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La prostitución 

 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/1601/el‐debate‐de‐la‐prostitucion/ 

 

Prostitución1, (del latín prostituío, ‐ónis). Acción y efecto de prostituir o prostituirse. 2. 
Actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras, a 
cambio de dinero.  

Esta es  la definición formal (aséptica) de  la palabra a  la que dedico este trabajo. Pero 
es más que una palabra,  también es más que sexo y más que dinero. Son personas, 
mujeres  en  su  mayoría,  que  venden  (alquilan,  prestan)  su  cuerpo  a  otra  persona 
(normalmente un hombre) a cambio de dinero. Pero, ¿es así? ¿Ejerce una prostituta su 

                                                            
1 Diccionario de la Lengua Española, RAE, 21ª Edición, Madrid, 1992 
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oficio  (trabajo)  de  manera  libre,  como  cualquier  otra  persona  que  cobre  por  su 
trabajo? 

Veamos  ahora  un  poco  de  historia2.  La  prostitución  es  el  acto  de  participar  en 
actividades  sexuales  a  cambio  de  dinero  (principalmente).  También  ejercen  la 
prostitución  los hombres, aunque es mayoritariamente femenina. Por ello, puede ser 
tanto  homosexual  como  heterosexual,  pueden  participar  también  travestidos  y 
transexuales. La persona que ejerce tal actividad es la prostituta (mujer) o el prostituto 
(hombre). 

Al ejercer esta actividad se supone que la persona que lo lleva a cabo sólo se guía por 
el criterio del dinero, es decir, no existe ningún tipo de emoción ni de relación afectiva. 
Lo  cual  es mucho  decir  (o muy  poco),  puesto  que más  genéricamente  también  la 
persona que vende sus servicios profesionales por una causa que no le importa, se está 
prostituyendo por dinero, aunque no exista sexo (o sí) de por medio. 

La  prostitución  es  hoy  una  práctica  legal  en muchos  países  y  se  la  relaciona  con  la 
marginalidad y  la delincuencia. Muchas mujeres y niños son obligados a ejercerla por 
bandas  criminales.  La ONU en 1949 promovió una  convención para el  control de  la 
prostitución y  la  lucha contra el tráfico de personas esclavizadas. Ya estamos viendo, 
sólo un poco, que la prostitución no es algo que una (o uno) elija de forma voluntaria, 
que existen grupos (mafias, bandas criminales, etc.) de seres humanos que esclavizan a 
otros seres humanos. 

Veamos qué cosa es  la esclavitud3. Como  institución  jurídica, es una situación por  la 
cual una persona (el esclavo) es propiedad de otra (el amo); es una forma particular de 
relaciones de producción, característica de un determinado nivel de desarrollo de  las 
fuerzas productivas en la evolución de la historia económica. 

La esclavitud se remonta a la Edad Antigua, aunque no de forma equivalente en todas 
las civilizaciones. El origen histórico parece que proviene de la práctica de aprovechar 
como mano  de  obra  a  los  cautivos  de  las  guerras  en  vez  de  sacrificarlos.  Así  unos 
pueblos  (conquistadores)  esclavizaban  a  otros  pueblos  (colonizados),  como  se  ha 
podido observar por parte de Occidente a  lo  largo de  la historia. También existía  la 
esclavitud  por  un  tema  de  deudas.  El  florecimiento  cultural  de  Atenas  o  de  Roma 
estaba sustentado en una economía basada en la fuerza de trabajo esclava. Aristóteles 
defendió  la  esclavitud  como  algo  natural  (como  un  derecho  natural).  Al  pasar  al 
feudalismo, durante la crisis del siglo III4, la mayor parte de la fuerza de trabajo ya no 

                                                            
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud 
4  También  llamada  “crisis  imperial”,  hace  referencia  a  un  período  histórico  del  imperio  romano,  de 
cincuenta años de duración, se produjeron fuertes presiones de pueblos extranjeros y hubo una fuerte 
crisis política, económica y social en el Imperio. Dio origen a la Diarquía (forma de gobierno donde dos 
personas de  la  realeza, o dos entes  jurídicos, ejercen el mismo poder pero con autoridad desigual) y, 
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era  esclava,  pero  no  desapareció  la  esclavitud,  se    mantuvo  como  algo  marginal 
durante  la  Edad Media  y  toda  la  Edad Moderna,  volviendo  a  renovar  su  utilidad, 
masivamente,  en la colonización de América. Hubo un movimiento antiesclavista que 
se desarrolló a lo largo del siglo XVIII, que culminó con la abolición de la esclavitud en 
casi todo el mundo, aún y con grandes resistencias (la guerra de Secesión americana). 

Los tratados  internacionales contemporáneos (Convención sobre  la Esclavitud, 1926), 
recogen  la  prohibición  de  la  esclavitud,  que  se  considera  un  crimen  contra  la 
humanidad. Pero todavía hay países que se resisten (India), en el caso de  la mano de 
obra infantil (Sudeste asiático) y algunos tipos de prostitución en todo el mundo. 

 

El mercado de esclavos, de Jean‐Léon Gérôme (c. 1884) 

                                                                                                                                                                              
posteriormente  a  la  Tetrarquía  (forma  de  gobierno mediante  la  cual  el  poder  lo  comparten  cuatro 
personas que se autodenominan tetrarcas). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_siglo_III 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geromeslavemarket.jpg 

 

Y la esclavitud lleva a la trata de personas. Según la ONU en 2009 se estimó que unas 
270.000 personas eran víctimas de  trata en  la UE. Veremos  luego  la  conexión entre 
prostitución y trata. 

Volvamos, de nuevo, al repaso mínimamente histórico de la prostitución. En Holanda y 
Alemania  la  prostitución  es  un  oficio  regulado  en  el  que  sus  trabajadoras  y 
trabajadores  pagan  sus  impuestos,  es  el modelo  llamado  pro  regulación.  En  Suecia, 
Noruega  e  Islandia,  se  persigue  la  adquisición  de  servicios,  pero  no  la  labor  de  la 
prostitución,  es  el modelo  abolicionista;  la  prostitución  se  considera  una  forma  de 
violencia contra  las mujeres y se penaliza a  los hombres que  las explotan al comprar 
sus  servicios  sexuales, puesto que  la mayoría de  las mujeres que ejercen este oficio 
son  víctimas  que  requieren  de  ayuda  y,  a  través  de  la  educación  ciudadana,  se 
sensibiliza  a  la  población  puesto  que  se  considera  que  la  igualdad  entre  sexos 
continuará  sin  alcanzarse  mientras  que  haya  hombres  que  compren,  vendan  y 
exploten a mujeres, niñas y niños, prostituyéndolos. 

La figura de la prostituta está ligada a la del proxeneta que es la persona que recibe un 
porcentaje  de  los  beneficios  conseguidos  por  ella. Digamos  que  el  proxeneta  actúa 
como mediador  entre  la  prostituta  y  el  cliente,  provee  la  habitación  o  el  lugar  de 
encuentro  donde  tiene  lugar  el  servicio  sexual,  provee  (además)  de  algún  tipo  de 
protección. Pero, al  final, se puede comprobar que el proxeneta es un extorsionador 
más,  que  retiene  a  las  prostitutas  bajo  su  control  mediante  amenazas  y  abusos, 
pudiendo llegar al secuestro. En los países donde la prostitución es ilegal esta situación 
descrita es la norma. Aunque hay que decir que la legalización no es suficiente garantía 
para acabar con este tipo de abusos. 
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Aspasia de Mileto (470 a. C.– 400 a. C.), compañera de Pericles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aspasia_de_Mileto 

En la Grecia clásica las hetairas (o heteras)5, era el nombre que recibían las cortesanas, 
una mezcla  de  compañía  y  prostitución  (aunque  lo  de  prostitución  seguramente  es 
peyorativo o poco exacto). Eran mujeres  independientes, algunas de gran  influencia, 
iban vestidas de determinada  forma y pagaban  impuestos. Era un colectivo  formado 
por esclavas y extranjeras, tenían capacidades para la danza y para la música junto con 
otros talentos físicos. Al contrario que el resto de mujeres griegas, las hetairas recibían 
educación,  podían  tomar  parte  en  los  simposios  (banquetes)  y  sus  opiniones  y 
creencias  eran  respetadas  por  los  hombres  (por  eso  adjunto  la  imagen  de  Aspasia, 
hetaira al menos en boca de sus enemigos,   y compañera de Pericles hasta  la muerte 
del mismo).  Las  hetairas  guardan  un  cierto  parecido  con  las  oirans  japonesas  y  las 
kisaeng coreanas. 

 

                                                            
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Hetera 
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Una oiran y su kamuro, por Hokusai Katsushika.                     http://es.wikipedia.org/wiki/Kisaeng 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hokusai_Oiran_and_Kamuro.jpg 

¿Prostitutas o mujeres cultas que no siguieron el canon del matrimonio y  la reclusión 
del hogar y no se entregaron a un solo hombre?  

La prostitución es calificada como “el oficio más antiguo del mundo” puesto que hay 
registros históricos en prácticamente todas las sociedades. Aunque también hay quien 
discute  esta  antigüedad  (documentada)  desde  el  punto  de  vista  socioeconómico  ya 
que el intercambio de favores sexuales a cambio de bienes materiales requiere de un 
cierto tipo de acumulación capitalista o una diferenciación social, que al parecer no se 
dio hasta que los grupos humanos y la tecnología no rebasaron un cierto umbral. 

Los  animales  también  tienen  este  tipo  de  intercambios.  Por  ejemplo,  los  pingüinos 
intercambian  sexo  por  piedras  para  la  construcción  de  nidos;  en  los  chimpancés 
enanos  las  hembras  ofrecen  sexo  a  cambio  de  comida  y  como  mecanismo  de 
resolución de conflictos. Así, teniendo en cuenta que hasta  la Revolución Industrial  la 
economía era básicamente agraria, y que  la mayor parte de  los bienes  se consiguen 
por intercambio, lo de la antigüedad de la prostitución resulta defendible. En cualquier 
caso, ha ido cambiando con la evolución de la sociedad, adquiriendo una imagen cada 
vez más estigmatizada. 

Una de las formas más antiguas de prostitución de la que existen registros históricos es 
la  prostitución  religiosa,  practicada  en  Sumeria6.  Ya  desde  el  siglo  XVIII  a.C.,  en  la 

                                                            
6 Región de Oriente Medio que formaba la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y 
Tigris. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria 
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antigua  Mesopotamia  se  reconocía  la  necesidad  de  proteger  los  derechos  de 
propiedad  de  las  prostitutas.  En  el  Código  de Hammurabi7  se  hallan  apartados  que 
regulan los derechos de herencia de las mujeres que ejercían dicha profesión. 

Los historiadores Heródoto y Tucídides documentan  la existencia en Babilonia8 de  la 
obligación para todas las mujeres, al menos una vez en su vida, de acudir al santuario 
de Militta (diosa llamada así por los asirios) para practicar sexo con un extranjero como 
muestra de hospitalidad, a cambio de un pago simbólico. 

La  prostitución  estaba  presente  en  Cerdeña  y  Sicilia,  así  como  en  varias  culturas 
fenicias9, en las que se practicaba como rito religioso en honor de Astarté10. La práctica 
de la prostitución se extendió por todos los puertos del Mar Mediterráneo. 

En Israel la prostitución era común, a pesar de estar expresamente prohibida por la ley 
judía. Profetas  como  Josué  y Ezequiel  se oponían  a  la misma. Existía  también  como 
forma religiosa en el reino de Canaán11, pero con una particularidad significativa y es 
que quienes la ejercían eran hombres. 

En  la Biblia  (Génesis, 38) también encontramos historias sobre  la prostitución que se 
practicaba en la sociedad judía, la historia bíblica de Judá y Tamar. La prostituta ejerce 
su oficio al  lado de una carretera, se cubre  la cara que  la marca como una prostituta 
disponible  (en  contraste  con  las  sociedades actuales de Oriente Medio). Exige  como 
pago un cordero, sólo  los más acaudalados pueden permitirse pagar estas cantidades 
por un encuentro  sexual. Aunque  luego  la prostituta no es  tal  sino  Tamar,  la nuera 
viuda de Judá que pretendía engañarle y quedar embarazada. 

En la Grecia clásica la prostitución era practicada tanto por mujeres como por hombres 
jóvenes. El  término griego para  la prostitución es porne, derivado del verbo pernemi 
(vender). Las prostitutas podían  llegar a ser mujeres  independientes e  influyentes. Ya 
hemos vistos más arriba el tema de la ropa y los impuestos.  

                                                            
7 Creado en el año 1760 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi, es uno de los conjuntos de leyes más 
antiguos  que  se  han  encontrado  y  uno  de  los  ejemplares  mejor  conservados  de  este  tipo  de 
documentos. Se basa en la aplicación del la Ley del Talión. 
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi 
8 Antigua ciudad de la baja Mesopotamina, capital de un basto imperio bajo el mandato de Hammurabi. 
Gran centro político, religioso y cultural. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_%28ciudad%29 
9 Fenicia, nombre de una antigua región de Oriente Próximo, cuna de la civilización fenicio‐púnica que se 
extendió a lo largo del Levante mediterráneo. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicia 
10 Asimilación fenicia de una diosa mesopotàmica que  los sumerios conocían como Innana,  los acadios 
como Ishtar y los israelitas como Astarot. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Astart%C3%A9 
11 Denominación antigua de una región del Próximo Oriente, situada entre el Mar Mediterráneo y el río 
Jordán. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cana%C3%A1n 
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Solón12  fundó  el  primer  burdel  (oik’iskoi)  de  Atenas  en  el  siglo  VI  a.C.  y  con  los 
beneficios mandó construir un templo dedicado a Aphrodites Pandemo, diosa patrona 
del  negocio  en  cuestión.  El  proxenetismo  estaba  prohibido.  También  en  Chipre  y 
Corinto se practicaba un tipo de prostitución religiosa, en un templo que contaba con 
más de mil prostitutas, según Estrabón13. 

Cada categoría especializada de prostitución tenía su propio nombre: chamaitipa’i, que 
trabajaban  en  el  exterior  (tumbadas);  perepatetikes,  que  encontraban  clientes 
mientras  caminaban  y  remataban  el  encuentro  en  sus  casas;  y  gephryides,  que 
trabajaban cerca de  los puentes. Ateneo nos  informa de que el precio de un servicio  
era de un óbolo, un sexto de dracma, lo que equivalía al salario medio de un día. 

La prostitución masculina era común en Grecia, practicada por  jóvenes adolescentes, 
reflejo de  las costumbres pederastas de  la época. Los  jóvenes esclavos  (de nuevo  la 
esclavitud)  trabajaban  en  burdeles  en  Atenas, mientas  que  un muchacho  libre  que 
vendiera sus  favores se arriesgaba a perder sus derechos políticos al  llegar a  la edad 
adulta. 

En  la  antigua  Roma  la  prostitución  era  habitual  y  había  nombres  distintos  para  las 
mujeres que ejercían la prostitución según su estatus y especialización; por ejemplo las 
cuadrantarias,  llamadas  así  por  cobrar  un  cuadrante14;  las  felatoras,  practicantes 
expertas  de  la  felación.  Así  como  en Grecia,  las  prostitutas  comunes  eran mujeres 
independientes  que  llevaban  un  tipo  determinado  de  vestimenta  y  que  pagaban 
impuestos. 

Entre  los  aztecas  las  prostitutas  eran  llamadas  áhuiyani  (contento/a,  satisfecho/a, 
feliz). Ejercían al lado de los caminos o en edificios llamados Cihuacalli15, en los que la 
prostitución  estaba  permitida  por  las  autoridades  políticas  y  religiosas.  Las mujeres 
recibían mercancías de uso como dinero a cambio de favores sexuales y tenían un bajo 
estatus social. 

En la Edad Media la prostitución se desarrolló de manera considerable en Europa. Los 
burdeles  eran  regentados  por  los  propios municipios.  A  raíz  de  la  Reforma  y  de  la 
aparición  de  epidemias  de  infecciones  de  transmisión  sexual  en  el  siglo  XVI,  la 

                                                            
12 Solón (638 aC‐558 aC), poeta reformador, legislador y estadista ateniense, uno de los Siete Sabios de 
Grecia. Creó  leyes para  abolir derechos de  linaje  y  constituir una  timocracia  (sólo pueden participar 
ciudadanos con capital y con propiedades). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%B3n 
13 Estrabón (64 ó 63 a.C‐19 ó 24 d.C), geógrafo e historiador griego, conocido por su obra Geografía.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrab%C3%B3n 
14 Especie de moneda romana de cobre, antes  llamada Triuncis, porque constaba de tres onzas, cuarta 
parte del As (monedas primitivas de los romanos, no acuñadas sino fundidas) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrante_%28moneda%29 
15 Palabra nàhuatl que significa “casa de las mujeres”. 
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prostitución  se  vio  sometida  a  control  y  únicamente  tres  hombres  podían  tener 
relaciones con una mujer al día. 

Tipos de prostitución.  

Tradicionalmente se ha ejercido en burdeles, casas regentadas por una persona, donde 
puede haber mujeres pero también hombres (según la orientación sexual de cada cual) 
y donde existen habitaciones privadas para atender a los clientes. 

La oferta de los servicios sexuales se hace en la calle, también en bares y en clubs. La 
diversidad de medios de comunicación amplía la oferta a anuncios en prensa, Internet, 
también  anuncios  en  TV  (en  horario  nocturno).  Asimismo  se  realizan  servicios  a 
domicilio. 

La prostitución  callejera quizás  sea  la que más nos  llegue a  las entrañas  (reacciones 
viscerales)  por su visibilidad. Las prostitutas esperan a que el cliente haga el esfuerzo 
de  iniciar el  contacto y  la posterior negociación.  Las actividades  sexuales  se  realizan 
dentro del vehículo del cliente, en algún lugar apartado o en un hotel de mala muerte. 

Como es evidente, este tipo de prostitución es la que conlleva un mayor riesgo para las 
prostitutas,  expuestas  a  ataques  de  todo  tipo.  También  es  la  que  conlleva mayores 
riesgos sanitarios. 

La escort ofrece su compañía en un  lugar o evento determinado (baile, cóctel, boda), 
aparentando algún  tipo de  relación más o menos  sentimental para, posteriormente, 
ofrecer el servicio sexual. 

El  gigoló  es  el  varón  que  ofrece  sus  servicios  sexuales  a  mujeres  generalmente 
mayores que él. 

Establecimientos.  

Locales nocturnos,  lugares abiertos al público. En algunos casos en el establecimiento 
no hay una  relación  formal entre  la prostituta y el  local. En otros casos, el  local y  la 
prostituta  tienen  una  relación  establecida  de  común  acuerdo.  En  ambos  casos  la 
prostituta termina su jornada en cuanto consigue un cliente que contrate sus servicios. 
En estos casos parece que ella tiene un entorno de trabajo más seguro. 

Salones  de masaje.  Servicio  de masajes  con  “final  feliz”.  Es  decir,  la  persona  que 
practica el masaje, puede ser hombre o mujer (aunque mayoritariamente son mujeres 
que  prestan  sus  servicios  a  hombres),  se  aviene  a  prácticas  sexuales  a  cambio  de 
dinero, puede que lo ofrezca el propio local o que sea algo  privado entre masajista y 
cliente.  Las  relaciones  sexuales  se  realizan en el mismo  lugar donde  se efectúan  los 
masajes. También aquí las modalidades son variopintas. 
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Las religiones, represoras de  la sexualidad por excelencia ya que asocian el sexo a  la 
reproducción,  condenan  abiertamente  la  prostitución,  aunque  también  han  existido 
cambios a lo largo de la historia. 

El judaísmo, como hemos visto anteriormente, condena la prostitución, pero su propia 
historia  sagrada  deriva  de  las  prácticas  de  Tamar,  embarazada  de  Yehudá,  de  esa 
relación parece que se origina la dinastía del Rey David. 

La  iglesia  católica  ha  tenido  (como  las  demás)  etapas  de  intransigencia  hacia  las 
prostitutas hasta llegar a considerar que era una forma de esclavitud de la que deben 
ser liberadas. 

Situación legal 

La situación legal de la prostitución depende de cada país, en algunos es una práctica 
legal y regulada. En Estados Unidos (salvo en algunas partes del estado de Nevada) la 
prostitución es  ilegal. Todas  las formas de prostitución (y pornografía) son  ilegales en 
la  República  Popular  China.  También  es  ilegal  en  Corea  del  Sur,  Corea  del  Norte, 
Birmania,  Laos, Mongolia, Vietnam, Sri  Lanka, Filipinas. Aunque  también es  ilegal en 
Tailandia,  en  la  práctica  las  autoridades  no  hacen  cumplir  las  leyes,  la  actividad  es 
tolerada y es un destino para el turismo sexual. En África, aunque es ilegal, la pobreza 
puede más que las leyes. Es igualmente ilegal en la mayoría de países musulmanes con 
penas severas que pueden llevar a la pena de muerte. Hay otros países donde, a pesar 
de  ser  ilegal  no  es  un  delito  grave  y  se  castiga  con  una  multa  (infracción 
administrativa), como en Rusia y en Ucrania.  

En Centroamérica se persigue a las personas que se dedican a la captación de menores 
para  trabajos  sexuales;  sin  embargo,  la  actividad  sexual  es  vista  como  una  forma 
alternativa de trabajo debido a las condiciones socioeconómicas de la zona. El turismo 
sexual con menores es habitual en Costa Rica. 

En general, no obstante,  las  leyes están dirigidas esencialmente hacia  la prohibición y 
persecución de actividades delictivas relacionadas con la prostitución, como la trata de 
blancas,  la  esclavitud,  la  utilización  de  menores,  la  extorsión  por  organizaciones 
criminales. Por este motivo, en algunos países como Suiza o Australia la prostitución es 
tolerada pero sometida a una reglamentación bien estricta. 

El  Lobby  Europeo  de Mujeres,  durante  la  Conferencia  de Ministros  de  la UE  sobre 
Violencia  contra  las Mujeres,  celebrada  en  Santiago  de  Compostela  en  febrero  de 
2002,  puso  la  prostitución  a  debate.  Se  pidió  que  la  prostitución  y  la  trata  se 
consideren como una violación de  los derechos humanos de  las mujeres. El  lobby es 
partidario de tipificar como delito la compra de servicios sexuales. 

La trata 
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Se puede leer en el Diario de Noticias de Navarra16 (pág. 8), 16 de marzo de 2010, una 
entrevista  a  Lorena  Pajares,  Portavoz  de  la  Plataforma  por  la  Abolición  de  la 
Prostitución y coordinadora general de AFESIP España17, donde dice  lo siguiente: “La 
prostitución reporta a las mafias más beneficios que la droga porque la mujer puede 
ser vendida una y otra vez”. Analizaré un poco más el contenido de la entrevista, pero 
reconozco que esta  frase me duele en  lo más profundo de mi ser, siento el dolor en 
mis entrañas y en mi alma. 

Creo que es imposible resumir mejor en una sola frase todo lo que representa la trata 
para las mujeres, tratadas como ganado que puede ser vendido una y otra vez… hasta 
que ya no sirven, hasta que se rompen, hasta que revientan.  Incluso el ganado tiene 
mejor  trato que estas mujeres, porque para  comprar  y  vender ganado  se organizan 
ferias, es algo festivo,  lúdico, que se hace a  la vista de todos. Todo  lo contrario de  lo 
que ocurre con la trata. 

Al  inicio  de  la  entrevista  se  dice  que  Lorena  cuestiona  que  la  prostitución  sea  una 
actividad voluntaria “cuando el 90% de  las mujeres que  la ejercen son extranjeras y 
pobres”.  Ciertamente  no  son  buenas  premisas  para  que  una  actividad  así  sea 
voluntaria porque el hecho de  ser extranjera  y pobre  ya nos da una  idea de que  la 
mujer, en estas condiciones, es de una extrema debilidad y vulnerabilidad, y si  tiene 
hijos  (muchas  tienen)  y  familia  que  mantener  (hermanas/os,  padres/madres…) 
aceptará cualquier yugo que le echen. 

Hay una frase que resalta el artículo que me parece de una gravedad extrema por  lo 
que  significa  de  banalización  y  falta  de  ética,  es  la  siguiente:  “Hay  empresas  que 
fomentan la prostitución al bonificar a su plantilla con turismo sexual”. Empresas que 
“premian”  (bonifican) a su plantilla masculina  (porque siempre son hombres) con un  
plus  de  bestialidad,  de  banalización  de  la  sexualidad,  un  plus  de  amoralidad18  con 
respecto al resto de  la sociedad, en particular hacia  la mujer. Ejercer el poder sexual 
como  una  continuidad  del  poder  empresarial  (y  económico)  como  premio  a  esa 
mentalidad masculina  de  ejercicio  del  poder,  esa mentalidad  patriarcal  de  dominio 
sobre el cuerpo de la mujer. 

Otra mirada 

Sigo con otro artículo, éste de Luisa Muraro19, La prostitución: una caricatura, DUODA 
Revista  d’Estudis  Feministes  núm.  23‐2002.  ¿Por  qué  caricatura?  Lo  expresa  de  la 
siguiente manera:  “La  prostitución  es,  para  un  número  no  calculable  de mujeres, 

                                                            
16 http://www.siis.net/documentos/hemeroteca/1003168.pdf 
17 AFESIP es una organización dedicada a luchar contra la trata de mujeres 
18 Entendiendo por “amoralidad”  la  falta de reglas por  las que se rige  la conducta del ser humano en 
relación a la sociedad, donde se juega con palabras como libertad y valores. Es decir, amoral como falto 
de moral. 
19 http://www.raco.cat/index.php/DUODA/article/view/62727/94689 
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seguramente prostitutas incluidas, una caricatura de la disponibilidad femenina a lo 
otro; disponibilidad que una mujer encuentra  inscrita en su cuerpo por  la fisiología 
de la maternidad y luego traducido en su alma por la intimidad con la madre, que es 
privilegio de  la hija”. Habla de  lo políticamente correcto, hoy  tan de moda, que ella 
nombra con toda claridad como gazmoñería en cuanto a  la opinión que da  la mayor 
parte de la gente de izquierdas con respecto al tema de la prostitución. Según nos dice 
en  el  artículo,  el  paradigma  de  esa  gazmoñería  sería  la  prostituta  autogestionada, 
pagando impuestos, instaurada de pleno derecho en el orden burgués. 

Estoy bastante de acuerdo con su contenido pues parece que plasmar abiertamente el 
sentimiento de  la mujer sobre  la prostitución no sea del todo democrático, al menos 
no si se está en contra de la práctica, cuando se busca el fondo real de la cuestión, la 
raíz  y  el  porqué  de  la  prostitución  que  hunde  sus  raíces  en  el  patriarcado  y  en  la 
posesión del cuerpo de la mujer. No parece  una opinión progre. 

Y  lo  que más  duele  es  leer  que  el  obstáculo  no  son  los  hombres  sino  las  propias 
mujeres, “es mucho más difícil abrir una brecha en  los sentimientos de  las mujeres”, 
nos dice.  

“Lo que más hiere es ver a una semejante disponible para uno cualquiera a cambio de 
dinero  (…), el comercio con el no‐yo”. Es así de  sencillo, es una herida abierta en el 
corazón de las mujeres, la desposesión del ser, dejando de ser para otro. Creo que no 
se puede decir mejor ni en menos palabras. 

 

La prensa 

Pensando en mi trabajo me he fijado, al azar, en noticias recientes que he  leído en El 
País  (mi  prensa  escrita  preferida).  La  primera  es  del  11  de  agosto  y  se  titula  “Las 
sanciones  hacen  caer  en  picado  la  prostitución  de  carretera”  (en  Catalunya).  El 
resumen es que de las 1.061 multas que ha puesto el Servei  Català de Trànsit, sólo ha 
cobrado 30,  aunque dicen que el descenso de  la presencia de  las prostitutas en  las 
carreteras catalanas ha disminuido un 60%, y quizás se deba a que a unos 50 metros 
de las vías no multan (la policía) y las prostitutas han tomado nota de ello. Es decir, no 
se  preocupan,  ni  mucho  menos,  por  el  bienestar  de  ellas  sino  de  que  se  hagan 
“invisibles”. Una cortina de humo. 

La siguiente noticia es de Madrid (mismo diario), la fecha 1 de septiembre de 2013, se 
titula el artículo  “Esclavas en el barrio”. Habla  sobre  la Colonia Marconi, uno de  los 
mayores centros de explotación de mujeres a cielo abierto, el negocio parece rentable, 
se habla de unos 50 millones de € al año. La tarifa: 20 € el completo y 10 € la felación, 
ello nos da una  idea de  la cantidad de mujeres que ejercen el “oficio” de prostitutas 
durante  todo  un  año  para  llegar  a  la  cantidad  de  50  millones.  Las  empresas  del 
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polígono echan el cierre a su hora  (cumplen un horario de  trabajo),  las mujeres que 
son  sometidas a  la prostitución permanecen  las 24 horas.  Los vecinos de  la  zona de 
Villaverde  se  quejan  por  la  presencia  constante  y  por  el  peligro  constante,  pues 
siempre están vigiladas por  los proxenetas y peleas nunca faltan, también el resto de 
mujeres que no están prostituidas evidentemente son tomadas como prostitutas por 
los  consumidores  de  prostitución  y  son  increpadas  para  que  indiquen  su  precio.  Al 
parecer,  los políticos  (la alcaldesa de Madrid, Ana Botella) han hecho promesas para 
ordenar  de  alguna  manera  la  “convivencia  ciudadana”,  promesas  que  no  se  han 
llevado a cabo. Demasiado negocio, demasiado dinero… 

Asociaciones que trabajan para mejorar las condiciones de vida de las prostitutas 

Red Española contra la Trata de personas20. En un “kit de prensa” muestran una guía 
para informar sobre la Trata, nos informan de quiénes son, cómo se conforma la red (a 
través  de  asociaciones  y  organizaciones,  informan  de  los  mecanismos  legales  de 
protección disponibles para las víctimas de trata en España), se indica en el marco legal 
que España ha ratificado los siguientes instrumentos legales: 

 Protocolo de Palermo: para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños. 

 Protocolo Facultativo de  la Convención de  los Derechos del Niño, relativo a  la 
venta  de  niños,  la  prostitución  infantil  y  la  utilización  de  niños  en  la 
pornografía. 

 Convención 182 OIT‐IPEC (se refiere al trabajo infantil) 
 Convención  Europea  de  Derechos  Humanos  y  Convención  contra  la  tortura 
(artículo 3, en cada una). 

 Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos. 
 Convenio  del  Consejo  de  Europa  sobre  la  Protección  del  Menor  contra  la 
Explotación Sexual y los Abusos Sexuales. 

El  citado  “kit  de  prensa”  habla  del   marco  legal  regional,  nacional  e  internacional. 
Seguidamente, hace referencia a los avances y limitaciones: 

 Avances:  
• Período de reflexión de 30 días para la recuperación psicológica y 

decidir si quiere colaborar con la justica. 

• Agilización de procesos. 

• Mejora de la información a las víctimas. 

• Mejora en los servicios de atención a las víctimas. 

• Creación de centros de acogida. 

• Asistencia jurídica. 

                                                            
20 http://www.redcontralatrata.org/spip.php?rubrique58 
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• Puesta en marcha de protocolos 
 Limitaciones 

• Muchas de las medidas aún no han sido implementadas. 

• Carencias en la identificación de las víctimas. 

• No existe un programa de asistencia que abarque la totalidad del 
Estado. 

• No existe un fondo que garantice la reparación del daño sufrido. 

• Sólo es tenida en cuenta la trata cuando se presenta denuncia. 

• Las  víctimas  de  países  comunitarios  no  se  benefician  de  las 
medidas de protección 

Sigue el kit con un perfil sobre  las víctimas, con un detalle de  las consecuencias que 
sufren  las personas que son sometidas a trata. Y unas cuantas consideraciones sobre 
modos de coacción y mitos sobre la trata de personas. 

Fundació  Àmbit  Prevenció21  (FAP).  Trabajan  por  la  salud,  la  calidad  de  vida  y  los 
derechos de  las personas. Tienen apoyo económico de administraciones y entidades 
locales,  autonómicas  y  estatales,  se  desarrollan  a  nivel  comunitario  o  en  colectivos 
específicos. Hacen programas que  les permiten el  contacto directo  con  las personas 
que  sufren  situaciones  de  exclusión,  invisibilidad  o  carencia  de  derechos 
fundamentales. 

La misión de dicha asociación es fomentar la calidad de vida y fomentar la autonomía 
de las personas en riesgo, respetando sus opciones y estilos de vida. 

Sus programas: 

 Programa adhesión al tratamiento de antirretrovirales. 
 Programa  “Intervención preventiva,  asistencial  y de  seguimiento en  la 
adherencia  al  tratamiento  antirretroviral  en  población  VIH‐SIDA  sin 
techo”. 

 Programa de agentes de salud en el Distrito de Ciutat Vella. 
 Programas  de  prevención  del  VIH/SIDA  en  colectivos  que  ejercen  la 
prostitución en Barcelona, Baix Llobregat y Mataró. 

Y muchos más sobre drogodependencia y marginalidad. 

Metges del Món. Catalunya22. Cabe destacar durante el año 2011 una  jornada sobre 
mutilación genital  femenina y  la  continuidad  con  los  talleres  sobre  la prevención de 
esta  práctica.  Siguen  también  con  las  formaciones  socio‐sanitarias  a  personas  en 

                                                            
21 http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/es/fitxa_fundacio_ambit_prevencio__3.html 
22 
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.sedes/mem.detalle/id.19/relcategoria.632/relmenu
.114 
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situación de prostitución, llevando a cabo un curso específico de Agentes de Salud para 
personas transexuales. 

¿Qué hacen? 

Inclusión social 

• Promueven  la  inclusión  social  y  sanitaria  de  personas  en  situación  de 
prostitución  a  través  de  la  formación  como  Agentes  de  Salud  desde  una 
perspectiva de género y educación de pares.  

• Realizan mediación  intercultural  socio‐sanitaria para promover  la disminución 
de  la  vulnerabilidad  del  VIH‐SIDA  entre  los  colectivos  de  inmigrantes  en 
situación de riesgo.  

• Sensibilizan  a  la  comunidad  de  mujeres  y  hombres  procedentes  de  países 
donde  se  practica  habitualmente  la  mutilación  genital  femenina  sobre  los 
riesgos en la salud y la violación de los derechos humanos.  

• Forman  a  personas  de  origen  subsahariano  como  Agentes  de  Salud 
especializados  en  temas  de  mutilación  genital  femenina  y  salud  sexual 
reproductiva para que puedan multiplicar la salud en sus comunidades.  

• Proporcionan asesoramiento sanitario y jurídico.  

• Promueven espacios de convivencia intercultural.  

 

 

 

Movilización 

• Se  movilizan  y  crean  sensibilidad  en  la  población  catalana  sobre  las 
vulneraciones de  los derechos humanos que sufren  los colectivos excluidos de 
nuestra sociedad.  

• Promueven el intercambio de conocimientos y experiencias entre adolescentes 
de Barcelona y de países del sur con Proyectos de Educación para el Desarrollo, 
incidiendo en la salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. 

• Participan activamente en redes y plataformas catalanas con las que comparten 
valores para el cambio social. 

• Organizan y participan en espacios de encuentro social. 

• Llevan a  cabo exposiciones para  sensibilizar y denunciar  sobre  situaciones de 
injusticia. 

Cooperación 
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• Promueven la mejora de la salud de las poblaciones excluidas de cada país en el 
que  trabajan  y  dan  a  conocer  la  situación  bajo  el  enfoque  de  derechos 
humanos con perspectiva de género. 

• En Nicaragua  llevan a cabo un programa de dos años de duración   con el que 
pretenden  fortalecer  el  sistema  de  salud  mejorando  la  salud  sexual 
reproductiva en seis municipios. 

• Se  ha  implementado  un  proyecto  de  Codesarrollo  en  Senegal,  importante 
porque  se  trata  de  un  proyecto  de  investigación  –  acción  en  salud  sexual 
reproductiva  con  intercambio  de  experiencias  con  el  proyecto  de Mutilación 
Genital Femenina en Catalunya. 

• Apoyan proyectos de Emergencia y Ayuda Humanitaria en África, Centro y Sur 
de América y Asia. 

Y  algo más  de  lo  que  estoy  profundamente  agradecida,  ponerme  en  contacto  con 
Melany. 

Una voz en primera persona 

Estas son mis palabras que quieren reflejar la voz de ella, de Melany, una ecuatoriana, 
una  mujer  no  biológica,  transexual,  morena,  agradable,  podría  ser  perfectamente 
vecina mía, vivir en la puerta de al lado de donde vivo. 

Pero Melany  vive en Cornellà  (al menos  cuando ha hablado  conmigo porque puede 
que esté a punto de mudarse) y allí he ido a visitarla, para ver cómo era su entorno y 
también  su  lugar de  trabajo. Melany  es una mujer  trabajadora, pero  se dedica  a  la 
prostitución. Es decir, cobra por tener sexo con otras personas. 

Me  explicó  un  poco  cómo  era  su  vida  allá  en  Ecuador.  Una  niñez  y  adolescencia 
difíciles porque ella siempre fue ELLA, es decir, una mujer pero sin vagina, una mujer 
con pene. Y en una  sociedad  ancestral  y machista un hombre debe de  ser hombre, 
pero Melany no era ÉL sino ELLA. Su padre le pegó muchas palizas porque no entendía 
que aquel cuerpo era femenino en su sentido más profundo, pero  las palizas  lo único 
que  lograron es que  la adolescente se fuera de su casa, viviendo como pudo y donde 
pudo. Hoy esos padres ya enfermos viven del dinero que ella  les manda, porque esta 
ecuatoriana no olvida sus raíces y ayuda a su familia, con dinero ganado con su cuerpo 
de mujer. 

A  los 23 años mi protagonista se fue a Zürich, allí se ganaba mucho dinero y se podía 
desplazar  a  cualquier punto de  Europa para hacer  su  trabajo.  En Holanda  tuvo  una 
historia de amor (también tuvo una mala experiencia con un cliente, pero mejor contar 
la parte amable) con un bailarín que  la  llevó hasta Francia, en Nancy. Pero se sentía 
sola  cuando  su  compañero  salía  de  gira,  que  era muy  a menudo,  y  después  de  un 
tiempo su historia de amor acabó. 
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Después  de  Francia  pasa  a  España,  a  Barcelona,  en  Terrassa  tiene  a  un  hermano 
viviendo. Mientras tanto Melany sigue con su trabajo de prostituta, en  la calle, por la 
zona de Pedralbes, me cuenta que va por libre y que los proxenetas no se meten con 
ella pues el mundo de las transexuales parece que tiene su propio código y se juntan y 
pelean. Cree que las mujeres (biológicas) lo tienen un poco peor en este sentido pues 
pueden convertirse en verdaderas esclavas. 

Aquí tiene una bonita historia de amor, alguien que  la quiere,  la protege,  la respeta, 
casi están a punto de conseguir ser una pareja estable. Pero la vida no es siempre justa 
(casi nunca  lo es) y el compañero de Melany enferma de cáncer y muere. Con  lo que 
ella debe volver a su oficio, el que conoce y el que le da para comer, pero antes debe 
pasar un duelo que le cuesta mucho superar. 

Me habló de otros trabajos, formando parte de Metges del món y formándose como 
Agente de Salud. Aunque, al parecer, el no tener papeles es un hándicap  importante 
para  un  trabajo,  aunque  sea  dentro  de  una  organización  (esa  es  su  versión  que 
entiendo que es la correcta). Habló también de haber trabajado en tareas domésticas, 
de mujer de la limpieza. 

Actualmente Melany  está  en  tratamiento  para  poder  llevar  a  cabo  en  el  Clínic  de 
Barcelona una operación de cambio de sexo, para ello requiere la ayuda de psicólogo y 
psiquiatra. 

Mi entrevista con ella fue en la habitación donde ella recibe a sus clientes, puesto que 
el resto del piso es de una compañera también prostituta (a esta última no  la vi) y es 
para compartir. El piso era triste, también era triste la habitación, en un barrio obrero, 
varios  bloques  del  mismo  color  y  una  sensación  de  deterioro,  algo  parecido  a  la 
marginalidad sin llegar a serlo. 

Me  explicó  que  está  a  punto  de  quedarse  sin  este  cobijo  que  tiene  ahora  pues  la 
compañera  que  le  alquila  la  habitación  va  a  dejar  el  piso  y  como  supongo  que  el 
nombre que  figura en el contrato de alquiler no es el de Melany, se queda sin techo 
que le dé amparo. 

La mirada  de Melany  era  franca,  sus  ojos  se  humedecieron  en  algún momento  de 
nuestra charla. Yo le dije que me parecía ver en ella buen aspecto y que no parecía que 
las cosas le fueran muy mal… pero nada es lo que parece. La vida de ella no es fácil, sin 
papeles, sin casa  (aunque parece que  tiene opciones de encontrar algo bien rápido), 
con una  situación económica difícil  (la  suya  y  la del país), hay pocas  salidas para  la 
esperanza.  

Cuando me fui, iba a venir un cliente, así es el trabajo de Melany, cobra por mantener 
relaciones sexuales. Seguramente cuando escogió ser prostituta no pensó que con 40 
años (es la edad que dijo tener, aunque no los aparenta) seguiría con ese oficio porque 
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no conocía otro y era su manera de ganarse el pan. Ganarse el pan con el sudor de su 
sexo, un sexo femenino adornado con algo que le recuerda que nació siendo otro. 

Reflexiones 

Es curioso como siempre hay un antes y un después cuando se acaba un trabajo, una 
sensación extraña de plenitud y de carencia, una contradicción. ¿Qué  sabía yo de  la 
prostitución? Lo que he ido escribiendo; he hecho el recorrido que me parecía lógico, 
empezar por la historia, entrar en algunos detalles, seguir con las instituciones y hacer 
algo  que me  parecía  lo más  natural,  tener  una  conversación  cara  a  cara  con  una 
prostituta. Y resulta que el final ha sido  lo más  interesante, quizás  lo que más me ha 
enseñado a dudar y a no generalizar. 

Hay muchas formas de ejercer  la prostitución, muchas maneras de ser y de estar. No 
me ha sido nada fácil buscar y encontrar un testimonio en primera persona. Llevo un 
mes  largo haciendo el  intento y parece que todo esfuerzo tiene su recompensa, éste 
ha sido al menos mi caso.  

He  llegado pues  al  final  y  sigo pensando que  la prostitución  es una  lacra que debe 
desaparecer porque el ser humano se merece un futuro mejor. No vale el sonsonete 
de  que  siempre  ha  existido  porque muchas  prácticas  han  existido  durante  siglos  y 
luego han desaparecido porque  la humanidad en su conjunto progresa y evoluciona. 
Pero no podrá desaparecer si antes no hay un cambio importante en la sociedad y esto 
es  un  trabajo  que  debemos  hacer  las mujeres  porque  somos  las más  perjudicadas 
como clase social y política. 


