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RESUMEN   
El mundo de la prostitución es una realidad 

muy amplia y compleja en la que 

intervienen infinidad de factores que son 

imposibles de distinguir sin tener en cuenta 

las percepciones subjetivas de las personas. 

Además, existen pocos estudios que traten 

el tema de la prostitución y la implicación 

que la crisis económica ha tenido en ella. 

Esta investigación trata de dar una visión 

individual del ejercicio de la prostitución y 

a su vez ver en qué aspectos ha intervenido 

la crisis económica en la vida de una 

persona. Los resultados obtenidos han 

surgido del análisis del discurso de una 

entrevista semi- estructurada a una mujer 

inmigrante que ejerce a tiempo parcial la 

prostitución desde hace tres años. Se han 

seleccionado los resultados más 

importantes desde el punto de vista de la 

investigadora y a partir de estos se han 

planteado una serie de conclusiones y 

posibles preguntas para futuras 

investigaciones sobre el tema. 

 

PALABRAS CLAVE: Crisis económica. Prostitución. Razones de Entrada. Inmigración. 

Percepción subjetiva 

ABSTRACT 
The world of prostitution is a wide and 

complex reality in which a vast number of 

factors intervene. It is impossible to 

distinguish these factors without taking 

into account the subjective perceptions of 

every individual. Furthermore, there are 

few studies that deal with the issue of 

prostitution and the implications the 

economic crisis has had on this activity. 

This piece of research tries to provide an 

individual account on the practice of 

prostitution and to reflect to which extent 

the economic crisis has influenced on the 

life of the subject of study. The results 

presented have been obtained from the 

analysis of the discourse from a semi- 

structured interview to an immigrant 

woman that has been exercising this 

practice part-time for three years. The most 

remarkable results from the point of view 

of the researcher have been selected. 

Finally, a series of conclusions and 

possible questions for future research have 

been suggested. 

 

KEY WORDS: Economic crisis. Prostitution. Cause of entrance. Immigration. Subjective 

perception. 
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III. INTRODUCCIÓN 
 

La  presente investigación, lleva como título “El ejercicio de la prostitución de una mujer 

inmigrante en tiempos de crisis”, recoge el objetivo de la investigación que es conocer la 

percepción de una mujer inmigrante sobre los cambios que ha experimentado en el ejercicio 

de la prostitución y en su vida en tiempos de crisis. 

A la investigadora le ha motivado investigar este aspecto de la realidad por su actualidad y 

poca información al respecto.  Desde el punto de vista de la investigadora este colectivo no se 

ha estudiado lo suficiente, en cuanto al efecto que ha tenido en él la crisis económica, ya que 

se ha encontrado con escasa bibliografía al respecto.   

Como más adelante se tratará, la crisis económica ha hecho que incremente el ejercicio de 

la prostitución. Solana (2007)  afirma que “se calcula que en torno a un ochenta por ciento de 

las mujeres que ejercen hoy la prostitución en España son inmigrantes extranjeras” (p.37). En 

el caso que nos compete, vemos que el colectivo inmigrante sigue siendo el más vulnerable y 

afectado por la crisis económica, añadiéndole la feminización de la pobreza. (Solana, 2007).  

En su momento y actualmente, las mujeres inmigrantes se trasladan a países 

industrializados y en los que ha aumentado la demanda de mano de obra barata, la que no ha 

sido cubierta por la población nacional, como por ejemplo el servicio doméstico, los servicios 

de cuidado personal y los servicios sexuales. (Solana, 2007). La situación de estas mujeres se 

agrava cuando se insertan en el mudo del trabajo sexual, trabajo. Muchos países han intentado 

establecer leyes para penalizar, legalizar o regularizar este fenómeno. (Cortés, 2009) 

Las políticas criminalizadoras de la prostitución están al orden del día. Los dos modelos 

principales que aplican las políticas al ejercicio de la prostitución son el prohibicionista 

(ilegalización de la prostitución en base al Derecho Penal) y el abolicionista (modelo no 

culpabilizante que pretende erradicar el comercio con personas), por otro lado el modelo 

sueco se define como una acción legal para acabar con la prostitución entendida como un tipo 

de violencia de género y que castiga al cliente. 

En España el modelo abolicionista es el que mayor peso tiene en el ámbito jurídico penal, 

en nuestro país solo tiene pena el ejercicio sexual cuando hay menores implicados o cuando 

supone una actividad lucrativa mediante la explotación aun con el consentimiento del/la 

trabajador/a sexual, el ejercicio de la prostitución no se encuentra regularizado en nuestro país 

pero si se implementan medidas prohibicionistas en aquellas ocasiones en las que este 

ejercicio perturbe las normas cívicas de convivencia o de espacios públicos con sanciones 

administrativas a las trabajadoras y a los clientes. (Villacampa y Torres, 2013). 

Por último se han planteado algunas conjeturas plausibles: debido a la actual crisis, 

algunas personas se ven en la situación de tener que ejercer la prostitución, las trabajadoras 

sexuales se ven coaccionadas a mantener más relaciones sexuales sin usar el preservativo, 

algunas trabajadoras sexuales que dejaron de trabajar en ello han vuelto a incorporarse y el 

trabajo les exige más tiempo de trabajo, cosa que deteriora su vida íntima y su salud en todos 

los niveles. 
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IV. METODOLOGÍA 
 

La investigación se ha realizado desde una perspectiva cualitativa, basada en la 

comprensión estructural del sujeto. La base de la investigación gira alrededor de las diferentes 

formas en que la entrevistada dota de significado sus experiencias (Del Val Cid, 2006). 

Se ha realizado una entrevista en profundidad a una mujer que ejerce actualmente la 

prostitución. El contacto con la entrevistada se hizo a través del Centro de Atención a la 

Mujer- Casal Petit, Hermanas Oblatas, Palma. Se pensó en que el acercamiento a través de 

este centro permitiría un mayor éxito de contacto con alguna entrevistada ya que se contaba 

con la confianza que podía transmitir el mismo. Hubo un allanamiento del camino por parte 

del educador social, ya que éste explicó previamente a las mujeres el objetivo de la 

investigación y seleccionó a la potencial entrevistada. Más adelante, la investigadora presentó 

sus objetivos delante de un grupo de mujeres y pidió la participación de alguna de ellas, en 

ese momento se presentaron dos voluntarias y se escogió a una de ellas por el consejo del 

educador social. A la semana se realizó el contacto entre entrevistada y entrevistadora. 

Se pensó en tan solo hacer una entrevista en profundidad. Se consideró que el estudio de 

un solo sujeto podría ser más representativo y se buscaba la individualidad del hecho. La 

técnica utilizada para realizar la entrevista fue una entrevista en profundidad semi-

estructurada, ya que se contaba con un guión de aproximadamente 54 preguntas abiertas, 

aunque no se dependió de ellas para el transcurso de la entrevista. En cuanto al análisis de la 

entrevista se ha llevado a cabo a través de la interpretación sociológica del discurso, que está 

integrada por tres pasos: la interpretación, análisis y conclusiones que todas se basaran en los 

“dos niveles comunicacionales (…) donde intervienen los sujetos que producen dicho texto: 

nivel contexual microsocial y un nivel contextual macrosocial” (Del Val Cid, 2006, p.130). 

Las estrategias usadas en todo el proceso de la entrevista fue la escucha activa, 

apoderamiento de la persona,  redefinición, entre otros aspectos. 

La entrevista se llevó a cabo el 8 de Abril de 2014, en una de las salas del centro Casal 

Petit, se contó con mucha intimidad y solo hubo una interrupción que no determinó el 

transcurso de la entrevista. Por otra parte, la entrevista duró aproximadamente una hora. 

En cuanto a las limitaciones que ha tenido la entrevista podemos encontrar que ha 

determinado la poca experiencia de la entrevistadora en el ejercicio de entrevistas en 

profundidad y que por ello no ha cumplido con todos los pasos necesarios para un mejor 

análisis (No se tomaron las notas de contextualización de la situación de la entrevista) 

Por último se detectó una cierta reticencia por parte de la entrevistada en profundizar 

sobre su situación familiar y personal. 
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V. MARCO TEÓRICO  
 

 Es importante saber a qué se considera “prostitución”, por ello se ha tomado en cuenta 

la definición de Medeiros (2002) que integra una visión social en su definición, 

considerándola un proceso de oferta y demanda de servicios sexuales a  cambio de dinero. La 

prostitución representa un lugar en el que existe sexualidad libre y se realizan prácticas 

prohibidas y en el que no se tiene en cuenta el estatus ni el cumplimiento de deberes sociales. 

Por otra parte la prostituta es considerada una persona que vive al margen de la sociedad y su 

trabajo no es reconocido por la sociedad. “Su identidad comporta problemas sociales, 

políticos, económicos y morales que generan la estigmatización” (Medeiros, 2002, p.18). 

 Por otra parte, también es necesario tener en cuenta los tipos de prostitución que se 

dan según el lugar en el que se ejerce (club, piso, calle…),  según la temporalidad (a tiempo 

completo, a tiempo parcial), según la voluntariedad (“voluntario” y tráfico de personas). Es 

necesario tenerlo en cuenta ya que dependiendo de éstos la situación de la persona puede 

cambiar. 

Se ha visto necesario hacer hincapié en el lugar donde se da la prostitución: 

 Club 

 Esta modalidad ofrece unos servicios determinados al cliente, cada club tiene unas 

reglas establecidas,  las prostitutas de club tienen por lo general más libertad a la hora de 

elegir el cliente, control por parte del dueño del club y  el perfil predominante de las mujeres 

que ejercen en ellos suele ser mujer inmigrante (Fernández, 2011). En el caso de nuestra 

entrevistada, tiene poca experiencia y es un mecanismo temporal de supervivencia. 

 Piso 

 Esta modalidad se lleva a cabo en domicilios privados, algunas veces los propios 

domicilios de las mujeres o de una Madame, otros son pisos alquilados para tal fin. Estos 

pisos se sitúan generalmente en el centro urbano y en calles conocidas. Este Tipo de 

prostitución no tiene control sanitario, policial o de industria.  El perfil predominante es: 

mujer con mejor estado de salud que las otras dos modalidades y no se encuentran tan aisladas 

(Fernández, 2011). 

 Calle 

 Esta modalidad se lleva a cabo en las calles de la ciudad, el contacto sexual se da en 

diferentes lugares: coche del cliente, domicilio del cliente, hoteles…  Este tipo de prostitución 

es el que deja más vulnerable a la prostituta, ya que se encuentran sin protección y tienen 

mayor riesgo a ser violentadas (Fernández, 2011). 
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VI. CONTEXTO  
 

Según algunos artículos periodísticos podemos decir que la crisis económica que sufre 

España desde 2007 ha provocado un incremento de la prostitución. Además, un informe de 

Médicos del Mundo afirma que muchas mujeres que habían conseguido reinsertarse en el 

mercado laboral han vuelto a ejercer la prostitución  porque han perdido el trabajo debido a la 

crisis.   

Según Miguel Falcones, presidente de Médicos del Mundo en Madrid aclaró, que los 

trabajos realizados por estas mujeres antes de insertarse en el mercado del trabajo sexual o de 

volverse a integrar después de haber salido de él, eran trabajos muy precarios (bajos salarios, 

temporalidad, irregularidad de los contratos, trabajos sumergidos)   y a los que la crisis ha 

afectado más. (Anónimo, 2012a). Se puede comprobar que el retorno o el insertarse en este 

tipo de trabajo es por cuestión de precariedad económica, bien por haber perdido el trabajo o 

porque el trabajo es insuficiente. 

Además se detecta un incremento, según algunos artículos, de la prostitución de jóvenes, 

que ejercen la prostitución para poder pagarse los estudios (Anónimo, 2012b).  Por otra parte, 

la crisis también ha afectado a los precios de los servicios, precios que han tenido que ser 

rebajados y hecho que implica mayor vulnerabilidad (Anónimo, 2012c). Según declaraciones 

de Miguel Falcones, presidente de Médicos del Mundo en Madrid, hay más competencia en el 

sector del trabajo sexual y el poder adquisitivo de los clientes también ha bajado por estas dos 

razones se produce una mayor bajada de los precios (Anónimo, 2012a). 

En cuanto a la cuantificación del fenómeno, es muy difícil tener unas cifras reales y 

ajustadas a la realidad, “no hay cifras fiables del número de prostitutas que hay en España” 

(Sérvulo, 2014)  Se ha detectado que en todos los artículos encontrados se refieren a 300.000- 

400.000 prostitutas ejercientes en España actualmente. Agustín (2001) refiere que esta cifra 

ha sido repetida desde el año 1989 y en todos los casos no ha habido ninguna estimación 

contrastada. 

Podemos aproximarnos a la realidad viendo algunos datos proporcionados por diferentes 

organizaciones que tratan con los trabajadores del sexo.  Médicos del Mundo realiza cada año 

un estudio estadístico sobre las personas de este colectivo que llegan a sus dependencias, en 

este sentido Médicos del Mundo declaró que en Mallorca en el año 2012 aumentó la 

prostitución un 15% (Anónimo, 2012d) 
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VII. RESULTADOS OBTENIDOS DEL 
TRABAJO DE CAMPO 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO  

 

A continuación se expone el perfil de la entrevistada, cuyo nombre no corresponde al 

real con el fin de mantener su anonimato y la protección de datos. 

 

Luz es una mujer cuya edad oscila entre los 45 y 47 años, casada y con tres hijos. Es 

procedente de Ginebra Valle, Colombia. Actualmente reside con su marido y con su nieta, sus 

hijos hace tres años que volvieron a Colombia. La familia hace catorce años que llegó a 

España, vivieron en Esporles once años y llevan viviendo tres en Palma. En Esporles, Luz 

ejerció de empleada del hogar, cuidadora de personas mayores, entre otros aspectos, hasta que 

perdió su empleo y la familia se vio obligada a cambiar de domicilio. Hace tres años que Luz 

ejerce la prostitución en un club por no tener suficiente estabilidad económica para vivir y 

para poder enviar dinero  a sus hijos. Esta situación no es conocida por su marido, cosa que 

provoca  angustia a Luz. Luz, alterna algunos trabajos sumergidos con el ejercicio de la 

prostitución. Una de sus hermanas también ejerce la prostitución. 

Luz expone su deseo para salir de esta vida. 

 

A continuación se presentaran los temas más representativos considerados por la 

investigadora surgidos en la entrevista en profundidad, así como los aspectos comunes 

teóricos relacionados con la vivencia personal de la mujer entrevistada y su profesión.  

 

“NO ME QUEDA MÁS REMEDIO” 

 
 En este apartado se hablará sobre las condiciones en las que se dio la entrada en la 

prostitución de la entrevistada y sus motivos de entrada. Además, también se tratarán los 

espacios temporales en lo que se lleva a cabo la profesión.                                                                                                                                                                            

 El hecho de ser extranjera y ejercer la prostitución hace que la persona sufra mayor  

vulnerabilidad, ya que añadido a eso, son personas que tienen necesidades económicas para 

hacer frente a posibles deudas como también necesitan dinero para enviar a familiares de su 

país de origen, que por lo general se encuentran en peor situación económica. Una buena parte 

de las mujeres que deciden trabajar en la prostitución creen que ello les permite tener unos 

ingresos superiores a los que podrían optar en otros trabajos precarios. Luz asegura hacer este 

tipo de trabajo porque quiere ayudar a sus hijos que están en Colombia, para que ellos puedan 

seguir estudiando. 

 Luz ejerce la prostitución a tiempo parcial, esto le permite compaginar sus actividades 

laborales, ya que también es empleada del hogar y obtener un mínimo de ingresos. Ejercer a 
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tiempo parcial le permite mantener el secreto de su profesión, ya que puede ejercer mientras 

el marido no está en casa  y por lo tanto no levantar sospechas. La temporalidad de la acción 

podemos ver que se da en muchas ocasiones por una cierta conciencia de las mujeres sobre el 

fuerte rechazo social de la prostitución (Rubio, 2012). 

 Por otra parte, hay infinidad de razones de entrada al mundo de la prostitución, esas 

razones suelen conjugarse ya que no suele darse una sola. Además aparecen por diversos 

factores: económicos, sociales, familiares, psico-sociales y los relacionados con el mundo del 

sexo (Perelló, 2009). 
En cuanto a los factores económicos y sociales: la persona puede sufrir una falta de 

recursos sociales, falta de oportunidades educativas y falta de un acceso digno al trabajo. 

Además de la influencia del patriarcado donde la figura femenina puede verse dirigida a la 

prostitución como único medio de vida. En el caso de nuestra entrevistada, el perder todos los 

trabajos (precarios) debido a la crisis económica hizo que empezara en el ejercicio de la 

prostitución, ya hace tres años. 

En cuanto a los factores familiares: desestructuración de la familia de origen  (falta de 

apoyo familiar, ruptura de relaciones familiares y violencia) y/o de la propia (maternidad en 

solitario, abandono familiar…). 

Una característica importante en las mujeres extranjeras no comunitarias es que 

mantienen en secreto su ejercicio y eso hace que se deteriore la comunicación con la familia 

de origen y/o de la propia; eso a la larga puede dañar e incluso romper los lazos familiares. En 

el caso de la entrevistada no se han podido ver este tipo de características respecto a la familia 

del país de origen y en la familia de aquí la entrevista no dio lugar a profundizar en ello. Lo 

que si se ha podido ver ha sido el secretismo de su profesión, ya que nos cuenta que solo lo 

saben sus hermanas, por otra parte, la creencia que tiene ella de que por la familia se hace lo 

que sea necesario. 

“(…) las que lo saben son mis hermanas, porque…, una de ellas trabaja también (…)”  

“Mis hijas se fueron a estudiar a Colombia y pues, por eso tengo que hacer lo que hago para 

que  ellas estudien” 

En cuanto a los factores psico- sociales: falta de redes afectivas y auto-apoyo y 

extrema soledad a la hora de afrontar los problemas del ejercicio de la prostitución. El no 

contar con un apoyo por parte de la familia más cercana hace que la persona sufra más los 

efectos negativos de la prostitución. 

Entrevistadora: (…) ¿y tu familia, entonces, lo sabe? ¿Tu dedicación, o sólo lo sabe tu 

marido? 

Entrevistada: “(…) No mi marido no lo sabe (…)” 

Entrevistadora: “No sabe a qué te dedicas… (…) ¿Y tú cómo lo llevas eso?” 

Entrevistada: “Pues es una angustia muy grande, porque uno, espérate que temprano lo vaya 

a saber porque alguna palabra le puede salir  a uno sin querer (…)” 
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“UN ABISMO DE VIDA” 
 

 Luz define de esta manera todo lo que conlleva el ejercicio de la prostitución, en este 

apartado se hablará sobre cómo percibe las prácticas sexuales, el significado del dinero, las 

reglas establecidas para el ejercicio y cómo se enfrenta a las conductas de riesgo. 

 En cuanto a las prácticas sexuales, Luz es una mujer que no ejerce de manera 

profesional la prostitución, podemos ver que en todo el discurso remarca que lleva a cabo 

prácticas “normales” y evita según qué excentricidades. También se trató el tema de los besos 

en la boca, este tipo de contacto es evitado, solo lo hace cuando no le queda más remedio. “El 

beso en la boca representa una práctica de naturaleza afectiva y por ello no se adecua al 

trabajo de la prostituta” (Medeiros, 2002, p.159). 

 En segundo lugar, el dinero significa para Luz más oportunidades de tener una vida 

mejor, ya que su razón primordial para ejercer la prostitución es la necesidad de dinero para 

que haya un adecuado bienestar familiar. Por otra parte, muchos estudios sobre el tema nos 

muestran la visión que en general tiene la sociedad sobre el poder del dinero en la relación 

prostituta- cliente, que por el hecho de que el cliente sea el que tenga el dinero es el que 

establece las reglas, este hecho es contrastado con las vivencias personales de muchas 

trabajadoras sexuales quienes piensan que no es así, el cliente solo tiene el poder hasta que 

elige a una prostituta, una vez paga, la prostituta lleva las reglas. (Osborne, 2005). En este 

caso, hablando de las reglas, se basan en la negociación establecida entre prostituta- cliente 

antes de empezar el acto sexual, como por ejemplo el uso del preservativo, abstención de 

realizar según que prácticas sexuales, entre otros aspectos. 

“Una vez hubo una pelea (…) en esa casa (…) Porque un chico quería tener relaciones 

anales y yo no quería (…) Y por eso, sin el preservativo y yo dije no, entonces claro me dijo 

yo te he pagado, y dije no, usted me ha pagado por estar veinte minutos y yo le dije que con 

preservativo, que si no, nada.” 

  

Tal y como podemos comprobar todos los factores considerados riesgosos por parte de 

Luz se entremezclan. Las conductas de riesgo conllevan en sí mismas mayores implicaciones, 

no solo de salud. Luz declara no haber realizado ningún acto sexual con ningún cliente sin 

preservativo, aunque ello le ocasione problemas. Se ve enfrentada a mucha presión ya que 

según dice todos los hombres intentan conseguir no usar preservativo, “los estudios sobre 

comportamiento sexual, sobretodo en el espacio de la prostitución, señalan que el uso de los 

preservativos es rechazado por los hombres”  (Medeiros, 2002, p.27). Algunas mujeres que lo 

hacen sin preservativo, dejan que las estrategias de los hombres surjan efecto. También 

muchos recurren a la violencia para conseguir su objetivo, aunque en el caso de Luz, ella no 

ha cedido ninguna vez y ha sido ayudada por el dueño/a del club, contándonos que en alguna 

ocasión el dueño/a al sentir gritar a la mujer toca la puerta para pedir si todo está bien y si no 

estuviera bien, el dueño/a entra y saca del club al cliente. 

“(…) antes de empezar lo pactamos y todo, entonces nos dio el  dinero y bueno. Pero cuando 

llego allá no quiso (…)  Y le dije  no pues si no, si no te gusta toma tu dinero y te vas(…) Y 

cogió y me escupió en la cara (…) él me pegó un empujón así  contra la pared, entonces yo 
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grité, como tenemos un timbre, timbré y así  saben cómo estamos nosotras y el cliente. Si no 

me mata igual allá. (…)” 

 

 Aunque la entrevistada perciba el mundo de la prostitución como un abismo de vida, 

tiene expectativas de poder salir de él. Las únicas formas posibles que ve ella de salir es 

formarse (haciendo cursos) y poder trabajar en algo más digno y que le permita llevar a 

adelante a su familia. Tras haberle preguntado cómo se veía de aquí cinco años respondió: 

“Pues yo creo que de aquí a 5 años ya me he ido para Colombia, si sigue esta situación tan 

dura,  mejor me voy a mi país” 

Aunque al preguntarle lo que pensaría su marido encontramos que no estaría muy de acuerdo, 

ya que según nos cuenta ella lo ha comentado alguna que otra vez, pero el marido al tener un 

trabajo remunerado no le da respuestas a la entrevistada. Este hecho podríamos relacionarlo 

con que al marido no saberlo y más o menos ir llegando a fin de mes no ve la necesidad de 

volver al país de origen. 

 

FAMILIA 
 

Los problemas económicos de la familia se convierten en el mayor motivo por el que 

las mujeres  ejercen la prostitución. La situación se agrava si las familias se encuentran en el 

país de origen, ya que el dinero ganado no solo tiene que servir para suplir las necesidades de 

la vida cotidiana, sino también tiene que servir para poder ayudar a su familia de origen. A lo 

largo de toda la entrevista también podemos detectar la gran importancia que da la 

entrevistada a su familia, a los esfuerzos que va haciendo día a día para que su familia esté 

bien, y a todos los obstáculos con los que se encuentra por el hecho de ser inmigrante.  

Luz mantiene en secreto su dedicación a la prostitución, para disimular, va a trabajar 

cuando el marido no se encuentra en casa y vuelve antes de que él regrese, de esta manera se 

asegura de que el marido no se dará cuenta de su ausencia. Este perfil de mujeres tal como 

recoge Medeiros (2002) “no trabajan durante las vacaciones, días de fiesta y tampoco los fines 

de semana por lo general”. (pp.101- 102). 

La mayoría de las prostitutas establecen una diferencia entre la pareja y el cliente. El 

sexo con el cliente es descrito como un acto controlado, en el que la mujer está pendiente  en  

por ejemplo evitar posibles estrategias de los clientes a la hora de evitar usar el preservativo, 

en cambio con la pareja, la situación cambia, existe una relación de confianza. 

El preservativo es un buen ejemplo de diferenciación entre sexo comercial y sexo en el ámbito 

privado. Podemos verlo cuando la entrevistada explica su opinión sobre el uso del 

preservativo con su marido: 

“Pues, es que el preservativo no me gusta (…) Con él no, porque, yo sé como es mi marido y 

yo se que él no busca más mujeres y el preservativo es muy incomodo a veces. Si no quieres, 

ya con la vida que llevamos no toca más que usarlo pero con mi marido, no sé.” 
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CLIENTE 
 

 Medeiros (2002) nos ofrece una definición de cliente. “En nuestra sociedad se 

denomina cliente de prostitutas (…) a los hombres considerados heterosexuales con necesidad 

de desahogarse sexualmente” (p.129).  En cuanto hablamos de clientes, nos encontramos en 

que no existe un perfil predominante (Rubio, 2012), si algo tienen en común los clientes que 

consumen prostitución, es que son invisibles (Volnovich, 2013) en el caso de la entrevistada 

solo hace mención a las nacionalidades, pero deja entrever a lo largo del discurso que acuden 

hombres de edades diversas. Y que de los más jóvenes a los más mayores existen diferencias 

en el trato hacia las prostitutas (los jóvenes se creen más el dueño de la situación mientras que 

los más mayores por lo general respetan más a la prostituta). 

Los horarios de los clientes en los clubs varían mucho, algunos días van muchos  y 

otros sin embargo escasean. Según la entrevistada  y la experiencia de otras compañeras 

podemos ver: 

“Entonces yo (…)  pues voy allí y trabajo 5 horas, y ya tengo dinero, que muchas veces no se 

hace nada. No siempre, siempre se gana. Hay días que no se hace nada.”  

 

También se pueden encontrar con clientes que se emborrachan en el club, muchas 

veces no les queda más remedio que servirles, aunque ello conlleve algunos riesgos, aunque 

algunas veces existen excepciones en las que interviene como intermediario el dueño/a del 

club: 

“No pero si por lo menos él llega y mira, y se sienta y se toma 4 horas ya no, una no puede 

decir: no. Le toca a uno a irse con él borracho aún. Que muchas veces no hacen nada porque 

quedan dormidos (…) cuando están demasiado borrachos no les dejan entrar en la 

habitación (…)” 

  
LA NEGOCIACIÓN 
 

La negociación es el elemento de primer contacto entre trabajadora sexual y cliente, en 

el caso de trabajar en club también interviene el dueño/a del mismo. En la negociación en el 

club desde el punto de vista de la investigadora también entraría el proceso de elección que 

hace el cliente (cuando éste entra al local y observa y finalmente elige) y de las estrategias que 

usan las mujeres para conseguir la negociación final (entrar a la habitación). La negociación 

se lleva a cabo antes de entrar en la habitación del club: se pacta el uso del preservativo, el 

tiempo, el dinero, las normas, aunque al entrar a la habitación a veces puede cambiar la 

situación. Cuando lo pactado no se cumple por parte del cliente, las prostitutas es cuando 

verdaderamente se sienten engañadas y utilizadas, ya que el comportamiento del cliente no es 

el mismo que tenía cuando estaba en presencia del dueño/a, cosa que puede hacer sentir aún 

menos valoradas a estas mujeres. 
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Dentro de la negociación también cabría mencionar la presión a la que se ven 

sometidas las prostitutas, tanto  en las prácticas sexuales como en el uso del preservativo, 

como también las estrategias de ellos para quitárselo: 

“(…) hay otros que se lo han quitado (…) le dicen a uno por lo menos: ven voltéate. Pues uno 

se voltea, se voltea pero le manda la mano acá (indicando la postura, refiriéndose al pene), 

pero hay chicas que no lo hacen, los dejan conscientemente… entonces ya sin preservativo”  

 

En cuanto a las prácticas sexuales demandadas, la mayoría se basan en las fantasías 

eróticas de los clientes, que se basan en la idea de transgresión de las normas formuladas para 

ordenar la vida sexual (Medeiros, 2002). Por lo general buscan situaciones diferentes a su 

vida sexual cotidiana, aunque también los hay que buscan prácticas “normales”. En el caso de 

la entrevistada, contó algunas anécdotas con algunos clientes que se salían de lo normal. 

 “Por lo menos un señor un día llevó un paquete de pañales desechables ¿no? (ríe) y yo le 

dije y esto para qué es y me dice: no, es que yo quiero que tú me trates como si yo fuera un 

bebé” 

Por último, en este apartado se ha considerado conveniente tratar la manera en que 

nuestra entrevistada en concreto realiza su trabajo con los clientes. El ejercicio de la 

prostitución ya en sí difícil porque vendes parte de tu cuerpo, pero también parte de tu ser, al 

estar con el cliente debes dar una imagen de ti apropiada (que a lo mejor no se asemeja a tu 

personalidad) y además tienes que lidiar con los problemas personales de estos hombres. La 

prostituta debe tener una personalidad polifacética para adaptarse a las situaciones inciertas 

que le deparan cada vez que entra a la habitación con un cliente. Es incongruente lo poco 

valoradas socialmente que se encuentran y a la vez la profesionalidad que se les pide 

(discreción, seriedad, respeto) mientras nadie lo cumple con ellas.  

Muchas de las veces que un cliente acude a comprar sexo, dedican ese tiempo para 

hablar de lo mal que están con sus esposas de que no les dan cariño, culpabilizando el poco 

sex-appeal que tienen sus mujeres, ¿entonces, qué sentido tiene comprar sexo desprovisto de 

amor? Ahí entrarían las técnicas y estrategias de las mujeres para cumplir un papel que ellos 

creen encontrar en el mundo de la prostitución “el rol que la mujer asume para la venta de 

aquel servicio anhelado por los sujetos que diariamente asisten a los clubes” (Cortés, 2009, 

p.373).  Esta cita también podría estar relacionada con los hombres que no buscan sexo, sino 

más bien buscan ser escuchados sin ser juzgados, buscan cariño (en ambos casos, desde el 

punto de vista de la investigadora son necesidades incongruentes e irreales). 

Calle Vs Club 
 

Existen muchas diferencias entre una modalidad y otra, lo más destacado es la 

seguridad del entorno ya que la prostituta que ejerce en la calle queda desprovista totalmente 

de seguridad y por lo tanto es más propensa a ser violentada y a no cobrar por esa relación 

sexual (todo lo que un hombre pagaría para llegar al orgasmo desaparece cuando ya lo ha 

conseguido), por ello son las que se vuelven más agresivas ya que su experiencia en la calle 

las ha hecho volverse más precavidas e incluso más claras en la negociación, cosa que para 
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los hombres, tener unas determinadas reglas les daña su “ego masculino” (esto se relacionaría 

con el significado general que dan los hombres al dinero: poder y sometimiento de la 

prostituta).  

La mayoría de mujeres que actualmente ejercen la prostitución en la calle han 

adoptado nuevas formas para protegerse, una que nos comenta nuestra entrevistada es la 

utilización del espray picante.  

“(…) si tu vas a la calle tienes que aprender que nadie, por lo menos yo tengo amigas que 

(…) se han ganado tremendas palizas porque hay hombres que las llaman follar no se sabe 

adónde y no les pagan, pues claro ellas se vuelven agresivas  porque hay unas que no cobran 

antes y no les dan nada.” 

Otra de las diferencias remarcables entre club y calle sería la cantidad monetaria que 

supone uno y otro. Por una parte al trabajar en un club las ganancias se reparten entre dueño/a 

del club y prostituta, en cambio en la calle todo el dinero se lo queda la prostituta. Este tema 

no ha sido muy profundizado en la entrevista. Y también el trabajar en un club supone un 

doble trabajo: que el cliente consuma del negocio y consuma sexo. 

 

TRABAJO EMOCIONAL  
 
 El ser prostituta conlleva mucho esfuerzo, tanto por tener que hacer una cosa mal vista 

de cara a la sociedad como las implicaciones psicológicas que conlleva. Según la entrevistada 

esta vida tan dura “es una cuestión de personalidad para  uno”, de una personalidad fuerte y 

luchadora que no se venga abajo delante las dificultades. Luz va siempre a trabajar a desgana,  

lo días en que se encuentra más nerviosa se toma alguna tila o una pastilla para calmar los 

nervios. Lo que le costó más fue exhibir su cuerpo y mentir a los suyos. Es difícil llevar una 

doble vida. 

 Por otra parte vemos que es una mujer luchadora y con las cosas claras, además 

interpone su salud al dinero. 
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VIII. CONCLUSIONES  

 

Después de analizar el discurso de Luz, se han podido extraer algunas conclusiones al 

respecto.  

En primer lugar el hecho de trabajar en un club define un poco al tipo de persona que 

ejerce en él. En el caso concreto de Luz, le permite prostituirse de manera escondida sin ser 

reconocida en la calle, se ve protegida en el club aunque gane menos, considera esta 

alternativa como temporal y tiene poca experiencia en el ejercicio de la prostitución. Desde el 

punto de vista de la investigadora el trabajar en un club hace sentir a la persona el estigma de 

la prostitución en menor grado; aunque esta sea consciente de lo estigmatizante que es este 

mundo; sería un símil a “ojos que no ven, corazón que no siente” respecto a sus conocidos, si 

ellos no lo ven puede afectarme menos como persona. Por último podríamos ver que por esa 

misma temporalidad la entrevistada no considera la prostitución un trabajo, ya que en el 

discurso asegura solo tener uno: limpiar en algunas casas. 

Otro aspecto a comentar, sería el esfuerzo que hacen estas mujeres para tener una 

doble vida y sobrellevarla día a día. Debe ser muy complicado lidiar con la ideal realidad 

(vista por los ojos que no saben su profesión), enfrentarse a lo que uno se enfrenta y que nadie 

lo reconozca, ni apoye estos procesos. Además de tener que cumplir sexualmente en ambos 

mundos. 

En segundo lugar, Luz se encuentra en situación de discriminación de manera triple: 

por ser mujer, inmigrante y prostituta. El hecho de ser mujer condiciona la vida de todas las 

personas, y Luz asume un papel de cuidadora como mujer y  su propio condicionamiento de 

género le hace buscar alternativas para seguir adelante (en su caso, prostitución, porque no ve 

otra salida). También podemos detectar el condicionamiento de género cuando evade decirnos 

la edad (ya que una mujer hermosa y deseable y además prostituta se supone que debe ser 

joven). El hecho de ser una persona inmigrante ha determinado su vida, en el sentido de que 

no ha podido acceder a determinados empleos, tiene cargas familiares fuera del país, etc. Y el 

hecho de ser prostituta la hace sentir fuera de lugar y siente vergüenza de lo que realiza. 

En tercer lugar, en el caso de la entrevistada y puede que de muchas mujeres, su 

entrada en este mundo se da por el asesoramiento de alguien cercano y de confianza ya que el 

entrar a trabajar como prostituta no es algo que se plantee uno en la vida.  

En cuarto lugar en el caso de la entrevistada el volver a su país de origen supondría un 

fracaso, ya que vinieron se supone para tener una vida mejor, y ya después de tantos años en 

la isla, el volver sería visto como un: “hemos fallado en el intento”. 

Para terminar con las conclusiones, se ha llegado a la conclusión de que lo que los 

clientes por lo general  quieren encontrar en el trabajo sexual es una mujer que cumpla un rol 

de “madre”, que les cuide, que no les juzgue, que les mime. Este hecho sería interesante 

profundizarlo más ya que es una mera conjetura. 

Al revisar las principales conjeturas realizadas antes del contacto con el campo 

podemos decir: La crisis ha abocado a algunas personas al ejercicio de la prostitución, o al 

menos nuestra entrevistada, las mujeres que ejercen la prostitución siempre se han visto 
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presionadas a no usar el preservativo (puede que con la situación de crisis económica, mayor 

competencia y bajada de precios se les ejerza más presión), la conjetura sobre el retorno de 

algunas mujeres debido a la crisis no se ha podido constatar y finalmente se ha comprobado 

que se exige mayor tiempo de servicio ya que dependiendo del día hay más o menos 

demanda, eso de hecho agrava la salud en general de estas personas ya que deben sufrir más 

consecuencias psicológicas y físicas (este es un tema poco profundizado). 

En cuanto a las preguntas para posibles investigaciones futuras se propondría: ¿Cuál es 

el papel de los clientes? ¿Hasta qué punto uno elige el camino de la prostitución?  ¿Cuál es la 

motivación del cliente? Para futuras investigaciones sería interesante fijarse en los clientes y 

en todo el macrocontexto que hace posible la prostitución. 
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X. ANEXOS 
 

ANEXO I- Transcripción de la entrevista 
 

 

 

 

 

 

 

Hola yo soy Patricia 

Hola, yo soy Luz 

Y bueno, como el otro día os dije, soy estudiante de trabajo social y estoy terminando, a ver si 

se puede y… nada, me interesaba conocer un  poco tu historia, cómo has ido pasando por 

cada obstáculo y como has llegado a ejercer este trabajo y… cómo te ha ido la vida, en 

general ¿no? También, y además de como  el cambio éste ¿no? de crisis ha podido afectar en 

tu día a día, en tu vida y además pues en el trabajo en concreto también… (Medias risas con 

la entrevistada) 

Bueno, pues yo… ¿cómo te digo?, no es que tenga demasiados años de 

experiencia pero, pues yo antes trabajaba, normal, como toda persona y a pesar 

de, cuestión de la crisis, pues ya no hay trabajo y si hay, te lo pagan a uno re 

barato, a 4 euros la hora y pues no vale la pena matarte a trabajar tantas horas 

por nada. Y pues, la decisión la tomé hace poco y pues… (Se para a pensar) es una 

situación muy incómoda para mí porque yo tengo mi esposo, mis tres hijos, y 

ahora tengo a mi nieta que vive conmigo. Mis hijos se fueron a Colombia, 

LEYENDA 
 

Entrevistada: Luz 

Entrevistadora: Patricia 

Comentarios de la entrevista 
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entonces claro, esto es  muy duro porque… es una cuestión de personalidad para  

uno, es un cambio muy grande… 

Ajá, de supervivencia… 

Si, por qué es muy dura esta vida. Este trabajo que dicen qué es fácil, pero de 

fácil no tiene  nada. Y pues, yo lo hago porque necesito para poder ayudar a mis 

hijos que están en Colombia y porqué no tengo más que hacer. Y entonces pues… 

tampoco es que lo haga mucho, sino esporádicamente, pero… me cuesta mucho… 

(Con voz apenada) (Ajá…) porque yo nunca en mi vida había trabajado así, nunca,  

tengo mi marido y normal y pues algo que tengo que hacer y ya, pero  nunca he 

tenido relaciones con otros hombres, nunca. Y pues, no creas que 

psicológicamente,  le afecta a uno mucho porque , por lo menos, yo hablo por mí , 

no sé  las demás,  como aguantan tanto años en esto,  si es que ya a pesar del 

tiempo les termina gustando o no ven otra salida pero… yo por lo menos busco 

otra salida, que gane más o menos como para poder ayudar a mis hijos y no 

necesito ganar millones y millones pero si algo más interesante que lo que están 

ofreciendo ahora a uno. Entonces pues… no me queda más remedio que hacer 

esto. 

Y tú Luz, ¿desde cuándo hace que estás en Mallorca o en España? 

Yo aquí en… yo antes vivía en un pueblito que se llama Esporles y hace 14 años 

que vivo aquí. Y pues, siempre he trabajado en Esporles cuidando personas 

mayores, niños, limpiando… (Ajá) o de ayudante de cocina, o limpiando casas, yo 

lo hacía,  pero ahora ni de eso hay. Entonces, pues, la situación está muy dura y 

no me queda otro remedio que hacer esto, aunque no lo queramos hacer pero… 

la misma situación nos empuja a este  abismo, porque es un abismo de vida, 

porque hay, yo no lo hago pero  hay  muchas compañeras que nunca habían 

hecho por lo menos consumir drogas, ya muchas personas con esto ya se dañan a 

uno mismo y todo eso, haces cosas que  nunca (te esperabas) me esperaba en mi 

vida. 

Y tú, ¿viniste con tus hijos? ¿Y ellos se fueron hace poco…? 

Sí, hace tres años 
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Hace tres años que se fueron… y ¿haláis mucho o…? 

Sí, yo los llamo cada ocho días. Mi esposo si los llama todos los días, o día por 

mes, y yo no porque no tengo dinero para sacar tanto la tarjeta. Y si tengo para 

una cosa pues  no tengo para otra. Yo ahora tengo a mi nieta aquí porque  mi hija 

está estudiando y me la trajo hace tres años aquí. 

Entonces haces como de segunda mamá 

Si (se ríe), entonces pues, ahora me he hecho cargo de esta niña y pues claro, ya 

mi hijo pequeño ya tiene 20 años casi, y es como volver empezar una vida nueva y  

claro no había manera de tener un hijo pequeño, y a otra vida nueva de hacer de 

prostituta es muy duro. 

Pues sí… (Luz se ríe y ríen juntas) Que te iba a decir, y ¿tu marido no trabaja? 

Sí, él trabaja, menos mal que trabaja, pero pues lo que él gana no alcanza  para 

todo porque hay gastos aquí… y hay gastos allá, entonces claro, si tenemos para 

una cosa, pero no tenemos para la otra. Yo busco empleo  como nadie, porque 

quiero salir de esto de una vez, ¿Qué se puede hacer? Porque yo siempre he 

trabajado como empleada del hogar y pues no tengo derecho ni siquiera a una 

ayuda. 

No.  

Entonces pues, dígame usted, ¿para qué hace uno tanto para que le paguen 

seguridad social? ¿Para qué? Para nada 

Para nada (se ríen juntas y hay una mirada de complicidad) ¿y tu familia, entonces, lo sabe? 

¿Tu dedicación, o sólo lo sabe tu marido? 

No mi marido no lo sabe 

No lo sabe 

No, no lo sabe 

No sabe a qué te dedicas… 

No, no… 
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¿Y tú cómo lo llevas eso?  

Pues es una angustia muy grande, porque uno, espérate que temprano lo vaya a 

saber porque alguna palabra le puede salir  a uno sin querer, y entonces pues… 

las que lo saben son mis hermanas, porque…, una de ellas trabaja también. 

También ahí…A vale… y, ¿vive aquí también, o…? 

Ella se había ido para Holanda, pero que según habían pensado… a ver ella antes 

vivía aquí, pero su esposo y sus dos hijos se fueron a Colombia, pues aquí la 

situación se  puso muy mala y todo eso, entonces ella se fue para Holanda a 

trabajar con unos señores y resulta que no era lo que ella pensaba, pues le tocó 

hacer esta vida, pareciera que lleva como tres meses así más o menos que trabaja, 

entonces pues ahí está luchando, a ver , también metiendo currículums y 

haciendo cursos de una cosa y otra así de pronto siempre te puede salir algo más 

interesante aún. Porque es que, esta vida es muy dura y yo… yo no sé como 

aguanta tanto la gente tantos años en esta vida  

¿Y con tus hermanas, ya que lo saben son las personas con las que tú te apoyas ahí… o 

puedes contarles más cosas? Porque ¿solo lo saben ellas o…? 

No, nadie más 

Nadie más… 

Nadie más 

A distancia lo saben 

Ajá 

Ufff, (Luz se ríe) bueno, bueno y ahora tú en estos momentos me has dicho que trabajas 

esporádicamente, ¿no? 

Tengo un solo trabajo, que son cuatro horas y yo pues voy cada ocho días  a 

trabajar y me gano 40 euros que me sirven para comprar comida o hacer algo 

que necesite. 

¿Tú esas cuatro horas a qué….a…? 
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A limpieza 

A limpieza, o sea a limpiar la casa 

En unas cuantas familias, si 

Y esporádicamente, ejerces la prostitución… 

Sí, ejerzo la prostitución 

En la calle… 

No, al menos por donde yo vivo hay una casa de chicas que no sé si será legal o 

ilegal, pero lo tienen. A mí la calle no me gusta porque me da mucho miedo 

Ajá, y es más, estás más expuesta ¿no? 

Sí, también (se ríe), y yo más que  todo yo hago eso más por el día, por la noche no 

Por la noche no 

No, porque esta mi marido. 

Claro  

Entonces, ¿cómo le voy a decir: no,  me voy, más tarde vuelvo?  No puedo… 

Entonces, ¿hacéis servir como una casa, no? ¿Un particular? 

Si, un particular, si 

Y ¿te anuncias o has cambiado? 

No, yo tengo mi nombre, otro nombre, y… ellas me llaman, tienen un número de 

teléfono que no…, que es de ellas, que no es el mío  

Ajá, y ahora que ha empezado la crisis, ¿has cambiado la manera de anunciarte o has 

pedido…? 

No, lo mismo. Porque yo no quiero anunciarme más porque eso es alargar más la 

situación, ¿entiendes? Entonces yo no quiero eso, yo quiero recortarlo para salir 

por otro lado. 
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Ajá, vale, y más o menos,  ¿qué se suele cobrar? 

¡Ay! (risas de las dos), pues depende (del día), sí, porque a veces le dan a uno 40, 

50 euros, cosa así… 

Ajá  

O muchos entran para una noche y que me ha tocado a mí y a veces le dan hasta 

más a uno, porque ellos le pagan a uno y  uno tiene que darle algo a la (a la casa), 

a la casa 

Y, ¿el precio se decide antes? 

Claro, sí  

Se decide antes y se da antes, ¿verdad? 

Claro, Sí, porque ya después de que te hagan las cosas ya no sabes… (Se ríen las 

dos) 

Ya han cumplido y ya… 

Sí, luego, antes se pacta todo. Si le gusta bien así, sino no entonces… Cuando uno 

ya uno termina pues ya te han pagado, pero si ellos quieren, se alarga… 

Se alarga… si lo quieren alargar ya… 

No, no , se quedan con lo que tienen, ya con las horas que hace, una horita o cosa 

así, entonces, uno se está ahí, y ya ellos se van cuando hemos terminado, a veces 

me dan 20 euros o 50 cosa así… 

Fuera de… 

Fuera de lo que me han pagado  

Ajá, y ¿más o menos que tiempo se suele…? , al estar en una casa ¿tiene su tiempo 

establecido? 

Sí, 20 minutos 

20 minutos, no más de 20 minutos 
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No, pero a veces le pagan a uno más pero, pues en 20 minutos tiene que hacer 

uno, por lo menos los que te pagaron una hora, pues una hora que tiene que estar 

uno ahí, pero no siempre follando ¿no? Sino haciendo otras cosas, conversando, 

fíjate que no todos buscan eso sino hablar un rato con ellos y ya.  

Buscan otras cosas además de sexo… 

Sí 

Hum… ¿y tú ofreces algún tipo de servicio especial? ¿Qué se salga un poco de lo normal?  

No, casi no, no me gusta… 

A lo mejor  anunciarse y decir ofrezco esto como especial, ¿no? 

No, no, no yo no, yo…, yo con lo normalito (risas) 

¿Y lo de los besos, los abrazos? 

Pues casi no, uno con ellos casi no se besa, yo por lo menos no (Ajá), los abrazos sí 

que los damos, nos damos abrazos y todo eso… (Interrupción en la sala del 

educador social, seguimos con normalidad…) pero lo besos, los evito mucho, pero a 

veces le toca a uno… 

Y ¿Cuándo se te pide, como…? es decir, ¿cómo te sientes a lo mejor el darle un beso? 

Pues la verdad es que me siento mal, me baja mucho, porque pues no, no me 

gusta 

Pero tú… 

Pero bueno, si me toca… toca, pero si no… 

Lo evitas, es decir,  pero si no hay más remedio pues... (Exacto) bueno, y también con lo de 

la crisis  y eso… desde mi punto de vista, que no tengo ni idea, la verdad. Me había planteado 

como, que a partir de la crisis si los clientes piden más sexo sin preservativo o si es normal… 

no se 

No, si ellos les gusta mucho sin preservativo, pero nunca lo he hecho sin 

preservativo 
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Nunca  

Nunca, porque vete tú a saber, por muy bonito y muy entero que esté. No porque 

uno antes de iniciar con ellos a la habitación tiene que arreglar con preservativo, 

sino no  

También se habla en… 

Si claro, eso se habla antes 

Y si tú, alguien te dice mira no… 

No, entonces no, sin preservativo no… 

Ajá, ¿tú te puedes negar? 

Sí 

Ah, bueno eso está  bien ¿no? 

Sí. Hay muchos se enfadan todos, pero bueno, que si no,  que sin preservativo no 

¿En todo tipo de conductas? 

En todo, para todo 

Porque a lo mejor se pide más el sexo oral sin preservativo…  

No, yo sin preservativo no lo hago 

Ajá 

Yo no lo hago, porque hay muchas enfermedades,  y es que vamos a ver qué 

enfermedad tengo yo en mi boca  y se la pego  

Claro, además, de lo que te puedan pegar a ti (las dos se ríen), gracias a ellos, ellos  han 

querido, pero al revés…  

No, yo nunca, ni el sexo oral, nada  lo hago sin preservativo porque  es para evitar 

una enfermedad más. Aunque cuando uno, las chicas, que hay unas  que lo hacen 

sin preservativo, más que todo mamada y todo eso les pagan un poquito más 

pero... yo prefiero un poquito menos y estar sana 
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Y estar segura.  

Claro 

Vale. Bueno, era eso,  era como mi…  que si se pedía más… 

Sí, ellos lo piden 

Ellos siempre lo prueban, ¿no?  

Si pero por lo menos  usted y yo estamos allí, y viene el hombre y le propongo, 

usted, usted acepta o no acepta, le digo que no, que sin preservativo ni pin.  

Claro, no, eso está claro 

No me siento bien, porque no me gusta. Y yo no me lo creo, y tu porque estás aquí 

y no sé qué y le insultan a uno. Y yo le digo yo estoy aquí por una necesidad no 

porque me guste  

Ajá 

Yo le he dicho si te gusta follar sin condón, pues tendrás que ir a buscar a otra 

que le guste porque a mí no, no me gusta.  

Ajá, bueno… 

Y tienes que estar muy pendiente porque ellos se lo quitan  

Ah, vale (Luz se ríe), ¿pero vosotras os dais cuenta cuando…? 

Sí, claro, porque todo el tiempo estás tocando. Usted… no es lo mismo estar con 

tu marido que usted estar con otra persona. 

Estás más pendiente, es más frío, ¿no? 

Claro, uno no está en el sexo, no está en la persona que... Porque hay otros que se 

lo han quitado    

Se las ingenian ¿no? 



29 

 

Si, o le dicen a uno por lo menos: ven voltéate. Pues uno se voltea, se voltea pero 

le manda la mano acá (indicando la postura, refiriéndose al pene), pero hay chicas 

que no lo hacen, los dejan conscientemente… entonces ya sin preservativo.  

Ajá 

Entonces, este es el miedo, a uno que, y también hay muchos hombres que son 

muy agresivos, muy… 

¿Te has encontrado ante una situación así,  que te hayas sentido como amenazada, o 

violentada…? 

Si, una vez hubo una pelea 

En la casa 

Sí en esa casa 

¿Qué pasó? 

Porque un chico quería tener relaciones anales y yo no quería 

Ajá 

Y por eso, sin el preservativo y yo dije no, entonces claro me dijo yo te he pagado, 

y dije no, usted me ha pagado por estar veinte minutos y yo le dije que con 

preservativo, que si no, nada 

Ajá 

Y usted dijo que si, entonces claro me dijo quédatelo y (…) entonces vino el dueño 

del negocio y lo sacó. Porque no puede llamar a la policía porque yo creo que es 

como una casa secreta y entonces claro…  

¿Y se le devolvió el dinero al cliente? 

A él no 

No 

No  
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Entonces el dueño sí que te protegió en ese sentido, ¿no? 

Sí, ellos están pendientes de uno. Por lo menos si llegan los 20 minutos y uno no 

sale, él toca la puerta, porque no saben que pueda pasar allí. Te pueden pasar 

muchas cosas porque hay otros que te ofrecen droga, por lo menos a mí me han 

ofrecido… ¿Cómo se llama eso? Coca, marihuana  

¿Ninguna  vez has…? 

No 

Y el ver que, es decir, y ¿el no querer consumir te ha ocasionado algún problema con el 

cliente? 

Pues si muchas veces, pero yo le digo: no lo siento pero yo no hago esto, yo hago 

follar y ya está 

Ajá 

Si les gusta bien y si no pues ahí está. Pero claro, todo esto lo dicen, ellos lo dicen 

ahí delante de la señora que  no cuentan lo que  es,  pero yo ya entro con uno , 

ellos más o menos ya saben la calidad de personas que entran, entonces están 

pendientes de uno, ¿estás bien? No sé qué... y uno dice: sí estoy bien  

Claro eso también os da una cierta… 

Sí 

Seguridad ¿no? 

Si 

Hay alguien que está pendiente de mí 

Está pendiente de uno, claro porque si tú vas a la calle tienes que aprender que 

nadie, por lo menos yo tengo amigas que ellas trabajan en la calle y se han 

ganado tremendas palizas porque hay hombres que las llaman follar no se sabe 

adónde y no les pagan, pues claro ellas se vuelven agresivas  porque hay unas que 

no cobran antes y no les dan nada. 
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Claro, y, ¿tú sabes si ellas emplean algún tipo de técnica o…? 

Sí usan el espray ese picante para los ojos 

Ajá (se ríen las dos) Efectivo, efectivo… 

Claro  muchas de ellas no se podía defender ¿Cómo?,  no sabían cómo, pero 

ahora todas,  casi la mayoría llevan eso en el bolso 

Y... ¿Habéis tenido algún problema con la policía? Bueno tú a lo mejor no por estar en un…. 

No yo no, en un club, hasta el momento no y espero que nunca lo tenga. Amigas 

mías si los han tenido, porque también han habido policías en más que todo en 

Magaluf y en el Arenal que algunos policías han cogido negras, hum… mujeres 

negritas y las han tocado, haciéndoles… 

Cacheado  

Cacheado,  y ellos no pueden 

No, no pueden 

Entonces claro, porque son negras dicen que ya son prostitutas. Una vez 

estábamos en una parada de autobús y dos policías llegaron y les pidieron papeles 

a ellas y a mí no. Ellas no tenían papeles  

Tú estás… ¿tú tienes papeles no? 

Sí, yo tengo nacionalidad  

Ya es una cosa más  

Claro que,  y yo lo que espero ahora es a ver, ahora ahorita por ejemplo me van a 

llamar para  un curso y a ver si así de pronto  así se le abran las puertas a uno 

para poder salirse de esta vida,  porque esta vida  es muy dura. Y más que uno ya 

con los años que tiene (se ríen juntas)  

Si, es que te digo que sí, pero no me lo puedo imaginar, es decir… 

Hombre, es como pedirle coger a  un hombre o su novio  a la fuerza.  Es normal 
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Claro 

Porque a veces lo ponen uno a hacer cosas que uno no quiere  

No, por eso digo que en ese sentido, pues, no puedo llegar a entender lo que significa (todo) 

pero si por situaciones personales que mi… No es lo mismo pero que si que tiene que ser una 

cosa muy…. dura de llevar 

Muy dura 

Y además, como tú me has dicho que no lo sabe tu marido, que no te puedes respaldar en el 

día a día ¿no? Ni apoyarte en él   

No 

Por eso yo creo que aun es más difícil (claro) llevar tu vida diaria 

Además ser prostituta, más dura  

 Además de eso 

Si porque si fuera otra cosa, a lo mejor, pero esto, imagínate, me mata (se ríe) 

¿Y no te has planteado nunca decírselo?  

No, todavía no  

No ¿Esperas poder salir de ello? 

Si, más adelante a lo mejor sí pero aun no porque no hay trabajo. O sea,  no me 

siento capacitada para hacer esto ahora… 

Ajá, y por ejemplo, a ti ¿qué tipo de clientes suelen frecuentar más?  ¿Son más mayores?  

¿Son  más jóvenes? 

A mí los jovencitos no me gustan, porque los jóvenes no hacen si no, no quieren  

si no sexo y sexo y sexo y ya (esa es la razón de ellos). En cambio con una persona 

no tan mayor pero más o menos, van a lo que van, sí, pero también te dialogan, 

hablan, te cuentan sus cosas,  sus cosas de ellos y ellos salen más satisfechos que 

un chico, porque un chico, uno tiene… 
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¿Tiene más no? (refiriéndose al aguante en el sexo y al trabajo de más que dan a la mujer) 

Claro 

¿Y el trato? ¿Tú has tenido a un cliente más joven para comparar entre hombres jóvenes o 

mas… mayor? 

Claro, hombre, es más…, es más… como te digo. Del hombre mayor al joven, el 

mayor te trata mucho mejor que el otro. Y los jóvenes creen que porque uno está 

allí, ya ellos tienen derecho a tratarnos como les dé la gana y eso no es así. Que 

porque para eso ellos están pagando  

Ajá 

Y no  

Se creen como el dueño 

Eso, el dueño 

El dueño del momento  

Y a veces se equivocan (se ríe) 

Siempre se equivocan (se ríe) 

Si (se ríen) 

Y, ¿vienen solos, o…? 

Si ellos van solos los muchachos 

Suelen venir solos… 

Solos 

Y ¿tú sabes si están casados o tienen pareja? ¿Te cuentan? 

La mayoría son casados 

Ajá 
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Si, son casados, casi la mayoría de los  hombres españoles, casados y entonces yo 

les  digo y ustedes porque hacen esto teniendo su esposa. Si tienen alguna 

dificultad ¿por qué no la hablan? Que,  todas las parejas tenemos…  

Problemas 

Problemas 

¿Y qué te dicen ellos? 

No, porque ellos, no pueden hablar con, algunos dicen que  lo han hablado y la 

esposa ha cambiado unos días y volvían siempre a lo mismo (se ríe) entonces le 

digo bueno pero pues usted tiene que estar ahí encima de ella porque pues uno 

también se le olvidan a veces de pronto  las cosas o no contar las cosas que tienen 

pues. A lo mejor está uno más cansado o no sé, le digo, y me dicen: no pero es que 

no llevamos sino  cinco años de casados y el que me decía tenía como 42 años el 

chico 

Y llevaban 5 años casados… 

Y que ella, que ésta no le buscaba ya no le quería porque si no le dolía un pie le 

dolía un dedo pero siempre lo evitaba 

Ajá, como que el sexo con la pareja no le bastaba ¿no? Contando eso ¿verdad? 

Ajá, la esposa cuando él lo necesitaba no le daba. Entonces, ¿Qué hacía él? pues 

iba a buscar en otra. Entonces, yo le decía pero no es justo porque a lo mejor, no 

sé qué le pasa a tu esposa, pero a lo mejor está enferma de verdad y tu no le crees, 

y dice: no pero siempre es lo mismo, entonces dale una pastilla y le dice ¿a usted 

le duele la cabeza? Y me dice ¿Por qué? (No puede evitar reír) porque si le dice 

que sí, entonces tú  le das la pastilla (se vuelven a reír)  

No hay excusa ¿verdad? (se ríen) 

La va a ayudar. A veces los clientes dicen mil cosas de su esposa, que antes era 

más cariñosa y ahora no lo es, ahora solamente a hacer el sexo y ya está, ya no le 

toca ya no le habla, no le da caricias, no le da un beso, no me dice te quiero. 

Entonces si la quieres decirle lo mismo a ella 
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A ver eso era de lo que… 

Porque yo te puedo decir te quiero, o guapo, de todo, pero en realidad yo no te 

quiero  

¿Tú se lo dices eso? 

Sí, yo creo, yo les hago ver que lo que yo quiero es el dinero, si yo estoy aquí es 

por el dinero no por ti  

Claro, y ¿tienes algún cliente que sea frecuente en…? 

Si, casi siempre 

Permanente, quiero decir, cada tanto pues… 

Sí 

¿Sí? Y, ¿hay alguna vez entre el trato que tienes con este hombre a otros?  

Sí, claro que sí, porque este ya me conoce y yo lo conozco a él y claro los otros van 

de paso vuelven y  se van para otro lado, y ya, luego al cabo de unos días vuelven 

otra vez. No es lo mismo 

¿Y hay esa confianza no? 

Sí, claro 

Y alguno ha intentado, como  quedarse al margen del servicio, como querer quedar fuera… 

Si hay uno por lo menos que ha ido. Un señor con unos 50 años, él ha ido y no a 

sexo, sino solamente a hablar o que le den caricias. Que lo traten como un bebé 

(no puede evitar reír) 

¿Te han pedido cosas muy raras? 

Sí 

¿Sí? ¿Cómo por ejemplo? 
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Por lo menos un señor un día llevó un paquete de pañales desechables ¿no? (ríe) y 

yo le dije: ¿y esto para qué es? y me dice: no, es que yo quiero que tú me trates 

como si yo fuera un bebé 

Ajá 

Entonces yo usé un biberón, le dimos el biberón, según él se había hecho caca en 

el paquete, le cambiamos y yo también le puse otro nuevo y el hacía como un bebé  

Ajá  

Y ahí jugando con él como un bebé (se ríe) 

¿Y ante estas situaciones tu reacción cuál es? 

De risa (vuelven las risas), pero claro no me pude reír, porque…, pero claro  

cuando a uno le dicen eso pues uno se aguanta, porque… Se ve que es falta de 

cariño de este señor    

Claro, es que hay diferencias de gustos 

Hombre 

 Y…lo que uno necesita, como que vienen a cumplir su fantasía de… y para hacerlo con 

alguien que no lo juzgue ¿verdad? 

Que no lo conoce 

Y que no lo conozca 

Y otro fue un día, llevó pues un, un rejo, una correa pero de esas que tienen así 

como… 

Un látigo 

Eso… (No muy convencida) 

¿O uno de estos para los caballos? 
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¡Eso! Y yo le dije: ¿esto para qué es?  y me dice: no es que yo no quiero follar 

contigo, yo solamente quiero que tú me pegues y me pegues que si no, no me 

pondré cachondo y… 

Y, pues, no me sabe mal (risas) 

Eso, claro, yo contenta (risas de las dos) Dice, pero solo castígame en las nalgas me 

decía y yo vale porque si no después mi esposa me mira (se ríe) pero yo, seria 

¿no? Porque…  

Claro 

Son cosas, que ellos quieren a una persona seria no… ¿entiendes? entonces tú no 

te ríes, pero ya luego te ríes de las cosas y… yo le di en el culo y ahí ya se quedó 

contento 

(Risas) Madre mía, que desastre… (Siguen las risas) A ver, ¡eso!, y ¿la mayoría de clientes 

son más  activos o más pasivos? ¿Quieren que tú seas la que domines la situación o tu 

quieres ser la que domines la situación o al revés? 

Justamente le toca a uno llevar la situación, porque ellos es que son muy… muy 

tímidos y a lo mejor prefieren que uno empiece,  entonces antes a una le toca 

empezar  

Pero suele ser más que ellos son más… 

Más relajados  

Y tú llevas como las pautas  

Sí, a veces, no siempre, pero a veces si, a veces le toca a uno eso, porque a veces 

más que todo por el personal ya de 50 o 70 años, 80 también tuve un chico allá (se 

ríe), pero con personas mayores, mayores digo yo, pero que están bien para tener 

la edad que tienen pues también 

Y… ¿qué hay de tu placer? Tú intentas no… 

No, uno sinceramente cuando esta con un hombre uno se bloquea, porque usted 

no está pensando en tener una relación con él, sino en hacerlo rápido y que se 
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vayan. Entonces uno, no siente placer. A no ser que el chico o el señor le guste, a 

lo mejor sí, pero hasta el momento no, no, yo por lo menos no   

¿Es una cosa como que también separa no?  

Es como ponerse las bragas y volvérselas a quitar y ya. 

Ajá (Luz se ríe) 

Entonces no queda, no queda, a lo mejor si te gusta o algo, a lo mejor vas a sentir 

algo pero si no te gusta es como…, como nada  

¿Y los clientes se interesan para que tú sientas placer? Es decir, quieren… 

¡Quieren! Sí, pero uno no, uno lo hace fingido, claro, porque usted no hace nada y 

si se queda allí quietita pues entonces…  

No…, claro tienes que hacer un papel ¿no?  

Claro, uno sí  finge  

Ajá 

Si usted, imagínese, que si por lo menos uno está con diez hombres en la noche 

por ahí más o menos, con todos no puede tener un…  

Un orgasmo 

Un orgasmo (se ríe)  

Ya cuesta con uno 

Por eso (se ríe). Ya cuesta con uno, y a veces luchando no sale (se ríe)  

Imagínate, no, la verdad no se… 

Imagínese  

¿Qué más…? (silencio) Bueno, y aquellos días que tienes que ir al club y no te sientes muy 

animada o eso ¿Cómo lo haces? Para prepararte ¿no? 
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Si uno en el momento se prepara porque siempre uno va sin ánimos por  ahí, por 

lo menos yo siempre voy sin ganas, pero ¿pero, qué más le queda a uno? 

Pero para aquellos días que aún más, que llevas un día malo… 

Pues a veces me tomo alguna tila o… 

Para relajarte 

O alguna pastillita… y ya está 

Ajá  y antes de ir a trabajar que... es decir ¿Haces alguna cosa siempre? Como una rutina 

o…,  no sé cómo decirte 

¿Cómo qué? 

Mmm como prepararte para ir a trabajar, pero no mentalmente sino maquillarte, de vestirte 

diferente 

Claro  

O te lo llevas para allá 

No, uno se viste normal como siempre, pero allá tiene uno la ropa 

Ahh te dan la ropa allí 

No, uno la tiene que llevar 

A vale, vale 

Uno la lleva 

Ajá 

O la deja allá y ya está, allí se la guardan. Claro, no puedes trabajar así 

(indicando su forma de vestir en aquel momento: vaqueros, deportivas camiseta manga 

larga rosa) 

Claro 
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Tiene que ser… a veces nos colocamos unos “babydores”,  que no sé cómo se 

llaman aquí, unos 

¿Unos sujetadores? 

No como un  pijamita “cortitico”  

Vale, un picardías. 

Eso, entonces usted se lo tiene que poner sin nada por encima y es transparente. 

Y como la casa es un poco oscurita no es que tengamos toda esta luz (señalando el 

espacio en el que se mantiene la entrevista)  

Ajá, no se ve tanto 

No, la luz es… sí que se ve pero pues  

Es más tenue 

¡Eso! Si que se nota claro, pero claro uno…, ellos entran y miran y ya las que les 

gustan las llaman o no 

Es decir, a ver  si lo he entendido bien, en el local, estáis todas… 

Todas, estamos todas 

Y cuando entra el cliente, elige 

El cliente, sí, elige   

Ah, no es que venga ya… 

¿Derecho? No 

Vale, vale, vale 

Ellos entran y toman una copa o uno se para y los atiende 

Y, ¿tú cómo? Es decir, tú que nunca te habías dedicado a este mundo ¿cómo fue la sensación 

de…? : ¿Y ahora me he de poner esto? Me van a ver… 
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Yo lloré claro, yo he llorado y lloro aun todavía poniéndome eso porque a mí me 

da mucha vergüenza todavía pero pues, a pesar de todo pues hay que hacer lo 

que pueda hacer como solo hay mujeres y los hombres que vienen pues uno no los 

conoce. Entonces pues… 

Y con las compañeras del local ¿te llevas bien? ¿Hay buena relación? 

Sí… hay algunas que son muy…envidiosas 

Competitivas  

Si porque el cliente llega y pues mira a las que estamos en la barra y todo, pero es 

que él es el que elige, o sea él lo elige y entonces uno se va para adonde ellos, si 

quiere tomar una copa o nos tomamos una copa… 

¿Y vosotras las copas os las tenéis que pagar? 

No, ellos nos las prestan 

¿Si no os invitan? 

Si no nos invitan, pues nada 

No hay nada 

No hay nada (se ríe), sino que nosotras estamos allí también porque ellos gasten 

en el negocio. Entonces claro ahí hay algunos que toman y toman hasta que 

quedan borrachos  

Y ¿tú seleccionas? a lo mejor… ¿lo que has dicho ahora no? Que si ves a un hombre que está 

bebiendo 4 horas, después… (No) ¿Te fías? 

No, pero si por lo menos él llega y mira, y se sienta y se toma 4 horas ya no, una 

no puede decir: no. Le toca a uno a irse con él borracho aún. Que muchas veces 

no hacen nada porque quedan dormidos (se ríe)  

Pero claro, uno cuando está borracho ¿no? Como que le cuesta más, le puede cabrear más… 

Sí…  

Como que es algo en contra vuestra… ¿no? No sé  



42 

 

Sí, ellos a veces se enfadan pero, eso, uno les habla bien, y hay algunos que te 

tratan bien que reaccionan  y hay que explotan lo tiran a uno para allá (se ríe) 

Entonces tú debes ser como una psicóloga de los hombres 

Sí, sí  

¡Qué bien! (las dos se ríen) 

No, sino que cuando se emborrachan pues ya no es lo mismo, pero cuando están 

demasiado borrachos no les dejan entrar en la habitación 

Tampoco los dejan entrar 

No porque, una persona borracha y drogada  

A saber 

Puede hacer muchas cosas buenas o malas 

Ajá 

Entonces no lo dejan entrar 

Claro  eso era lo que yo me refería ¿no?, que si llegan a estar hasta tan alto grado de beber  

No…, por lo menos si van calmaditos a lo mejor si 

Pero si se emborrachan mucho… 

Si se alborotan y todo eso, lo sacan  

Ah bueno, eso está bien 

Por lo menos ahí, yo no sé los otros sitios como será 

Ajá 

Porque cada club tiene sus reglas y todo  

Ajá y ¿tú qué haces en tu tiempo libre? ¿Tienes algún hobbie?  

Yo me voy a caminar un rato 
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Te vas a caminar  

Sí 

¿Con alguien, sola? 

Pues cuando tengo con alguien, me  voy a caminar con una amiga o me voy sola 

Ajá, y, ¿tus amigas son del trabajo o… fuera del...? 

No, fuera, fuera del trabajo, en el trabajo muchas conocidas pero amigas, 

ninguna.  

Amigas ninguna ¿no? 

En este trabajo no hay amigas, son conocidas 

Ajá ¿no puedes llegar a hacer amigas, ni…? 

No porque la, bueno, de pronto sí, pero la mayoría de las chicas que trabajan en 

esta vida y que ya tienen más experiencia que uno pues ya se creen las que, que 

pueden tumbarlo  a uno 

Mejor tener amigas fuera y… 

Fuera, sí… 

Ajá 

Uno, uno puede tener alguna amiguita así para hablar y todo, pero no…, digamos 

100% íntimas, no 

Ajá 

Yo con todas voy y hablo y todo,  y me río, pero, pero cuando estamos en el 

trabajo ya es otra cosa 

Ajá, vale. Entonces, la única familia que tenias aquí, me has dicho, era tu marido  

Sí 

Y tu nieta 
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Y mi nieta, si 

Ajá 

Mis hijas se fueron a estudiar a Colombia y pues, por eso tengo que hacer lo que 

hago para que  ellas estudien   

Ajá 

Porque  no hay como ayudarles, aquí es muy caro para hacer una carrera  

Mucho 

Y entonces pues ellas se fueron para Colombia y  que me sale, no barato, pero 

más, mucho más para ayudarlas  

Y allí, ¿ellas con quien están? ¿Viven solas? 

Si, ellas viven solas, ellas viven en la casa que tenemos allá, ellas van a estudiar y 

vuelven porque ya son grandes, ya la mayor va a cumplir 27, la otra 21, el otro 

22, no, 20, entonces ya no son pequeñitos  

No, ya están criados 

Ya están grandes (se ríen) 

Vale y… ¿eres creyente? 

Sí, mucho 

¿Sí? 

Soy creyente pero no…  

No practicante 

No practicante, pero sí que... Yo le pido mucho a Dios que me ayude a salir de 

esto porque, esto es muy duro, yo nunca pensé en mi vida hacer una cosa de estas, 

nunca.    

Yo creo que nadie se lo plantea nunca,  hasta que no te ves ahí 
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Sí pero esta vida, es muy dura, no sé, para mí no me gusta, no me gusta (silencio) 

Yo prefiero hacer, limpiar, trasnochar, lo que sea pero no, no esta vida tan dura. 

Es muy dura porque es una cosa que tú nunca te las has planteado en la vida  

Ajá 

Y que son cosas que tú no quieres hacer. Porque allí le obligan a hacer cosas a 

uno, que uno no quiere 

Claro, pero tú como llegaste a contactar con el club, ¿conoces a alguien? ¿Alguien que… te 

lo propuso? 

Sí, una amiga  

Que ejercía 

Sí 

¿Te lo propuso ella? 

Sí pues ella me dijo: no, pues si no tienes trabajo vete  allá que a lo mejor puedes 

hacer unas horitas en el día y  yo: ¿pero como es, como se hace eso? sí yo, 

nunca… porque uno, bueno, yo tengo trato con mi marido y hago mis cosas con él 

y… pero yo no puedo tratar una persona, un hombre  de la misma forma que  

trato a mi marido  

Claro 

No puedo… claro, ella me explicó cómo se hacía, como tenía que dirigirse uno a 

los hombres  

Ajá 

Entonces 

¿Y esta amiga trabaja allí? 

Sí, ella trabaja allí  

Trabaja allí  
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Bueno ahora no porque ahora se ha ido a Colombia  

Ajá 

Ella, sí trabajó allí  

Y, ¿alguna vez has acudido a los servicios sociales a pedir una ayuda? Pero me has dicho 

que no te han… 

Sí. En los servicios sociales Sí  he ido, pero ahora poco, no más. Hace como unos 

dos meses que, porque no… a ver si me podían ayudar y me ayudaron con 

comida y… ahora creo que me ayudaron  con la…  

¿El alquiler? 

No, con… el comedor de la niña  

Ajá 

No, con el alquiler no me han ayudado  

¿No? Y ¿Cómo vas con el alquiler?   

 Pues, de pronto tengo que hacer un poco… 

¿Pagáis mucho de alquiler? 

No, no mucho pero pues claro, entre una cosa y otra… son 480  que hay que 

pagar de alquiler, bueno y agua y luz  

Es muy caro 

Hum… Sí, entonces claro, yo muchas veces cuando no voy a trabajar allá pues a 

veces me llaman a limpiar  y yo prefiero irme a limpiar que irme por allá 

Ajá 

Entonces… 

¿Pero tú lo puedes elegir a eso, verdad? No es que… tú tengas. Porque hasta ahora hemos 

estado hablando y como que, quieres salir de ello, pero en el sentido de que tú no estás 

obligada… ¿no? A… 
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A no, yo no estoy obligada 

Y, ¿si te quieres ir del  club? ¿Te vas y punto? 

Y ya está, claro 

Sí, ¿no? No hay ningún… 

No hay ningún problema 

Ajá 

No, allí no  

Ajá 

Allí entran, vuelven y se van, si están casi 4 o 5 meses y vuelven y se van para otro 

sitio donde les paguen mejor donde les vaya mejor. Ahí la comida, lo que sí que 

hay que llevar la comida allá porque a uno  no le dan nada de comida 

No 

Hay microondas y todo para usarlo si uno lleva  

Ajá, bueno al menos puedes llevarte para comer y esperar ¿no? 

Sí 

Y, entonces pues, no, no  te permite, la situación, ahorrar ni… 

No, nada, que me voy a permitir ahorrar…si yo a lo mejor trabajara todos los 

días, día y noche, a lo mejor sí, pero si yo no trabajo, sino un día, otro día no, una 

semana no, otra así, entonces…  

Ajá, no te puedes permitir el ahorrar 

No… nunca, no hay que ahorrar nada ahora (se ríe) 

No se puede 

No…, aquí en esta vida y todo está más caro todavía  

Y… ¿cómo te ves de aquí 5 años? 
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Pues yo creo que de aquí a 5 años ya me he ido para Colombia, si sigue esta 

situación tan dura,  mejor me voy a mi país 

Tienes pensado… 

Sí 

¿Y ahí tienes casa no? 

Sí, allá tengo casa, una finca con terreno sembrado de uva, árboles frutales, y se 

le pueden sembrar muchas cosas más y…, aunque ya no se puede ya 

Ajá 

Porque antes de hundirme más en esto, prefiero irme 

Y ¿qué crees que pensaría tu marido? Tu marido también se quiere ir o es el que quiere 

quedarse… 

No ya dije que nos fuéramos, pero no me dijo nada (se ríe) 

No te… 

No porque, es que ahora hicimos una siembra de…maracuyá y estamos 

esperando a ver cómo nos va  

¿Allí? 

Allí, en comunidad. Es más o menos… 

Esperar 

Sí. Aguantando todos estos meses aquí, a ver 

Es que a lo mejor no se ve con la situación en el cuello ¿no?, de…  

No, si pero él dice: por lo menos aquí tengo un  trabajo y puedo ayudar para allá 

Ajá 

En cambio si nos vamos para Colombia, pues, va ser una situación también dura 

porque, ya llevamos  14 años aquí… 



49 

 

El cambio 

El cambio, el podernos adaptar a la vida de allá  

¿Y en Colombia donde estáis? 

En un pueblo, cerca de Cali 

Ajá 

Que se llama, mi pueblo se llama  Ginebra Valle 

Ajá, yo tengo una amiga que es colombiana también 

¿Sí? 

Lo que ella es de Bogotá 

¡Ah! de Bogotá, la capital 

Y otra de Medellín también  

Ajá, bueno… 

Pero ahora, el trabajo en Colombia… 

Sí están, pues a uno le dicen que ha mejorado, pero hasta que uno no esté allá no 

sabe, porque pues lo nuestro,  por  lo menos el mío consiste en ir a vender  pulpa 

de fruta y aun así vendemos la uva enbandejada y ahora Sí podemos tenerlo un 

poco mejor  

Ajá. ¿Y allí son vuestros hijos los que se ocupan de eso, o tenéis? 

No, hay una hija que está trabajando allí, pero tenemos particulares que nos 

llevan eso  

Es decir lo controláis, desde aquí 

Sí  

¿Y de allí no sacan ningún beneficio? (viendo la cara de Luz)…por ahora no 
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Por ahora no, pues por ahora está empezando a ganar para ellos para la misma… 

para la misma propiedad  

INTERRUPCIÓN DE DOS MINUTOS POR UNA LLAMADA TELEFÓNICA A LUZ 

Que, es que me llaman para hacer un curso, mañana   hay que contestar. 

No te preocupes  

De para cuidar personas mayores   

Ajá 

Te hacen una prueba ¿no? 

¿Pero que es el curso o algo para trabajar? ¿O para cogerte en el curso? 

No, eso, para cogerme en el curso pero, no sé cómo será eso  

No te han dicho que… que será la prueba 

O sea como yo he cuidado personas mayores pues me harán a lo mejor la prueba 

de eso digo yo ¿no? Porque es para cuidado de personas mayores  

Pero es para, ¿Cómo práctica? 

Sí, para sacarme el carnet de…  conducir (nos reímos las dos) 

De conducir no 

  No, el carnet de… 

Cuidadora.  

De cuidadora 

Pero eso, para cogerte en el curso 

Sí 

Vale, debe  haber mucha gente 

Sí 
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Que  está pendiente ¿no, también? 

Sí hay Mucha gente, por eso, como yo vengo de Cáritas, entonces ella me dio a mí  

Más… 

Claro, si yo voy de parte de ella me llaman, porque hay mucha gente  

Sí es que ahora todo el mundo busca hacer cursos y cosas para poder  hacer algo más 

Ajá Sí. Hacer algo, claro  

A ver, ya terminamos (se ríen las dos) bueno, me has dicho que tienes papeles ¿verdad? 

Sí, sí 

¿Y la tarjeta sanitaria? 

También 

¿También la tienes? 

Sí, sí 

Qué suerte 

Sí, porque yo pagué siempre, siempre he pagado seguridad social, bueno me la 

han pagado 

¿De la limpieza? 

No, de cuidadora de personas mayores y de limpieza también 

Tienes seguro de… de lo que trabajas ahora, de limpiadora 

No, ahora no, pero antes siempre, por eso me la dieron la tarjeta porque antes 

había cotizado ya bastantes años y bueno y como me quedé ya sin… hace ya tres 

años que me he quedado sin trabajo  

¿Y sigues con la tarjeta sanitaria? 

Sí 
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Porque ahora hay, se han puesto más duros con esto y que si no cotizas no puedes tener 

tarjeta y que no puedes tener acceso 

Es que como también estoy inscrita en el paro y también llevé unas cosas de 

Cáritas y todo eso pues no sé a lo mejor por eso tengo derecho 

Pero no la has tenido que renovar 

No todavía no 

A vale  

No sé cuando lo haré (se ríe) 

A lo mejor cuando vayas a renovar sí que… 

No, no, yo la renové, el…, Sí que la renové, pero no me dieron la nueva que hay 

ahora, sino la misma y ya de allí cuando la fui a renovar es porque yo antes 

estaba empadronada  en Esporles y me empadroné aquí en Palma, entonces para 

poderla cambiar tuve que ir a la seguridad social para ver si tenía derecho y me 

dijeron que sí. 

Ajá, a bueno, perfecto, pensaba que era más, que ahora últimamente como se están poniendo 

más…  

Más estricto, sí  

Mas pendientes, más estrictos de…poder o no poder y cómo hacerlo. Entonces 

Ajá. Y si no, pues… a lo mejor me tendré que poner en la cartilla con mi marido  

De beneficiaria, claro él, si tu marido trabaja. Claro, claro, si, sí. Y ¿alguna vez has tenido 

algún tipo de enfermedad?  

No, nunca  

¿No? 

No, lo que más he sufrido es infección urinaria, pero, así, otras enfermedades… 

no 



53 

 

No 

De momento no 

Esperemos que no (al unísono) se ríen 

Esperemos que no  

No 

Y… 

Lo que más se le afecta a uno es la garganta 

¿La garganta también?  

Claro, estás chupe que chupe y… 

Pero, ¿con preservativo? 

Claro con preservativo, de todas maneras usted se presta  

Ajá, y también has ido al médico por eso  

Pues claro porque se le infecta mucho la garganta a uno. Es lo que más se le 

afecta  a uno  

Lo que más se utiliza 

Y los ovarios, también, no creas que  aunque el condón le ayude, se le afectan, le 

duelen mucho a uno  

Pero ¿no has tenido ninguna cosa grave, no? 

No… 

De tener que acudir  a un médico  

Bueno ahora estoy en un tratamiento porque me cogió un  dolor en este lado 

izquierdo y me han, pero porque tenía unos lipos…  

Ajá 
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¿Lipos se llaman?… 

Como bultitos ¿no? O… 

No sé, me los han cauterizado hace 15 días, el viernes hace quince días, este 

viernes  

¿Te cogieron un trocito no? 

Sí, lo tienen en patologías que a lo mejor no sea malo pero, pero por lo menos me 

lo van a…, a ver cómo me ha salido  

¿Y tú vas al ginecólogo a...? 

Sí, es que para ir al ginecólogo, me enviaron a Son Espases porque el ginecólogo 

me hizo una ecografía uterina y me vio, porque tenía el útero lleno de sangre. 

Entonces, porque él decía que yo tenia la regla y yo no la tenía y claro eso me 

dolió un montón  

Ajá 

O sea la  cauterización duele un montón 

Sí (se ríen las dos) y ¿te van a dar los resultado de aquí poco? 

Sí, si yo me imagino, ella me dijo que unos quince días o veinte días, como viene la 

semana santa pues, ya me imagino que ya para el otro mes que viene. 

Posiblemente sí  

Pero claro aun todavía me sigue doliendo, me duele, a veces me dan unas picadas, 

que me duelen…  

Ajá  

Entonces, hace ya quince días que no trabajo eh 

Hace quince días, ¿Por esto? 

Por, claro 

Ajá, pues ya de aquí quince días, a lo mejor ya tienes los resultados 
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No, yo  es que aún no he llamado  

Ah, tienes que llamar, y a demás la seguridad social que va muy lenta  

No, allá la doctora me dijo que quince o veinte días ya tendría eso, la patología… 

y entonces tengo que esperar 

Claro  

No le puedo dar mucho, mucho así de digamos que yo haya tenido mucha 

experiencia, no, como otras chicas que tienen años que ya tienen más experiencia 

con hombres y… y discusiones y de todo, yo no.  

Pero bueno a ver, toda historia tiene su importancia, ¿no? Y… 

Su bueno y su malo 

Exacto. De llevar menos, de llevar más pues…unas viven unas cosas, otras viven otras. 

Mayor  o menor experiencia yo creo que… 

Por lo menos, por lo menos un día me pasó un caso que iba un marroquí 

Ajá, ¿tenéis problemas con ellos? 

No porque uno, o sea porque yo quería el preservativo y él no lo quería entonces 

claro, antes de empezar lo pactamos y todo, entonces nos dio el  dinero y bueno. 

Pero cuando llego allá no quiso, ya que quería, que no quería preservativo, que 

con preservativo no sentía emoción, que no se qué. Y le dije  no pues si no, si no te 

gusta toma tu dinero y te vas  porque yo sin preservativo no le iba a dar ni con el 

rey 

No 

Y cogió y me escupió en la cara (se ríe) entonces yo saqué la mano y le di una 

cachetada  

Claro ¿y se fue? 
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No, él me pegó un empujón así  contra la pared, entonces yo grité, como tenemos 

un timbre, timbré y así  saben cómo estamos nosotras y el cliente. Si no me mata 

igual allá. Pero pues, para que le escupe a la cara a uno. 

Claro  

No, es que los marroquíes tienen ese vicio de escupir  

¿Sí? 

Sí  

Y ¿vienen mucho este tipo de hombres? 

Sí, siempre, casi siempre son marroquíes, españoles, ecuatorianos, de esos 

morenitos que no me gustan  (se ríe) 

Morenitos (se ríe) ¿tú te niegas a…, por ejemplo a… si es más morenito? 

De esos negritos de, ¿cómo se llaman esos de por allá? De…, de África y todo eso 

no me gustan, es que huelen muy mal   

Tienen otro tipo de olor  

Huelen asqueroso 

Sucede lo mismo, es como nosotros nuestro olor, para ellos supongo  

Pero es que ellos se cambian la ropa pero son, casi no se bañan  

Y tú te has negado alguna vez o… 

Sí algunas veces  

Ajá 

No me gusta 

No 

Y claro, del dueño es que no me siento capaz de estar con este muchacho,  la 

verdad me da pena pero es que… 
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Ajá 

No puedo 

Ah, ahí cada uno tiene sus preferencias, es decir  ¿Puedes elegir? 

Sí, ¿no? Allá nunca he…, con uno de ellos, porque es que huelen tan feo y me da 

mucha… 

Huelen más fuerte 

Sí  

Ajá 

Tienen…, no se echan desodorante, nada. Y yo, una vez hablando con uno que 

habla castellano le dije: ustedes, ¿por qué no se bañan?, pónganse desodorante 

que así huelen más rico, y dijo que nosotros somos los que olemos peor para ellos 

Claro, es que creo que ¿para ellos también no? Nosotros a ellos tal y al revés 

Sí pero yo le digo: mira tú te compras una loción, pero te tienes que bañar y 

cambiarte la ropa porque, no 

Y ¿tú con algún cliente lo has limpiado antes? Porque… 

Sí 

¿Sí? ¿Es una práctica que sueles hacer? 

Siempre porque, bueno siempre no, pero algunos son muy cochinos, muy 

guarros, van sucios, entonces como tenemos baño, a veces usted baña a uno en la 

bañera…a ellos les gusta 

Sí, ¿no? 

Que uno les bañe como niños (se ríe) 

Y ya se han pasado los 20 minutos (se ríe)   

Sí pues ahí uno no quiere más que los bañen, entonces ellos hacen como si fueran 

un niño, patalean, le hacen cositas de bebé, y entonces pues nosotras, contentas. 
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Claro 

Pero claro, nosotras nos ponemos guantes para sobarlos por todo el cuerpo y todo 

Con guantes 

Con guantes  

Ajá, y, a ver, ultima pregunta (se ríen) hum…, porque, he estado leyendo cosas sobre el uso 

del preservativo y tal y como que se ve, que ahora, con las relaciones, por ejemplo, tú con tu 

marido, yo con mi novio ¿no? Que no utilizamos preservativo. ¿Tú lo el utilizas el 

preservativo? 

No, con él no 

Con tu marido 

No 

Y ¿que supone para ti, que supondría para ti emplear preservativo con tu marido? 

Pues, es que el preservativo no me gusta 

No te gusta 

Con él no, porque, yo sé como es mi marido y yo se que él no busca más mujeres y 

el preservativo es muy incomodo a veces. Sí no quieres, ya con la vida que 

llevamos no toca más que usarlo pero con mi marido, no sé. Sí pero…. 

Al principio 

Al principio, que me dio hasta alergia,  porque antes no era… 

¿No era de látex? 

De látex, si no de otro material y eso me hacia alergia 

Ajá 

O era de  látex y ahora como hay de varios… 

Claro 
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Sí pero, no me volvió a pasar, entonces así normal  

Usas pastillas anticonceptivas 

No, yo me operé  hace ya 20 años cuando tuve mi hijo  

¿Y esto con que años? De los que tienes… (Viendo la cara de Luz, no queriendo desvelar su 

edad),  ya empezamos… (Se ríe)  

Yo me tenía que operar cuando tuve la segunda niña pero no me operaban, 

porque que era muy joven, que tenía que esperar a que la niña cumpliera dos 

años y yo dije: no,  pues de aquí a dos años a lo mejor ya estoy embarazada de 

tres hijos. 

Madre mía, pues sí (se ríen)  

Sí, entonces, no y mi marido nunca, bueno hace tiempo  no usamos preservativo. 

Yo lo que no concia era el preservativo de mujer  

¿Lo has empleado alguna vez? Yo tampoco lo he empleado nunca 

No, si estando en… me regalaron  uno y lo he usado pero con el marido (no puede 

evitar reírse) 

Y ¿qué tal la experiencia? 

Pues es incómodo porque es…, como nunca lo he usado, yo por lo menos nunca 

me había colocado un preservativo de mujer y eso como que tiene una cosa así y 

te la metes por dentro de la vagina, entonces cuando la suelta ella queda así….  

¿Parece una bolsa de basura no? 

Sí (se ríen las dos) claro, es incómodo  

¿Y no te has planteado nunca emplearlo con los clientes? ¿O crees que es algo más íntimo? 

Si se tiene que probar, probar con alguien más íntimo 

Sí, sí, yo creo, yo creo ¿no?, que eso lo tiene que usar uno con una persona que de 

verdad quiera porque eso es para hacer tonterías con…  

No se conoce tanto y ves una cosa así  
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Es que ella lo trajo aquí en el taller y yo: ¿qué es eso? Pues este es el preservativo 

de la mujer y yo: ah, yo no lo conocía. ¿Cómo no lo vas…?. Pues no lo conocía  

Es que no se suele vender, no es una cosa… 

Que se publique por la prensa ¿sabe? 

Exacto no, y  ves esa cosa tan grande 

Yo pensé que la gente, los preservativos los usaban los hombres y no. 

Es que,  por ejemplo eso es como para a lo mejor las chicas que trabajan en la calle  a lo 

mejor sí que podría ser algo de… 

Sí, pero también eso también contrae un riesgo, porque mira hay muchos 

hombres, por lo menos, a mí nunca me lo han pedido pero a una amiga se lo 

pidieron y ella lo usó y ella ahora vive en Madrid, y resulta pues que el chico este 

le quería hacer la... ¿cómo se llama eso?, bueno tocarle su vagina pero con la boca 

y todo ¿no? Y resulta que éste la mordió, casi le arranca el clítoris 

¡Ay! 

Entonces, claro (se ríe) ella empezó a hacerlo sin  preservativo. Yo le dije: pero es 

que usted tan confiada,  también ponerse a abrir las piernas…  

¿Pero preservativo para eso? 

Claro porque esto te cubría todo esto, los labios y todas esas partes 

Como no lo he empleado, no sé, no sé cómo va  

Claro, entonces claro, él también quería usarlo para, porque él no quería usar el 

preservativo entonces ella le dijo que ella usaba el de ella 

Claro 

Claro y te cubre los labios  y entonces lo tienes de un ladito 

Ajá 

Y de la emoción, bueno, a lo mejor, no sé, le dio la loquera y la mordió  
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Madre mía (Luz se ríe), que daño, que desastre, a lo que os tenéis que enfrentar eh… 

Sí, entonces claro 

Nunca, nunca sabes que te puede pasar  

A mí nunca me lo han hecho, yo creo que vomito, hay hombres que les gusta irse 

a orinar en la boca de la chica y así les pagan más  

¿A ti te lo han propuesto alguna vez? 

No, pero he hablado con amigas y ellas me cuentan, que eso se llama la lluvia 

dorada  

Lluvia dorada (se ríen las dos) 

Y yo: Pues quédense con su lluvia dorada 

Sí porque si me lo piden diré que no 

Qué asco de verdad 

Pues sí 

¡Ay! no, yo por lo menos, no sé, seré rarita, pero 

Las fantasías, no tocan… 

Bueno… 

Son muy raros (Se ríen) 

Porque de todas maneras, es algo que viene del cuerpo de la otra persona y cae a 

tu boca, que  aunque tú, que aunque  uno no quiera, siempre se alcanza a tragar 

un poquito de orín. Yo me vomito   

Tienes que tener una preparación 

No, pero eso lo hacen más que todo las chicas que ya han,  que ya llevan muchos 

años en esto y que llevan trabajando en la vida de la calle 
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Ajá, es que a veces no te queda otra, que depende de cómo te pille ¿no? o… tampoco puedes 

decir nunca  

No 

Pues bueno es tener valor, mucho valor  

Sí, es que están acostumbradas a hacer todo eso  

Ajá 

Y nada, ya no sé qué decirte más  

Pues nada Luz (nos damos dos besos).Yo creo que nada más, si me quieres contar algo más  

No, ya no tengo nada  más que contarle, de pronto a pesar del tiempo, si estoy 

aquí o no, entonces no creo… 

Espero que puedas encontrar algo mejor… 

Espero que todas las que queramos salir de esta vida encontremos solución 

porque yo me metí en este curso para  también por eso porque  le ayudan a uno a 

buscar empleo 

A buscar trabajo 

Irte  a buscar trabajo y entonces todos le ayudan a uno  

Ajá, ¿te han ayudado mucho desde aquí? 

Sí, sí que me han ayudado, porque por lo menos me cogieron en este curso, ahora 

me meteré en este otro para hacerlo y sí, siempre te dan consejos para ver si uno 

a ver sí puede tener otro proyecto de vida, no siempre el  mismo, entonces… 

Salir por ti misma  ¿no? y verte capaz de poder salir a delante ¿no?  

Sí porque claro, es lo mismo, como yo siempre digo: esta vida no es para uno. Yo 

pienso que hay unas  que nacen para esto, pero yo no  

¿Tú crees que hay gente que nace para eso? 
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Yo creo, no sé, o si se acostumbran tan fácilmente a la mala vida porque esto es 

una mala vida  

Mm pues eso como tú has dicho ¿no?,  que te ves evocado ¿no? a pues, a hacer eso porque 

no ves otra salida  

No ves otra salida 

A lo mejor tu sí que tienes apoyo de tu marido que también trabaja  

Sí 

Claro pero es que sin nada en lo que apoyarse. No sé es que hay mucha gente que dice que 

hay gente que lo elige estar trabajando  

Sí 

Yo creo que no 

No, hay, yo por lo menos conozco una amiga que ella dice que ella prefiere follar 

y no estar limpiando. Y yo le digo: pues yo prefiero limpiar y no follar  

Ajá 

Porque tu acostarte con una persona que no la conoces, que no la quieres, eso es 

muy duro. Y si fuera uno, pero son 10 o 15, los que haya… 

Ajá, por eso, que es una situación…  

Es que yo creo, yo me imagino ¿no?, que a lo mejor, por lo menos yo, no sé… 

No te has acostumbrado, no te has llegado a acostumbrar 

No, todavía no, pero hay gente que sí que se acostumbra. ¿Por qué? Porque, si 

todos los días haces lo mismo pues estás contenta porque tienes dinero  

Ajá 

Entonces yo no,  pues voy allí y trabajo 5 horas, y ya tengo dinero, que muchas 

veces no se hace nada. No siempre, siempre se gana. Hay días que no se hace 

nada.  
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Ajá 

Por lo menos yo tengo amigas que ellas trabajan todos los días y si a veces pasan 

dos o tres hombres  es mucho 

¿En el club? 

Sí, en el club 

Y se han, es decir, ahora últimamente ¿se han visto obligadas a estar más horas? 

Claro, sí, más horas 

Sí 

Sí, porque antes ibas, que, supongamos desde las 9 hasta las 2 de la tarde, ya te 

ibas y ahora no, ahora tienes… 

Que estar más tiempo si quieres… 

Más tiempo, hay las que trabajan por el día y otras que trabajan por la noche  

Ajá 

Y claro si trabajas, trabajas hasta las 5 de la mañana, por la noche, y entras a las 

8 de la noche  

Ajá, madre mía 

Antes trabajaba uno hasta las dos, y ahora ya no, yo nunca de noche he trabajado 

Ya, antes  me has dicho que de noche no 

Pero mis amigas sí, y además hay algunas que salen a las 5. Entonces claro, 

imagínate  

Pues sí 

Pero claro ahí lo intentan toda la noche pegando el ojo y no llegan sino  que tres y 

ya  

Claro ya se quedan hasta el final para ver  
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Claro porque no te puedes ir, hay sitios que no te dejan salir porque dicen que de 

pronto llega uno y te mira, porque a veces tienen las fotos allí pegadas  

Ajá y de que quiera elegir y eso, ¿verdad? 

Pues nada 

Pues nada, no te molesto más 

FIN DE LA ENTREVISTA  
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ANEXO II- GLOSARIO  

 
 En este apartado se explicaran los principales conceptos que pueden ayudar a ver al 

lector la perspectiva que se sigue, y desde que definiciones se trabaja.  
 

TIPOS DE PROSTITUCIÓN  

PROSTITUCIÓN DE CALLE 

Según Fernández (2011): 

La prostitución de calle es aquella  que se ejerce en las calles de la ciudad, 

generalmente en el centro urbano y/ o en calles cercanas a parques y plazas públicas, 

cascos antiguos, zonas portuarias, vías del tren, etc.;  el contacto sexual se efectúa en 

diferentes lugares: pensiones u hoteles cercanos a la zona, en el domicilio del cliente; 

en los parques; en los vehículos de los clientes, en la calle: en portales o entrantes de 

garaje, etc.  (pp. 42-43) 

 Por otra parte esta es la modalidad en la que las mujeres pueden sufrir mayor violencia 

y desprotección. 

 

PROSTITUCIÓN DE PISO 

 Algunos estudios en España analizan las características más relevantes de la 

prostitución de piso. Esta modalidad se lleva a cabo en domicilios privados, algunas veces los 

propios domicilios de las mujeres o de una Madame, otros son pisos alquilados para tal fin. 

 Estos pisos se sitúan generalmente en el centro urbano y en calles conocidas. Este 

Tipo de prostitución no tiene control sanitario, policial o de industria. (Fernández, 2011). 

 

PROSTITUCIÓN DE CLUB 

 Diferentes estudios recogen las características de esta modalidad. La prostitución de 

club ofrece unos determinados servicios para el cliente como: tomar una copa solo o 

acompañado, servicio sexual en una habitación, salidas con la prostituta, striptease, entre otras 

actividades. Las prostitutas de club tienen más libertad a la hora de elegir el cliente (siempre 
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dependiendo del club), aunque también hay mayor control por parte del dueño/a del club. Las 

condiciones también dependen del club en cuestión. (Fernández, 2011) 

ESTIGMA 

 Encontramos diferentes definiciones, de lo general (de lo que se puede encontrar en un 

diccionario) a lo particular que nos compete (desde una visión general y feminista). 

Según la RAE, estigma (del lat. stigma, y este del gr. στίγμα, picadura) es desdoro, afrenta, 

mala fama. Marca o señal en el cuerpo. 

Según Mazuela, G: 

El concepto de estigma fue introducido en las ciencias sociales por Goffman (1963), 

quien lo ha definido como una marca, una señal, un atributo profundamente 

deshonroso y desacreditador que lleva a su poseedor de ser una persona normal a 

convertirse en alguien «manchado». En los casos más extremos de estigma, se legitima 

el hecho de que estas personas sean excluidas moralmente de la sociedad, de la vida 

social y que además producen una serie de emociones negativas en el resto de la 

sociedad, como el miedo o el odio. 

Según Garaizábal, C.  (2000):   

La estigmatización de las putas es un elemento fundamental de la ideología patriarcal, 

es un instrumento de control para que las mujeres nos atengamos a los estrechos 

límites que aún hoy, encorsetan la sexualidad femenina. Las putas representan todo 

aquello que una mujer “decente” no debe hacer. Su criminalización sirve para 

escarmentar en cabeza ajena. En el imaginario colectivo la puta representa lo 

prohibido. En el de las mujeres, parece que simboliza el límite que no podemos 

traspasar a riesgo de autoconsiderarnos indignas. 

 


