por los 
medios masivos, los centros de diversión, los juguetes sexuales, las golosinas, los roles, 
los programas de estudios de los centros escolares, los nuevos discursos sobre género y 
sexualidad, etc. Podríamos decir que la actual cultura entroniza la muerte al estar basada 
sobre el sexo como industria. 

Un ejemplo obvio nos permite analizar cómo juega la obsesión en esta industria: las 
películas pomo. Uno mira dos planos americanos, uno al inicio y otro en medio o al final de 
la "relación" para orientarse un poco y saber dónde andan esos fragmentos de cuerpo que 
hemos visto rejugar en pantalla todo el tiempo. Fragmentos de cuerpos hiperreales: una 
mano tocando algo que parece seno, pero nunca se sabe; una boca besando piel; un 
rostro gimiendo, un pie que pasa sobre algo que evoca un cuerpo... pero nunca se sabe. 
Solamente la obscenidad del espectador da continuidad a esa fragmentación, la 
obscenidad que desearía que todo imaginario terminara para entrar en lo real. Pero al 
enfrentarse a lo real el espectador ya está entregado a evocar en ese otro real las 
imágenes que vio en pantalla.
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El placer se vuelve obsesión porque nunca se lo encuentra; siempre habrá un más 
allá.., a menos que la muerte, diría Freud; es decir, a menos que se mire el fin de la 
escena

Y esa es la escena de la TSC cumpliendo la misión de perpetuar el orden patriarcal, 
la obsesión por el placer de sentirse completos, la ilusión de desafiar al imaginar que se 
transgrede, la ilusión de encuentro. Lo obsceno de la escena nunca es mirado: "(...) la 
obscenidad comienza cuando ya no hay escena, cuando todo se convierte en una 
transparencia inexorable" 34 . 

La TSC y el cliente simulan que se atreven, pero son "mirones sin ilusión", mirones 
ilusionados en ser varón y mujer y mientras lo sigan siendo nunca será posible lo 
imposible. 

La eyaculación del cliente da al traste con la escena; justo lo buscado termina con 
la búsqueda. Ya no son más lo que pretendían ser; el simulacro TSC-cliente termina para 
dar paso al simulacro que no termina: varón-mujer. 

El varón termina extático en lo masculino: al usar una mujer objeto, queda listo para 
la rehommo-sexualización. Narciso que se desea a sí mismo, lo social lo recupera y 
reintegra al orden masculino en busca de lo masculino. 

La TSC termina extática en lo masculino, dueña del falo-dinero, lista para la 
rehommo-sexualización, pero se ha vengado del varón sujeto de deseo dejándolo frente a 
lo viril para que vaya a abnegarse frente a su madresposa. La Prostitución, pudiendo ser 
subversión, queda reducida a mera domesticación. 

C.	 LA VENGANZA DE LA SIMULACION 

La prostitución continúa su papel de fascinar mediante la corrupción de signos que 
promete, por la distorsión de la madresposa y el padresposo, promesa incumplida de 
transgresión. 

La prostitución es la fascinación en los signos de la relación sexual, sus indicios; no 
interesa un otro, y no es porque realmente no exista, sino porque de antemano se lo 
asesina porque es Real y sólo interesa su indicio en la medida en que permite construir el 
propio "otro". 

La simulación permite anular al otro y re-construir el propio otro, pero también anula 
al yo y obliga a perseguir un otro yo, por demás imaginario. 

Idem. p. 70.
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La simulación contrariada de la madresposa frente a la simulación jovial de la TSC 
que ha franqueado la línea virtual de la simulación en función de su virtuosismo para ser 
una "otra", una "cualquiera", mientras la madresposa sólo puede simular ser eso. 

Sólo queda la simulación, que se venga porque tanto TSC como madresposas 
finalmente sustentan a la mujer "que no toda es", a la mujer del Padre. Y el Padre, aunque 
vacío, todavía vive. No se trataría entonces tanto de la muerte del Padre, o de la TSC o de 
la madresposa o del varón, como de su desaparición pues "de nada sirve morir, hay que 
saber desaparecer" 

La venganza real del objeto está por verse, porque esos seres concretos 
imaginarizados como varón y mujer, rehenes de su propia identidad imaginaria, 
objetivizados por la cultura, aún no se ha producido. 

El objeto no es la mujer, tampoco el varón, sino ambos objetos de una Ley que por 
sobresignificada ha quedado vacía, pero los objetos siguen existiendo sin saberse también 
sujetos.

Seres concretos signados como varón y mujer a partir de diferencias genitales 
sustentan imaginarias diferencias desconociendo su hommo-sexualidad. 

Entonces la práctica hommo-sexual podría ser la búsqueda de una realidad, el fin 
de la escena-discurso heterosexual. Sin embargo, la homrno-sexualidad (desde lo 
masculino buscar lo masculino) queda condenada dentro de un mundo simbólicamente 
heterosexual a ser su apéndice al instaurarse no en lo real (como práctica) sino como 
escena-discurso de la homosexualidad. Pierde su obscenidad y se transforma en la forma 
extática de la heterosexualidad: más heterosexual que lo heterosexual. 

Todo lo dicho anteriormente pareciera que también es válido cuando no se trata de 
clientes varones sino de dientas mujeres: también buscan lo masculino desde lo 
masculino. 

En el fondo reluce la engañifa cultural de la dualidad: al no encontrar objeto es 
porque el sujeto no existe. Ni siquiera la búsqueda de lo idéntico (lo igual a sí mismo) es 
alternativa, sino el sí mismo. 

Antes de tocar de nuevo el punto de inicio, antes de cerrar el tema sobre sí mismo, 
a manera de cierre, me parece que podemos plantear las siguientes tesis: 

Idem. p. 83.



Tesis 1. 
Se plantea la tesis de una sociedad homosexual y homosexuakzante en la medida en que 
desde la producción (lo masculino) varones y mujeres están sometidos a la búsqueda de 
llegar a ser alguien cuando encuentren algo (el Falo) que los complete. Desde lo 
masculino se busca lo masculino. 

Tesis II. 
Sociedad homosexualizante también porque dentro del orden de la Ley no hay lugar para 
que la mujer "toda sea"; no es posible que la heterosexualidad tome lugar pleno porque no 
hay un otro diferente (hetero), diverso, alter, sino masculinos buscando falo. 

Tesis III. 
La prostitución adquiere entonces el significado de ser un espacio donde se puede simular 
que la mujer "sí toda es" al sobresignificar en los cuerpos de las TSC los atributos 
culturalmente asignados a lo femenino. 

Tesis IV. 
En una sociedad homosexual y homosexual izante la prostitución es la engañifa donde las 
cosas parecieran ser diferentes. Simulacro de lo diferente o variación sobre un mismo 
tema; posibilidad simulada donde la heterosexualidad pareciera a punto de ser realizada; 
simulación no de masculino en busca del falo, sino donde "sí hay una otra... mujer". 

Tesis V. 
Prostitución, espacio donde se juegan los imaginarios "varón" y "mujer' a través de una 
relación sexual que nunca llega a ser porque no existe el otro, no interesa el otro, sino en 
la medida en que permite reafirmar el propio imaginario de ser cliente-varón o TSC-mujer. 

Tesis Vi. 
Juego simbólico de "Lo Hombre" y "Lo Mujer" como símil de una realidad inasible, 
innombrable, que trata de dar cuenta de una diferencia mítica entre los sexos basada en 
mera biología, en mera genitalidad. 

Tesis VII. 
Lo Hombre y lo Mujer, simbólicos neutros, adquieren verosimilitud en los imaginarios 
"varón" y "mujer' donde la identidad de los seres concretos queda como rehén. Los seres 
concretos deberán pagar el rescate de un otro, que no existe, en la esperanza de que 
llegue a completarlos.., algún día. Así, el sometimiento a la Ley queda garantizado a través 
de la espera... aunque sea de la catástrofe.
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Tesis VIII. 
La prostitución es un espacio de De-enuncia: a la vez que dice algo, algo oculta. 
Etimológicamente prostituirse implica la idea de mostrarse tal cual se es. La prostitución 
denuncia que la TSC es mero objeto de deseo, pero de-enuncia: 
• que toda mujer es mero objeto de deseo dentro de un orden patriarcal 
• que no existe la relación sexual porque no hay un otro 
• que el ejercicio sexual (intento de relación) aparece meramente genitalizado 
• que el ejercicio sexual es mera forma de mercancía 
• que la sexualidad contemporánea es pornográfica venta de pedacería humana 
• que varón y mujer son casi ya una marca (frade) en un mercado (marketing) donde la 

circulación de libido está regulada 
• que al ser la TSC mujer sin valor y sólo tener valor de cambio, la mujer sólo existe en 

tanto que valor de uso 
• que se presupone al varón (imaginario) el usador-comprador 
• que-si "la mujer no existe" sólo puede existir como obscenidad (negación de la escena), 

es decir, negando la escena patriarcal. 
• que la única razón lícita por la que se acepta el ejercicio sexual de la mujer es la 

maternidad 
• que ser madre es la única posibilidad de tener otro lugar en la cultura diferente al lugar 

de la puta 
• que el altar de la veneración que es La Madre, donde sólo la mujer puede ser, 

transforma a la mujer en mito, irreal 
• que en la mujer hay un retorno brutal de un entorno brutal 
• que la "espera" del varón es la condición de ser mujer, a pesar de que vivan solas y 

solas salgan adelante 
• que la mujer es depositaria de las miserias (fluidos) del varón 

No es que la TSC sea una mujer que "sí toda es", sino que muestra a la mujer tal cual es, 
en su incompletud, su laceración, su vulnerabilidad, su sometimiento. 

La puta que todos llevamos dentro, La Madre, la chingada, en su apogeo, a flor de piel. 
Putas pero católicas, putas pero madres. Seres pero mujeres; seres pero varones; ambos 
en una sociedad patriarcal, falócrata. ¿Hasta cuándo?



EPILOGO 

¿Dónde está el punto final, si aún estoy vivo y aún existe el proceso del comercio 
sexual?

Al tratar de responder preguntas no he encontrado sino más preguntas y escasas 
son las respuestas. 

Aún no llego a la Itaca de Kavafis, pero él tenía razón, ya me ha regalado el viaje y 
sus hallazgos. 

Aprendo que vivir es soportarlo todo, que la vida es el entorno y mi vida es el 
soporte. 

Aprendo que mientras cada boceto de ser siga en el intento de Ser, podré tener 
confianza en soportarlo todo porque, si bien somos diferentes, somos Uno mismo que se 
reencuentra en el colectivo. 

Trabajar con TSC me cambió la vida. 

Me enseñó a mirar lo insólito femenino, a mirar la creación de la vida. 

Por todo esto, este texto no tiene fin. 

El desafío de los bocetos de seres en el intento de Ser continúa. 

Nosotros, todos, somos prueba de ello. 
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