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RESUMEN 

A partir de los relatos de mujeres dedicadas actualmente al trabajo sexual en la 

ciudad de Bogotá, se teje una aproximación que invita a la reflexión sobre la manera en que 

nuestra sociedad ha delimitado órdenes para las mujeres en términos de su vida íntima y 

amorosa, ordenes legitimados y problematizados de tal manera que parece haberse 

categorizado conductas que encasillan y estereotipan a las mujeres en buenas o  malas, lo 

que favorece únicamente la discriminación y da cuenta de las relaciones de poder 

asimétricas que históricamente han marcado la sociedad .   

En este contexto se exponen algunos elementos que hacen parte de la vida cotidiana 

de las trabajadoras sexuales de nuestro país en relación con el discurso de sus concepciones 

sobre el amor, o sus experiencias en la vida de pareja, sus roles en la práctica de lo erótico y 

lo afectivo y su visión del mundo sobre el reto de amar en medio de la discriminación. 

Palabras claves: Amor, prostitución, estereotipos,  poder, discriminación.  

ABSTRACT  

 Thanks to the stories told by women who currently are sex workers, it is now 

 possible to make an approach that invites to reflection about the way our society has 

defined orders for women in terms of their private and love life. Orders which were 

legitimized and were made problematic in a way that seems to have categorized and 

stereotyped behaviors that classify and stereotype women as good or bad women. This only 

favors discrimination and shows the asymmetrical relations of power that have historically 

marked our society.  

 

In this context, it has been described some factors that are part of the daily lives of these 

sex workers in our country in relation to the speech of their perceptions about love, their 

experiences with their couples, their roles in their erotic and affective life, and their view 

about facing challenges of loving surrounded by discrimination.  

 

Key words: love, prostitution, typecast, power, discrimination. 
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INTRODUCCIÓN 

   El amor es tema de conversación en cualquier escenario, en nuestra vida cotidiana, o 

es utilizado como inspiración y recurso comercial para incontables campañas publicitarias. 

Abundan en la cultura humana los libros, la música, la poesía, la pintura sobre el amor. 

Paralelamente se habla también del desamor  y lo experimentamos en forma de dramas e 

historias amorosas.  

    Es indudable que la palabra "amor",  y los conceptos y la terminología que surgen 

en torno suyo, forman parte ya de la herencia humana a través de toda la historia. No son 

desconocidos en ningún escenario del planeta, por distintas que sean la raza, las creencias y 

las culturas,  sin que esto signifique que el amor y sus implicaciones se asuman de igual 

manera en todas partes.  

    El significado del amor en una sociedad específica toma forma basándose en la 

moral, las normas y las costumbres de cada sistema social. Por tanto, es cambiante y 

variable  en el  tiempo y el espacio. Quizá por eso no hay estándares ni protocolos similares 

en las distintas regiones, ni en los distintos grupos sociales. En ese sentido, y aunque se 

trate de un fenómeno universal, no son lo mismo el discurso y la práctica amorosa en 

personas de la región de Boyacá que en la región caribe. Menos aún, naturalmente, entre un 

esquimal de las heladas aguas de Alaska y un africano de tierras ardientes.  

     En el mundo occidental, el concepto de amor implica  una valoración idealizada que 

lo nutre de pureza, eternidad, estabilidad,  lleno de una magia que en principio dota a las 

personas de una sensación de poder sublime, como lo indica Denis de Rougemont en su 

obra “el amor en occidente” (2006), con la cual hace un análisis del tema amor en distintos 

contextos: la religión, la literatura y la guerra a partir de la leyenda del Tristán. En él amor 

se sustenta la formación de la institución social más conocida, la familia, que es el núcleo 

inicial de la sociedad.  
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     Como fenómeno individual, el amor es una emoción universal propia del ser 

humano y tiene directa relación con la necesidad de afiliación que Murray (2008) definió 

como el interés por tener un vínculo recíproco con otras personas o grupos. A nivel 

conductual, el amor se refleja en las acciones que lleven a conocer gente, mostrar amistad o 

asumir determinadas actitudes solo por complacer a los demás, lo que suele conocerse 

como "el amor complaciente". En ese sentido, el amor se describe como la preocupación 

por mantener o restablecer relaciones afectivas con otra persona o grupo de personas, no 

como un medio, sino como un fin.   

     No obstante, por tener una connotación única, que solo cobra forma y sentido de 

acuerdo al contexto en que se presenta, el amor es entendido como un hecho social de 

construcción cultural, cargado de discursos y practicas variantes.  

    En ese mismo sentido, y tratándose de un hecho social, vale la pena establecer que, 

aunque parezca únicamente convocado para lo superfluo o el ámbito comercial,  el amor 

tiene una connotación política --en el sentido más amplio de la palabra-- por lo que debe ser 

valorado como un sentimiento que ha sido cargado de responsabilidades morales, lo cual 

dificulta que la afectividad sea experimentada con una libertad absoluta. Lo mismo ocurre, 

naturalmente, con la sexualidad.   

     Es por ello que quien pretenda analizar el amor como un fenómeno humano, debe  

conocer también el amor en las distintas culturas, en las cuales el sentimiento amoroso se 

construye en relación con dos  variables, la primera de las cuales es el género al que 

pertenece la persona que ama. La otra es el tipo de vínculo que se produce entre la pareja, 

de acuerdo a lo que las sociedades consideran y establecen como las formas más pertinentes 

para practicar ese amor.   

A ello se debe, como lo hemos podido detectar a lo largo de este trabajo, que existan 

determinados vínculos amorosos que son legítimos únicamente entre ciertos géneros, y que, 

por tanto, rechazan y excluyen  otros. 
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La sociedad va construyendo límites, que son inherentes a cada uno de sus 

miembros. El amor y el deseo no escapan a esas restricciones, que también demarcan la 

atracción mutua y la sexualidad. Es por ello que se podría  afirmar que  las reflexiones 

sobre el amor, que se producen en una época y lugar determinados, se encuentran muy 

influidas por el contexto social y cultural que allí se desarrolla. 

      En el mundo occidental, por ejemplo, el discurso amoroso diferencia las emociones 

de hombres y mujeres, y exalta la experiencia amorosa partiendo desde lo romántico, 

haciendo más énfasis en las mujeres, como una práctica que solo es posible si ellas lo 

permiten y lo estimulan. De allí surge en el imaginario occidental según el cual, para vivir a 

plenitud el placer sexual, la mujer debe estar comprometida amorosamente, que es lo 

esperado en la institución social de la pareja monogámica. A los hombres, en cambio, la 

tradición cultural de occidente les permite la posibilidad de separar el concepto de sexo del 

concepto de amor, dejando el amor solo para el matrimonio y reservándose la posibilidad 

de disfrutar el placer sexual con otras mujeres, o en otro tipo de vínculos, como por ejemplo 

la relación extramatrimonial o los servicios profesionales de una trabajadora sexual o 

prostituta.  

     De esa manera se crece escuchando qué conducta debes  adoptar si naces niño o 

niña. De allí surge un sinnúmero de imágenes mentales que finalmente se concretan en los 

parámetros que cada quien debe observar en todo comportamiento que esté mediado por el 

género sexual (si eres masculino o femenino). Esas normas, que en buena parte son 

prejuicios, se han vuelto perpetuas. Es el caso ni más ni menos, de lo que ha ocurrido con la 

prostitución como oficio. Es apenas obvio que sin la participación masculina esa práctica 

no hubiera podido existir a lo largo de la historia humana, pero, sin embargo, aún en el 

momento que vivimos, marcado por las transformaciones y los cambios culturales, cada vez 

que se habla de prostitución se piensa en las mujeres. Esa deformación impuesta por la 

costumbre fue la razón que tuvimos, precisamente, para escoger a las mujeres como 

protagonistas de este trabajo.  
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Lagarde (1990), una abanderada del feminismo en Latinoamérica, en un trabajo 

denominado “Los cautiverios de las mujeres”,  analiza los roles en los que se desenvuelve 

la mujer, cargados muchas veces de prejuicios.  Esta autora  expone lo siguiente con 

relación al carácter social de la construcción del género: 

Ser mujer o ser hombre es un hecho sociocultural e histórico. Más allá de las características 

biológicas del sexo, existe el género que se trata de un complejo de determinaciones y 

características económicas, sociales, jurídico-políticas y psicológicas, es decir culturales, 

que crean lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser 

mujer o ser hombre, o ser cualquier otra categoría genérica. Los géneros son históricos, y en 

ese sentido son producto de la relación entre biología, sociedad y cultura, y por ser 

históricos devienen y presentan una enorme diversidad.  Los atributos sociales y 

psicológicos de los sujetos, las formas de comportamiento, las actitudes, las relaciones, las 

actividades, así como el lugar que ocupan en relación con el poder, y todo lo que se atribuye 

al sexo es presentado por el fenómeno del etnocentrismo como universal. De tal manera que 

cada cultura, y en ella cada grupo dominante, consensualiza sus estereotipos de hombre y de 

mujer como únicas formas de ser hombres y mujeres; como si siempre hubiera sido así, y 

como si siempre fuera a ser así. En nuestra cultura, las formas de ser hombres y mujeres son 

calificadas como características sexuales, y esta consideración forma parte de la ideología 

que analiza al humano como parte de una naturaleza humana. (Lagarde, 2001, p. 81). 

     Otro de los estereotipos que combinan el ser mujer con la prostitución, como si se 

tratara de una fórmula invariable,  es lo que podría determinarse como una mirada dualista,  

la que suele hacer una división simplista de la mujeres, atribuyéndoles calificativos como  

"buenas" o “malas”,  y  separando caprichosamente dichas categorías de acuerdo con lo que 

la sociedad espera de la mujer. En términos de la sexualidad, son “buenas” las mujeres que 

los hombres esperan para casarse, aquellas que son recatadas, sumisas, caseras, hacendosas, 

domesticadas, discretas en lo sexual  --y hasta timoratas--, mujeres de un solo hombre, 

“decentes” y otros atributos creados por la sociedad. Son malas, en cambio, aquellas que no 

tienen límites en lo sexual, imaginativas, que dan rienda suelta a sus deseos y los de su  
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pareja tanto en su lenguaje como en la práctica o  las que  cobran por hacerlo. Desde esa 

perspectiva tan discriminatoria, parece que el termino amor estuviera reservado solo para 

las mujeres “buenas”. 

De Garaizabal, una feminista Española es de quien se conoce esta propuesta 

referente a los apelativos sociales  que en este caso enmarcan el comportamiento de la 

mujer en términos de la deseabilidad social:   

...la idea de que existen “buenas” y “malas” mujeres. Una idea que, pese a todos los cambio

s que se han producido en este terreno, nos divide y cataloga a las mujeres en función de nu

estra sexualidad. Socialmente se espera de las mujeres que seamos las controladoras de nues

tro deseo y del deseo sexual masculino, que seamos recatadas sexualmente, no promiscuas..

. En definitiva, que tengamos una sexualidad mucho menos explícita que la de los hombres. 

Si cumplimos con este mandato, en materia sexual, se nos considera “buenas”. Si, por el co

ntrario, nos lo saltamos y exigimos el derecho a autodeterminarnos sexualmente, a hacer co

n nuestra sexualidad lo que nos plazca, sin someternos a lo que se espera de nosotras, somos

 “malas” (Garaizabal, 2007, p. 2). 

    La sociedad, prácticamente, ha distribuido sus roles, disponiendo quién es la que 

ama y quién no. En ese sentido, las trabajadoras sexuales están censuradas como prostitutas 

y no caben en el estrato que la sociedad occidental ha destinado para el amor. Se les juzga 

bajo una premisa rudimentaria: como ellas viven del placer, y se atreven a tener sexo sin 

amor, pues son mujeres de deseo, no de amor. Sin embargo, y en vista de los cambios que 

ha impuesto nuestra época, está empezando a hacerse evidente que estas mujeres también 

viven relaciones amorosas de esta época, incluso en sus prácticas. El mismo fenómeno 

comienza a notarse cuando ellas se encuentran en escenarios distintos al de su oficio, y no 

solo en oficios sexuales, como es el caso de quienes son madres.  
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1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

 Indagar sobre las  experiencias, discursos y prácticas de las mujeres que ejercen 

trabajo sexual, en torno a sus experiencias amorosas.  

1.1.2 Objetivos específicos 

Identificar los discursos que configuran las trabajadoras sexuales sobre su 

experiencia amorosa.  

Identificar prácticas amorosas de las trabajadoras sexuales.  

Rastrear las experiencias amorosas de estas mujeres y la forma como las concilian 

con su oficio.  
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 1.2 JUSTIFICACIÓN  

     Este trabajo surge a partir de entender que el amor es un hecho social incluyente que 

toca a todas las personas pues desde el nacimiento, se dispone de la  posibilidad de amar 

pero que a través del discurso y las prácticas sociales se aprende a  hacerlo adecuadamente, 

según el contexto cultural en que se viva. Ello también es posible si reconocemos que las 

acciones humanas y la realidad social son producto de la elaboración colectiva. Es 

necesario admitir, además, que el amor  es un tema de conversación cotidiano al cual se le 

invierten  tiempo y energía  mental desde el compromiso de todos los procesos cognitivos.   

Es pertinente decir, además, que se considera importante una investigación sobre  

este tema porque  es fuente   no sólo de mucho bienestar, sino también de mucha 

frustración, dolor emocional y tensión en las personas.  De ahí la pertinencia de que una 

disciplina social como la psicología se adentre a investigar en estos temas, que suelen 

parecer triviales, pero que son complejos.  

     El discurso tradicional del amor en occidente  se basa en estereotipos sobre las 

relaciones humanas, los cuales implican, partiendo de supuestos morales y de “buenas” 

costumbres, la represión de la sexualidad femenina, orientada a una forma de monogamia 

que es el soporte de la institución matrimonial.  A través de las tradiciones que alimentan 

dicha represión, las cuales  generalmente se reproducen en clave generacional, se enseña 

cómo debe ser un hombre y como debe ser una mujer para vivir en pareja.  

      La prostitución de la mujer se relaciona con el ejercicio de la sexualidad femenina y 

con su inscripción en las dinámicas de mercado de esta sociedad de consumo, pero también 

alude a la configuración del género en estas  culturas nuestras, enmarcadas por el 

machismo, en tanto la mujer es reducida a la categoría de objeto que solo debe inspirar el 

deseo, sin asumir la iniciativa, por lo que es sancionada socialmente. Delimitar a la mujer 

exclusivamente a los territorios del sexo solo ha conducido a que la escondamos en el 

mundo amoroso, y, midiéndola con esos mismos prejuicios, la prostituta viene a representar 

a la mujer del goce erótico y genital, pero no a la del vínculo afectivo y de pareja.  
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      De otra parte, vamos a examinar también en este trabajo la perspectiva según la cual 

la sociedad considera que las trabajadoras sexuales solo piensan en  el amor en relación 

directa e indisoluble con el cuerpo y la sexualidad. Si le sumamos otro elemento, que es la 

moral, encontramos que esa mezcla genera posturas y opiniones muy típicas de nuestra 

cultura, como aquella apresurada conclusión, sin bases científicas, según la cual su 

capacidad de amar no existe ya que no se aman a sí mismas porque entregan su cuerpo a 

cualquiera que pueda pagarlo  

    Estas asociaciones implícitas en la construcción del concepto de amor conducen a la 

exclusión y dan cabida al tabú de la noción de mujer frente al sexo: la mujer solo puede 

tener sexo si media un vínculo amoroso, partiendo de la concepción del cuerpo como un 

"templo sagrado" que solo se entrega a alguien especial que se lo merece y porque sientes 

“amor”. De hecho, hasta hace apenas unas décadas, la entrega del cuerpo era la prueba 

máxima de amor que daba  la mujer al hombre. Pero SOLO de parte de la mujer. La 

inequidad ha sido tan evidente que nunca existió la misma medida para el cuerpo 

masculino.   

Es obvio que, si se parte de esta mirada, lo que se busca con ella es negar  la 

posibilidad de que pueda sentir amor alguien que vive de brindar su cuerpo a los hombres. 

Fue a  partir de esta opinión, que aún es compartida y que constituye un terrible  prejuicio, 

que resolvimos dedicar nuestro esfuerzo a esta investigación.  

El propósito de este trabajo es aproximarse a  esas mujeres que viven económicamente del 

trabajo sexual, quienes  han hecho del cuerpo su trabajo, convirtiéndose así en objeto de la 

censura social, y  que por tanto se han configurado como sujetos por fuera de la posibilidad 

del amor, destinadas en el imaginario  como exclusivas  para el  deseo. Lo que se busca  es 

establecer cuál es el discurso amoroso que manejan ellas, cómo construyen sus experiencias 

amorosas y qué significado le dan. La tarea no es sencilla: se busca combatir contra un 

prejuicio.  
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Creemos que, teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, sobre cómo nuestra 

sociedad inconscientemente ha delimitado dos tipos de mujeres, consideramos que es 

válido preguntarnos qué es lo que sabemos de este sujeto social, no con el ánimo de seguir 

marcando la distancia, sino, muy por el contrario, con el fin de  propiciar la reducción del 

rechazo y la discriminación marcada que se tiene. Creemos que ese el objetivo de la 

ciencia.  

    De igual forma también hemos considerado fundamental estudiar, analizar e 

identificar otras dimensiones en las cuales se desenvuelve una trabajadora sexual, para 

luego poder abstraerla de esos espacios únicos a los que parece estar condenada y empezar 

a describirla desde costumbres, tradiciones, creencias, expectativas y temores muy 

distintos, lo que probablemente le regrese el estatus de mujer que, inmersa en su oficio, 

rompe con varios de los convencionalismos  sociales  que han generado estereotipos, los 

cuales se pueden definir como: 

… una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por el simple 

hecho de pertenecer, y a la que, a partir de esta pertenencia, se le presumen las mismas 

características negativas que se adscriben a todo el grupo. (Allport, 1954, citado por 

Rodríguez, 2001, p.76).  

Es indiscutible que la mujer prostituta rompe con paradigmas sociales sobre el 

amor, la pareja, la fidelidad, la monogamia, la sexualidad en la mujer y la propia institución 

familiar. En tal sentido, lo que perseguimos con este trabajo es lograr superar la 

subjetividad estereotipada y prejuiciosa que se suele hacer sobre la mujer en el marco de la 

sociedad colombiana, en este caso particular, y examinar con ánimo psicológico la realidad 

cultural que se da a partir de las relaciones sociales que delimitan la forma en la que 

hombres y mujeres viven el amor y la sexualidad dentro de una dinámica económica como 

el trabajo sexual.  

En el tema del amor existen estandarizaciones y con ellas prejuicios; parece 

sugerirse una manera única de amar, olvidando la diversidad y, también, que quienes aman 
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son seres humanos con cosmovisiones únicas. Por ello, desde pequeños hay unos 

protocolos alrededor del amor de espera, de cautela, de racionalización del sentimiento. 

Además, se privilegian las formas de amor heterosexuales y monogámicas, dentro del 

vínculo del matrimonio, señalándolas como la vía correcta y se satanizan las otras maneras, 

así de esta manera se dan cabida a jerarquizaciones sociales a partir del tema. Se presenta  

un reduccionismo frente a las emociones que refuerza relaciones de poder y también 

discriminación, es por esto que un tema como el amor cobra importancia para la psicología. 

Adicionalmente, consideramos importante y necesaria esta propuesta, teniendo en cuenta 

que no parecen existir en nuestro contexto investigaciones cercanas sobre el tema. A partir 

del rastreo de información realizado para esta investigación,  encontramos que en Colombia 

la mayoría de análisis sobre trabajo sexual han estado dados en el marco de los derechos 

vulnerados y búsqueda de la regularización como actividad laboral, la perfilación del 

consumidor  e incluso de la mujer trabajadora sexual, el estudio de los factores de riesgo 

como si de una epidemia se tratara y muchos otros ejes alejados del propósito de la 

motivación del presente trabajo. En grados de proximidad al tema, se encuentra abordado el 

papel de la trabajadora sexual extrapolándola a otros sistemas vitales como la maternidad 

en el que se ha indagado sobre pautas de crianza de estas mujeres.  

En términos globales  se encontraron análisis literarios sobre el concepto de amor que están 

muy bien planteados y son accesibles para la consulta tal como las obras del amor en 

occidente del Suizo Rougemont o  el análisis desde la psicología que hace el Peruano 

Leopoldo Chiappo a este concepto, adicionalmente abundantes trabajos en los que se 

evidencia el esmero por indagar sobre la prostitución y algunas variables y categorías  

involucradas en el mercado del sexo.  

Curiosamente los trabajos que son más próximos a la temática propuesta , han sido 

construidos en contextos más distantes surgiendo como propuestas de las círculos 

feministas quienes han intentado reestructurar socialmente a la mujer en todos sus ámbitos 

y se han preocupado por dejar plasmadas sus iniciativas con el propósito de romper ciertos 

paradigmas y prejuicios que favorecen la desigualdad. Un gran número de estos trabajos se 
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han gestado en lugares donde el feminismo ha tenido más capacidad de influenciar y 

trascender a la esfera  política como México y España, especialmente este último país 

debido a que con el  fenómeno de las migraciones cuenta hoy en día con un mercado 

grande en términos de prostitución, motivando a las feministas como la socióloga Raquel 

Osborne a escribir sobre el tema de la mujer en tal contexto laboral.  Por su parte la 

antropóloga mexicana Marcela Lagarde  ha realizado publicaciones  sobre género y 

específicamente sobre la autonomía de la mujer y la inclusión de las mismas en términos 

políticos. Sin embargo no hay precisiones en términos del amor. 

No solo el vacío de estudios con los que se busque descontextualizar a la mujer del 

prejuicio de una ocupación u oficio como el que genera el trabajo sexual para incluirlas  y 

hacerlas abiertamente participes en la sensibilidad amorosa, presenta una razón de ser 

sólida para esta investigación, también el hallazgo generado con esta búsqueda en la que se 

logra identificar que la psicología parece haber descuidado un escenario en el que tiene toda 

la cabida, pues como ya se ha precisado lo que hay escrito han sido propuestas de otra 

disciplinas como la sociología y la antropología. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El interés de esta investigación es abordar el tema de la prostitución de la mujer,  

pero desde la observación de los roles distintos al de su oficio, aquellos que recuerdan su 

igualdad social con mujeres que trabajan en otros gremios laborales, precisando en su estilo 

de vida y su construcción mental de género y experiencias  afectivas amorosas.  

El amor y el trabajo sexual considerado en esta investigación como dimensiones de 

análisis, invita a superar limitaciones de los modelos dominantes de la cultura y a proponer 

nuevos espacios para la investigación, de problemáticas que la psicología social parece 

haber rezagado y donde han ganado terreno otras disciplinas. Para estas dimensiones de 

análisis se plantean tres categorías: el discurso, la práctica y la experiencia; elementos a 

través de los cuales se busca la aproximación  a la forma como mujeres dedicadas al trabajo 

sexual conciben y legitiman su entorno respecto al amor. 

El discurso y la práctica son conceptos ya abordados desde la perspectiva social 

específicamente en la psicología social crítica, dando cuenta de la complejidad de los seres 

humanos manifiesta en el lenguaje y la puesta en marcha en la práctica, el teórico social 

Marc Angenot (2004)  considera que todo discurso social lleva la marca de modelos 

instituidos que expresan diferentes intereses sociales en un momento histórico. Sobre las 

prácticas sociales que se pueden definir como los esquemas recurrentes con los que 

determinadas comunidades hacen las cosas  Peggy Levitt (2001), profesor de sociología las 

denomina como las acciones moldeadas por estructuras normativas. 

Wittgenstein quien considera la acción discursiva como un elemento de la acción social y 

pone de manifiesto el carácter convencionalmente regulado de la interacción discursiva; 

Vigotski desde principios del siglo XX funda una psicología centrada en los procesos de 

comunicación simbólica; Bajtín para quien cada época tiene un repertorio de formas de 

comunicación discursiva (géneros discursivos) y el acto discursivo es una síntesis dialéctica 

entre psique e ideología; George Mead se refiere a la acción significativa caracterizada por 

la reflexividad como la posibilidad de anticipar el curso de la acción en términos de 

significados; Habermas considera la "acción comunicativa" como aquellas interacciones 

mediadas lingüísticamente en que todos los participantes persiguen con sus actos de habla 

una coordinación concertada de los planes de acción individuales; Foucault quien además 
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de instalar fuertemente en el campo de las Ciencias Sociales el tema del poder y su relación 

con el conocimiento como partes indisolubles de una misma realidad, ha destacado las 

producciones discursivas en tanto definen lo que puede y debe ser dicho y el poder del 

discurso para producir una subjetividad regulada acorde a una época. (Marin, 2009, pag. 2). 

Estas herramientas para el análisis permiten el acercamiento a los significados del 

mundo hechos palabra, acciones e historias.  De acuerdo a lo anterior y para el presente 

trabajo el discurso será entonces entendido como la categoría desde la cual se establecerán 

los códigos del lenguaje que harán referencia a como entienden el mundo y los significados 

que se le da al mismo a través del lenguaje específicamente a que entienden por amor, 

códigos comunes, planes, exaltaciones  y omisiones, posturas y énfasis en términos 

lingüísticos.  La práctica  como categoría se analizará sobre las practicas propias es decir 

las que desarrolla cada mujer en el seno de su comunidad y sus roles, específicamente en el 

presente y la experiencia apelará a como han vivido el amor a lo largo de sus vidas, 

historias de sucesos (influencias del ambiente)  que han dado vida a la re significación del 

mundo para la construcción discursiva actual, alude entonces a eventos pasados.  

     Un análisis un poco más estructurado que el coloquial nos permite precisar que las 

trabajadoras sexuales son mujeres que rompen las reglas instituidas por una sociedad como 

la nuestra, que, si bien es mayoritariamente femenina, de acuerdo con los datos estadísticos, 

paradójicamente es a su vez mayoritariamente patriarcal.  

     Son, entonces, mujeres que se distancian del ideal de pareja y familia que ha sido 

convertido en arquetipo, y quienes hacen del deseo y de otras formas de entender y vivir su 

cuerpo, la manera de tomar distancia de los límites sociales que se han establecido en el 

amor romántico. Son las mujeres que se rebelan contra el control y la sumisión de las 

emociones y los, impulsos sexuales.  

     Las prostitutas viven la sexualidad en espacios distintos a los naturalmente 

establecidos. De hecho, la sociedad y el Estado han establecido desde tiempos 

inmemoriales unas  zonas exclusivas para esta práctica, las denominadas zonas de 

tolerancia en ciudades y pueblos de todo el país, que podrían entenderse también como 

http://definicion.de/persona
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zonas exclusivas para el ejercicio del deseo, si no fuera porque se trata, en realidad, de 

auténticas zonas de discriminación como los "ghettos" en que hacinaban a los judíos en la 

Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial.  

     La mujer prostituta combina la seducción, el deseo, el valor de lo estético y propone 

formas alternativas del encuentro erótico y posiblemente en algunos casos del encuentro 

amoroso. Vive la sexualidad y el amor simplemente en un marco diferente al que se ha 

establecido, y por eso genera tanta controversia, pues si lo naturalizáramos, quitándole la 

cáscara de prejuicio que lo cubre,  estaríamos obligados a pensar en dos tipos de mujeres 

hasta ahora distantes y distintas, puestas en una sola: “la mujer deseo” y “la señora de la 

casa”.  

     La prostitución, o, más bien, todo lo que ella contiene y en lo que se materializa, 

desmitifica el amor tradicional en tanto lo libera de su carga discursiva y reconfigura 

formas distintas de entender el cuerpo, el deseo, los hombres, las expectativas, los 

problemas sociales, las necesidades económicas y, en general, la vida.  La lectura mental 

que podríamos hacer de la experiencia amorosa,  es que ésta va encadenada con el discurso  

y  las prácticas impuestas por la sociedad,  tomando como punto de partida el amor ideal, 

romántico, eterno, con el cual se llega a construir una relación de pareja, donde interactúan 

lo sexual y lo emocional, pero regidos por un contrato social que solo tiene significado de 

acuerdo con el género, ya que no obliga de igual modo al hombre que a la mujer.    

     Muchas son las ideas y mitos que circulan sobre la práctica amorosa de ellas, que 

aún en este momento de transformaciones históricas sigue siendo un tabú para las mujeres 

que ejercen el oficio del trabajo sexual en los espacios donde viven y por ello mismo son 

sometidas a ideales de existencia ajenos a su propia vida. Tienen una visión de la 

sexualidad como parte normal de la vida, mezclada con ideas tradicionales, pudores y 

vergüenzas relacionadas con su cuerpo. Es decir: se cree que todas son motivadas y 

mantenidas por la necesidad y por lo agresivo del entorno.  
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     Destacando el papel de la cultura en la construcción de lo normativo emocional, se 

contemplan entonces los múltiples imaginarios hechos sobre el deseo, el erotismo, el amor 

y la introyección y práctica de estos haciendo una discriminación en torno al género. 

Algunos de estos elementos derivados de la sexualidad, fueron expuestos en teoría por 

Freud (Citado por Rodríguez, 2006), planteando que el placer está reservado para el 

hombre, por su poder simbolizado en lo fálico, en este sentido una interpretación desde la 

visión de género permite pensar  que el hombre estaría dado y permitido a lo sexual y que 

la mujer esta habitualmente dada para el amor. Para los hombres, la libido masculina suele 

tener soportes femeninos múltiples, mientras que la mujer está sujeta a la exclusividad.  

     Existen otras construcciones en donde se asume que la mujer “digna” es aquella que 

un hombre elige exclusivamente para el amor, para presentar ante una familia, una 

sociedad: que será la madre perfecta, admirada, la que ejercerá el papel de criar a sus hijos, 

pero a su vez se le otorgan atributos que tal vez la despojen de libertad sobre su cuerpo, 

mente y alma: debe ser  esposa y madre sumisa, discreta, mesurada, aquella que únicamente 

se dedicará a sus deberes como madre y esposa.  

     Si miramos el otro extremo, el de la “mujer de la calle”, aquella que tiene libertad 

con su cuerpo,  su mente, pero es increpada ante una sociedad donde no puede llegar a 

ocupar ese papel preponderante de madre y esposa; aquella que es vista como “mala”, 

capaz de poner en riesgo una relación; pareciera que a ellas estas distorsiones no  les quitan 

nada, pero en realidad se les impide poder pertenecer a un mundo de sensibilidad, no 

pueden ser vistas con los ojos del amor, se piensa que son incapaces de amar, de dar amor, 

de sentir,  de construir un hogar, de todas las posibilidades de ser mujer.  

Otra de las consideraciones fundamentales para emprender este trabajo, y 

posiblemente la más necesaria  si tenemos en cuenta que la prostitución representa una 

realidad social, es la de contemplar el ambiente de discriminación dentro del cual se 

desarrolla la prostitución, que se nutre de sesgos, estereotipos y prejuicios, limitando a las 

mujeres que la ejercen, negándoles la posibilidad de poder integrarse de manera activa en 

una sociedad, condenándolas a la marginalidad y estigmatización.   
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     Lo que realmente resultaría trágico para estas mujeres es que la misma sociedad que 

las condena les niegue también la posibilidad de encontrar espacios que les permitan revisar 

su vida, enmendar las situaciones si es que no fueron las más propicias. El espíritu de 

inclusión, en cambio,  les permitiría  hacer parte de una sociedad donde no sean rechazadas 

y tildadas simplemente de  “malas”. Ese es el tamaño del desafío que nos espera al 

emprender este trabajo. Estamos dispuestas a hacerlo con seriedad, con responsabilidad, 

con rigor de psicólogas, con el cerebro abierto a todas las realidades.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 

    En esta parte se abordan dos aspectos esenciales que conforman el problema de 

estudio; en primer lugar, los discursos o teorías sobre el amor a lo largo de la historia y en 

la época actual; en segundo lugar, la prostitución como oficio y como forma de vida que 

implica unas características particulares para las mujeres que la ejercen. 

 

2.1 LAS TEORÍAS SOBRE EL AMOR A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

    La visión acerca del amor como concepto y como práctica forma parte de la cultura, 

lo que implica que a lo largo de los años los discursos que lo describen y explican han 

variado conforme a los valores y formas de vida predominantes en cada sociedad. Al 

respecto, Ortega y Gasset (1971) señala lo siguiente:  

 

(…) el sentimiento amoroso tiene, como todo lo humano, su evolución y su historia, 

que se parecen sobremanera a la evolución y la historia de un arte. Se suceden en él los 

estilos.  Cada época tiene su estilo de amar. En rigor, cada generación modifica 

siempre, en uno u otro grado, el régimen erótico de lo antecedente (pag.114-115). 

 

En tal sentido, a continuación se presentan las perspectivas sobre el amor en épocas 

anteriores, para luego centrarse en las visiones contemporáneas. 

 

2.1.1 Teorías hasta el siglo XIX 

 

    En primer lugar, se aborda lo planteado por Platón, nacido en Atenas en el año 427 

a. de C. Según Rodríguez (2006), este pensador enfatiza en una noción idealista o espiritual 

del amor, en la que se exaltan los valores de la bondad y la belleza.  Este enfoque es el que 

sirve de base para lo que se ha denominado comúnmente como el amor platónico.  

Coherente con estos aspectos, la definición y los atributos que este filósofo griego expuso 

acerca del amor cuentan con los siguientes elementos:  
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Platón define el amor como el deseo de la posesión constante de “lo bueno”, entiéndase 

también como el Bien o a Belleza absoluta, que no reside en lo físico (…) Su amor no es un 

intento de purificar los sentimientos sensuales sino de sustituirlos por la pura racionalidad.  

En este sentido, una de las interpretaciones posibles para Platón es que el sexo sea 

eliminado en la mayor medida posible, porque la sexualidad distrae del amor al saber 

(Rodríguez. 2006, pag.71). 

 

    Esta perspectiva idealista es básicamente masculina, pues los atributos deseados en 

el amor se enfocan en lo que se debe buscar en la mujer.  Según Rodríguez (2006), todo 

ello fue determinante, en alguna medida, en la tradición occidental sobre el amor, en donde 

para muchos la parte física y material se subordinaba a los designios del espíritu como eje 

del sentimiento, lo cual constituye lo que se suele denominar como el amor romántico.  

Estos aspectos se enfocan en la idealización del ser amado y la relación que se puede 

producir con el amor; ello es retomado en diferentes expresiones de la cultura como el arte, 

lo cual durante algún tiempo sirvió en parte, como alimento a las apreciaciones que sobre el 

amor tenían los individuos. 

 

    Opuesta a la visión platónica, se encuentra la expuesta por Ovidio, quien nació cerca de 

Roma en el año 43 a.de C., y consideraba como base para la comprensión del amor, que: 

 

 (…) el amor se hace terrenal en la sexualidad, es un efecto del instinto sexual en su entorno 

natural.  La felicidad humana no está en la búsqueda trascendental sino en la satisfacción de 

los deseos comunes y tangibles (…) el espíritu y el cuerpo no caminan en direcciones 

opuestas (…) Sin embargo, el deseo por el otro no nace de la admiración de la belleza 

física, sino que tiene su origen en el espíritu, entendido como la inteligencia y la gracia que 

el otro nos demuestre y que provocan admiración y aprecio (Rodríguez, 2006, p. 72 y 73).  

 

     Evidentemente se trata de una perspectiva más realista que lo que proponía Platón, 

en la que, además, acentúa la necesidad de aprender el arte de amar, por lo que Ovidio 

escribió una obra llamada El Arte de amar, en la que ofrece consejos sobre cómo seducir y 
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retener a las mujeres en quienes se deposita el amor. Este autor pone a la mujer en posición 

semejante a la del hombre en cuanto a su responsabilidad, su capacidad y su deseo de 

satisfacción proveniente del amor (Rodríguez, 2006). El realismo de Ovidio se puede 

entender en la actualidad por cuanto resulta más coherente que Platón con la naturaleza 

humana, en lo referente a la conjugación de lo físico y lo espiritual. 

 

     Posterior a los dos autores aludidos, viene la influencia de la religión cristiana, la 

cual con el despliegue de su moralidad llega a abordar los más diversos aspectos de la 

interacción humana y social. En el terreno del amor esto significa un poco el retorno a la 

perspectiva platónica del amor espiritual, pero anteponiendo bajo esta concepción, que Dios 

es la fuente primordial del amor.  Al respecto, San Agustín, nacido en el año 354 d. de C., 

consideraba, según Rodríguez (2006), que el hombre suele estar en riesgo de perderse en lo 

carnal, pero la fuerza creadora de la bondad en el mundo, doblega esa debilidad. 

 

     Bajo la perspectiva agustiniana no es posible el amor entre dos personas, sino sólo 

como una modulación del amor de Dios y hacia Dios. Por ello no se acepta el amor 

corporal o sexual, considerado denigrante y finito, y por el contrario, se interpreta el amor 

entre los seres humanos como un amor espiritualizado, fundado en el amor a Dios, como 

una forma de existencia y una conexión infinita (Rodríguez, 2006). 

 

En los siglos XI y XII, se presenta una nueva visión  la cual se expresa 

principalmente en diversas obras literarias. Se trata de lo que se ha denominado como el 

amor cortés, entendido como un amor refinado que se vivencia en las cortes por parte de las 

gentes de la nobleza en Europa. En ese contexto se plantea como objetivo del amor “la 

plenitud sexual dentro de un sistema ético (…) la consumación del amor era el goce carnal”  

(Paz, 1993, p.89).  La parte ética era el componente con el que se trataba de armonizar con 

la visión del amor religioso, aunque evidentemente era algo que estaba ampliamente 

subordinado en el amor cortesano. 
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     Otro rasgo importante que se manifiesta en esta perspectiva es la idealización de la 

mujer, pues: “aun sin cambiar su situación estructural como personas carentes de derechos, 

las mujeres, tradicionalmente relegadas en todos los ámbitos, son elevadas en el plano 

amoroso al rango de culto, a las cuales se subordinan los caballeros rindiéndoles pleitesía” 

(Rodríguez, 2006, p.77).  Estos aspectos son desarrollados en diversas tramas literarias de 

la época, en donde se matiza con las infidelidades, que se consideran algo propio de la 

mujer; o con el matrimonio, en donde se piensa que se supera la pasión, por lo que para 

muchos se apartaba de la senda del amor. Cabe aquí resaltar que en ese tiempo el 

matrimonio era “concebido en términos de conveniencia económica y social, y ajeno a la 

lógica sentimental” (Rodríguez, 2006, p.80). 

 

     Según Rodríguez (2006) entre las características del amor cortesano se puede 

resaltar la idealización del amor sexual entre hombres y mujeres como un logro estético y 

ético cuando requiere el esfuerzo del amante y su ser amado; además, dicho amor no se 

vincula sólo con la líbido sino que exige la ocurrencia de un proceso de cortejo y cortesía. 

Por ello se considera el amor como algo intenso en donde la pasión aflora desde el 

comienzo hasta el final. 

 

     Dentro de ese carácter, el amor cortés también contempla como parte de la 

idealización, la pérdida o la renunciación, también matizadas por la pasión, lo cual se 

considera algo tan natural como esperado en el desenlace. En este sentido, el amor resulta 

ser percibe como una paradoja, lo que aún persiste en los tiempos actuales: “el amor nos 

lleva a la gloría y también al infierno.  Es fuente de todo placer y todo sufrimiento. Nos 

atrae irresistiblemente, nos da placer, y luego nos castiga (Rodríguez, 2006, p.79). 

 

     Posteriormente al auge del amor cortés, se continúa tratando de conciliar la idea y la 

práctica del amor con la espiritualidad.  Es así como en los siglos XVI a XIX el contexto 

cultural se enfoca en lo que se denominó el amor romántico, el cual se considera como una 

celebración del amor como valor máximo, en donde ahora el matrimonio aporta fuerza a la 

idealización del romance, pues entra en juego la noción del amor eterno. 
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 (…) quienes propugnaron el amor romántico tuvieron en cuenta las siguientes fuentes: de 

Platón y los neoplatónicos heredaron la búsqueda de la pureza en un amor que trasciende la 

experiencia sexual ordinaria; del cristianismo tomaron la noción de un amor interpersonal 

que permite al amante compartir la divinidad; en el amor cortesano vieron un intento por 

justificar entre hombre y mujer una intimidad comparable al amor religioso (Singer, 1999, 

p.319).  

 

    De acuerdo con Rodríguez (2006), un literato que plantea este enfoque es 

Shakespeare, en obras como Romeo y Julieta, en que la intensidad del amor se plantea 

como análoga al éxtasis religioso.  La mujer se contempla como una divinidad, aunque en 

el amor romántico ella se manifiesta como un ser real y participativo del amor con su 

propia voluntad. Además, el camino al que lleva este enfoque de amor es, como ya se 

señaló, a la unión eterna, al matrimonio. Esta es la expresión que refleja la honestidad del 

sentimiento amoroso.  Bajo esa lógica entra en juego la castidad que se debe preservar antes 

del sacramento, como signo de la pureza del amor; lo cual forma parte de la integración de 

la vida apasionada dentro de un sistema moral, como característica central del amor 

romántico. 

 

En el siglo XIX también hay una vertiente que retoma el discurso de Ovidio del 

amor realista, la cual se expresa con Stendhal y su obra Del Amor publicada en 1822. Dicho 

autor alude a lo que denomina como amor pasión, en donde se conjuga la pasión y el 

afecto, y en el que la mujer y el hombre se relacionan como iguales, por lo que no hay 

dominador y dominado. En este caso, la relación amorosa de la pareja depende tanto del 

instinto sexual como de la imaginación, siendo ésta última el mecanismo para la 

idealización que ensalza y aumenta la pasión (Rodríguez, 2006). 

 

    Así mismo, el matrimonio puede jugar un papel, siempre y cuando la pareja se ame 

intensamente, lo que es la condición del amor pasión. Por tanto, el matrimonio se percibe 

principalmente como una forma de regulación social que puede ser prescindible para el 
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amor. En este orden de ideas “la gratificación que proporciona la correspondencia entre 

quienes se aman es lo único que importa, destacando por encima de cualquier 

convencionalismo el valor de la pasión" (Rodríguez, 2006, p.85). 

 

     Para finalizar este recuento histórico de los discursos sobre el amor es importante 

destacar la contribución de Freud, nacido en 1856 en Checoeslovaquia, quien efectúa una 

fundamentación psicoanalítica del amor, bajo un enfoque realista.  Según Rodríguez 

(2006), para Freud, el amor consiste en “la confluencia de dos corrientes: la sensual, que 

produce el deseo hacia el otro, y la afectiva, manifestada en el cariño y la ternura.  Dejando 

atrás cualquier valoración que destaque la superioridad del espíritu” (p.85).   

 

        En este sentido, el amor se encuadra tanto en los sentimientos como en los actos, 

por lo que como experiencia abarca lo físico y lo psicológico. Así mismo, en su explicación 

Freud considera que el amor del adulto se manifiesta en gran medida como un efecto de sus 

vivencias en la niñez. Al respecto Gay expone los planteamientos de Freud de la siguiente 

manera: 

 

 (…) el sentido de sí mismos de los adultos como susceptibles de ser amados, tanto por 

saludable autoestima como por la pasión de sí mismo en bruto, se deriva, en forma 

importante, del sentimiento penetrante de haber sido apreciados a temprana edad, segura e 

incondicionalmente.  Sólo es posible dar amor después de haberlo recibido y saberlo” (Gay, 

1992, p.92-93). 

 

      Estos planteamientos manifiestan cómo, según Rodríguez (2006), el amor proviene 

de un conocimiento que se recibe en la infancia de la relación con los padres, y no de un 

instinto sexual de carácter innato. Se trata de un conocimiento que se alimenta de la 

capacidad imaginativa de la persona, lo cual desemboca en las idealizaciones y los 

sentimientos, pero que entra en relación con la libido, que actúa como el componente 

fisiológico que significa el instinto sexual. 
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En los diferentes discursos expuestos hasta acá se puede sintetizar lo que ha sido la 

teoría del amor a lo largo de la historia, todo lo cual es sin duda la base para la construcción 

de las diferentes teorías que existen en la actualidad.  A continuación se describen algunas 

de la principales perspectivas desde las cuales se ha  interpretado el amor en el siglo XX y 

el XXI, entendiéndose como la época contemporánea; o sea las perspectivas de 

interpretación con mayor vigencia. 

 

2.1.2 El amor confluente  

    

El sociólogo británico A. Giddens (1992) realiza una reflexión sobre la manera en 

que la modernidad incide en la vida íntima de las personas, incluyendo la afectación de la 

vivencia del amor. Es así como en oposición al amor romántico que ha prevalecido como 

perspectiva en occidente, crea el modelo del amor confluente, en donde tiene un papel 

central su concepto de relación pura, a partir del cual define las relaciones que se viven en 

la actualidad.  Este término: 

 

(…) se refiere a una situación en la que una relación social se establece por iniciativa 

propia, asumiendo lo que se puede derivar para cada persona de una asociación sostenida 

con otra y que prosigue sólo en la medida en que se juzga por ambas partes que esta 

asociación produce satisfacción para cada individuo (Giddens, 1992, p.60).  

 

Rodríguez (2006) considera que en las sociedades actuales se presenta un amor 

confluente, en el sentido en que se enmarca en situaciones de contingencia y acción, lo cual 

implica algo distinto a lo que suponía el amor romántico, que eran los ideales de seguridad 

y acción.  En tal sentido: 

 

    El amor confluente presupone la igualdad entre los sexos, y en el dar y recibir 

emocional.  Incluye el erotismo como un elemento decisivo del éxito o fracaso de la 

relación, es decir, busca la plenitud en el logro del placer.  No se basa en el matrimonio 
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como institución legal o religiosa y no es necesariamente monógamo, mientras que sus 

partícipes crean conveniente que así sea (Giddens, 1992, p.63). 

 

    Para el desarrollo de su teoría acerca del amor, Giddens tiene en consideración el 

conjunto de las transformaciones sociales más importantes de los últimos tiempos y su 

influencia en la esfera de lo privado en las personas, así como en su experiencia del amor. 

En ese sentido, se manifiestan aspectos como la revolución sexual, la anticoncepción, la 

revolución feminista y la mayor igualdad de la mujer, la legalización del divorcio, los 

cambios en la familia por la mayor educación de la mujer y su introducción al mercado 

laboral, entre otros. Con base en esta serie de aspectos que él enmarca en la modernidad, es 

que desarrolla y define el carácter señalado del  amor confluente. 

 

2.1.3 El amor posromántico  

 

La pareja de sociólogos alemanes Beck y Beck-Gernsheim (2001) acogen la idea de 

Giddens de actualizar la noción del amor con base en el contexto moderno, y denominan 

amor posromántico a las relaciones que se presentan en esta época. Según su reflexión, los 

diversos cambios que trae consigo el mundo actual en casi todos los ámbitos de la vida, 

generan un proceso de individuación, en donde “la biografía del ser humano se desliga de 

los modelos y de las seguridades tradicionales, de los controles ajenos y de las leyes 

morales generales y, de manera abierta como tarea, es adjudicada a la acción y a la decisión 

de cada individuo” (Beck y Beck-Gernsheim, 2001, p.19-20). 

 

    A partir de esas condiciones cada individuo, sin ataduras, busca escoger su vida, lo 

que desea ser, sus emociones y, por ello, el amor pasa de ser dominio de la pareja a ser un 

asunto y una responsabilidad individual.  En este enfoque “los roles están negociados por la 

pareja y no están prescritos.  Lo que corresponde a cada uno se guía por un criterio de 

igualdad de los esfuerzos (…) el grado de compromiso es variable y no implica 

necesariamente vínculos civiles o religiosos” (Rodríguez, 2006, p.93).  

 



 

 EL AMOR EN LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES                                 32 

 

    En el amor posromántico el aspecto prevalente de la individuación se torna en una 

paradoja cuando se observan las posibilidades de mantener la unión de dos personas con 

base en el amor, y cada uno a la vez, espera que prevalezca su mundo individual. Según 

Rodríguez (2006) al plantearse un criterio de igualdad, los aspectos en común de la pareja 

deben andar en un continuo proceso de negociación; por lo tanto, un aspecto importante es 

que la perdurabilidad de la relación está ampliamente ligada a la duración y la intensidad 

que adquiera la pasión en ella. 

 

2.1.4 El amor sobre tres pilares  

 

    Las teorías de Giddens y de los Beck se enmarcan en una reflexión sobre el carácter 

del contexto social de la época actual; sin embargo, otros enfoques asumen una 

interpretación desde lo eminentemente psicológico, como se muestra en uno de los modelos 

con mayor reconocimiento en el marco de esta disciplina, como es el de Sternberg. 

 

    El psicólogo estadounidense R. Sternberg (1988) plantea que el amor de pareja 

cuenta con tres componentes, en donde se desarrolla lo que él llama el triángulo del amor, 

los cuales se pueden combinar de diferentes maneras: 1) la intimidad, en la que presenta el 

sentimiento de apego y la conexión emocional que participan del vínculo afectivo; 2) la 

pasión, que es el reflejo del deseo sexual; y 3) el compromiso, en donde se manifiesta la 

intención de mantener y continuar la relación amorosa.   Según Ayuso (2013), en este 

esquema se considera que el amor es una relación dinámica en la que se suele evolucionar 

desde la pasión hacia el compromiso, teniendo algún grado de intimidad en ese curso, y en 

donde la pasión puede mantenerse o no.  Es así como en el curso de la relación amorosa, la 

pareja desarrolla una combinación de los tres pilares que puede ir cambiando, lo que da 

como resultado la posibilidad de que se expresen siete tipos de amor, dependiendo del 

orden en la prevalencia de cada uno de los dichos pilares.  A continuación se describe cada 

uno de esos siete tipos de amor 
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Cariño (sólo intimidad). Se trata del amor propio de las amistades: existe un vínculo y una 

cercanía con la otra persona, pero no hay pasión física ni existe un compromiso a largo 

plazo. Este tipo de amor es característico de las relaciones de pareja recién estrenadas, 

normalmente a partir de una amistad previa, que no encuentran el camino para profundizar 

más allá de la mera amistad. Si no avanzan a otro estadio no suelen durar más de dos meses.  

Encaprichamiento (sólo pasión). Se trata del amor propio de los “flechazos”, caracterizado 

por un intenso deseo sexual y la necesidad de contacto físico, pero sin que medie, por el 

momento, la intimidad ni el compromiso. Es característico de la primera fase de algunas 

relaciones, pero no funciona con el tiempo si no se desarrolla alguno de los otros pilares del 

amor. 

Amor vacío (sólo compromiso). Es característico de las uniones por conveniencia o de los 

matrimonios que, a la larga, han perdido la pasión y la intimidad. Sigue existiendo un 

interés por mantener la relación, pues interesa a las dos partes, pero los miembros no 

sienten nada el uno por el otro. 

Amor romántico (pasión + intimidad).  Es el amor propio de una pareja bien avenida en 

los primeros meses o años de ésta (sobre todo si los miembros son jóvenes). Existe un 

intenso deseo sexual y ha aparecido la intimidad propia de una pareja, pero aún no se ha 

adquirido ningún compromiso ni se ha discutido sobre planes de futuro. 

Amor sociable (intimidad + compromiso).  Es característico de numerosos matrimonios de 

largo recorrido. La pasión sexual ha desaparecido, pero sigue habiendo cariño, confianza y 

compromiso. La pareja sigue compartiendo su vida aunque no exista deseo sexual físico. Se 

trata de un tipo de amor que puede durar mucho en el tiempo, pero la pareja corre el peligro 

de perder la intimidad o el compromiso, lo que puede suponer el fin de la misma. 

Amor fatuo (pasión + compromiso). Se trata del amor en el que ambas partes muestran 

compromiso y tienen una vida sexual plena, pero no ha desarrollado una intimidad 

emocional sólida. La intención de permanecer juntos existe dado que la pasión es fuerte, 

pero en cuanto esta falle es probable que el amor desaparezca, dado que la intimidad es el 

pilar amoroso que ofrece más estabilidad a la pareja. 

Amor consumado (pasión + intimidad + compromiso). Es la forma completa de amor, el 

estado ideal al que todas las parejas aspiran. Sternberg asegura que llegar a esta forma de 

amor no es tan difícil como mantenerla en el tiempo, algo que logran muy pocas parejas. Es 
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muy habitual que las parejas que alcanzan este estadio con el tiempo acaben pasando a tener 

un amor sociable (Ayuso, 2013, párr.5-12) 

 

    Es importante resaltar que en la relación amorosa se puede ir pasando de uno a otro 

tipo de amor en función del tiempo y el contexto que influye en ella.  Así mismo, es posible 

que cada una de las partes perciba un tipo de amor diferente, conforme a su propia 

percepción y vivencia del carácter de la relación. 

    

    Concluida la exposición teórica sobre los discursos que abordan el concepto e 

interpretación del amor, se pasa enseguida al tema de las mujeres que ejercen la 

prostitución, con la finalidad de observar los diversos factores que entran en juego en los 

ámbitos social y de su vida personal, y que intervienen para determinar lo que puede ser su 

práctica y discurso acerca del amor. 

 

2.2 LAS TRABAJADORAS SEXUALES FRENTE A LA SOCIEDAD: 

PROSTITUTAS  

 

     Para empezar hay que señalar que las mujeres que ejercen la prostitución se suelen 

estereotipar como si fueran todas iguales, pero en verdad cada una es una mujer con su 

propia y particular vida, la cual para muchas no es sólo laborar en esa actividad.  Así como 

para un economista o un zapatero, su vida es mucho más que el trabajo con el que se gana 

la vida, para ellas ocurre lo mismo; sin embargo, los estigmas de lo que hacen pueden 

influir más que lo que ocurre con una persona con un oficio aceptado por la sociedad.  Al 

respecto se plantea, por ejemplo, que: 

 

Solemos tener, configurar y necesitar una imagen estereotipada de las prostitutas, en virtud 

de la cual son víctimas de sí mismas, de la sociedad y de los hombres (…), unas perdedoras, 

unas desventuradas de quienes compadecerse.  Pero esta imagen es eso: un estereotipo,  

que,  como tal,  ignora que hay prostitutas de muchos tipos (Solana, 2002, p.14).  
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     Cuando se alude que hay prostitutas de diversos tipos, se hace referencia a que 

algunas ejercieron más su voluntad que otras para dedicarse a ello.  En un extremo están las 

víctimas de la trata de mujeres, que son esclavizadas, generalmente en países extranjeros 

para ellas.  En estos casos acciones como el engaño son usadas para prostituirlas y, estando 

en tierras extrañas con un idioma desconocido, son pocas sus posibilidades de salirse de ese 

tipo de esclavitud.  En el otro extremo se encuentran las mujeres que consideran que esa 

actividad les permitirá suplir sus necesidades.  Un caso de ellos corresponde  a las mujeres 

que pagan sus estudios universitarios, ejerciendo la prostitución algunos días de la semana, 

o que lo hacen simplemente cuando requieren algún dinero extra (Handman, 2005). 

 

     Entre uno y otro extremo, hay múltiples matices de la actividad, en donde el 

predominio está en quienes lo hacen para no morirse de hambre, como último y único 

recurso frente a la pobreza, ante la falta de otras oportunidades y, generalmente, terminan 

siendo subordinadas o esclavizadas por alguien que las administra y manda sobre sus vidas, 

casi en todos los aspectos. Por toda esa diversidad de formas en que las mujeres se 

introducen en esa actividad, es que Handman (2005), advierte que “hablar de prostitución 

equivale a colocar en una sola y misma categoría una infinidad de situaciones. Conviene en 

primer lugar distinguir, aun cuando no siempre sea fácil establecer una línea de 

demarcación, entre prostitución independiente y prostitución forzada” (p.2). 

 

    Es evidente que cada uno de los múltiples casos puede ser notablemente diferente 

del otro, por lo que es un error considerar que todas son iguales y endilgarles defectos o 

vicios comunes a todas. Aun así, casi todas tienen en común que no han encontrado la 

oportunidad de ganarse la vida con dignidad, y su condición es aprovechada por otros. Es 

por ello que desde muchos sectores de la sociedad, la prostitución se concibe en términos 

de la violación de los derechos humanos de la mujer. Sin embargo, hay también otro 

enfoque según el cual muchas de estas mujeres al vincularse a la prostitución de manera 

voluntaria, como quienes lo hacen ocasionalmente, manifiestan una actitud de libertad 

sexual. 
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    Handman (2005), en esta última perspectiva, considera que la prostitución no es en 

todos los casos una manifestación de sometimiento, y que la estigmatización resulta errática 

en el sentido de alcanzar a mujeres que no comparten en común motivaciones ni formas de 

vida.  Bajo esta mirada la sexualidad femenina debe ser libre para desvincularse de los 

sentimientos, cuando a bien lo tenga, por lo que la mujer podrá actuar en los ámbitos en que 

considere convenientes para tal libertad, incluso entrando en la prostitución a su voluntad.  

Con esta interpretación, se considera a la prostitución como un oficio o profesión, y lo que 

se busca es dotarla de protección, seguridad y derechos, y no necesariamente eliminarla o 

erradicarla. 

 

    Para este enfoque, la estigmatización dificulta el tratamiento del problema al poner 

en una única posición a mujeres que tienen condiciones de vida diferentes en razón de la 

forma en que ejercen el “oficio”. Según Garaizabal (2007), la palabra ´puta`, con que 

comúnmente se alude de forma despectiva a las prostitutas, se emplea como forma de 

mermar su honra pues connota insulto y degradación. Esta autora considera que en el 

imaginario colectivo se les atribuyen a las prostitutas identidades diferentes, según la 

ideología o el enfoque social y político con que se les analice. 

 

Por un lado, aparecen como si fueran unas “delincuentes”, causantes de la inseguridad 

ciudadana en las zonas donde ejercen en la calle. Esta identidad es reforzada muchas veces 

por los Gobiernos, estatales o locales, que criminalizan la prostitución de calle a través de 

leyes o normativas en las que las prostitutas aparecen como las causantes de la degradación 

de determinados barrios en las grandes ciudades. (…) Para el pensamiento de derechas, es 

decir para los defensores de “la moral y las buenas costumbres”, la prostituta es 

básicamente una “viciosa” o una “enferma”, una mujer que ejerce esta actividad porque le 

gusta y disfruta con ella (Garaizabal, 2007, p.2). 

 

    Pero, en primer lugar, la diversidad de motivaciones y condiciones de su actividad 

como prostitutas, no hacen certero el estigma de tratarlas como ´putas´: malas, 

delincuentes, viciosas o enfermas. Y en segundo lugar, ese enfoque no contribuye ni a 
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erradicar el problema ni devolverles la dignidad como mujeres. Es por ello que para los que 

defienden algunos casos de prostitución como manifestación de libertad sexual, ese estigma 

es el mayor contrasentido para su idea de la defensa de derechos para esta población, en el 

ejercicio de lo que ellos consideran una profesión y oficio (Gariazabal, 2007). 

 

    Es importante resaltar que en esta postura, la defensa de derechos se refiere a la 

protección social de estas mujeres en el marco del ejercicio de la actividad con que se 

ganan la vida.  Esto es muy diferente a lo que plantea el enfoque de la prostitución como 

victimización de la mujer, en donde la protección de los derechos alude a los derechos y a  

la dignidad de las mujeres, puesto que de plano no se acepta que la mujer adopte esa 

actividad como forma subsistencia. Basados principalmente en una corriente feminista y/o 

en una perspectiva política de izquierda, se plantea que: 

 

La prostituta es básicamente una ´víctima´, sea de las circunstancias (pobres, con traumas 

infantiles o víctimas de violencia sexual en una etapa temprana de la vida), sea de la maldad 

de los hombres (que las engañan y coaccionan para que ejerzan la prostitución). Así pues, lo 

fundamental es salvarlas, quieran o no, de ´esta actividad denigrante que acaba 

denigrándolas, obnubilándoles la conciencia de manera´ que no son capaces de pensar qué 

es lo que más les conviene (Garaizabal, 2007, p.3). 

 

    En contraposición a la perspectiva de la libertad sexual, esta postura se concentra en 

la victimización de las mujeres como causa para el ejercicio de la prostitución. Para este 

enfoque, la prostitución no debe considerarse como un oficio, sino un sistema de 

explotación del hombre hacia la mujer.  Al respecto se plantean reflexiones como que “una 

de las señales que delatan que difícilmente  pueda  considerarse  eso  como una profesión  

normal  es  la  reticencia  de quienes  la  practican  a  considerar  la  suya como  un medio  

de  vida  recomendable para sus propias hijas” (Giménez, 2007, p.15). 

 

    Planteada como una forma de explotación, la prostitución se entiende como un 

atentado contra los derechos humanos y una manifestación de la violencia de género. Su 
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existencia, según Lagarde (2009), se mantiene principalmente basada en la pobreza, pues 

en las sociedades en donde hay menos desigualdad y mayor bienestar socioeconómico, sus 

mujeres encuentran oportunidades en actividades u ocupaciones socialmente aceptadas, y lo 

contrario ocurre en los países más pobres.  De hecho, en los países más desarrollados la 

mayoría de prostitutas son inmigrantes de países más pobres. Este autor concluye que “es 

imprescindible para poder entender el fenómeno social de la prostitución, entender que hay 

una relación de necesidad entre prostitución y desigualdad, entre prostitución y pobreza. Y 

ese es el único motivo por el cual la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución son 

mujeres inmigrantes” (Lagarde, 2009, p.2). 

 

    Si bien el análisis anterior se concentra principalmente en la pobreza como aspecto 

desencadenante de la prostitución, otros tienden a definir su causalidad, más orientados a 

factores de género.  En tal sentido para argumentar contra el enfoque de libertad sexual, se 

exponen argumentaciones como que: 

 

 La prostitución no encuentra su causa en cada mujer, en su especificidad, sino en la 

construcción social, en las mujeres como seres para y de otros, definidas en torno a su 

sexualidad erótica, procreadoras, las mujeres todas, su cuerpo y su sexo son para el placer 

sexual de otros (…) El mercado de la prostitución, es un mercado de cuerpos 

deshumanizados que sirven a la satisfacción del consumo de una clientela masculina, a la 

que la mediación del dinero “habilita”, ha de materializar todo tipo de violencia sobre los 

cuerpos de mujeres (Agrupación Feminista Lilith, 2009, p.2). 

 

    La postura feminista considera que aunque hay diferentes manifestaciones en la 

forma de prostituirse, como se señalaba inicialmente, en donde unas mujeres tienen más 

libertad que otras,  en todos los casos hay una violación de los derechos humanos, pues una 

vez están en las manos de los hombres pueden sufrir iguales vejaciones, ultrajes y 

sometimientos, a cambio de la paga que reciben (Agrupación Feminista Lilith, 2009).  

Pareciera que el dinero legitimara ese tipo de acciones: ´el hombre paga para que la mujer 

se deje`; por tanto, si él pagó ´tiene todo el derecho`. Sin embargo, bajo el lente general y 



 

 EL AMOR EN LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES                                 39 

 

universal de los derechos humanos, hay una violación originada en la coacción propiciada 

por la situación de ser pobre y ser mujer, y requerir la subsistencia, en una sociedad 

dominada por los hombres y por el dinero. 

 

    Resumiendo lo expuesto hasta aquí, se puede generalizar que la sociedad concibe la 

prostitución con dos diferentes enfoques. Uno de ellos es el de la libertad sexual, en donde 

se considera que una parte de las mujeres que ejercen esa actividad lo hacen como una 

elección libre, amparadas por la concepción de una sexualidad libre, y por lo tanto, no se 

les debe atacar ni estigmatizar, sino proteger su derecho a un trabajo digno y su derecho a 

su libre realización como mujeres.  El otro enfoque es el de la victimización de la mujer, el 

cual considera que quienes llegan a ejercer esta actividad como medio de subsistencia lo 

hacen coaccionadas por el hecho de ser pobres y no tener otras oportunidades, y por ser 

mujeres, ya que son los hombres los que las impulsan a la degradación y el sometimiento. 

 

    La importancia de estas diferentes posturas es que con base en ellas es que los 

gobiernos asumen sus políticas y decisiones frente a este fenómeno social. Al respecto, se 

suelen identificar los tres sistemas más comunes que determinan el marco político y legal 

acerca de la prostitución: 

 

1) El prohibicionismo,  que  veda  la  prostitución  y ejerce  la  represión contra  las mujeres 

que la tienen como oficio, que  la organizan o la explotan. 

2) El reglamentarismo, por el que  se  admite  este oficio y  se  regula mediante  un  control  

policial  y  sanitario,  se habilitan  o diseñan  vías para  su  confinamiento bien en 

establecimientos especializados o “casas de lenocinio” o en determinados  espacios  en  la  

vía  pública  convenientemente  reglamentados. 

3) El  abolicionismo, por el que se persigue al proxeneta pero no a la prostituta, y que no 

permite que se abran o se tengan casas de lenocinio pero tampoco reconoce a la prostitución 

como práctica legal (Giménez, 2007, p.16). 

 

    Por lo general, el prohibicionismo corresponde con una visión moralista del 

problema, propio de una mirada de derecha política; el abolicionismo se plantea con un 
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enfoque de derechos humanos con rasgo feministas y/o de izquierda política; y el 

reglamentarismo se concibe bajo la perspectiva de la libertad sexual (Giménez, 2007).  En 

Colombia, domina el reglamentarismo, en donde la prostitución es aceptada, pero confinada 

a espacios marginales, y a las mujeres se les promueve el cuidado en salud, pero no como 

medida para el cuidado de sus derechos, sino para proteger a la comunidad de 

enfermedades de transmisión sexual.  Usualmente, las controversias que se pueden 

presentar en una sociedad sobre el tratamiento al fenómeno, parten de la interpretación que 

las personas le dan, bajo las corrientes que se han descrito. 

 

2.2.1 Sujetos sociales permeadas por la discriminación  

  
    De acuerdo con Aguilar (2011), la discriminación  implica poner a miembros de un 

grupo en desventaja o tratarlos injustamente por pertenecer a un grupo. La "discriminación 

personal" se refiere al acto de discriminación llevado a cabo por individuos. Desde esta 

perspectiva y teniendo en cuenta la psicología social, no podemos dejar de lado esta 

situación,  en la que a través de los años se ha perseguido a estas mujeres que ejercen un 

trabajo, que para la sociedad no es digno y por lo tanto las tilda de inmorales. 

 

    En la vida personal de las mujeres que ejercen la prostitución hay algo que las 

marca y las tiende a definir en un rumbo singular, a diferencia de quienes ejercen 

actividades ´normales´, o sea, aceptadas socialmente.  Se trata del estigma que, como se 

señalaba anteriormente, hace que se les considere por fuera de la moralidad aceptada e 

incluso a veces de la legalidad. Al representarlas en el imaginario colectivo como 

perversas, viciosas, enfermas y demás calificativos que van contra su honra, se les afecta su 

concepción de sí mismas. 

 

Una concepción de la moral y de la ética que las acusa, las señala y las considera pecadoras 

y delincuentes: malas.  No se trata de una concepción del mundo externa o ajena a ellas; es 

la concepción dominante y como tal han estado conformadas por ella.  A partir de esta 
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concepción las prostitutas se asumen, toman conciencia de sí mismas, de lo que son 

(Lagarde, 1990, p.584) 

 

A partir de esta situación, según Vidal (2009), estas mujeres suelen llegar a tener 

conflictos de identidad: en un extremo se encuentra la identidad que le define el estigma 

social, y en el otro, la identidad personal que a lo largo de su vida han intentado construir y 

que ahora trata de oponerse a tal estigma. Frente a este contexto, “la identidad personal y la  

social  dividen espacialmente el mundo de la persona. Existe un contexto relacional en que 

ella es según su identidad personal; y existe otro en que ella es según su status social. 

Ambos yoes necesitan ser diferenciados para resguardar el yo personal frente al estigma 

social” (Vidal, 2009, p.5). 

 

    Aun así, no es posible que la mujer que ejerce la prostitución logre resguardar su 

vida personal, en cuanto a sus pensamientos y su autodefinición, del estigma social de esa 

actividad. Es por ello que Giménez (2007) considera que estas mujeres no cuentan con el 

factor dinámico del desarrollo personal que es la autonomía.  Para ser autónoma, una mujer  

requiere redefinir su vida en torno a ellas mismas, pero las prostitutas son usadas como 

objetos, son cosificadas por otros, por lo cual su problema de identidad se desencadena 

junto al de la autonomía. 

 

Su cuerpo subjetivo, su persona está cosificada y no hay un “yo” en el centro.  En esa 

situación no existe la posibilidad de construir una persona que se autodefine, que se auto 

limita, que se protege y se desarrolla a sí misma; aun cuando pueden ser independientes 

económicamente y hasta mantener hijos, maridos, amantes (...) son profundamente 

enajenadas (Giménez, 2007, p.2). 

 

    Estas características pueden llevarles a tener profundas tensiones al abordar los 

pensamientos y actitudes sobre las diferentes dimensiones acerca de su realización 

personal.  Si  bien, como se señaló, intentan separar su vida en la prostitución, de su vida 

personal, en este último plano se presentan demasiadas restricciones debido a que no se 



 

 EL AMOR EN LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES                                 42 

 

puede eliminar la realidad de su otra vida. Es por ello que se presenta lo que González 

(2005) denomina una tensión intrapsíquica, en donde su racionalidad debe estar separada de 

su vida afectiva, por lo que esta última se dificulta para ser abordada con plenitud.  Por esta 

razón, frecuentemente no tienen otro remedio que refugiarse en fantasías pues su capacidad 

de reflexión sobre los temas personales, especialmente los afectivos, se ve seriamente 

afectada. Esto tiene consecuencias directas: 

 

    Padecen enorme temor a las relaciones interpersonales, sobre todo donde se juegue 

la afectividad. Paradójicamente tienen marcada dependencia afectiva, y también un gran 

rechazo a su propia sexualidad: no ponen en juego su sexualidad en la práctica, o sea, no 

incluyen su cuerpo erótico sino el cuerpo físico –éste, incluso, disociado de su mente– y por 

lo tanto no hay deseo sexual, en la mayoría de los casos ni siquiera con el hombre al que 

quieren (González, 2005, p.8).  

 

    Como se observa, la identidad y el estigma social con el que acarrean, 

inevitablemente terminan influyendo directa o indirectamente en su interacción socio 

afectiva con otras personas. Por esto pueden desarrollar estrategias como tener actitudes de 

desparpajo y fingir ser fuertes para ocultar su indefensión (González, 2005).  Al respecto, 

Vidal (2001) señala que “la persona puede encontrar en este mundo privado a alguien con 

quien compartir su mundo estigmatizado, y en este caso se crean fuertes lazos afectivos 

basados en el hecho de hacer partícipe de las estrategias de encubrimiento y manejo de la 

información” (p.2). 

 

    Según Rubio (2012), en la vida amorosa de las prostitutas pueden presentarse 

relaciones estables. Este autor plantea que sus relaciones de pareja se enmarcan en un 

sistema de fidelización que puede partir con el cliente especial, sigue con el amigo, luego el 

novio, el amante, y finaliza con el marido.  De esta manera, frecuentemente puede ser más 

viable establecer una relación sólida con los clientes especiales que con quienes no saben 

nada de su oficio. 
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    Por otra parte, hay que señalar que en su relación con sus hijos, también se suele 

presentar una imagen estigmatizada en donde, según Garaizabal, (2007), toda su vida se 

valora por el estigma de ´putas` lo que hace que se les considere malas madres, pues en el 

imaginario colectivo los conceptos de madre y ´puta` se autoexcluyen.  Sin embargo, 

Gónzález (2005) señala que frente a las frustraciones en su realización personal, estas 

mujeres depositan sus deseos de realización en sus hijos “como intento de reparar a través 

de ellos sus propias historias” (p.10). Aun así, este autor precisa que la relación con sus 

hijos puede caracterizarse por una ambivalencia entre el amor y el odio, como resultado de 

la confusión de su propia identidad y de sus propios resentimientos. 

 

    De esta manera se concluye esta reflexión teórica sobre el ser social y personal de 

las mujeres que ejercen la prostitución. Seguidamente se continúa con el tema de la 

educación sentimental hacia los hijos, que es el campo en el que se puede inscribir el 

análisis que se efectuará sobre la forma en que las prostitutas reconfiguran  su concepción 

del amor a sus hijas. 

 

2.2.2 Nuevos discursos que cuestionan mitos  

 

     Osborne (2000) plantea algunos elementos sobre la mirada actual que el 

movimiento feminista tiene sobre el fenómeno, partiendo de la premisa de que la 

prostitución existe porque siempre ha habido demanda, que suele ser masculina, y que se 

puede definir como “un continuo de intercambio  económico-sexual en el que, por lo 

general, los varones pagan con bienes, dinero u otros recursos- por la obtención del sexo 

que mayoritariamente mujeres les ofrecen” (Tabet, citada por Osborne, 2000, p. 2 ). 

 

     En el texto, Osborne (2000) pone de presente la visión contemporánea que tiene el 

feminismo sobre la prostitución y la nueva lectura que se da a estas mujeres que desde el 

feminismo tradicionalista se entendían como sujetos víctimas de la de dominación y hoy 

por hoy, mediante los acercamientos, es posible entenderlas como “sujetos de su  propio 

discurso” más allá de “objetos del discurso de expertos y expertas y de las propias 
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feministas quienes se habían autodenominado como sus voceras que posiblemente las 

dotaron de valoraciones de víctimas sin contemplar la que las prostitutas podían tener sobre 

sí mismas y su oficio.  

 

Las prostitutas, una vez que tuvieron voz propia, desmitificaron este discurso: … porque el 

problema no ha sido nunca, según ellas, poder tener un trabajo -para los peor cualificados y 

pagados, como por ejemplo el servicio doméstico, siempre hay demanda-, sino la ausencia 

de verdaderas oportunidades y trabajos dignos para las mujeres, que les permitan una 

subsistencia autónoma y un disfrute de los bienes de consumo de los que Occidente tanto se 

enorgullece. En cuanto al aspecto de la salida -la rehabilitación- para las que ya se hallan 

dentro, protestaron por la insuficiencia del planteamiento y el moralismo añadido: para ser 

considerada una prostituta “buena” solo resultaba bien vista la confesión de arrepentimiento 

por la actividad realizada y la petición de ayuda para salir de ese fango. No se contemplaba 

como legítima la posición que defendía el derecho a la continuidad en  ese trabajo si eso 

parecía lo más conveniente a la prostituta de turno. La novedad, pues,  la supuso el 

contemplar la posibilidad de permanecer ejerciendo el oficio, y recibir ayudas o apoyos para 

ello si fuera necesario, y no solo si se deseaba salir del mismo. (Osborne, 2000, p.101). 

 

     Osborne (2000) hace referencia a la opinión sesgada que existía aún al interior de 

quienes se erigían como quienes podían interpretar de mejor manera las necesidades de las 

mujeres y por tanto de las mujeres prostitutas promocionándolas como víctimas del sistema 

y de la construcción social frente a lo que las prostitutas se permitieron exponer su punto de 

vista, rechazando tal visión, solicitando que no se les cargara de estigmas adicionales al de 

su oficio y reivindicándose como sujetos en una práctica laboral por elección que nada tiene 

que ver con la tendencia patriarcal, lo que deja sin piso la propuesta feminista, sin embargo 

aunque la reivindicación de la prostitución como trabajo es un hecho, lo que persiste es la 

marginación que se tiene a nivel cultural de la prostituta como mujer, que sigue limitándola 

a ciertos espacios y manteniéndola en la clandestinidad con un velo de vergüenza y 

señalamiento y que a  nivel laboral sigue impidiéndoles el goce de oportunidades y 

derechos, como seguridades propias de lo que conocemos como “trabajos formales”. 
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Así pues, mientras algunos sectores feministas debatían largamente sobre si la prostitución 

era un oficio, un trabajo o una profesión, las prostitutas decidieron  autodenominarse “sex 

workers” -trabajadoras o profesionales del sexo-. Y por parte de los  profesionales más 

simpatéticos de las ciencias sociales se ha empezado a entender su  actividad desde los 

parámetros de la sociología del trabajo y no necesariamente de la sociología de la 

marginación y desviación. (Osborne, 2000, p. 108). 

  

     Osborne (2000) se centra en el análisis de la prostitución femenina y en la búsqueda 

de lo que denomina “causas estructurales” se remite a la historia en la formación de la 

familia burguesa de donde toma el modelo de mujer constituido en el imaginario y la 

práctica de la época. 

 

      En este sentido, habla de la posición subordinada que históricamente tienen las 

mujeres ante los hombres, pone en paralelo dos modelos de mujer, una de ellas es aquella 

deseada como esposa, dotada de virtudes que la encasillan en un perfil de mujer virtuosa, 

rectada, encargada de los asuntos exclusivos del hogar y de la atención del esposo en esos 

términos y sometida a un vínculo sexual en el que no se contempla la satisfacción de sus 

propios deseos sino que se vive para complacer al otro. En su lado opuesto se encuentra el 

otro perfil de mujer estereotipada para el sexo y lejana de la posibilidad de familia y de 

reconocimiento social en tal sentido. De cualquier forma ambas mujeres por distintas que 

sean en su descripción y valoración social convergen en su rol de complacer al hombre ya 

que adicionalmente funcionan como “complemento ideal” para él. 

 

Si circunscribimos históricamente esta conceptualización, nos remitiremos al siglo XIX con 

la consolidación de la familia burguesa, cuyo ideal incluía una radical dicotomía entre las 

mujeres: por una parte la esposa, mujer decente y virtuosa, sin sexualidad propia,  sometida 

al débito conyugal no recíproco, reina del hogar, de la domesticidad y de la  maternidad 

legítima. El complemento ideal para el varón de esta figura consistía en la prostituta, su 

anverso: personificación del sexo -mujer viciosa y/o caída-, segregada físicamente de la 

anterior, bien en la calle, bien en el burdel, y encarnación, si se daba el  caso, de la 
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maternidad ilegítima. En común poseen estos dos tipos de mujeres el  encontrarse al 

servicio del varón. (Osborne, 2000, p. 112). 

 

     Según la autora estos dos modelos de mujer toman forma bajo un modelo 

“androcéntrico de sexualidad”, en el que el concepto de sexualidad lo ha constituido el 

hombre para su beneficio subordinando a las mujeres y a su vez abriendo una brecha entre 

sexo y afectividad.  

 

El encuentro entre el movimiento de prostitutas y el feminismo ha abierto una vía para 

romper con esa profunda división entre mujeres creada por el patriarcado, que ha 

posibilitado la toma de conciencia del nexo de control social que nos une como mujeres 

aparentemente muy distantes entre sí, a saber, el estigma de la puta (the whore stigma) del 

que habla Pheterson. Por medio de este estigma se aísla a la prostituta, y se crea una 

categoría -la de puta- que nos divide entre putas y no putas... (Osborne, 2000, p. 120) 

 

     El planteamiento presentado por la autora del trabajo descrito anteriormente permite 

develar las posturas que en la generalidad social se tiene sobre la prostitución, invitando a 

despejar los sesgos de género que pesan sobre la mujer para hacer una aproximación más 

acercada a la prostitución como un ejercicio laboral si bien distinto a muchos otros que 

tiene de fondo a una mujer con los derechos y posibilidades iguales ante el escenario social. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Dibujos realizados por “Angelica”, “Adriana y “Gina”  trabajadoras sexuales, en el 

desarrollo de una de las actividades propuestas en el grupo focal, actividad basada en el 

libro Soltar para volar de Gloria Sierra Uribe: apartes de la terapia “Corazón ocupado”.  

Imagen 1: Dibujos grupo focal 

Para la recogida de información de campo y con el fin de dar alcance a los objetivos 

planteados proyectamos trabajar desde una perspectiva cualitativa desde el paradigma 

epistemológico del constructivismo, utilizando la técnica de entrevistas semiestructurada y  

a profundidad: 

Los métodos cualitativos acentúan las diversas formas en las que podemos situarnos para 

dar respuesta adecuada a las situaciones concretas que se irán demarcando en el proceso 

investigativo. Se refieren a la investigación que produce datos descriptivos e interpretativos 

mediante la cual las personas hablan o escriben con sus propias palabras el comportamiento 

observado (Berríos, 2000, p.10).  

    Teniendo en cuenta que la prostitución femenina es una práctica antigua  que 

constituye un campo que involucra tanto a ofertantes como a demandantes de servicios 
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sexuales diferenciados, es importante señalar el carácter de complejidad que este implica ya 

que en torno a este comercio aparecen otros factores que merecen la atención y estudio. 

  La aproximación desde lo cualitativo  permite una descripción más íntima para una 

interpretación más cercana y real de uno de los agentes del fenómeno: la trabajadora sexual, 

quien pone a disposición pública su cuerpo pero de quien no se conoce más como sujeto 

social, no se logran  desenmascarar sus sentimientos en una simple transacción comercial. 

Sin embargo el resto del mundo, es decir quienes no hacen parte del oficio, generalmente 

creen tener la verdad absoluta cuando de definir a este agente social se trata; cargándola 

además de atribuciones que se han hecho propias a partir del género, es decir por el hecho 

de ser mujer, también de prejuicios y atribuciones que históricamente la han excluido.  

    Valorando que poco a poco el discurso sobre la prostitución gestionado por las 

propias trabajadoras sexuales ha mutado, permitiéndoles dar por sentada una nueva 

posición que permite entenderlas más allá de la frustración o la esclavitud, ya no son solo 

una abstracción expresada desde la subjetividad de otro, ahora tienen voz y discurso  propio 

manifiesto es sus historias personales que contienen frustración y sufrimiento pero también 

logros y reconocimiento. 

    La visibilización como sujetos sociales que de alguna manera han logrado las 

trabajadoras sexuales, ha servido para replantear muchos de los mitos y prejuicios que han 

dado soporte a la estigmatización que sufren y que ha impedido su reconocimiento y 

reivindicación como mujer en práctica de un ejercicio económico a través del uso de su 

cuerpo a usuarios que encuentran en ellas la mejor opción en términos de deseo sexual.  

    Uno de estos mitos se encuentra en la experiencia cultural del amor, este tema visto 

desde la deseabilidad social, la moral entre otros mandatos, se encuentra completamente 

cuestionado, sobre todo cuando se plantea la imagen mental que intente mezclar el deseo 

sexual concreto en una mujer y la posibilidad de esta misma de amar. 

    Partiendo del planteamiento que el amor es una construcción social, sería un error 

pretender abordar este fenómeno complejo desde una perspectiva que pretenda  
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estandarizar para describir y explicar, por tal razón y frente al tema del amor en la 

prostitución, las técnicas cualitativas cobran relevancia significativa.  

El primer acercamiento con las participantes de este trabajo se realizó en febrero de 

2014, con la Secretaria de Integración social de la Localidad de los Mártires en la ciudad de 

Bogotá, con quien se concertó la realización de un Grupo focal, que contó con la 

participación de 13 mujeres dedicadas al trabajo sexual,  en el que se propuso el tema del 

amor despertando en las asistentes total interés, en este contexto se sondearon opiniones y 

experiencias y se logró el contacto posterior para la realización de entrevistas a 

profundidad. 

 Fue un hallazgo significativo el interés descubierto en estas mujeres cuando de 

hablar de amor se trata... Previo al desarrollo del grupo focal ellas se encontraban 

recibiendo una capacitación sobre seguridad social y el ambiente era hostil en el salón, lo 

que convertía el tema del amor que era el que seguía en la agenda en un verdadero reto para 

lograr la conexión y colaboración; sin embargo la respuesta fue exitosa, la mayoría quería 

compartir historias de su vida en torno a este concepto en el marco de su trabajo y de su 

vida en general. 

Como cierre del grupo focal como actividad lúdica se tomaron apartes de la 

propuesta terapéutica “corazón ocupado” del libro de Gloria Sierra Uribe en el que se usan 

las fantasías dirigidas con el fin de invitar a las participantes a simbolizar en un dibujo 

aquellas cosas positivas y negativas con las que estaban llenas su corazón, en la 

socialización se obtuvieron datos importantes reflejados en los hallazgos.  

Las protagonistas del presente trabajo accedieron a participar solicitando  que sus 

nombres no fueran mencionados por tal razón no se tomaron consentimientos informados. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Esquema de categorías planteadas. 

Los resultados de las entrevistas y el grupo focal se presentan a partir de tres 

categorías de partida: Discurso, experiencia y práctica, las cuales se originan en los 

objetivos específicos del trabajo de investigación. A partir de los resultados obtenidos, se 

identifican categorías emergentes o subcategorías, las cuales se incluyen en la categoría de 

partida a la cual resultan pertinentes.  

     Para la presentación de estos resultados se elaboró una matriz de categorización la 

cual se incluye en el  anexo 1. El contenido literal de las entrevistas realizadas y el grupo 

focal se muestra en el anexo 2. Se efectuaron cuatro entrevistas a mujeres en situación de 

prostitución, a quienes se identifica en este aparte como A, B, C y D. A las mujeres que 

DISCURSO:  

 Valores 

 Lo espiritual 

 Lo material  

 Proyección – 

matrimonio 

 Erotismo – intimidad 

 Otras mujeres 

 Significado 

 Igualdad 

 Relaciones pasadas 

 

 

EXPERIENCIA:  

 Idealización de la 

pareja 

 Discriminación 

 Romanticismo 

 Relaciones 

pasadas 

 

 

 

 

PRACTICA:  

 Pragmatismo 

 Relación actual 

 Infidelidad 

 

 

 

LA EXPERIENCIA AMOROSA DE LAS 

TRABAJADORAS SEXUALES 
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intervinieron en el grupo focal se les identifica por las dos primeras letras de su nombre o 

pseudónimo. 

4.1 DISCURSO SOBRE EL AMOR  

Con relación a los discursos que ellas exponen sobre el amor,  se encontraron las 

siguientes subcategorías: significado del amor, valores del amor, lo espiritual, lo material, 

proyección, erotismo, otras mujeres e igualdad.  Los resultados sobre cada una de ellas se 

presentan a continuación. 

Significado del amor: No hay unanimidad entre las concepciones que cada una de 

las mujeres plantea acerca del amor. Para algunas, se trata de un sentimiento que parte de la 

solidaridad y el respeto que debe haber en la pareja, la sinceridad y demás actitudes 

positivas mutuas. Se incluye la necesidad de aceptar a la pareja como es y la proyección 

para salir adelante juntos.  

“Es un sentimiento que se construye junto a otra persona y que cambia mucho, para 

mí el amor es que te respeten, que te cuiden, que en este trabajo es que alguien te acepte 

como eres, que te apoye y que salgan adelante juntos que compartan cosas ricas, detalles” 

(B). 

“Pienso que la clave para una buena relación es el amor sincero, la comprensión, no 

pelear por dinero, ser paciente y dedicado” (D). 

Otras tienen una noción opuesta a la anterior, pues sus experiencias les hacen pensar 

de una manera escéptica sobre la existencia del amor, este escepticismo está asociado en 

uno de los casos se encuentra relacionado con experiencias traumáticas que han marcado la 

vida de estas mujeres marcando también las expectativas relacionadas con su cuerpo, la 

valoración de la pareja y el amor, adicionalmente se observa un suceso ligado al concepto 

de resiliencia que ocurre al trasladar el significado del amor de una pareja a los hijos debido 

a la asociación del suceso traumático y el referente de los hombres en general.  
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“lo que pasa es que ya uno como trabajadora sexual, no cree en el amor… uno ya no 

cree en eso, es una mentira, el amor son los hijos … ese es el amor de uno…” (GL)  

“en la vida que yo tuve  para mí no existe amor, yo nunca hice el amor eso no existe 

aunque sean muchos hombres,  para mí porque a mí me violaron a los nueve años y…quede 

embarazada por eso los hombres para mí no” (GL). 

Para una de las entrevistadas, el punto de partida del amor es el sexo y sí esto 

funciona, se pueden compartir otros aspectos; aunque el amor no es eterno. Cree en el 

amor, pero no de una manera romántica. 

“lo que llaman amor creo que comienza por sexo y que se entiendan muy bien en 

esa parte y pues así uno se encarga de buscar más tiempo para estar juntos y esa persona 

entonces va llenando los espacios (…) yo no creo que el amor sea así eterno” (C). 

Valores del amor. Se destaca la confianza como un valor del amor, al igual que la 

necesidad de contar con una buena autoestima para evitar ser lastimada. Se plantea que la 

mujer debe valorarse pues si la llegan a querer, debe saberse quién es ella. 

“que haya  mucha confianza, porque a mí en particular no me gusta una persona que 

me diga, no te pongas esto, no te vistas así, no camines así” (A). 

“uno tiene que quererse, primero uno, segundo uno y tercero uno, si a uno lo van a 

querer lo tienen que querer como sea” (A) 

Algunas consideran el amor como algo muy importante que ayuda a la felicidad, 

además, se destaca la necesidad de contar con un hombre como pareja. 

“ella me dice, date cuenta el tiempo que perdiste con esa relación y para nada, 

entonces yo le digo bueno pero fui feliz, Dios proveerá” (A) 

“para uno como mujer es importante el amor de un hombre, qué más quisiera uno  

que lo quisiera a uno el hombre que uno quiere” (A) 
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“entonces digo que cuando uno está con esa falta de  amor (de pareja, de mamá, de 

familia), uno se aferra al primero que le de amor” (A) 

Lo espiritual. A pesar de ser conscientes de que amar puede producir sufrimiento, 

consideran que ese sentimiento le da sentido a la vida.  A pesar de su situación de 

prostitución encuentran que puede haber un verdadero amor ajeno a su trabajo. 

“no creer en el amor es como convertirse en algo obsoleto, o sea, no tener sentido a 

la vida, aunque sea tormentoso, uno debe tener la esperanza de tener alguien en la vida, 

¿no?” (A) 

“a nosotras las “putas” de estar en el día con varias personas uno desea llegar a su 

casa y abrazar a su esposo, entregarle el verdadero amor” (B) 

 Lo material.  Algunas de las mujeres se sienten atrapadas por la racionalidad del 

dinero y se les dificulta separar esa lógica de sexo por dinero, de lo que son las relaciones 

amorosas.   

“lamentablemente las mujeres y más nosotras, caemos en la rutina de que si no me 

paga, no estamos, ya uno se convierte en una maquinita de plata” (A)  

“el factor dinero influye mucho y de repente uno puede querer esa persona, pero uno 

piensa también en el dinero” (A) 

Algunas consideran que para muchas mujeres la relación de pareja puede ser la vía 

para dejar esa actividad, si el hombre las puede mantener, aunque ellas buscan mantener su 

independencia. 

“Siento que muchas mujeres están esperando que otro venga y la mantenga, no 

trabajan por si solas, yo monté un negocio de perfumes y con eso me muevo” (B) 

“que porque te mantengo tienes que hacer eso, yo por lo menos no permitiría eso” 

(A). 
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Proyección.  Algunas de las mujeres tienen una gran esperanza de poder organizar 

su vida por fuera de la prostitución, para lo cual encuentran una vía en la posibilidad de que 

llegue un hombre a sus vidas, para ayudarlas a cambiar y así tener una familia y un hogar. 

“cambiar de modo de vida. Yo decía, si él me da la oportunidad y si en verdad 

quiere algo conmigo bien,  yo me pongo hacer otra cosa y más que todo yo sueño tener mi 

hogar” (A) 

“yo si quería conseguir un esposo lindo con una casa hermosa y que todo era lindo y 

mire… es otra la realidad; yo pienso que el amor de pareja es algo grande comprenderse, 

vivir para siempre y ayudarse, mis expectativas en el futuro es poder formar un hogar, una 

familia que se ame” (B) 

Matrimonio. La mayoría tienen la ilusión de llegar al matrimonio.  Consideran que 

llegar a él es un sueño, como algo muy deseado pero muy difícil de lograr. Viene siendo un 

estado ideal. Creen que tienen lo meritos para poder casarse y que serían buenas esposas.  

“Yo,  yo sueño aunque sea un día (risas)” (A). 

 “Yo creo en el matrimonio, pienso que algún día me voy a casar y voy hacer feliz” 

(B). 

“Yo si me quiero casar, yo me quiero organizar, quiero tener hijos y todo ese cuento 

pero no por el momento, (…) yo tanto que he jodido por tanto tiempo yo hasta sería buena 

mujer” (C) 

“Yo pienso que algún día me voy a casar con mi hombre de los sueños, con vestido 

blanco y una gran fiesta, sé que así va a ser” (D) 

Una de las entrevistadas siente que por su ocupación no está bien casarse por la 

Iglesia, pero aspira a salirse de ello y poder arreglar sus asuntos con Dios. 
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“yo pienso que eso es algo más bien moral, (…) yo no me quise casar por la iglesia 

porque yo dije muy dentro que ya cuando salga de esto porque eso es ya algo entre Dios y 

yo…” (AN) 

Erotismo / Intimidad. Las entrevistas en general no aluden al tema íntimo del 

erotismo. Sin embargo, una de ellas alude a la sexualidad como algo fundamental para que 

las relaciones no se vuelvan monótonas.   

“el tema de la sexualidad es algo primordial en la relación o sea, para que no se 

vuelva algo monótono en la sexualidad, yo llamaría viejas y eso, yo siempre he sido de ese 

concepto” (C) 

Otra distingue claramente lo positivo de la intimidad con su pareja, frente a lo que 

hace normalmente en su trabajo.  

“es que no es lo mismo, con un cliente pues no pero así uno esté todo el día 

trabajando uno tiene ese deseo de llegar a su casa y estar con su pareja…  de verlo, estar 

con él, uno siente esa chispa si me entiende?” (AN) 

Otras mujeres. Entre las entrevistadas, eventualmente se alude a lo que hacen o 

piensan otras mujeres con respecto al tema del amor. Al respecto, se presentan  múltiples 

miradas sobre la manera en que abordan el amor otras mujeres.  Una cree que algunas no 

aprovechan las oportunidades de una relación de pareja por “sinvergüenzas”.  

“he visto mujeres que tiene una oportunidad de tener hombres a su lado y por  

sinvergüenzas, que le gusta acostarse con todo el mundo, creen que porque están buenas se 

pueden conseguir otro hombre, si y los hacemos sufrir” (A) 

Otra de las entrevistadas considera que hay mujeres que sacan provecho de los hombres en 

su oficio para mejorar sus vidas: conseguir otros trabajos o hasta casarse. 
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“otras por que se meten a ver si consiguen otra posibilidad de trabajo porque en este 

video uno se consigue muchas (…) son viejas que las enganchan en el cuento se consiguen 

un trabajo o a veces resultan casadas y organizadas con buenas personas a veces usan es eso 

como la sacada de esta vida como que me meto pa conseguirme un man así” (C)  

Igualdad. Algunas de las mujeres consideran que independiente de lo que hacen, 

son iguales e incluso,  pueden ser mejores que otras mujeres.  

“o sea que uno por el hecho de que hagamos lo que hagamos, no somos menos que 

nadie, somos iguales porque merecemos el mismo respeto que todas” (A)  

“seamos de ese ambiente o no seamos de ese ambiente, (…) así como ellos quieren 

nosotros también, así como ellos necesitan divertirse nosotras también, todo tiene que ser 

equitativo” (A) 

Una de ellas piensa que son mujeres que hacen lo que cualquier mujer, con 

excepción de lo inherente a su forma de ganarse la vida; que cobran por hacer el amor.  

“nosotras somos iguales mami…, nos enamoramos, lloramos, peleamos, cocinamos, 

lavamos, somos madres, hacemos el amor; la única diferencia es que nosotras cobramos, 

mira a veces somos hasta mejores personas” (A). 

4.2 LA EXPERIENCIA AMOROSA 

Acerca de la experiencia de las mujeres, los hallazgos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: 

Idealización de la pareja.  Se manifiesta una expectativa por la pareja, una forma de 

ser y/o comportarse para con ellas.  Hay una persona “indicada” para ella, y aunque no la 

haya conseguido, cree que lo puede llegar a encontrar. 

“me enamore de esa persona, pero no me respondió como quería (…) desde que salí 

embarazada él me dejo” (A). 
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“después tuve noviazgos así, pero nunca nada estable, de repente no sé, la suerte, o 

no he conseguido la persona indicada” (A). 

Discriminación. Algunas tienen claro que la sociedad las rechaza por lo que hacen.  

De hecho, responsabilizan a esa situación de que ellas no puedan contar con una pareja 

estable.  

 “ y… aparte por el tipo de trabajo que tengo, eso lo alejo mucho de mí; yo nunca he 

tenido esposo” (A) 

“Siento que la gente juzga y dice cosas muy ofensivas sobre nosotras y pues yo 

siento que las mujeres que estamos en este trabajo somos muchas veces mejores (…) “en 

este trabajo es muy difícil que alguien te acepte y te respete” (B) 

El rechazo se manifiesta no sólo en la no aceptación y en la falta de respeto, sino en 

agresividad, insultos y golpes,  por parte de la pareja. 

“pues yo me he enamorado muchas veces, unas con suerte, pero otras me ha ido 

muy mal, siento que hay hombres muy dañados y luego creen que eres un objeto y que no 

vales nada,  hasta me han golpeado, no quiero hablar de eso…” (B) 

En otro caso se alude al machismo como fuente de la discriminación, la cual llega a 

que el hombre las vea sólo como objetos sexuales.  

“no va a haber un amor verdadero y no porque uno no lo merezca uno como mujer, 

sino que  esta sociedad es muy machista y los hombres siempre van a pensar que uno es un 

objeto sexual simplemente porque está prestando este servicio” (AN) 

Romanticismo.  Algunas de las entrevistadas tienen una idea romántica del amor,  a 

pesar de que al final haya lugar al sufrimiento.  Se alude al amor con expresiones 

románticas e idealistas como: vivir cosas  bonitas, lindo, puro, bello, pleno. 
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“fue una relación como tormentosa, pero a la vez bonita porque viví cosas bonitas, 

me enamore y él cuando estaba conmigo era un amor, pero ya después fue tormentoso 

porque él me la hacía con compañeras mías, ¿vez?” (A) 

“fue muy complicado porque yo deje de trabajar mucho tiempo para vivir en pleno 

ese romance y al final para nada porque él no valoro eso” (A) 

“De niña siempre pensé que el amor eran solo peleas entre las parejas porque el 

esposo de mi mama peleaba mucho porque le gustaba el trago, pero con mi experiencia no 

ha sido así; para mí el amor de pareja es el sentimiento más lindo y puro” (D) 

“Tengo una hija de 14 años, siempre le habló del amor, le digo que es el sentimiento 

más bello que existe, que debe desear que la conquisten con detalles, con buen trato y 

mucho respeto” (D) 

Relaciones pasadas.  Algunas se han enamorado plenamente, aunque el final haya 

sido con sufrimiento.  Son diversas las historias, unas se sintieron muy bien en la relación, 

otras tuvieron que padecerla.  

“yo si me he enamorado antes yo me he enamorado hasta de los clientes y de las 

personas con las que yo salgo pues yo comparto mucho con algunos clientes, hay clientes 

que son muy buena gente, son cariñosos están pendientes de uno” (C)  

“me hizo sufrir mucho, se acostó con mi mejor amiga, él se aprovechaba porque yo 

estaba enamorada, él sabía que yo estaba ahí cuando él quería, fue mi culpa” (A)  

“yo viví con un muchacho, me conoció en el cuento, (…) vivía pendiente de mi, de 

mi hijo, nunca me sometió a nada, las cosas se terminaron porque…. Otras cosas…. Yo 

estuve muy enamorada y él de mi” (ES) 

En alguna de ellas se notan las secuelas de ese sufrimiento, pues se considera como 

consecuencia, ahora, de un corazón duro. 
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“soy dura de corazón porque ya me lo rompieron una vez entonces no lo hago dos 

veces” (LO). 

4.3 LA PRÁCTICA AMOROSA 

Con respecto a la práctica de las mujeres, acerca del amor, se obtuvieron los 

siguientes hallazgos: 

Pragmatismo.  Algunas tienden a darle un sentido pragmático a las relaciones de 

pareja, buscando que quien las quiera lo hagan a pesar de lo que ellas hacen. Ponen en 

balanza el amor frente al dinero, e intentan sacar una conclusión racional. Ellas intentan 

asumir cómo funcionará una relación, a pesar de que ellas sigan en su actividad, por lo que 

dejan en manos de la pareja que permanezcan o no con ellas. 

“Mi futuro es verme casada, (…) pero en ese momento uno piensa bueno si pienso 

en el amor, entonces ellos empiezan a desentenderse del dinero y dicen “bueno si tú me 

quieres no me cobras”, me entiendes… “no vayas a trabajar hoy”, entonces uno empieza a 

sacar cuentas que si no voy a trabajar hoy,  cuánto dejo de ganar. (risas)” (A). 

“Bueno marica, pues una cosa es la parte económica y otra cosa es el amor… uno 

pues obvio con la pareja uno esta pues es una situación completamente diferente no?? 

Porque pues hay amor se comparte se sufre marica mientras que uno en la parte del trabajo 

es físico y económicamente” (C). 

Saben que su condición es un obstáculo para las relaciones y tratan de ser realistas 

en este aspecto.  Esta es una perspectiva de corto plazo, que contrasta con el ideal que 

muchas tienen de llegar  a casarse y tener un hogar en matrimonio. 

“yo siempre he dejado muy claro vea yo hago esto, ya sabes que yo soy una mujer 

sola y tengo que reventar para mis gastos, yo siempre digo si a usted le gusta bien si no las 

puertas están abiertas y es mejor que se vayan” (C) 
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  “para mí una cosa es el marido y otra es el trabajo y quien se enamore de ti debe 

entender eso para que las cosas funcionen bien” (B) 

“yo no siento nada por un cliente, a mi me dicen que me van a sacar  que , ayudan 

que me colaboran pero yo no creo como dicen de pronto por los primeros días de pronto lo 

ayudan pero después se cansan de uno y eso…” (GL) 

Relación actual.  Algunas de las entrevistadas tienen en la actualidad una relación 

de pareja, en donde ellos saben a qué se dedican ellas.  Los sentimientos de ellas son 

diversos. Algunas manifiestan la necesidad de compensarlos por la actividad que ellas 

desarrollan. Unas se sienten muy bien en su relación actual y consideran que están bastante 

unidos.   

“él es muy especial está pendiente de mi aun en mi trabajo aunque a él no le gusta,  

(…) Yo trato de complacerlo a él en todo, porque sé que paso mucho tiempo por fuera de la 

casa y que él no está muy contento, (…), así que yo doy todo en la cama para que este feliz 

y también me gusta hablar con él” (B) 

“tengo novio, llevamos saliendo dos años pero ahora ultimo si estamos más unidos, 

él se queda bastante en el apartamento mientras podamos” (C). 

“El man sabe, no me juzga para nada, es una persona de mente abierta pues igual 

hay que inculcarles a ellos de ser de mente abierta” (C). 

“él nunca me va a decir oye me siento mal de que tu salgas a tirar y yo esperándote 

acá en mi casa (…) yo trato con detalles porque yo sé que la estoy cagando” (C) 

“Estoy muy enamorada, sueño con él y todo (risas tímidas), creo que me he 

enamorado, aunque no es la primera vez, todas mis experiencias han sido lindas, porque yo 

he sido muy sincera” (D) 
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Una de las entrevistadas señala que actualmente tiene una relación de pareja, aunque 

no lo hace por amor. 

“No estoy enamorada, es por no sentirme sola” (C) 

Infidelidad.  Algunas de las entrevistadas manifiestan rechazo a la infidelidad, tanto 

de la mujer como la del hombre.  Sobre la infidelidad de las mujeres, una enfatiza en que 

por su situación no se puede hablar de infidelidad, porque no le llega a gustar ninguno de 

sus clientes. Otra ha sido infiel pero quiere cambiar eso. 

“cuando tengo una pareja soy firme no soy infiel” (B) 

“Y es que ser fiel no es solo de acostarse porque yo me acuesto con varios clientes 

pero no creo que le sea infiel a mi novio a menos que un cliente fuera que me llegara a 

gustar” (C) 

Sobre los hombres, una cree que por naturaleza son infieles, pero esto va en contra 

del sentido del amor. 

“muchas veces el hombre se casa enamorado ilusionado por su hogar pero el 

hombre es infiel por naturaleza (…) y al final el hombre dice, ya y son tan descarados, que 

le dicen a uno que uno se cansa de comer de lo mismo… bueno y a todas estas, qué es el 

amor?” (VI). 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con base en el discurso, experiencia y práctica que sobre el amor plantean las 

mujeres, se desarrolla la discusión del estudio, teniendo como base el objetivo general que 

consiste en establecer los imaginarios que las mujeres que ejercen trabajo sexual configuran 

en torno a sus experiencias amorosas y precisar qué tanta cercanía tienen con los 

estereotipos que les atribuye la sociedad. 

Discurso sobre el amor 

En lo referente al significado del amor, la investigación mostró que las mujeres en 

situación de prostitución no tienen una sola concepción del amor, sino que pueden ser 

diversas en función de sus experiencias y su contexto particular. En tal sentido se presentan 

tres significados; uno es de carácter romántico, en donde se le identifica con un sentimiento 

idílico; otro es más racional, en donde se presenta como un proceso que comienza con el 

sexo y que no se considera eterno; y el tercero es la negación, consistente en señalar que el 

amor no existe.  

Esta diversidad de opiniones y representaciones sobre el concepto del amor 

manifiesta, así mismo, que no se puede encasillar a las mujeres en situación de prostitución 

como si tuvieran una única forma de pensar y actuar en lo referente. Singler (1999) 

manifiesta que el amor romántico consiste en la búsqueda de la pureza en un amor que va 

más allá de la sola experiencia sexual ordinaria, lo cual es una de las interpretaciones que se 

observa en el estudio.  A su vez, la apreciación del amor como proceso se asimila a la 

propuesta teórica del amor sobre tres pilares de Stemberg (1988), quien señala que el amor 

se presenta en un proceso en donde interactúan de diferente los elementos: intimidad, 

pasión y compromiso. Y finalmente, la negación del amor expresa el impacto de las 

vivencias negativas que hacen que se cierre la capacidad de amar, como un efecto de la 

victimización de  la mujer y que, según Handman (2005) viene a ser una muestra de que la 

prostitución no es un categoría única puesto que allí entran mujeres diversas, con diferentes 

historias, motivaciones y actitudes frente al ejercicio de su actividad. 
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En cuanto a los valores del amor, estos se entienden como aquello que permite 

apreciar lo positivo del vínculo.  En tal sentido, se encontró que, a pesar de que la mayoría 

de las mujeres ha tenido experiencias negativas, siempre les vienen a la mente  aspectos 

positivos con los que se relaciona el amor. Entre tales valores se destacaron la 

preponderancia que se le da a la confianza y a la necesidad que ellas tienen de poder contar 

con un hombre, lo cual indica que las mujeres en situación de prostitución tienen esas 

mismas condiciones que cualquier mujer y su necesidad biológica, emocional y cultural de 

tener una pareja sentimental. Además, algunas consideran el amor como algo muy 

importante que lleva a la felicidad.  Estas apreciaciones inducen a pensar en una 

concepción romántica del amor, pues como señala Singer (1999), en esta perspectiva se da 

al amor un valor máximo, por lo que se llega a idealizar el romance y sólo se esperan cosas 

buenas, incluso la noción del amor eterno. 

También se destacó en los resultados la necesidad de contar con una buena autoestima, 

como un valor en el ámbito del amor, pues ello le da más seguridad y autonomía a la mujer 

para evitar que las acciones del hombre puedan llegar a lastimarla y, por el contrario, ella 

pueda defender su propio interés en la relación.  En esta visión, se muestran los aspectos de 

lo que Beck y Beck-Gernsheim (2001) llamaron el amor posromántico, en donde el amor es 

un asunto y una responsabilidad de carácter individual y lo que cada uno obtiene se guía 

por un criterio de igualdad de esfuerzos, siendo el grado de compromiso variable, y la 

relación independiente del tipo de vínculo formal que pueda haber. En general, hay que 

señalar en cuanto a los valores del amor, que se evidencia que las perspectivas de la 

mujeres en situación de prostitución son también diversas en este campo. 

Acerca de lo espiritual, entendido como lo referente a la introyección y a los 

procesos autoreflexivos, se pudo encontrar que para algunas de las mujeres en situación de 

prostitución el amor es un sentimiento que le da sentido a la vida, es decir que por tenerlo la 

vida cobra un valor especial. La paradoja resulta por el hecho de que la mayoría manifestó 

haber tenido experiencias de sufrimiento y desilusión por haberse entregado a ese 

sentimiento.  Además, en la mayor parte de los casos el amor se busca y se encuentra en un 
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ámbito diferente al de su actividad, por lo cual ellas se pueden liberar de ese plano de sus 

vidas al hallar el amor por fuera de la carga que representa para ellos asumir esa ocupación.  

Esta situación coincide con lo que plantea Vidal (2009), en cuanto a que estas 

mujeres se plantean conflictos de identidad, en donde en un extremo se encuentra la 

identidad que le define el estigma social, y en el otro, la identidad personal que a lo largo de 

su vida han intentado construir y que trata de oponerse a tal estigma. De esta manera, tratan 

de definir el amor un valor de su identidad personal que puede cumplir la función de 

liberarles de su estigma social para demostrarse a sí mismas y a la sociedad que son dignas 

del amor como cualquier mujer. 

En lo que tiene que ver con la subcategoría Lo material, la investigación encontró 

que el tema del dinero es algo que puede determinar gran parte de las actitudes de estas 

mujeres, puesto que el hecho de estar alquilando su cuerpo les implica que su actividad, el 

sacrificio de su cuerpo para ellas vale la pena como contraprestación por el dinero.  Por lo 

tanto, este adquiere un gran valor que se extiende hasta hacerles difícil separar esa lógica de 

sexo por dinero, de lo que son las relaciones amorosas.   

Este aspecto puede coincidir con los que expone González (2005), acerca de que a 

las mujeres en situación de prostitución les cuesta trabajo la vida afectiva porque se les 

dificulta eliminar la realidad de la vida que llevan en su ocupación, de la vida personal que 

intentan construir.  Eso les genera temor frente a las relaciones interpersonales a pesar de su 

gran dependencia afectiva y, por ello, no suelen poner en juego su propia sexualidad en las 

relaciones amorosas que tienen, dejando su cuerpo físico pero no el erótico. De allí que aun 

en esas relaciones amorosas que acometen el tema del dinero tiene una alta importancia, 

como una secuela de la lógica material imperante. 

En lo referente a la proyección, se observó que algunas de las mujeres mantienen el sueño 

de llegar a tener un hogar, con una familia en la que reine el amor y en donde ellas se 

consideran capaces de ser buenas mujeres.  Para ello esperan que llegue el hombre indicado 

a sus vidas, pues a través del amor de pareja se pueden alcanzar estos sueños, ya que un 
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hombre puede llegar a ayudarlas a cambiar y así tener una familia ideal. Estos ideales en 

gran medida son de origen cultural, como es el hecho de contraer matrimonio o un vínculo 

valorado socialmente, lo cual es propio de gran parte de las mujeres de nuestras sociedades, 

haciéndolas iguales.  La mayoría de las mujeres tienen la ilusión de llegar al matrimonio.  

Si bien son conscientes que se trata de algo difícil de alcanzar para ellas, lo ven como un 

sueño y representa para algunas de ellas un estado ideal. Ellas consideran que a pesar de 

tener esa ocupación son buenas mujeres y pueden llegar a ser también buenas esposas.  

Si bien la ilusión de una familia, para las mujeres en prostitución, en parte 

instrumentaliza la idea del hogar a obtener, como una manera de escapar de su ocupación, 

para muchas mujeres que no tienen esta ocupación conseguir su propia familia es también 

un mecanismo de escape.  Pero a decir de diferentes autores, las mujeres en situación de 

prostitución deben proyectar ese sueño en otra realidad diferente a la que plantean esos 

ideales.  Por ejemplo, González (2005) señala que frente a las frustraciones en su 

realización personal, estas mujeres depositan sus deseos de realización en sus hijos, 

buscando reparar por medio de ellos su propia vivencia.  Por otra parte, Rubio (2012) 

plantea que estas mujeres pueden llegar a tener relaciones estables que generalmente surgen 

dentro de su propia ocupación, por ejemplo con sus clientes; aunque no siempre ello 

implica que se puedan salir de su oficio tan fácilmente como lo han idealizado algunas de 

estas mujeres en el presente estudio. 

 Vidal (2001) señala que las mujeres en situación de prostitución pueden encontrar 

en su mundo privado una pareja con la que se llegue al matrimonio o al menos a una 

convivencia estable.  Esto ocurre cuando se crean fuertes lazos afectivos basados en el 

hecho de hacer al hombre partícipe de las estrategias de encubrimiento de su situación. Por 

su parte, Rubio (2012) plantea que esa posibilidad es más viable dentro del marco de su 

situación, es decir que es más fácil que un cliente se convierta en amigo, luego en novio y 

finalice como marido, pues de entrada la conoce y acepta en esa vida como punto de partida 

de su relación. Ambos enfoques son viables sin tener en cuenta cual sea más factible, pues 
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aunque resulte más difícil para ellas, algunas llegan a contraer matrimonio, o contar con 

una convivencia de pareja de manera estable. 

Sobre el erotismo, lo encontrado en la investigación muestra que  las entrevistadas 

tienden a no llegar a hablar de esta parte de su intimidad.  Sólo una de ellas llegó a aludir a 

la sexualidad como algo especial para que las relaciones no se vuelvan monótonas, y otra 

distinguió claramente lo positivo de la intimidad con su pareja, frente a lo que hace 

normalmente en su trabajo.  

La postura de estas dos mujeres parece contradecir lo que expone González (2005), 

quien señala que estas mujeres suelen manifestar un gran rechazo a su propia sexualidad, 

como ya se señaló anteriormente, no incluyen su cuerpo erótico sino el cuerpo físico –éste, 

incluso, disociado de su mente– y por lo tanto no hay deseo sexual, en la mayoría de los 

casos ni siquiera con el hombre al que quieren. Obviamente, aquí no se expone la postura 

frente a la sexualidad de todas las mujeres del estudio, pero al menos se verifica que no 

todos los casos son iguales y que, por tanto, el autor señalado realiza una generalización no 

resulta cierta en todos los casos. 

Con referencia a las otras mujeres, en la investigación se pudo apreciar que algunas 

entrevistadas ponen la experiencia de otras mujeres como un referente para argumentar o 

reforzar sus puntos de vista. Según sea el caso en cuestión, las mujeres referidas por las 

entrevistadas asumen posturas diversas. Al respecto, se presentan  múltiples miradas sobre 

la manera en que abordan el amor otras mujeres.  Una cree que algunas no aprovechan las 

oportunidades de una relación de pareja por “sinvergüenzas”. Otra de las entrevistadas 

considera que hay mujeres que sacan provecho de los hombres en su oficio para mejorar 

sus vidas: conseguir otros trabajos o hasta casarse. 

En general, a través de la mirada a otras, ellas se asumen dentro de un marco de vida 

común, pues lo que señalan de su prójimo es lo mismo que ocurre en la vida común de 

muchas mujeres que no están en esa actividad. En este caso estas mujeres no se asumen 

como víctimas de ningún tipo frente a la sociedad, dando más bien un enfoque moralista a 
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su apreciación. Es decir que en los casos particulares que alude esta subcategoría habría una 

postura más de derecha, como lo plantea Garaizabal (2007), en donde el análisis del oficio 

de la prostitución se realiza desde el punto de vista de la moral y las buenas costumbres. 

En lo referente a las alusiones de las mujeres a la igualdad, a través del estudio se 

pudo observar que   la tendencia dominante es que estas mujeres consideran que ellas son 

iguales a las demás mujeres, pues ello es independiente del oficio que desempeñan.  Para 

ellas, la forma en que se ganan la vida no las demerita frente al resto de mujeres de la 

sociedad, por lo que plantean que son iguales y en muchas ocasiones inclusive pueden ser 

mejores mujeres por lo que ellos estiman como su calidad como seres humanos. 

Se aprecia en los diferentes discursos expuestos que siempre ponen presente el “a 

pesar de”, es decir que ellas son conscientes de algo negativo que significa su actividad y 

que para otros ojos puede indicar una desventaja, pero para ellas, ello no cuenta a la hora de 

valorar su dignidad frente al resto de mujeres. Este aspecto puede interpretarse en cuanto la 

vida les ha llevado a ejercer ese oficio, no es por culpa de ellas, y por lo demás, ellas son 

tan valiosas como las demás mujeres.  Bajo este esquema de interpretación se trasluce la 

victimización de que son objeto estas mujeres, de parte de la sociedad a la que reclaman 

igualdad, y así mismo, se puede interpretar la postura de igualdad de la mujer que hace el 

feminismo, no sólo frente al hombre sino, en este caso, frente al resto de las mujeres.  

Al respecto, Lagarde (2009) señala que el análisis de la prostitución implica estudiar 

su conexión con la pobreza y la desigualdad.  Además, es pertinente también la perspectiva 

de género y derechos humanos, en donde se plantea que la prostitución no encuentra su 

causa en cada mujer, en su especificidad, sino en la construcción social, en las mujeres 

como seres para y de otros, definidas en torno a su sexualidad erótica, para el placer sexual 

de otros (Agrupación Feminista Lilith, 2009). Acerca de esto es que las mujeres 

entrevistadas reclaman por su igualdad, que es frente a las demás mujeres, pero también 

frente al resto de la sociedad en general, pues exponen su valor humano por encima de su 

pobreza y de sometimiento a los hombres. 
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En general, se puede señalar que el discurso de las mujeres en situación de 

prostitución suele presentar posturas diversas sobre estos temas relativos al amor.  No hay 

una visión unificada que facilite una estigmatización sobre bases, y por el contrario se 

manifiestan como cualquier mujer, conforme a sus vivencias y el contexto en que se 

desenvuelven.  Así mismo, se ha podido detectar que algunos discursos  se asemejan a los 

conocidos sobre la visión generalizada por estigmas y prejuicios, otros discursos dan cuenta 

de las posturas antagonistas; lo cierto es que la diversidad es la constante en el estudio de 

esa categoría de partida. 

Experiencia sobre el amor 

En cuanto a la idealización de la pareja, la investigación mostró que algunas de las  

entrevistadas sí manifiestan una postura acerca de que hay un hombre especial para ellas.  

Se manifiesta una expectativa por la pareja, una forma de ser y/o comportarse para con 

ellas.  Consideran que debe existir un hombre que es el apropiado por encima de los demás, 

a pesar que de momento sea sólo una ilusión.  Esta se puede entender como una postura de 

índole romántica, pues encaja con la noción de amor idílico, que como lo describe Singler 

(1999), es perfecto y conduce a la plenitud y la felicidad.  En tal sentido, se busca en la 

pareja lo que se busca en el amor, aquello que les compense de forma sublime el sacrificio 

que implica su ocupación. 

En lo que tiene que ver con la discriminación, por medio de la investigación se 

obtuvo que algunas de las mujeres entrevistadas manifiestan que suelen recibir un abierto 

rechazo de parte de la sociedad por la forma en que se ganan la vida.  El rechazo se 

manifiesta no sólo en la no aceptación y en la falta de respeto, sino incluso en agresividad, 

insultos y golpes, por parte de la pareja. En alguno de los casos, se alude al machismo como 

fuente de la discriminación, la cual llega a que el hombre las vea sólo como objetos 

sexuales y no como seres humanos dignos del respeto y la consideración que toda persona 

debe tener. 
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Se pone en evidencia la concepción que expone Lagarde (1990), según la cual existe 

una concepción de la moral y de la ética que las acusa, las señala y las considera pecadoras 

y delincuentes: malas.  Por ello ellas se asumen como víctimas de la discriminación que 

genera esa perspectiva.  Por otra parte, según este autor, no se trata de una concepción del 

mundo externa o ajena a ellas; es la concepción dominante y como tal han estado 

conformadas por ellas.  Esto significa que ellas, puede que inconscientemente, se 

autodiscriminan como parte del esquema que las mira como “malas”, y aunque tienen 

claridad de las exclusión a la que son sometidas, en cierta forma la consienten de manera 

conformista, pues usualmente no son proactivas para luchar por sus derechos como seres 

humanos que son violentados por el sólo hecho de ejercer su oficio. 

Sobre el romanticismo en el amor, se ha podido evidenciar que algunas de las 

entrevistadas tienen una visión romántica de sus experiencias amorosas. Aunque en la 

mayoría de los casos el final sea tormentoso, su perspectiva de lo vivido es idealista, y por 

ello se alude a tales vivencias amorosas con expresiones románticas e idealistas como: vivir 

cosas  bonitas, lindo, puro, bello, pleno. 

Esto concuerda con lo expuesto acerca de la categoría del Discurso amoroso en 

donde se manifestó claramente que algunas de las entrevistadas plantean una concepción 

romántica del amor.  Según señala Singler (1999), para esta postura el amor se considera 

como el valor máximo, lo que conlleva a la idealización del romance y a la búsqueda de la 

pureza de sentimientos y la plenitud de la pareja. Se observa entonces la concordancia del 

discurso con la experiencia en torno al amor romántico, lo cual es válido para algunas de 

las mujeres del estudio. 

En lo referente a las relaciones que han tenido en el pasado, lo encontrado en la 

investigación refiere principalmente a que algunas de las entrevistadas se han enamorado 

plenamente, aunque el final haya sido con sufrimiento, el cual para algunas derivó en la fe 

en el amor y en una mayor dureza de sus sentimientos en la actualidad. Pero por otra parte, 

hay algunas mujeres que no tuvieron tal impacto y mantienen un recuerdo positivo de sus 

relaciones pasadas. 
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Estas vivencias podrían ser las de cualquier mujer, lo que muestra que las 

experiencias amorosas de las mujeres en situación de prostitución no tienen un carácter que 

las haga particulares de ellas, sino que hace a estas mujeres tan sensibles a este tipo de 

vivencias como lo puede ser otra mujer que no tenga esa situación. De allí que autores 

como Vidal (2001) y Rubio (2012) muestren cómo la mujeres en esa condición pueden 

tener relaciones sentimentales estables como cualquier otra mujer, a pesar de continuar 

desarrollando el oficio que llevan a cabo. 

Práctica amorosa 

Acerca del pragmatismo en el campo del amor, se puede señalar que entre las 

mujeres entrevistadas hay algunas que manifiestan un sentido pragmático para abordar sus 

relaciones de pareja.  Esto se expresa esencialmente buscando que quien las quiera lo hagan 

a pesar de lo que ellas hacen; es decir, que sólo quienes las acepten en su condición son 

considerados por ellas como dignos para ser sus parejas.  Además, para tomar sus 

decisiones de orden sentimental ponen en la balanza el amor frente al dinero, lo que les 

conduce a sacar conclusiones basadas más en lo racional que en lo emocional. 

Se manifiesta aquí lo que señala Vidal (2009), en cuanto a que estas mujeres tienen 

dos identidades, la social en la que tienen el estigma de su actividad, y la personal en la que 

tratan de construir una vida al margen de la negatividad de su identidad social.  Esa pugna 

entre sus dos identidades es la que se muestra en su sentido pragmático, en el que se trata 

de usar en mayor medida la racionalidad para evitar el sufrimiento futuro, cuando se intenta 

conciliar lo que ocurre en sus dos identidades, por ejemplo, en el plano de sus decisiones 

amorosas. 

Por otra parte, ellas son conscientes acerca de que su ocupación es una limitante 

para encontrar una pareja que satisfaga sus expectativas, y actúan en consecuencia con ello.  

Por esa razón suelen poner las cartas sobre la mesa para que sus potenciales parejas 

teniendo esa información tomen la decisión de quedarse con ellas o no.  De esta manera se 

garantizan que quien esté con ella las acepta tal y como son. Este pragmatismo en su 
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práctica amorosa es necesario para no tener frustraciones permanentes.  Sin embargo, esa 

actitud se observa para las decisiones de la vida presente, puesto que como se vio 

anteriormente, en el fondo son idealistas; es decir que para su proyección futura de largo 

plazo son más románticas y aspiran a casarse, formar un hogar, dejar su oficio y ser felices. 

Estas posturas manifiestan su conciencia de que el estigma social es real y tiene 

efecto en sus vidas.  Sin embargo, el hecho de asumir posiciones distintas en su práctica 

presente frente a su posición en el largo plazo, señala que tienen en cuenta que como 

plantea Garaizabal (2007), ellas son básicamente víctimas que deben esforzarse mucho más 

para conseguir sus ideales y sus metas, para salvarse de la vida que llevan.  Por ello, señala 

este autor llevar a cabo esta actividad que las denigra, les dificulta tomar decisiones acerca 

de lo que más les conviene. 

En lo que tiene que ver con sus relaciones actuales, se observa a través de esta 

investigación que algunas de las entrevistadas cuentan con una relación en el presente, 

cuyas parejas tienen claro lo que ellas hacen para ganarse la vida.  Algunas de ellas se 

sienten a gusto con el estado de las cosas en su relación, pero otras plantean un sentimiento 

de culpa que las lleva a manifestar la necesidad de compensarlos por la actividad que ellas 

desarrollan. Además se presenta un caso particular en el que la mujer señala que 

actualmente tiene una relación de pareja, aunque no lo hace por amor sino por tener la 

compañía de alguien. 

Se manifiestan aquí varios aspectos. Por una parte, el estigma social que las señala 

como contraventoras de la moral (Lagarde, 1990), lo cual genera el sentimiento de culpa en 

la relación, pues algunas de ellas entran en el sistema que las juzga como malas personas y 

se auto inculpan como tales. Por otra parte, se evidencia, como lo plantea Rubio (2012) que 

estas mujeres pueden tener relaciones amorosas estables como las de cualquier otra mujer.  

Finalmente, es importante resaltar que la identidad y el estigma social con el que acarrean, 

inevitablemente termina influyendo directa o indirectamente en su interacción socioafectiva 

con otras personas. Por esto pueden desarrollar estrategias como tener actitudes de 

desparpajo y fingir ser fuertes para ocultar su indefensión (González, 2005).   
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En lo referente a la infidelidad en sus relaciones, la investigación mostró que 

algunas de ellas han sido protagonistas de episodios de infidelidad, frente a los cuales 

manifiestan rechazo, tanto de la que proviene de la mujer como la del hombre.  Vale 

destacar que alguna de ellas resalta que en las mujeres en situación de prostitución, por su 

oficio no se puede hablar de infidelidad, porque a ellas no les llega a gustar ninguno de sus 

clientes, lo cual sí supondría la presencia de la infidelidad. Sobre los hombres, una cree que 

por naturaleza son infieles, pero esto va en contra del sentido del amor; es decir, que se 

plantea que si hay amor no debería haber infidelidad. 

Sobre el tema de la infidelidad de los hombres como parte de su naturaleza, entra en 

juego la perspectiva de género del enfoque feminista, en el que se señala la sociedad 

patriarcal que es permisiva con el hombre y restrictiva con la mujer. De esta manera, como 

lo expresa  Osborne (2000), las mujeres, por distintas que sean en su descripción y 

valoración social convergen en su rol de complacer al hombre ya que adicionalmente se les 

asigna la tarea de ser el  “complemento ideal” para él. Esto implica que la infidelidad del 

hombre sea socialmente menos grave que la que puede realizar la mujer. Por otra parte, el 

mercado de la prostitución, es un mercado de cuerpos deshumanizados para el consumo de 

una clientela masculina, en donde el dinero es lo único que los habilita para usar y abusar 

de los cuerpos de mujeres (Agrupación Feminista Lilith, 2009), situación que manifiesta la 

razón para que los hombres tengan la particular posibilidad de la infidelidad frente a estas 

mujeres. 

 

En general, se puede apreciar en el análisis de las prácticas amorosas, que las 

mujeres desarrollan dicha práctica intentando manifestar su ser de mujeres como lo haría 

cualquier otra mujer, pero los estigmas sociales así como la propia discriminación de 

género se interponen y dificultan en muchos casos que las relaciones amorosas avancen 

conforme a las expectativas que ellas tienen. Por ello las mujeres en situación de 

prostitución deben asumir actitudes pragmáticas en este campo, buscando minimizar su 

vulnerabilidad. 



 

 EL AMOR EN LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES                                 73 

 

6. CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación y el correspondiente análisis ha permitido la 

aproximación al objetivo general del estudio, consistente en establecer los imaginarios que 

las mujeres que ejercen trabajo sexual configuran en torno a sus experiencias amorosas y 

precisar qué tanta cercanía tienen con los estereotipos que les atribuye la sociedad. Como 

mecanismo para llevar a cabo el trabajo se abordaron tres objetivos específicos, los cuales 

sirven de guía para la presentación de estas conclusiones. 

En lo referente al primer objetivo específico este se orientó a  identificar los 

discursos que configuran las trabajadoras sexuales sobre su experiencia amorosa. En primer 

lugar se abordó lo relativo a la concepción y valoración del amor, sobre lo cual se encontró 

que hay diversas posturas y perspectivas entre las mujeres del estudio.  Se presenta en unas 

mujeres el enfoque romántico, pero también está presente en otras el que asume el amor 

como un proceso en el que  la relación se mueve entre la intimidad, la pasión y el 

compromiso. Igualmente, el amor se asume en una perspectiva posromántica en donde se 

trata como un asunto y una responsabilidad de carácter individual y lo que cada uno obtiene 

se guía por un criterio de igualdad de esfuerzos.   

Así mismo, acerca de los valores del amor, las mujeres suelen encontrar en este, 

aspectos positivos para sus vidas, en donde se destaca la autoestima que deben tener para 

mantener una posición digna en la relación. Además, siguiendo el enfoque romántico, 

algunas consideran que el amor es un vehículo para alcanzar la felicidad. En general, esta 

diversidad de opiniones y representaciones sobre el concepto del amor y su valoración 

manifiesta que no se puede encasillar a las mujeres en situación de prostitución como si 

tuvieran una única forma de pensar y actuar en lo referente a este ámbito.  Se puede decir 

que el discurso sobre el amor en estas mujeres tiende a ser semejante en enfoques y en 

diversidad a lo que se pudiera observar en cualquier grupo de mujeres que no ejerzan la 

prostitución. 
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Otros aspectos abordados sobre el discurso amoroso, fue lo que concierne a lo 

espiritual y a lo material. Sobre lo espiritual para muchas mujeres en situación de 

prostitución el amor es lo que da sentido a la vida, a pesar de los sufrimientos que también 

ocasiona; pero a la vez el amor se considera como algo liberador pues les aporta en el 

espíritu lo que en lo físico les puede denigrar el uso de su cuerpo en su situación. En lo 

material se plantea el tema de la racionalidad de su ocupación en donde todo se hace por 

dinero, lo cual les hace difícil que puedan separar esa lógica de sexo por dinero, de lo que 

son las relaciones amorosas.   Se evidencia en esa confrontación espiritual – material, la 

pugna interna que viven por crear una identidad personal diferente a la identidad social que 

les estigmatiza, en donde el amor puede jugar a favor de aportar a la construcción de una 

identidad personal. 

En el discurso amoroso de ellas suele estar la perspectiva del matrimonio como 

proyección idealista de largo plazo.  Casarse es el sueño de muchas de ellas, pues algunas 

tienden a instrumentalizar la idea del hogar o la familia, como una manera de escapar de su 

ocupación.  Aunque otras simplemente esperan por el hombre ideal y ponen el amor en el 

centro de la idea del matrimonio. Frente a estas expectativas algunas de ellas manifiestan 

que son tan buenas mujeres como para ser buenas esposas, como cualquier otra mujer. De 

hecho, la solidez de esa expectativa es confirmada por autores como Vidal (2001) y Rubio 

(2012), quienes señala la capacidad y la viabilidad de que ellas lleguen a establecer 

relaciones de convivencia estables. 

Las mujeres no son muy dadas a expresarse sobre su sexualidad e intimidad, y sólo 

algunas exaltan esa parte de su vida amorosa como algo importante.  Inclusive alguna 

destaca estos aspectos como lo que hace especial su relación de pareja frente al trabajo que 

realiza con los clientes. González (2005) señala que estas mujeres tienden a rechazar su 

propia sexualidad, y que a pesar de querer a su pareja, mantienen su contacto a nivel del 

cuerpo físico y no del cuerpo erótico.  El discurso encontrado evidencia algo distinto a lo 

que propone el autor citado permitiendo ver la aceptación y goce de su sexualidad en la 
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vida de pareja, lo que muestra el error de la estigmatización y de describir a estas mujeres 

dentro estereotipos.  

Otra expresión que se realiza a través del discurso es lo referente al tema de la 

igualdad, en donde ellas exaltan que se sienten iguales a las otras mujeres al margen de la 

situación de prostitución en que están, la cual a decir de ellas no las demerita. En sus 

discursos se manifiesta que son personas con similar dignidad que cualquier persona, a 

pesar de la condición que tienen, lo que insinúa que su ocupación no es una carga que se 

impute a ellas, sino que es algo externo a ellas, en el sentido en que ellas pueden 

considerarse víctimas de la sociedad. Esto se puede interpretar como consecuencia de ser 

pobres y como consecuencia de ser mujeres, lo que indica que el valor de las personas, para 

ellas, se establece por encima de estas consideraciones., 

En general, se puede apreciar que las mujeres en situación de prostitución suelen 

tener posturas diversas en sus discursos relativos al amor.  Por ello no resulta acertado 

estigmatizarlas en cuanto a plantear que todas son iguales, que todas son malas, que son 

incapaces de amar, etc.  Cada una tiene su propia historia y su propio contexto, lo que 

genera sus apreciaciones sobre el mundo y sobre el amor. Por todo ello, no siempre encajan 

sus visiones del amor con lo que plantean los teóricos, o puede que se repartan sus posturas 

entre diversas de esas miradas e interpretaciones de su realidad. 

Con referencia al segundo objetivo específico que se enfocó en rastrear las 

experiencias amorosas de estas mujeres y la forma como las concilian con su oficio se 

encontraron los siguientes aspectos. En primer lugar, las mujeres suelen tener una visión 

romántica de sus experiencias amorosas, y aunque en la mayoría de los casos el final no fue 

feliz, ellas tienden a tener un recuerdo positivo de esas relaciones, lo cual concuerda con lo 

expuesto en sus discursos sobre el amor. Estas vivencias podrían ser las de cualquier mujer, 

lo que muestra que las experiencias amorosas de las mujeres en situación de prostitución no 

tienen un carácter que las haga particulares de ellas, sino que hace a estas mujeres tan 

sensibles a este tipo de vivencias como lo puede ser otra mujer que no tenga esa situación. 
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Cabe anotar que en ningún caso ellas señalan que su situación de prostitución se convirtió 

específicamente en un factor de conflicto o de ruptura. 

Sin embargo, entre las experiencias que han vivido estas mujeres algunas 

manifiestan la discriminación de la que han sido objeto por su condición. En general se 

señala el rechazo de la sociedad por la forma en que se ganan la vida.  Aunque en algunos 

casos ha sido la misma pareja la que ha usado esto como pretexto para agredirla, ante tal 

situación muchas de ellas argumentan que la mayor causa de la actitud de rechazo de los 

hombres hacia ellas sobre todo cuando de entablar una vida de pareja se trata es el 

machismo que impera en la sociedad. Se observa entonces que hay unas mujeres que tienen 

una idea positiva de las experiencias amorosas que han tenido, pero otras la plantean de 

manera negativa.  Esto muestra que no se puede generalizar en este tema, pues algunas de 

estas mujeres pueden encontrar el amor y gozarlo, y otras deben sufrirlo.  Además, no en 

todos los casos interviene el hecho de su situación de prostitución como un factor relevante 

en su experiencia amorosa. 

En lo que hace referencia al tercer objetivo específico, en el que se buscó identificar 

prácticas amorosas de las trabajadoras sexuales, se puede concluir en primer lugar que se 

suele manifestar un sentido pragmático para abordar sus las relaciones de pareja.  Esto se 

expresa buscando que sólo quienes las acepten en su condición pueden considerarse por 

ellas como dignos para ser sus parejas.  Dentro de ese pragmatismo se incluye el hecho de 

que algunas de las mujeres para tomar sus decisiones sobre las relaciones amorosas hacen 

un ejercicio racional para confrontar el amor frente al dinero. 

El pragmatismo les ayuda a prevenir las frustraciones amorosas y por ello tratan de 

poner las cartas sobre la mesa, de manera que el hombre sepa a qué atenerse, y ellas tengan 

una referencia sobre lo que les conviene entre lo que les puede aportar una relación en 

cuanto al goce del amor, y lo que significa ello en términos de dinero, puesto que ello es 

una prioridad en su vida.  Esta característica es una manifestación del dilema de sus vidas 

que corresponde a su sueño de salirse de esa actividad y formar un hogar, frente a lo que 
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deben asumir en el día a día, acerca de ganarse la vida muchas veces por encima de su 

necesidad de amor. 

Se aprecia en cuanto a este objetivo, algo similar a lo expuesto en los otros dos 

objetivos específicos, y es que hay diversidad de posturas entre las mujeres frente a los 

diferentes temas, igualmente son diversas las experiencias y las prácticas que llevan a cabo 

en torno al amor. En torno a la práctica, concretamente, ellas buscan el amor como 

cualquier otra mujer, pero los estigmas sociales dificultan en algunos casos que las 

relaciones amorosas se desarrollen como ellas lo desearían, por lo cual intentan ser 

pragmáticas y más racionales para prevenir un mayor sufrimiento que les provoque la 

relación amorosa. 

Los imaginarios de las mujeres se desarrollan de manera variada y no se manifiestan 

como si todas las mujeres que ejercen la prostitución tuvieran una misma forma de pensar y 

de actuar.  Cada una tiene su propia historia y su propia expectativa sobre las relaciones 

amorosas y si bien en algunos casos su situación particular interfiere en lograr sus 

expectativas, en otros no es así. Ellas son estigmatizadas por su práctica de la prostitución, 

pero en la realidad también lo son por sus condición de pobres y de ser mujeres, por lo que 

todo ello se confabula en contra de ellas, pero su concepto de ellas mismas en muchos 

casos es su tabla de salvación pues se saben capaces de amar y ser amadas, y se consideran 

iguales a cualquier mujer a pesar de la vulnerabilidad de su condición. 

A manera de recomendaciones se puede indicar la necesidad de hacer estudios sobre 

la relación de las mujeres en situación de prostitución, con relación a variables como la 

capacidad económica, puesto que ese es un factor que diferencia a unas mujeres de otras en 

esa situación, y puede producir resultados interesantes al saber lo que se plantea en el 

imaginario de estas mujeres, cuando hay diversidad en su condición económica, 

adicionalmente sería pertinente e importante considerar la emocionalidad de la pareja de la 

trabajadora sexual, para entender como concibe el cuerpo, las proyecciones y los valores 

del amor como la fidelidad, posiblemente usando las mismas categorías del presente trabajo 

para próximos estudios. 
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Igualmente, otro factor a considerar es que este estudio ha evidenciado 

principalmente que las mujeres en situación de prostitución son diversas en sus maneras de 

pensar y actuar, y que lo único que tienen en común es lo inherente a la actividad que 

llevan a cabo.  Por lo tanto se debería hacer mayor difusión de las políticas públicas sobre 

ellas, para que haya una mayor y más visible discusión sobre su abordaje, su tratamiento y 

la conveniencia de lo que se plantea en el Estado como solución a su problemática. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.   MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

 

CATEGORÍA DE PARTIDA: DISCURSO 

Categorías 

emergentes 

Entrevistas Grupo focal Análisis / Comentario 

Valores del 
amor 

 “que haya  mucha confianza, porque a mí en particular 
no me gusta una persona que me diga, no te pongas 

esto, no te vistas así, no camines así”(A) 
“que por el hecho de que se enamoren, como yo, no 
perder nunca esa autoestima, ni permitir que nadie las 
lastime” (A) 
“uno tiene que quererse, primero uno, segundo uno y 
tercero uno, si a uno lo van a querer lo tienen que 
querer como sea” (A) 

 “igual a mis hijos hombres (…) que si un día tienen 
una mujer que la valoren, que si esa mujer se merece 
estar con ellos, que estén y si no que la dejen” (A) 
“ella me dice, date cuenta el tiempo que perdiste con 
esa relación y para nada, entonces yo le digo bueno 
pero fui feliz, Dios proveerá” (A) 
 “para uno como mujer es importante el amor de un 
hombre, qué más quisiera uno que lo quisiera a uno el 

hombre que uno quiere” (A)  
“entonces digo que cuando uno está con esa falta de  
amor (de pareja, de mamá, de familia), uno se aferra al 
primero que le de amor” (A) 
 

“en el amor no quiero saber 
nada…” (RU) 

 

Se destaca la confianza como un 
valor del amor, al igual que la 

necesidad de contar con una buena 
autoestima para evitar ser 
lastimada. Se plantea que la mujer 
debe valorarse para que si la 
llegan a querer, que sea por como 
es ella. 
Algunas consideran el amor como 

algo muy importante que ayuda a 
la felicidad, además, se destaca la 
necesidad de contar con un 
hombre como pareja. 
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Lo espiritual “no creer en el amor es como convertirse en algo 
obsoleto, o sea, no tener sentido a la vida, aunque sea 
tormentoso, uno debe tener la esperanza de tener 
alguien en la vida, ¿no?” (A)  

“yo me considero mejor mujer que muchas, siento que 
soy independiente y que con mi novio soy más 
amorosa, a nosotras las “putas” de estar en el día con 
varias personas uno desea llegar a su casa y abrazar a 
su esposo entregarle el verdadero amor” (B) 

 A pesar de ser conscientes de que 
amar puede producir sufrimiento, 
consideran que ese sentimiento le 
da sentido a la vida.  A pesar de su 

situación de prostitución 
encuentran que puede haber un 
verdadero amor ajeno a su trabajo. 

Lo material “lamentablemente las mujeres y más nosotras, caemos 
en la rutina de que si no me paga, no estamos, ya uno 
se convierte en una maquinita de plata” (A) 
“que porque te mantengo tienes que hacer eso, yo por 
lo menos no permitiría eso” (A) 
“el factor dinero influye mucho y de repente uno puede 
querer esa persona, pero uno piensa también en el 

dinero” (A) 
“a veces de repente perdemos oportunidades de una 
persona, que en un futuro nos pueda dar una 
estabilidad, pero como uno en ese momento piensa es 
en el ya, en el ahora” (A) 
“Siento que muchas mujeres están esperando que otro 
venga y la mantenga, no trabajan por si solas yo monte 
un negocio de perfumes y con eso me muevo” (B) 

 

 Algunas de las mujeres se sienten 
atrapadas por la racionalidad del 
dinero y se les dificulta separar 
esa lógica de sexo por dinero, de 
lo que son las relaciones 
amorosas.  
Algunas consideran que la 

relación de pareja puede ser la vía 
para dejar esa actividad, si el 
hombre las puede mantener. 

Proyección “cambiar de modo de vida. Yo decía, si él me da la 
oportunidad y si en verdad quiere algo conmigo bien,  
yo me pongo hacer otra cosa y más que todo yo sueño 

tener mi hogar” (A) 
“yo si quería conseguir un esposo lindo con una casa 
hermosa y que todo era lindo y mire… es otra la 
realidad; yo pienso que el amor de pareja es algo 
grande comprenderse, vivir para siempre y ayudarse, 

 Algunas de las mujeres tienen una 
gran esperanza de poder organizar 
su vida por fuera de la 

prostitución, para lo cual 
encuentran una vía en la 
posibilidad de que llegue un 
hombre a sus vidas, para ayudarlas 
a cambiar: tener una familia y un 
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mis expectativas en el futuro es poder formar un hogar, 
una familia que se ame” (B) 
“(Las hijas) que no le tengan miedo a enamorarse y 
que apareciera en sus vidas un buen hombre que las 

amara y respetara” (B) 
 

hogar. 
Independiente de esto, esperan 
consolidar una vida de pareja. 

Matrimonio “Yo,  yo sueño aunque sea un día (risas)” (A). 
“yo soñaba mucho, yo creo en el matrimonio, el amor 
existe, lo que pasa es que lamentablemente la sociedad 

y la modernización han cambiado mucho las cosas” 
(A) 
“Yo creo en el matrimonio, pienso que algún día me 
voy a casar y voy hacer feliz” (B) 
“Yo si me quiero casar , yo me quiero organizar, 
quiero tener hijos y todo ese cuento pero no por el 
momento, no con cualquier persona (…) yo tanto que 

he jodido por tanto tiempo yo hasta sería buena mujer;  
bueno soy buena mujer en este momento pero ya sería 
una vieja responsable, una vieja de casa, con su 
marido, nada de infidelidades nada de nada” (C) 
“Yo pienso que algún día me voy a casar con mi 
hombre de los sueños, con vestido blanco y una gran 
fiesta, sé que así va a ser” (D) 
“Para mí el matrimonio es el estado ideal de una mujer, 

yo quiero poder casarme y tener un hogar, ya que yo 
nunca lo tuve, esto mismo se lo inculco a mi hija, 
siempre el amor y el respeto” (D) 
 

“yo pienso que eso es algo más 
bien moral, por lo menos yo me 
case pero por lo civil pues 

tocaba cumplir con el requisito 
pero yo no me quise casar por la 
iglesia porque yo dije muy 
dentro que ya cuando salga de 
esto porque eso es ya algo entre 
Dios y yo…” (AN) 

La mayoría tienen la ilusión de 
llegar al matrimonio.  Consideran 
que llegar a él es un sueño, como 

algo muy deseado pero muy difícil 
de lograr. Viene siendo un estado 
ideal. 
Creen que tienen lo meritos para 
poder casarse y que serían buenas 
esposas.   
Una de ellas siente que por su 

ocupación no esta bien casarse por 
la Iglesia, pero aspira a salirse de 
ello y poder arreglar sus asuntos 
con Dios. 

Erotismo - 
Intimidad 

 “el tema de la sexualidad es algo primordial en la 
relación o sea, pa que no se vuelva algo monótono en 
la sexualidad yo llamaría viejas y eso, yo siempre he 
sido de ese concepto” (C) 

“es que no es lo mismo, con un 
cliente pues no pero asi uno este 
todo el dia trabajando uno tiene 
ese deseo de llegar a su casa y 
estar con su pareja…  de verlo, 

En general no aluden al tema 
íntimo del erotismo. Alguna alude 
a la sexualidad como algo 
fundamental para que las 
relaciones no se vuelvan 
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estar con el, uno siente esa 
chispa si me entiende?” (AN) 

monótonas.  Otra distingue 
claramente lo positivo de la 
intimidad con su pareja, de lo que 
hace en su trabajo. 

Otras mujeres “he visto mujeres que tiene una oportunidad de tener 
hombres a su lado y por  sinvergüenzas, que le gusta 
acostarse con todo el mundo, creen que porque están 
buenas se pueden conseguir otro hombre, si y los 
hacemos sufrir; tengo muchas amistades que son unas 

ratas peludas” (A) 
“otras por que se meten a ver si consiguen otra 
posibilidad de trabajo porque en este video uno se 
consigue muchas (…) son viejas que las enganchan en 
el cuento se consiguen un trabajo o a veces resultan 
casadas y organizadas con buenas personas a veces 
usan es eso como la sacada de esta vida como que me 

meto pa conseguirme un man así” (C) 

 Tienen múltiples miradas sobre la 
manera en que abordan el amor 
otras mujeres.  Una cree que 
algunas no aprovechan las 
oportunidades de una relación de 

pareja por “sinvergüenzas”. Otra 
considera que hay mujeres que 
sacan provecho de los hombres en 
su oficio para mejorar sus vidas: 
conseguir otros trabajos o hasta 
casarse. 

Significado del 
amor 

 “Es un sentimiento que se construye junto a otra 
persona y que cambia mucho, para mí el amor es que 
te respeten, que te cuiden, que en este trabajo es que 
alguien te acepte como eres, que te apoye y que salgan 

adelante juntos que compartan cosas ricas, detalles” 
(B) 
“el amor no existe porque eso es un complemento eso 
es una vaina de solo sexo y salimos y la pasamos 
bueno y ya pero a mí me parece que el verdadero amor 
se acabó, que en este tiempo ya todo el mundo es 
contra todo el mundo, yo siempre he sido de las que 

piensa que el amor no existe” (C) 
“lo que llaman amor creo que comienza por sexo y que 
se entiendan muy bien en esa parte y pues así uno se 
encarga de buscar más tiempo para estar juntos y esa 
persona entonces va llenando los espacios (…) yo no 

“lo que pasa es que ya uno 
como trabajadora sexual, no 
cree en el amor… uno ya no 
cree en eso, es una mentira, el 

amor son los hijos … ese es el 
amor de uno…” (GL) 
“en la vida que yo tuve  para mí 
no existe amor, yo nunca hice el 
amor eso no existe aunque sean 
muchos hombres,  para mí 
porque a mí me violaron a los 

nueve años y…quede 
embarazada por eso los hombres 
para mí no” (GL). 
 
 

 
Para algunas, se trata de un 
sentimiento que parte de la 
solidaridad y el respeto que debe 

haber en la pareja, la sinceridad y 
demás actitudes positivas mutuas. 
Se incluye la aceptación de cómo 
es la pareja y la proyección para 
salir adelante juntos. 
Otras no tienen esa perspectiva 
romántica y positiva. Para una, el 

punto de partida es el sexo y sí 
esto funciona, se pueden 
compartir otros aspectos; aunque 
el amor no es eterno. Para otra, el 
amor simplemente no existe, 
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creo que el amor sea así eterno” (C) 
“Pienso que la clave para una buena relación es el 
amor sincero, la comprensión, no pelear por dinero, ser 
paciente y dedicado” (D) 

 

especialmente para las 
trabajadoras sexuales y por su 
propia experiencia de vida. 

Igualdad “o sea que uno por el hecho de que hagamos lo que 
hagamos, no somos menos que nadie, somos iguales 
porque merecemos el mismo respeto que todas” (A) 
“ seamos quienes seamos, seamos de ese ambiente o 

no seamos de ese ambiente, tenemos que enseñarles, 
que así como ellos quieren nosotros también, así como 
ellos necesitan divertirse nosotras también, todo tiene 
que ser equitativo, pero con respeto” (A) 
“nosotras somos iguales mami…, nos enamoramos, 
lloramos, peleamos, cocinamos, lavamos, somos 
madres, hacemos el amor; la única diferencia es que 

nosotras cobramos, mira a veces somos hasta mejores 
personas” (A). 

 Algunas consideran que 
independiente de lo que hacen, 
son iguales e incluso,  pueden ser 
mejores que otras mujeres. Una de 

ellas piensa que son mujeres que 
hacen lo que cualquier mujer, con 
excepción de que cobran por hacer 
el amor. 

 

CATEGORÍA DE PARTIDA: EXPERIENCIA 

Categorías 

emergentes 

Entrevistas Grupo focal Análisis / Comentario 

Idealización de la 
pareja 

“me enamore de esa persona, pero no me respondió 
como quería (…) desde que salí embarazada él me 
dejo” (A). 
“después tuve noviazgos así, pero nunca nada estable, 
de repente no sé, la suerte, o no he conseguido la 

persona indicada” (A). 

 Se manifiesta una expectativa por 
la pareja, una forma de ser y/o 
comportarse para con ellas.  Hay 
una persona “indicada” para ella, 
y aunque no la haya conseguido, 

cree que lo puede llegar a 
encontrar. 

Discriminación “ y… aparte por el tipo de trabajo que tengo, eso lo 
alejo mucho de mí; yo nunca he tenido esposo” (A) 
“pues yo me he enamorado muchas veces, unas con 

“no va a haber un amor 
verdadero y no porque uno no lo 
merezca uno como mujer, sino 

Algunas tienen claro que la 
sociedad las rechaza por lo que 
hacen.  Se alude al machismo 
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suerte, pero otras me ha ido muy mal, siento que hay 
hombres muy dañados y luego creen que eres un objeto 
y que no vales nada,  hasta me han golpeado, no quiero 
hablar de eso…” (B) 

“Siento que la gente juzga y dice cosas muy ofensivas 
sobre nosotras y pues yo siento que las mujeres que 
estamos en este trabajo somos muchas veces mejores 
trabajadoras, muy vanidosas, dedicadas en cuerpo y 
alma a lo que más uno ama que es la familia, sus hijos, 
a la pareja” (B) 
“en este trabajo es muy difícil que alguien te acepte y 
te respete” (B) 

 

que  esta sociedad es muy 
machista y los hombres siempre 
van a pensar que uno es un 
objeto sexual simplemente 

porque está prestando este 
servicio” (AN) 
 

como fuente de la discriminación, 
la cual llega a que el hombre las 
vea sólo como objetos sexuales. 
De hecho, responsabilizan a esa 

situación de que ellas no puedan 
contar con una pareja estable.  
El rechazo se manifiesta no sólo 
en la no aceptación y en la falta de 
respeto, sino en agresividad, 
insultos y golpes,  por parte de la 
pareja. 
 

Romanticismo “fue una relación como tormentosa, pero a la vez 
bonita porque viví cosas bonitas, me enamore y él 
cuando estaba conmigo era un amor, pero ya después 

fue tormentoso porque él me la hacía con compañeras 
mías, ¿vez?” (A) 
“fue muy complicado porque yo deje de trabajar 
mucho tiempo para vivir en pleno ese romance y al 
final para nada porque él no valoro eso” (A) 
“De niña siempre pensé que el amor eran solo peleas 
entre las parejas porque el esposo de mi mama peleaba 
mucho porque le gustaba el trago, pero con mi 

experiencia no ha sido así; para mí el amor de pareja es 
el sentimiento más lindo y puro” (D) 
“Tengo una hija de 14 años, siempre le habló del amor, 
le digo que es el sentimiento más bello que existe, que 
debe desear que la conquisten con detalles, con buen 
trato y mucho respeto” (D) 
 

 Algunas tienen una idea romántica 
del amor,  a pesar de que al final 
haya lugar al sufrimiento.  Se 

alude al amor con expresiones 
como: vivir cosas  bonitas, lindo, 
puro, bello, pleno. 

Relaciones 
pasadas 

“(Recuerdos) digo bonitos en el sentido, porque yo 
nunca he tenido una relación estable, yo por lo menos 

“soy dura de corazón porque ya 
me lo rompieron una vez 

Algunas se han enamorado 
plenamente, aunque el final haya 
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mi virginidad la perdí de niña con mi primer novio,  
con esa persona viví, cuando tenía 19 años, luego lo 
deje” (A) 
“me hizo sufrir mucho, se acostó con mi mejor amiga, 

él se aprovechaba porque yo estaba enamorada, él 
sabía que yo estaba ahí cuando él quería, fue mi culpa” 
(A) 
“yo si me he enamorado antes yo me he enamorado 
hasta de los clientes y de las personas con las que yo 
salgo pues yo comparto mucho con algunos clientes, 
hay clientes que son muy buena gente, son cariñosos 
están pendientes de uno” (C) 

entonces no lo hago dos veces” 
(LO) 
“yo viví con un muchacho, me 
conoció en el cuento, viví con el 

cuatro años,  me colaboro 
mucho vivía pendiente de mi, de 
mi hijo, nunca me sometió a 
nada, las cosas se terminaron 
porque…. Otras cosas…. Yo 
estuve muy enamorada y el de 
mi” (ES) 

sido con sufrimiento.  Son 
diversas las historias, unas se 
sintieron muy bien en la relación, 
otras tuvieron que padecerla. En 

alguna se notan las secuelas de ese 
sufrimiento, pues se considera 
como consecuencia, ahora, de un 
corazón duro. 

 

 

CATEGORÍA DE PARTIDA: PRÁCTICA 

Categorías 

emergentes 

Entrevistas Grupo focal Análisis / Comentario 

Pragmatismo  “Mi futuro es verme casada, tener mi familia con mi 
marido, pero en ese momento uno piensa bueno si 
pienso en el amor, entonces ellos empiezan a 
desentenderse del dinero y dicen “bueno si tu me 

quieres no me cobras”, me entiendes… “no vayas a 
trabajar hoy”, entonces uno empieza a sacar cuentas 
que si no voy a trabajar hoy,  cuánto dejo de ganar. 
(risas)” (A). 
“Bueno marica, pues una cosa es la parte económica y 
otra cosa es el amor… uno pues obvio con la pareja 
uno esta pues es una situación completamente diferente 

no?? Porque pues hay amor se comparte se sufre 
marica mientras que uno en la parte del trabajo es 
físico y económicamente” (C). 
“yo siempre he dejado muy claro vea yo hago esto, ya 

“yo no siento nada por un 
cliente, a mi me dicen que me 
van a sacar  que , ayudan que 
me colaboran pero yo no creo 

como dicen de pronto por los 
primeros días de pronto lo 
ayudan pero después se cansan 
de uno y eso…” (GL) 

Algunas tienden a darle un sentido 
pragmático a las relaciones de 
pareja, buscando que quien las 
quiera lo hagan a pesar de lo que 

ellas hacen. 
Ponen en balanza el amor frente al 
dinero, e intentan sacar una 
conclusión racional. Ellas intentan 
asumir cómo funcionará una 
relación, a pesar de que ellas sigan 
en su actividad, por lo que dejan 

en manos de la pareja que 
permanezcan o no con ellas. 
Saben que su condición es una 
obstáculo para las relaciones y 
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sabes que yo soy una mujer sola y tengo que reventar 
para mis gastos, yo siempre digo si a usted le gusta 
bien si no las puertas están abiertas y es mejor que se 
vayan” (C) 

“a mi casi no me gusta hablar de lo que hago porque 
no me siento orgullosa, es algo que hago por necesidad 
pero siento que eso no significa que yo sea una mala 
persona, yo soy muy colaboradora y amorosa con 
quien me necesita” (D) 
“para mí una cosa es el marido y otra es el trabajo y 
quien se enamore de ti debe entender eso para que las 
cosas funcionen bien” (B) 

tratan de ser realistas en este 
aspecto.  Esta es una perspectiva 
de corto plazo, que contrasta con 
el ideal que muchas tienen de 

llegar  a casarse y tener un hogar 
en matrimonio. 

Relación actual “Convivo en unión libre; fue un noviazgo común, la 
pasábamos bueno, (…) él es muy especial está 
pendiente de mi aun en mi trabajo aunque a él no le 
gusta,  (…) Yo trato de complacerlo a él en todo, 

porque sé que paso mucho tiempo por fuera de la casa 
y que él no está muy contento, (…), así que yo doy 
todo en la cama para que este feliz y también me gusta 
hablar con él” (B) 
“tengo novio, llevamos saliendo dos años pero ahora 
ultimo si estamos más unidos, él se queda bastante en 
el apartamento mientras podamos” (C). 
“El man sabe, no me juzga para nada, es una persona 

de mente abierta pues igual hay que inculcarles a ellos 
de ser de mente abierta” (C). 
“él no me da a saber lo que él siente de pronto le está 
dando duro pero él nunca me va a decir oye me siento 
mal de que tu salgas a tirar y yo esperándote acá en mi 
casa (…) yo trato con detalles porque yo sé que la 
estoy cagando” (C)  

 “No estoy enamorada, es por no sentirme sola” (C) 
“Soy una mujer soltera, conocí a mi pareja actual, hace 

 Algunas tienen en la actualidad 
una relación de pareja.  Ellos 
saben lo que ellas hacen.   
 

Los sentimientos de ellas son 
diversos. Algunas manifiestan la 
necesidad de compensarlos por 
ello. Unas se sienten muy bien en 
su relación actual y consideran 
que están bastante unidos.  Otra 
señala que no lo ama, sino que es 
por no sentirse sola. 
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dos meses (…) ha sido divino, romántico, detallista, 
me muero de amor por él, yo también soy muy 
amorosa” (D) 
“Estoy muy enamorada, sueño con él y todo (risas 

tímidas), creo que me he enamorado, aunque no es la 
primera vez, todas mis experiencias han sido lindas, 
porque yo he sido muy sincera” (D) 

Infidelidad “cuando tengo una pareja soy firme no soy infiel” (B) 
“Y es que ser fiel no es solo de acostarse porque yo me 

acuesto con varios clientes pero no creo que le sea 
infiel a mi novio a menos que un cliente fuera que me 
llegara a gustar” (C) 
 

“muchas veces el hombre se 
casa enamorado ilusionado por 

su hogar pero el hombre es 
infiel por naturaleza” (VI) 
“hay muchas mujeres que son 
infieles pero ya estamos 
mamadas de estar con el uno y 
con el otro (…) y a la final el 
hombre dice ay ya y son tan 

descarados que le dicen a uno 
que uno se cansa de comer de lo 
mismo… bueno y a todas estas 
que es el amor?” (VI) 

Algunas manifiestan rechazo a la 
infidelidad, tanto de la mujer 

como la del hombre.   
Sobre la infidelidad de las 
mujeres, una enfatiza en que por 
su situación no se puede hablar de 
infidelidad, porque no le llega a 
gustar ninguno de sus clientes. 
Otra ha sido infiel pero quiere 

cambiar eso. 
Sobre los hombres, una cree que 
por naturaleza son infieles, pero 
esto va en contra del sentido del 
amor. 
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ANEXO. 2. ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA (Adriana) Marzo 25 de 2014 

¿Con quién vives? 

Vengo de Venezuela, hace cuatro años que estoy en Colombia, pero voy y vengo, yo no soy 

fija aquí,  tengo un par de mellizos (hombres), que tienen 11 años; actualmente  vivo acá en 

Colombia, con una hermana por parte de Papá, con sus hijos, su esposo y yo.  

Del amor de pareja  te puedo contar que tuve una relación hace muy poco el año pasado, 

duró más o menos dos años, me enamore de esa persona, pero no me respondió como 

quería y… a parte por el tipo de trabajo que tengo, eso lo alejo mucho de mí; yo nunca he 

tenido esposo, el Papá de mis hijos fue una relación, algo corto que paso, no puedo decir no 

puedo decir,  que fue un error porque es como decir que mis hijos son un error, bueno fue 

algo que paso, salí embarazada y ya… pero todo ahí, yo no tuve más… él con los niños a 

veces tiene contacto, pero algo íntimo de nosotros no, desde que salí embarazada él me 

dejo. 

Como fue esa relación que tuviste hace dos años, que significaba para ti el amor de 

pareja? 

Rta: Yo lo quería, yo sentía que lo quería como persona, pero él no aceptaba que estuviera 

en éste trabajo, pero tampoco me daba opción de decir, bueno lo dejo, me pongo hacer… 

porque era muy mujeriego también, me entiendes, también…fue una relación como 

tormentosa, pero a la vez bonita porque viví cosas bonitas, me enamore y él cuando estaba 

conmigo era un amor, pero ya después fue tormentoso porque él me la hacía con 

compañeras mías, vez…(silencio). 

Pero tienes recuerdos bonitos de esa relación, crees en el amor? 

Rta: Si claro, no creer en el amor es como convertirse en algo obsoleto, o sea, no tener 

sentido a la vida, aunque sea tormentoso, uno tener la esperanza de tener alguien en la vida 

no…  

Hablemos de la familia, ¿como es esa relación, recuerdos de tu infancia, que te 

hablaba tu mamá del amor,  de la relación de pareja? 

Mi familia está en el estado Tachira, Venezuela, mi Mamá, mis hermanos; mi madre ha 

sido una persona alejada de mí, no ha estado pendiente, nunca fue una madre amorosa, ella 

nos dejó un tiempo, no se… me imagino por cuestiones de trabajo, por darnos algún 
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bienestar, nos dejó como siete años con una en gente que no era nuestra familia, entonces 

eso como que me marco mucho. 

¿Cuánto hace que estas en el ejercicio de la prostitución? 

Rta: Tengo lo que llevo acá en Colombia cuatro años 

¿Te involucraste voluntariamente? 

Si si, la necesidad, tú debes de saber que aquí en Colombia 20 mil pesos no es nada, 

bendito sea el que los tiene, pagar un alquiler, pagar comida, para poder sobrevivir 20 mil 

pesos no, esa fue una de las razones que me llevaron a esto, porque yo he trabajado 

limpiando casas en Venezuela, pero no era muy bien pagado el trabajo. 

¿Que recuerdos tienes de esa relación que duro por dos años? 

Rta: Si, digo bonitos en el sentido, porque yo nunca he tenido una relación estable, yo por 

lo menos mi virginidad la perdí de niña con mi primer novio,  con esa persona viví, cuando 

tenía 19 años, luego lo deje, yo viví esa situación donde me tenían prácticamente de 

cachifa…entonces llegar a la adolescencia,  yo ya era muy arisca, muy a la defensiva, muy 

agresiva en ese aspecto, entonces no duro mucho, después tuve noviazgos así, pero nunca 

nada estable, de repente no se la suerte, o no he conseguido la persona indicada. 

¿Cuales crees que son las claves para tener una buenas relación y llegar a formar un 

hogar? 

Rta: Para mi principalmente yo creo que es la confianza, que haya  mucha confianza, 

porque a mí en particular no me gusta una persona que me diga, no te pongas esto, no te 

vistas así, no camines así, a mí no me gusta eso y esto siempre me ahuyenta  los hombres, 

porque yo creo que cuando empiezan por ese lado a prohibirme las cosas uno lo deja y a la 

larga trae problemas, ya hay desconfianza, si yo me visto como quiero, él tiene que tener 

confianza, ser fiel, para mi es la confianza, una persona que empieza con la celadera, eso no 

es amor, para mí el amor parte de la confianza, en la igualdad de que si tu me das yo te doy, 

ser correspondido también, porque lamentablemente las mujeres y más nosotras caemos en 

la rutina de que si no me paga, no estamos, ya uno se convierte en una maquinita de plata, 

hay hombres que se aprovechan, quieren estar con uno  y se olvidan de que uno tiene hijos.  

¿Como manejabas el tema del trabajo con tu relación de pareja? 

Rta: Me costó mucho, porque cuando yo me enamore de él no quería ni trabajar, ni nada, 

vez… me sentía rara porque al estar con él, fue muy complicado porque yo deje de trabajar 

mucho tiempo para vivir en pleno ese romance y al final para nada porque él no valoro eso. 
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¿Actualmente estas enamorada? 

Rta: no no… de él todavía (risas) 

¿Que soñabas tu del amor, que expectativas tenías con él cuando tenías la relación, o 

aún ahora que dices que lo quieres? 

Rta: Si por lo menos cambiar de modo de vida, yo decía si él me da la oportunidad y si en 

verdad quiere algo conmigo bien,  yo me pongo hacer otra cosa y más que todo yo sueño 

tener mi hogar,  a mí me gusta tener mi casa, tengo mi casa en Venezuela, gracias a 

Dios…pero yo quiero estabilizarme por aquí, vamos a ver, porque es que mi relación con 

mi familia ya es…tengo una hermana, ella me ayuda, la que  me tiene a mis hijos, ella me 

quiere a mis hijos y tengo otra hermana, que bendito sea tiene plata, ella me colabora 

económicamente, pero entonces son de las personas que como me colaboran yo tengo que 

vivir a merced de ella y no…no quiero eso, yo quiero independizarme, me entiendes…  

¿Que piensas del matrimonio? 

Rta: Yo,  yo sueño aunque sea un día (risas) 

Cuando eras niña, ¿soñabas, tenías fantasías? 

Rta: Si yo soñaba mucho, yo creo en el matrimonio...el amor existe, lo que pasa es que 

lamentablemente la sociedad y la modernización han cambiado mucho las cosas, hoy todo 

es diferente absurdo. 

¿Recuerdas algún episodio con tu familia, con tu madre, como vivían el amor, cómo 

era tu madre contigo cuando estabas pequeña. 

Rta: Mi mamá sufrió mucho por mi Papá, ese fue su primer amor, el Papá de todos sus 

hijos, tuvo problemas, también conflictos con ella, viéndola ahora como es ella, yo saco 

conclusiones de que ella tuvo parte de culpa, de lo que paso con mi Papá, porque ella  tiene 

un mal carácter, que es como ella diga y a su manera, bueno no todo el mundo acepta eso, 

entonces ahí viene el rompimiento de la familia  porque al ella tomar esa decisión de 

separarnos,  nos separó a todos, de por vida, con todos mis hermanos, nos criamos unos por 

un lado, otros por otro, otros con otra familia, sufrimos.. pero esto quedo como en el 

pasado, pero siempre quedan las secuelas no…(silencio) 

¿Si tus mellizos fueran mujeres como les hablarías sobre el amor de pareja, que te 

gustaría que ellas pensaran sobre el amor? 

Rta: Primero que se dejaran respetar y que por el hecho de que se enamoren, como yo, no 

perder nunca esa autoestima, ni permitir que nadie las lastime por el hecho de que uno 
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quiera esa persona no permitirle que lo lastime, que sean unas profesionales, que nadie las 

humille, que porque te mantengo tienes que hacer eso, yo por lo menos no permitiría eso; 

igual a mis hijos hombres, porque aunque ellos sean barones, ellos también se enamoran  y 

sufren, por lo menos yo se los digo a ellos estudien, que si un día tienen una mujer que la 

valoren, que si esa mujer se merece estar con ellos, que estén y si no que la dejen, porque a 

veces nos enamoramos y… yo por lo menos con mi relación  sentía un poco de amor de 

repente, que yo nunca había tenido, me entiendes…entonces digo que cuando uno está con 

esa falta de  amor (de pareja, de mamá, de familia), uno se aferra al primero que le de amor. 

Con respecto al auto-cuidad a la educación sexual, ¿que les infundes a tus hijos o que 

le infundirías si fueran mujeres? 

Rta: Mira yo soy un poco chapada a la antigua, aunque no lo creas, yo a veces veo cosas 

que me quedo aterrada, a pesar que vivo en el mundo que estoy, uno dice que está pasando 

Dios mío !!!, no estoy de acuerdo que eso por lo menos de que el noviecito a los doce trece 

años, yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso, para mi cada edad tiene su etapa 

no…yo digo que cada cosa en su lugar, ya para mí una niña, de 16 o 17 años, sigue siendo 

una niña, pero de repente tiene una capacidad de  entender mejor las cosas que una de 12 o 

13; yo tengo una compañera que tiene una hija de 13 años y ella habla muy relajada de la 

relación que tiene su hija con el novio,  y yo le digo, mira de verdad es tu vida, es tu hija, 

pero yo no estoy de acuerdo con esa relación, ella es una niña. Por el hecho que estemos en 

pleno siglo 21, que las cosas se hayan modernizado, para mi sigue siendo cada cosa en su 

lugar, yo todavía me considero una niña, ya voy para 40 años y me siento una niña. (risas) 

Crees que el amor (amor de pareja) se siente diferente si tu eres trabajadora sexual?  

Rta: Si mami…varia un poco, porque ya uno se enfrasca en la cuestión del dinero, el factor 

dinero influye mucho y de repente uno puede querer esa persona, pero uno piensa también 

en el dinero, porque en el dinero viene la responsabilidad de los hijos, la cuestión de que si 

los hijos no son de él, yo no lo puedo obligarlo que me de para mis hijos; entonces siempre 

va ser el factor dinero y a veces de repente perdemos oportunidades de una persona, que en 

un futuro nos pueda dar una estabilidad, pero como uno en ese momento piensa es en el ya, 

en el ahora, entonces uno no piensa en el futuro.  

Mi futuro es verme casada, tener mi familia con mi marido, pero en ese momento uno 

piensa bueno si pienso en el amor, entonces ellos empiezan a desentenderse del dinero y 

dicen “bueno si tú me quieres no me cobras”, me entiendes… “no vayas a trabajar hoy”, 

entonces uno empieza a sacar cuentas que si no voy a trabajar hoy,  cuánto dejo de ganar. 

(Risas). 
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¿Pero eso no hace que no crean en el amor  y que no tengan sueños? 

Rta: Claro yo sigo creyendo, que si llega será para mí o paso mi momento y no lo 

aproveche. 

¿Piensas que existen mujeres, buenas, malas o que hay otro tipo de mujeres (hablando 

del amor de pareja) 

Rta: Si lamentablemente no podemos decir que por el hecho de ser mujeres seamos las más 

santas, no, como dicen “que Dios le da cacho a burro”, porque he visto mujeres que tiene 

una oportunidad de tener hombres a su lado y por  sinvergüenzas, que le gusta acostarse 

con todo el mundo, creen que porque están buenas se pueden conseguir otro hombre, si y 

los hacemos sufrir; tengo muchas amistades que son unas ratas peludas…yo tengo una 

amiguita que es muy seca, yo le digo está bien uno no dejarse, pero ella me dice, date 

cuenta el tiempo que perdiste con esa relación y para nada, entonces yo le digo bueno pero 

fui feliz, Dios proveerá. Ella piensa más que todo es en el dinero, el dinero, yo también 

pienso en el dinero pero ella me gana; ella tuvo hace poco una relación con un mesero y 

ella cambio porque llego a querer esa persona, pero después reapareció un amor viejo que 

era el amor de su vida, entonces bueno es complicada la cosa. 

Crees que la actividad que desarrollan como trabajadoras sexuales es censurada 

socialmente y por qué o que el trabajo que ustedes desarrollan,  las excluyen del amor 

o de la sociedad? 

Rta: Si mami…lamentablemente si,  por muchas cosas por prejuicios, aunque tenemos que 

ser conscientes que para nosotras es algo normal, estamos trabajando, estamos cobrando, no 

le hacemos mal a nadie, más bien yo creo que muchas veces ayudamos a muchos hombres, 

hasta psicólogas somos (risas),  porque te lo digo yo, he estado con hombres que han 

querido hasta suicidarse, ve… porque se enamoraron de una persona que los hacen sufrir, 

hay hombres que dicen “prefiero una mujer de la calle, que de su casa” , porque muchas 

veces el amor de su casa no es sincero, les han montado cachos con sus propios amigos, 

vez…pero lamentablemente para la sociedad,  si somos mal vistas, porque creen que 

estamos haciendo un daño, que los hombres se gastan la plata por nosotras, que somos unas 

pervertidas; yo creo que las mujeres de la calle,  si se ve feo, debe existir un sitio reservado, 

porque pasan muchos niños, somos vistas mal en ese aspecto por la sociedad, eso hablando 

de ser mal vistas; pero por  el otro lado,  no creo que le estemos haciendo daño a nadie.  
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¿Consideras que ustedes se pueden enamorar como cualquier mujer que no practique 

el trabajo sexual?  

Rta: Es que nosotras somos iguales mami…, nos enamoramos, lloramos, peleamos, 

cocinamos, lavamos, somos madres, hacemos el amor; la única diferencia es que nosotras 

cobramos, mira a veces somos hasta mejores personas, no es que nos creamos más que 

nadie, porque yo he conocido mujeres que son profesionales, que no trabajan en esto y son 

unas regaladas, unas malas personas.  

Me gustaría que nos compartieras una experiencia de tu vida sobre el amor de pareja,  

no importa si es buena o mala. 

Rta: Bueno esa persona que te dije al comienzo que me enamore, me hizo sufrir mucho, se 

acostó con mi mejor amiga, él se aprovechaba porque yo estaba enamorada, él sabía que yo 

estaba ahí cuando él quería, fue mi culpa. 

¿Qué aprendiste de esa experiencia? 

Rta: Que uno tiene que quererse, primero uno, segundo uno y tercero uno, si a uno lo van a 

querer lo tienen que querer como sea  y si en verdad,  si él me quería tenía o me dejaba o 

me daba otra oportunidad, además uno debe valorarse mami… o sea que uno por el hecho 

de que hagamos lo que hagamos, no somos menos que nadie, somos iguales porque 

merecemos el mismo respeto que todas y darnos a querer,  a respetar (silencio)… yo le 

permití muchas cosas a él, yo le pase muchas, entonces se fue volviendo como una 

adicción, ves…bueno yo le permitía, el me la hacía, y al otro día yo por no perderlo estaba 

con él, no… y uno tiene que valorarse, seamos quienes seamos, seamos de ese ambiente o 

no seamos de ese ambiente, tenemos que enseñarles, que así como ellos quieren nosotros 

también, así como ellos necesitan divertirse nosotras también, todo tiene que ser equitativo, 

pero con respeto, tanto para él como para uno. 

¿Qué es el amor? 

Es una palabra muy pequeña pero significa muchas cosas, para mi opinión yo digo que el 

amor es lo más importante para el ser humano, unos caemos en vicios, en cosas en vicios, 

nos suicidamos porque no tenemos desde chiquitos esa cosa que para mí es importante que 

es el amor que es importante para el ser humano…. así sea de una amiga si tienes el amor 

de una amiga tú te sientes querida por esa persona y tú te sientes bien te llena eso por lo 

mensos para mi es importante el amor de mis amistades, el amor de un hombre para uno 

como mujer es importante el amor de un hombre, qué más quisiera uno que lo quisiera a 

uno el hombre que uno quiere y lo respetara, el amor de un hijo porque a veces vemos 

madres como nosotras que nos sacrificamos hacemos lo que hacemos y para ellos es como 
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si nada para ellos es nos critican más bien llegan a tildarlo a uno más bien que sinverguenza 

no nos cuidaste, ellos no ven el sacrificio que uno hizo, yo por lo menos tengo a mis dos 

hijos fuera de aquí y cada vez que voy es una batalla osea como madre para mí porque yo 

sé que les estoy dando pero no siento eso mismo de ellos porque obviamente no ha ese 

respeto…  

 

 Entrevista a Carolina 

Comunicadora social y periodista 

Trabajadora sexual: Prepago 

27 años 

 

- ¿Tienes pareja actualmente? 

 

EHHH.. SI, tengo novio, llevamos saliendo dos años pero ahora ultimo si estamos más 

unidos, él se queda bastante en el apartamento mientras podamos. 

 

- ¿Cómo manejas tú la relación entre tu noviazgo y  tu trabajo? 

 

Bueno marica, pues una cosa es la parte económica y otra cosa es el amor… uno pues obvio 

con la pareja uno esta pues es una situación completamente diferente no?? Porque pues hay 

amor se comparte se sufre marica mientras que uno en la parte del trabajo es físico y 

económicamente. 

 

- ¿Cómo haces para manejar tu trabajo con tu novio? 

 

El man sabe, no me juzga para nada, es una persona de mente abierta pues igual hay que 

inculcarles a ellos de ser de mente abierta…no yo le digo que es que para que nosotros 

estemos bien, salgamos, paseemos para salir a compartir algo, nosotros nos conocemos 

desde el colegio. 

 

- ¿Cuáles son los mayores problemas que tienes con él en tu relación de pareja? 

 

Pues ninguno marica porque como nosotros no vivimos juntos compartimos y eso y por 

ejemplo yo le digo, bueno voy a salir a dar una vuelta y no me demoro y él me dice ah 

bueno dale mi amor y no te demores, ósea antes está pendiente de mí, pero así de que 

tengamos problemas no marica, él no me da a saber lo que él siente de pronto le está dando 

duro pero él nunca me va a decir oye me siento mal de que tu salgas a tirar y yo 

esperándote acá en mi casa, él es militar. 
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- ¿Cómo haces para que tú relación se mantenga? 

 

Bueno primero que todo yo ando súper pendiente de él, lo llamo todos los días ehh trato de 

que la relación no sea así como cansona pues lo digo por lo que yo hago, ósea yo trato con 

detalles porque yo sé que la estoy cagando. 

 

Al comienzo  él no sabía y yo le decía muchas mentiras y ya después del tiempo pues me 

toco decirle la verdad de lo que hacía y nada marica cuando yo estoy con el estoy con él, 

por ejemplo si estamos en la calle compartiendo algo, si estamos en el cine a mí me llaman 

y yo no salgo a nada pero si digamos estoy en el apartamento durmiendo y eso y me llaman 

yo salgo y me voy. 

 

- ¿Estas enamorada? 

 

No estoy enamorada, es por no sentirme sola, no estoy enamorada porque él me ha puesto 

mucho los cachos, pero yo si me he enamorado antes yo me he enamorado hasta de los 

clientes y de las personas con las que yo salgo pues yo comparto mucho con algunos 

clientes, hay clientes que son muy buena gente, son cariñosos están pendientes de uno eso 

lo invitan a comer a uno que a almorzar que vámonos de viaje cosa que no tiene el novio 

porque usted sabe que uno pelea y todo el video y pare de contar pero hay unos que no son 

cariñosos por ejemplo lo que me está pasando ahora con mi pareja a mí me ha tocado 

decirle oye mira por que no eres así o yo le digo yo te quiero mucho y él dice yo también y 

le digo yo también que??? En cambio el cliente me dice oye te he pensado mucho estas 

bien te he pensado mucho entonces eso lo enreda a uno. 

  

- ¿Qué pensaba del amor cuando estaba pequeña?: 

 

No, ni mierda, el amor no existe porque eso es un complemento eso es una vaina de solo 

sexo y salimos y la pasamos bueno y ya pero a mí me parece que el verdadero amor se 

acabó, que en este tiempo ya todo el mundo es contra todo el mundo, yo siempre he sido de 

las que piensa que el amor no existe. 

 

- ¿Qué es el amor? 

 

¿El amor con la pareja?? Es como te digo lo que llaman amor creo que comienza por sexo y 

que se entiendan muy bien en esa parte y pues así uno se encarga de buscar más tiempo 

para estar juntos y esa persona entonces va llenando los espacios pero pues hasta que se 

aburren, yo no creo que el amor sea así eterno, pienso que dura lo que dura el gusto y ya 

cuando la gente se casa pues a veces dura mucho por la compañía porque es muy duro estar 

sola y yo creo que más ya con una familia de hijos y pues con la pareja debe ser más fácil 

llevar y compartir las cosas. 
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Cuando uno dice que está enamorado es en ese momento que uno ya sabe que es apersona 

le gusta mucho pero por algo lo ponen a sufrir a uno y ahí es cuando uno se da cuenta como 

que está enamorado ahí como cuando siente que lo van a dejar. 

 

- El matrimonio: 

 

Yo si me quiero casar, yo me quiero organizar, quiero tener hijos y todo ese cuento pero no 

por el momento, no con cualquier persona más adelante saber con qué persona realmente 

yo voy a reorganizar mi vida porque yo tanto que jodido por tanto tiempo yo hasta sería 

buena mujer  bueno soy buena mujer en este momento pero ya sería una vieja responsable, 

una vieja de casa, con su marido, nada de infidelidades nada de nada. 

 

- La Fidelidad 

 

Bueno la fidelidad en mi relación seria primero no fijarme en nadie y que pa que la otra 

persona también me sea fiel pues sería con lo que yo he hecho tanto tiempo a mí me tocaría 

ósea pa que el tipo no se consiga otra vieja yo le diría oye vámonos de paseo, vámonos a 

rumbear, ehhh  el tema de la sexualidad es algo primordial en la relaciono sea pa que no se 

vuelva algo monótono en la sexualidad yo llamaría viejas y eso, yo siempre he sido de ese 

concepto. 

 

Y es que ser fiel no es solo de acostarse porque yo me acuesto con varios clientes pero no 

creo que le sea infiel a mi novio a menos que un cliente fuera que me llegara a gustar. 

 

- Familia: 

 

Yo nunca compartí con mi mama sino fue con mi papa y mis abuelos, mi mama vive en 

Villavicencio, si me hablo con ella pero nunca he compartido, a mí nadie me hablo de 

sexualidad ni del cuidado ni de la vanidad solo con la televisión y los medios. Ella siempre 

ha estado lejos, nos dejó solos desde que yo me acuerdo. 

 

Mi papa me hablo, me volvió a hablar después de dos años de enterarse de lo que yo hago, 

me hablo con una tía así como que es con quien cuento. 

 

- Lo que opinan otros: 

 

Es complicado no todos los hombres te van a aceptar con un trabajo y un pasado de estos, 

me entiende? Hay unos que dicen si te aceptan pero hay unos que no soportan que uno haya 

estado así con otros manes, yo siempre he dejado muy claro vea yo hago esto, ya sabes que 

yo soy una mujer sola y tengo que reventar para mis gastos, yo siempre digo si a usted le 

gusta bien si no las puertas están abiertas y es mejor que se vayan. 
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La verdad yo pienso que las prepago son unas viejas berracas para meterse uno en este 

medio es jodido es complicado uno meterse y acostarse con un hombre que usted no conoce 

y por el que usted no siente absolutamente nada ves? 

Con los clientes que no te gustan pues tú piensas en el billete y eso lo salva a uno y le 

permite tener la relación con la persona ose prácticamente es una cuestión netamente 

económica… uno por que se mete en el cuento?? uno busca es la economía estar bien, 

sentirse bien, vestirse bien, que uno pueda salir a tomarse algo con las amigas, otras por que 

se meten a ver si consiguen otra posibilidad de trabajo porque en este video uno se consigue 

muchas ósea mejor dicho en este medio la mayoría de clientes son actores son gente de la 

política entonces son viejas que las enganchan en el cuento se consiguen un trabajo o a 

veces resultan casadas y organizadas con buenas personas a veces usan es eso como la 

sacada de esta vida como que me meto pa conseguirme un man así. 

 

A mí todo el mundo me dice que podría conseguir otro trabajo pero yo en este momento me 

puedo estar ganando cinco millones de pesos mensuales y a uno le ofrece un trabajo de un 

millón uno sigue en lo mismo, usted no puede darse los gustos de antes usted no puede salir 

y de una comprarse tres mudas de ropa, puede salir a la Ga comerse un sushi, yo he 

obtenido todo materia, me hice la cirugía, me compre el carro, he podido conseguir muchas 

cosas por mí misma porque en mi casa desde que se enteraron me cerraron las puertas. 

 

Entrevistas  realizadas  a dos mujeres que ejercen la prostitución, ellas no permitieron que 

se les grabara, únicamente se limitaron a responder algunas preguntas, pidieron que no se 

les preguntara por sus hijas, ni por sus nombres, que para ellas esto era muy difícil y lo 

hacían por colaborarnos. 
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28 de febrero de 2014  

 

NOMBRE ARTÍSTICO: LULÚ 

 

PAREJA 

Convivo en unión libre, conoció a su pareja hace un año en un taxi cerca acá al Santa Fe, el 

noviazgo nos duró seis meses; fue un noviazgo común, con salidas normales al cine, a 

comer, a un parque, la ciclo vía, etc., la pasábamos bueno, él es muy especial está pendiente 

de mi aun en mi trabajo aunque a él no le gusta,  él no es muy expresivo, con el pues tengo 

los problemas de cualquier pareja, aunque le principal son los celos de él por mi trabajo, a 

él no le gusta saber mucho de eso y pues aunque obviamente me conoció haciéndolo y sabe 

que hago pues él me hace muchos reclamos pero después se siente mal y recapacita me dice 

que el sabia y que lo más importante es que me ama, que espera que más adelante yo 

consiga otro trabajo, pero las claves que utilizo son la paciencia, la tolerancia, con mucho 

esfuerzo, porque a veces no puedo salir cuando él quiere y pues lo que hago es que cuando 

estoy con el me olvido del teléfono, el resto y ya y el se siente bien así. 

Yo trato de complacerlo a el en todo, porque se que paso mucho tiempo por fuera de la casa 

y que el no esta muy contento, además en este mundo uno sabe que los hombres se quejan 

por sus esposas, asi que yo doy todo en la cama para que este feliz y también me gusta 

hablar con el aunque el no es comunicativo yo le doy su espacio. 

AMOR 

Siento que estoy totalmente enamorada, o mejor encoñada. Si te digo la verdad  pues yo me 

he enamorado muchas veces, unas con suerte, pero otras me ha ido muy mal, siento que hay 

hombres muy dañados y luego creen que eres un objeto y que no vales nada,  hasta me han 

golpeado, no quiero hablar de eso…yo siempre desde pequeña pensaba en el amor como en 

los cuentos, porque quería estar diferente a mi primas y a las vecinas que conocía, porque 

yo las vi sufrir mucho yo si quería conseguir un esposo lindo con una casa hermosa y que 

todo era lindo y mire… es otra la realidad; yo pienso que el amor de pareja es algo grande 

comprenderse, vivir para siempre y ayudarse, mis expectativas en el futuro es poder formar 

un hogar, una familia que se ame, en este trabajo es muy difícil que alguien te acepte y te 

respete porque la verdad piensa que si tú se lo vendes a un cliente te estas enamorando y no 

es así, para mí una cosa es el marido y otra es el trabajo y quien se enamore de ti debe 

entender eso para que las cosas funcionen bien. 

FAMILIA 

De mi infancia no tengo recuerdos muy buenos, mi madre siempre estuvo ausente de ella 

pues no recuerdo haber recibido amor, quien estuvo a mi lado y me crio fue mi abuela, era 
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cariñosa pero muy regañona, mi mamá nunca estuvo ni se si estará, la verdad yo tampoco la 

quiero ver, ni siento que no la quiero ella me dio la vida y nada más… 

Tengo dos hijas una adolescente y una pequeña, ambas del mismo padre,  trato de darles lo 

mejor y de estar siempre a su lado, me gustaría que ellas lograran formar un hogar, que no 

le tengan miedo a enamorarse y que apareciera en sus vidas un buen hombre que las amara 

y respetara; a mi hija mayorcita le siempre le inculco que hay que usar condón, ir al médico 

y cuidar su cuerpo, ser muy femeninas no me preocupa lo que quieran ser aunque por el 

amor que les tengo quiero lo mejor. 

Yo creo en el matrimonio, pienso que algún día me voy a casar y voy hacer feliz. 

LOS OTROS 

La verdad yo soy una mujer independiente, nunca me ha gustado pedirle nada a nadie, así 

que no me ha importado lo que los otros comenten, la gente de mi alrededor que sabe en 

qué trabajo muchas de ellas que son familia (mis primas más que todo) opinan y dicen 

ofensas, la verdad yo pienso que soy mejor que ellas, yo trabajo para mí, cuando tengo una 

pareja soy firme no soy infiel y uno se entera que ellas sí, yo no maltrato a mis hijas, 

aunque no vivo con ellas yo estoy muy pendiente y soy lo más amorosa que puedo, no me 

preocupa lo que ellas quieran ser en un futuro pero trabajo duro para darles lo mejor y para 

yo estar bien. Siento que muchas mujeres están esperando que otro venga y la mantenga, no 

trabajan por si solas yo monte un negocio de perfumes y con eso me muevo, yo nunca me 

he quedado quieto y la verdad me ha todo muy duro en mi trabajo por eso no me importa lo 

que otros que no saben y no conocen las que he pasado digan, yo me considero mejor mujer 

que muchas, siento que soy independiente y que con mi novio soy más amorosa, a nosotras 

las “putas” d estar en el día con varias personas uno desea llegar a su casa y abrazar a su 

esposo entregarle el verdadero amor  

Siento que la gente juzga y dice cosas muy ofensivas sobre nosotras y pues yo siento que 

las mujeres que estamos en este trabajo somos muchas veces mejores trabajadoras, muy 

vanidosas, dedicadas en cuerpo y alma a lo que más uno ama que es la familia, sus hijos, a 

la pareja y que por eso se atreve a hacer cosas para correr tanto riesgo y soportar tanto mal 

trato de a veces los clientes y a veces la propia familia y así uno aprende a tenerle miedo a 

nada, somos más berracas que cualquiera.  

EL AMOR: 

Es un sentimiento que se construye junto a otra persona y que cambia mucho, para mí el 

amor es que te respeten, que te cuiden, que en este trabajo es que alguien te acepte como 

eres, que te apoye y que salgan adelante juntos que compartan cosas ricas, detalles. Que no 
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te haga reclamos ni te esté reprochando todos los días y pueda ver los esfuerzos que tú 

haces, que puedan disfrutar los omentos sin estar pensando en el pasado, que también ame a 

tus hijos. 

28 de febrero de 2014 

 

NOMBRE ARTISTICO: SALOME 

 

PAREJA 

Soy una mujer soltera, conocí a mi pareja actual, hace dos meses en la tienda de la esquina; 

hasta el  momento no he tenido problemas con él, ha sido divino, romántico, detallista, me 

muero de amor por él, yo también soy muy amorosa. Pienso que la clave para una buena 

relación es el amor sincero, la comprensión, no pelear por dinero, ser paciente y dedicado. 

AMOR 

Estoy muy enamorada, sueño con él y todo (risas tímidas), creo que me he enamorado, 

aunque no es la primera vez, todas mis experiencias han sido lindas, porque yo he sido muy 

sincera. De niña siempre pensé que el amor eran solo peleas entre las parejas porque el 

esposo de mi mama peleaba mucho porque le gustaba el trago, pero son mi experiencia no 

ha sido así; para mí el amor de pareja es el sentimiento más lindo y puro. Yo pienso que 

algún día me voy a casar con mi hombre de los sueños, con vestido blanco y una gran 

fiesta, sé que así va a ser. 

FAMILIA 

Nunca viví con mis padres, viví con mis tías y primas, nos maltrataban y me toco irme 

temprano de casa, no conocí a mi madre. 

Tengo una hija de 14 años, siempre le habló del amor, le digo que es el sentimiento más 

bello que existe, que debe desear que la conquisten con detalles, con buen trato y mucho 

respeto. Le hablo mucho del autocuidado que no se vaya dejar embarazar joven, que debe 

usar preservativos, que vaya a Profamilia y estar pendiente de practicarse la citología todos 

los años. 

MATRIMONIO 

Para mí el matrimonio es el estado ideal de una mujer, yo quiero poder casarme y tener un 

hogar, ya que yo nunca lo tuve, esto mismo se lo inculco a mi hija, siempre el amor y el 

respeto. 
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LOS OTROS 

La gente piensa que las trabajadoras sexuales son facilistas, que no les gusta trabajar yo 

siento que este es un mundo difícil por tener que lidiar tanta gente, a mi casi no me gusta 

hablar de lo que hago porque no me siento orgullosa, es algo que hago por necesidad pero 

siento que eso no significa que yo sea una mala persona, yo soy muy colaboradora y 

amorosa con quien me necesita, me duele cuando las personas me dicen cosas feas porque 

uno siente y no se mete con nadie pero bueno me tapo los oídos y pienso en mí. 
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ANEXO 3. RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 

 

 

ACTIVIDAD:  GRUPO FOCAL 

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2014 

HORA:  11:00 

LUGAR SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL 

LOCALIDAD DE LOS MARTIRES 

DURACIÓN: 2 HORAS Y MEDIA. 

CONTEXTO:  

SEMANALMENTE SE REALIZAN REUNIONES LLAMADAS 

“CODIGOS” ANTE LOS CUALES ASISTEN TRABAJADORAS 

SEXUALES Y “VINCULADOS” (DUEEÑOS DE 

ESTABLECIMIENTOS), EN ESTA OCASIÓN SE CONTÓ CON LA 

PARTICIPACIÓN DE 13 MUJERES (TRABAJADORAS SEXUALES) Y 

DOS HOMBRES (ASCOCIADOS A ESTABLECIMIENTOS) CON 

ESTOS CODIGOS LOS PARTICIPANTES ADQUIEREN UNA ESPECIE 

DE CERTIFICACIÓN PARA SU REGULAR FUNCIONAMIENTO. 

HABITUALMENTE EN ELLOS RECIBEN CGARLAS DE SALUD, 

SEGURIDAD SOCIAL, AUTOAYUDA ENTRE OTROS. 

 

COMENTARIOS: NOS ENCONTRAMOS CON UN GRUPO DE MUJERES EN 

EDADES VARIADAS (ESTEFANIA, ANGELICA, JULIANA, KATERIN, GINA, SON 

MUJERES EN EDADES ENTRE LOS 20 Y 25 AÑOS, VIVIANA, ANGELA, 

ADRIANA, NATALIA  Y LORENA MUJERES ENTRE LOS 35 Y 40 AÑOS 

MIENTRAS RUTH, GLORIA Y  ANA SON ADULTAS MAYORES HASTA LOS 65 

AÑOS). TODAS SON TRABAJADORAS SEXUALES EN EJERCICIO. 

` 

AL INICIAR LA ACTIVIDAD EL GRUPO PARECIA HOSTIL POR LA 

CONFERENCIA ANTERIOR, SE MOSTRABAN INCONFORMES, SIN EMBARGO, 

SE LOGRO RECEPTIVIDAD ANTE EL TEMA DEL AMOR, SE MOSTRARON 

AGRADECIDAS AL TENER UN ESPACIO PARA PODER COMPARTIR 

EXPERIENCIAS Y OPINIONES. 

 

1) ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN (DINAMICA CON LAS INICIALES DEL 

NOMBRE)} 

Actividad: ALGO DE TI: 

Objetivo: Conocer información específica diversa de los participantes. 

Desarrollo: Le pediremos a cada participante que escriba su nombre o la forma como 

prefiere que la o lo llamen en una hoja y que con la inicial de la palabra escrita nos diga una 

cualidad y nos cuente un chisme sobre sí mismo. (INICIAN LAS MODERADORAS) 
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Resultados: 

Angélica: yo me llamo Angélica y con la A considero que soy  amistosa, amigable, me 

gusta reírme, el amor para mi es mi familia. 

Gina: hola, yo me llamo Gina y con G algo malo que soy de muy ,mal genio, inteligente 

para los negocios, soy muy noble y por la A estoy hace un mes ya en un cuento y estoy 

leyendo unos libros y no hago sino fantasear con el protagonista del libro. 

Ángela: yo soy Angela y soy muy inteligente y muy generosa. 

Lorena: Mi nombre es Lorena, todo el mundo me dice “Lore”, soy muy amiguera rumbera, 

me gusta ayudar a las personas así me digan boba…soy dura de corazón porque ya me lo 

rompieron una vez entonces no lo hago dos veces. 

Ruth: Mi nombre es Ruth, me gusta lograr todo lo que quiero, En el amor no quiero saber 

nada… con la o me gusta ser humana con la gente…. 

Ana: Yo me llamo Ana y sin palabras. 

Estefanía: Mi nombre es Estefanía, me gusta mucho ir a rumbear, y así de chisme  tengo un 

novio que está en ecuador, llegue hace poco de viaje y el viene la otra semana a conocer mi 

familia. 

Natalia: Mi nombre es Natalia dentro de lo normal, mi vida es muy monótona de la casa al 

trabajo, mi cualidad es muy seria en mis cosas, compincheria cero. 

Viviana: Yo me llamo Viviana; como mi nombre lo dice la vida noo?, me gusta aceptar la 

vida como viene con sus momentos difíciles porque igual uno de eso aprende, igual si no 

hubieran esos momentos difíciles pues tampoco habrían alegrías.  

Adriana: Mi nombre es Adriana: pero me gusta cómo me decía mi hermana cuando era 

pequeña vickica y me gusta Vicky.. soy de mal genio, vengo de Venezuela y mis hijos 

están en Venezuela. 

Katherin: Mi nombre es Katherin: Y CON K NO SE ME OCURRE NADA 

Juliana: Mi nombre es juliana y voy a utilizar la porque me considero una persona muy leal 

y utilizo la l de lealtad. 

Gloria: Mi nombre es gloria: con la letra g me gusta mucho ayudar a la gente, el amor por 

mis hijos y el amor  a mi familia. 

2) Actividad: BAROMETRO DE OPINIONES: 
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Pediremos a los y las participantes  se pongan en el centro del  salón y les lanzaremos una 

serie de afirmaciones (se les indica que son afirmaciones de terceros no opiniones propias) 

con el objetivo de que se posicionen a favor o en contra de tales afirmaciones. Si están de 

acuerdo se pondrán en un extremo del salón, si están en contra se pondrán en el otro 

extremo, y si no lo tienen claro se quedarán en el centro. Una vez que se han posicionado se 

establecerá un debate dónde tendrán la posibilidad de convencerse los unos a los otros 

 Tomado del libro “Memorias de una prepago Andrea – soho” : “los clientes no se 

enamoran de las trabajadoras sexuales, esto es imposible porque ellos solo están 

obteniendo placer..” 

ANGELICA: YO NO ESTOY DE ACUERDO PORQUE AHÍ MISMO LO DICE ELLA  UN 

HOMBRE VA ALLAELLOS SOLO  VAN A BUSCAR PLACER O A BUSCAR LO QUE NO 

TENGAN EN LA CASA  AUNQUE SEGURAMENTE ALLA EL AMOR SE PERDIO Y 

NUNCA LO HABLAN, SIMPLEMENTE EL SABE  Y ASI TE DIGAN NOO TU ERES DIVINA 

YO ESTOY ENAMORANDOME DE TI, NO VENTE CONMIGO YO TE SACO DE ESTO YA 

DESPUES CON ELTIEMPO VA A ESTAR RECORDANDOY VA A TENER EN SU CABEZA 

QUE ERA LO QUE ELLA ESTABA HACIENDO  ENTONCES NO VA A HABER UN AMOR 

VERDADERO Y NO PORQUE UNO NO LO MEREZCA UNO COMO MUJER, SINO QUE  

ESTA SOCIEDAD ES MUY MACHISTA Y LOS HOMRES SIEMPRE VAN A PENSAR QUE 

UNO ES UN OBJETO SEXUAL SIMPLEMENTE PORQUE ESTA PRESTANDO ESTE 

SERVICIO ENTONCES NUNCA VA A HABER AMOR. UNA PERSONA QUE SEPA QUE 

UNI HACE ESTO NO LO QUIERE A UNO. 

YO PIENSO QUE NINGUNA, PARA MI TOTALMENTE NO,,, RESPETO OTRAS 

SITUACIONES 

VIVIANA: POR LOMENOS SI HAY MUCHOS HOMBRES QUE SE CASAN CON UNO, QUE 

LE PAGAN ESTUDIO A LA NENA  Y NO QUIERO NQUE VOLVAS A ESA VIDA PERO LO 

QUIEREN SOMETER A UNO… YO TENGO UNA AMIGA  Y EL SIEMPRE LA QUIERE 

SOMETER Y SABE QUE HACE COO YO LA CONOCI EN ESTO SABE QUE HACE.. LE 

PASA A LAS NIÑAS POR LA CARA ENTONCES… Y ELLA A VECES POR NO QUERER 

VOLVER A LO MISMO SE SOMETE Y ELLA LO HA DEJADO A EL Y EL VA Y LE LLORA 

Y ESTO Y CASEMONOS Y TODO.. MIRA IGUAL TU LO ACABAS DE DECIR MUCHAS 

VECES EL HOMBRE SE CASA ENAMORADO ILUSIONADO POPR SU HOGAR PERO EL 

HOMBRE ES INFIEL POR NATURALEZA… INTERVENCION DE UN PARTICIPANTE  

HOMBRE  (ES QUE UNA COSA DISTINTA ES EL AMOE EN ESOS CASOS NO HAY 

AMORE, DE PRONTO ERA UN CAPRICHO, ILUSIONES, INTERES YO CONOZCO GENTE 

QUE SE HA CASADO POR AMOR ) LA MUJER ES INFIEL.. MUCHAS DE NOSOTRAS HAY 

MUCHAS MUJERES QUE SON INFIELES PERO YA ESTAMOS MAMADAS DE ESTAR 

CON EL UNO Y CON EL OTRO Y CEGADAS Y ENAMORADAS SE VAN CON EL TIPO 

PORQUE ES QUE AY SI ME DOIJO ESTO Y7 ALA FINAL EL HOMBRE DICE AY YA Y 
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SON TAN DESCARADOS QUE LE DICEN A UNO QUE UNO SE CANSA DE COMER DE LO 

MISMO… BUENO Y A TODAS ESTAS QUE ES EL AMOR???? 

(Intervención de participante hombre; el amor no es solo fisico es acompañar, ver una película eso 

es amor….)  

VIVIANA: OSEA WUE CUANDO UNO NO QUIERE TENER INTIMIDAD?? CUANDO UNO 

YA ESTA VIEJA Y NO SE SIENTE IGUAL, SI SE PIERDEN LAS GANAS EL HOMBRE 

SIGUE ENAMORADO?? YO CREO QUE NO. 

GLORIA: LO QUE PASA ES QUE YA UNO COMO TRABAJADORA SEXUAL, NO CREE 

EN EL AMOR… UNO YA NO CREE EN ESO, ES UNA MENTIRA, EL AMOR SON LOS 

HIJOS… ES ES EL AMOR DE UNO… 

(Discusión inaudible y la mayoría asienten diciendo que los hijos son el amor verdadero…) 

ESTEFANIA: ESTOY DE ACUERDO EN CONTRA DE LA FRASE: PORQUE SI ES VERDAD 

QUE HAY UNOS MANES QUE SI LO QUIEREN A UNO Y OTROS QUE LO TRATAN MUY 

MAL…. LA VERDAD UO SI, YO VIVÍ CON UN MUCHACHO, ME CONOCIO EN EL 

CUENTO, VIVI CON EL CUATRO AÑOS,  ME COLABORO MUCHO VIVIA PENDIENTE 

DE MI, DE MI HIJO, NUNCA ME SOMETIO A NADA, LAS COSAS SE TERMINARON 

PORQUE…. OTRAS COSAS…. YO ESTUVE MUY ENAMORADA Y EL DE MI. 

 FRASE: Lo dijo: una parlamentaria Colombiana en un debate sobre la regularización de la 

prostitución en el año 2010: “Las trabajadoras sexuales nunca hacen el amor, ellas solo 

tienen sexo, ni siquiera con su pareja, ellas ya no sienten eso (amor) por nadie” 

GLORIA: ES QUE EN LA VIDA QUE YO TUVE  PARA MI NO EXISTE AMOR, YO NUNCA 

HICE EL AMOR ESO NO EXISTE AUNQUE SEAN MUCHOS HOMBRES,  PARA MI 

PORQUE A MI ME VIOLARON A LOS NUEVE AÑOS Y…QUEDE EMBARAZADA POR 

ESO LOS HOMBRES PARA MI NO…. A MI ME LLEVARPN POR ALLA A UN POTRERO Y 

ME DEJARON POR ALLA TIRADA  Y LUEGO APARECI EN MI CASA VUELTA NADA…Y 

TODOS NO SE LOS HOMBRES QUE YO TUVE COMO MARIDOS NO FUE POR AMOR LO 

HICE  COMO POR TENER Y YA PERO NO FUE AMOR Y LOS HIJOS QUE YO TUVE LOS 

TUVE PORQUE DIOS ME LOS DIO Y YA ME TOCO PERO NO FUE ASI A GUSTO, NO FUE 

PRODUCTO DEL AMOR…  

INTERVENCION DE JULIANA: ES QUE VOLVEMOS A LO QUE TU ESTABAS 

DICIENDO… ELLA DICE QUE NO CREE EN EL AMOR  PERO NO TIENE NADA QUE VER 

CON EL TRABAJO 

GLORIA: YO NO SIENTO NADA POR UN CLIENTE, A MI ME DICEN QUE ME VAN A 

SACAR  QUE, AYIDAN QUE ME COLABORAN PERO YO NO CREO COMO DICEN DE 

PRONTO POR LOS PRIMEROS DIAS DE PRONTO LO AYUDAN PERO DESPUES SE 

CANSAN DE UNO Y ESO… 



 

 EL AMOR EN LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES                                 110 

 

ANGELICA: ES QUE NO ES LO MISMO, CON UN CLIENTE PUES NO PERO ASI UNO 

ESTE TODO EL DIA TRABAJANDO UNO TIENE ESE DESEO DE LLEGAR A SU CASA Y 

ESTAR CON SU PAREJA…  DE VERLO, ESTAR CON EL, UNO SIENTE ESA CHISPA SI ME 

ENTIENDE?? 

 FRASE: Cardenal  Español, a quien se le preguntó por los escándalos de la iglesia católica 

sobre pederastia y decidió opinar sobre el tema: Las trabajadoras sexuales no pueden 

casarse por la iglesia católica, el matrimonio solo es bien visto por los ojos de Dios en 

mujeres dignas. 

JULIANA: QUIEN ES EL O CUAL ES LA DEFINICION QUIEN O QUE DEFINE QUIEN ES 

DIGNO O NO DIGNO PARTIENDO DE QUE PARA UNA PERSONA PUEDE ESTAR BIEN 

HACERO PENSAR  CIERTAS COSAS  Y OTRA PUEDE ESTAR EN COMPLETO 

DESACUERDO ENTONCES HAY QUE PARTIR DE QUE PORQUE LO DICE EL 

CARDENAL O QUIEN ES EL PARA DECIR QUE ES DIGNO O NO… POR EJEMPLO SI YO 

SOY UNA MUJER QUE NO SOY TRABAJADORA SEXUAL Y ME CASO CON ALGUIEN Y  

EL ME PONE LOS CACHOS CUATRO VECES…ES INDIGNO??? ENTONCES DE QUE IDEA 

SE PARTE PARA DECIR QUE ES SER DIGNO O NO?? 

- ¿Qué piensan del matrimonio?? 

ANGELICA: YO PIENSO QUE ESO ES ALGO MAS BIEN MORAL, POR LO MENOS YO ME 

CASE PERO POR LO CIVIL PUES TOCABA CUMPLIR CON EL REQUISITO PERO YO NO 

ME QUISE CASAR POR LA IGLESIA PORQUE YO DIJE MUY DENTRO QUE YA CUANDO 

SALGA DE ESTO PORQUE ESO ES YA ALGO ENTRE DIOS Y YO… PERO SI CREO QUE 

ME VOY A CASAR OBVIO QUE SI PERO ESO ES MAS DE LA PERSONA. 

 FRASE: Lo dijo: Fabricio Duarte, senador Ecuatoriano opinando en cámaras a un medio de 

comunicación de Quito en el año 2008: Debería haber un proyecto de ley que le quite los 

hijos a las trabajadoras sexuales y más si tienen hijas mujeres porque como podrían 

enseñarles valores si ellas no los tienen 

ESTEFANIA: NO ESE MAN ESTALOCO 

ANGELA: YO DIGO QUE NOSOTRAS INDEPENDIENTE DE LO DEMAS NOSOTYRAS 

SOMOS MAS PROTECTORAS CON NUESTROS HIJOS QUE CUALQUIER OTRA… 

ESTAMOS AHÍ POR ELLOS Y MUCHSS PORQUE DE AHÍ PARA ALLA TIENEN COLA 

- ¿qué le dicen a una hija mujer, como le hablan?? 

JULIANA: LO MISMO QUE LE DICEN USTEDES AUN HIJO, NO PARTE DE LA PERSONA 

SER DIFERENTE POR TRABAJAR A ELLOS…ES QUE HAY ES A RESTRICCION EN LA 

CABEZA COMO USTED TRABAJA EN ESTO QUE PIENSA… PUES LO MISMO QUE LS 

DEMAS… (DEBATE) 
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ADRIANA: VEA MUJERES DESCUIDADAS HAY Y LA CHICA ME DISCULPA QUE ELLA 

DICE “NOSOTRAS” Y PUES ELLA LO DICE PORQUE TAL VEZ NOSOTRAS ASI PERO 

ELLA SABE Y NOSOTRAS SABEMOS QUE HABEMOS MUCHAS MUJERES DESCUIDAS 

DE ESTE AMBITO QUE SE ENFRASCAN EN ESTE MUNDO Y SE OLVIDAN DE LOS 

HIJOS Y DE SUS HIJAS MAS QUE BTODO CUANDO SON HEMBRAS EHH SE EMPATAN 

CON LOS HOMBRES, NO LES IMPORTA LLEVARLOS A LA CASA.. HACEMOS COSAS 

QUE…NO SE PORQUE LO HARAN, PERO TENEMOS QUE SER CONCIENTES QUE HAY 

MUJERES DECUIDADAS. 

INTERVENCION JULIANA Y VIVIANA: NO HAY QUE GENERALIZAR, HAY MAMAS 

QUE NUNCA HAN TRABAJADO EN ESTO Y LAS HIJAS ESTAN ES ESO… COMO 

MAMAS QUE NUNCA LE CUENTAN A LOS HIJOS… 

ADRIANA: AQUÍ NADIE ESTA GENERALIZANDO, SINO QUE LA FRASE DICE QUE 

PORQUE SOMOS TRABAJADORAS SEXUALES SOMOS DESCUIDADAS CON NUESTROS 

HIJOS Y  NO ES ASI DESCUIDADAS HAY EN TODOS LADOS Y SI ESMALA MADRE… 

ANGELICA: CREO QUE EL AMOR DE SUS HIJOS ES A LO QUE  MAS SE AFERRA UNO 

TRABAJANDO EN ESTE MUNDO UNO VE A SUS HIJOS COMO LO QUE TIENE QUE 

CUIDR MAS PARA QUE NOPASEN LA MISMA HISTORIA.  

3. ¿Qué es el amor? 

ADRIANA: ES UNA PALABRA MUY PEQUEÑA PERO SIGNIFICA MUCHAS COSAS, 

PARA MI OPINION YO DIGO QUE EL AMOR ES LO MAS IMPORTANTE PARA EL SER 

HUMANO, UNOS CAEMOS EN VICIOS, EN COSAS EN VICIOS, NOS SUICIDAMOS 

PORQUE NO TENEMOS DESDE CHIQUITOS ESA COSA QUE PARA MI ES IMPORTANTE 

QUE ES EL AMOR QUE ES IMPORTANTE PARA EL SER HUMANO…. ASI SEA DE UNA 

AMIGA SI TIENES EL AMOR DE UNA AMIGA TU TE SIENTES QUERIDA POR ESA 

PERSONA Y TU TE SIENTES BIEN TE LLENA ESO POR LOMENSOS PARA MI ES 

IMPORTANTE EL AMOR DE MIS AMISTADES, EL AMOR DE UN HOMBRE PARA UNO 

COMO MUJER ES IMPORTNTE EL AMOR DE UN HOMBRE, QUE MAS QUISIERA UNO 

QUE LO QUIESIERA A UNO EL HOMBRE QUE UNO QUIERE Y LO RESPETARA, EL 

AMOR DE UN HIJO POR QUE A VECES VEMOS MADRES COMO NOSOTRAS QUE NOS 

SACRIFICAMOS HACEMOS LO QUE HACEMOS Y PARA ELLOS ES COMO SI NADA 

PARA ELLOS ES NOS CRITICAN MAS BIEN LLEGAN A TILDARLO A UNO MAS BIEN 

QUE SINVERGUENZA NO NOS CUIDASTE, ELLOS NO VEN EL SACRIFICIO QUE UNO 

HIZO, YO POR LO MENOS TENGO A MIS DOS HIJOS FUERA DE AQUÍ Y CADA VEZ QUE 

VOY ES UNA BATALLA OSEA COMO MADRE PARA MI PORQUE YO SE QUE LES 

ESTOY DANDO PERO NO SIENTO ESO MISMO DE ELLOS PORQUE OBVIAMENTE NO 

HA ESE RESPETO…  

ANGELICA: YO DIGO BUENO YO AMO A MIS HIJOS PORQUE HE COMPARTIDO CON 

ELLOS TAN TAN TAN , PERO UNA COSA QUE ME PUSE A NALIZAR PORQUE PARA MI 
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LO PRIMORDIAL ES EL AMOR PROPIO  YO SIENTO QUE YO, YO YO YO …ESTOY 

HABLANDO POR ANGELA PORQUE  YO SIENTO QUE EN MI AMOR PROPIO NO HAY 

MUCHO PORQUE SI TUVIERA NO HUBIERA LLEGADO HASTA DONDE HE LLEGADO 

HOY DIA SIENTO QIE FUE QUE CUANDO ESTABA PEQUEÑA DEPRONTON NO ME 

DIERON LO SUFICIENTE DE AMOR COMO PARA QUE YO MISMA ME QUISIERA Y ME 

VALORARA TANTO PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE ESTOY ENTONCES ME PONGO 

A PENSAR Y DIGO BUENO AMOR.. LO SIENTO PERO NO LO PUEDO DEFINIR… 

ENTONCES DE TODAS MANERAS DEJEMONOS DE VAINAS, QUE YO ME AMO Y ME 

ADORO Y TODO  PERO YO EN EL FONDO COMO PERSONA SIENTO QUE NO ME AMO 

LO SUFICIENTE PARA LLEGAR HASTA VEL PUNTO QUE LLEGO, TRABAJAR EN 

ESTO… EN CONCLUSION NO DIJE NADA. 

ADRIANA: SI ES QUE LO QUE ELLA DICE ES VERDAD, COMO DICE MI COMPAÑERA 

ANTE LA SOCIEDAD NOSOTRAS NO NOS QUEREMOS Y NO TENEMOS NADA DE 

AMOR PORQUE NOS VENDEMOS PERO PUES ESO DEPENDE DE CADA QUIEN SI TE 

AMAS HAGAS LO QUE HAGAS… NO ES CUESTIÓN DE SER UNA COSA U OTRA, CADA 

QUIEN TIENE QUE SABER HASTA QUE PUNTO VA A LLEGAR. 

YO CREO QUE PARA MI NO CREER TENER AMOR ES CAER EN UN VICIO PERDER UNO 

LA NOCION DE LO QUE UNO ESTA HACIENDO. PORQUE ES MI HIJO PORQUE TAL .. 

AQUÍ TODO EL MUNDO SE PARA Y DICE “YO ESTOY EN ESTO POR MIS HIJOS”… 

NOOO ESTAMOS POR LOS HIJOS QUE ES EL SUPUESTAENTE ES EL DEBER SER PERO 

ESTAMOS POR NOSOTRAS PORQUE TENEMOS QUE QUERERENOS NOSOTRAS 

PRIMERO, YO ESTOY POR MI Y NO VOY A DECIR AY NO POR MIS HIJOS SOLAMENTE, 

ESTOY POR MI, POR MI SITUACION ECONOMICA PORQUE ME GUSTA ESTAR BIEN ME 

GUSTA VESTIRME BIE Y ESTUVE BIEN Y LAMENTABLEMENTE CAI Y MI UNICA 

MANERA QUE VI AHORA DE SALIR FUE ESTA AUNQUE SEAN MUCHAS PERO ESTA 

FUE LA QUE YO VI, PERO POR ESO NO ME DEJO DE QUERER… Y TAMBIEN 

ENTIENDO, LA PALABRA AMOR TIENE MUCHAS… YO SOY UNA PERSONA QUE MI 

MAMA NUNCA ME DIO UN ABRAZO, UN CARIÑO Y YO CEO QUE YO ESTOY FALTA 

DE ESO POR ESO YO PERDI UN POCO MI AUTOESTIMA, PERO NYO SIGO ADELANTE 

… LOSEA EL AMOR ES MUY COMPLICADO ES UNNN UNA PLABRA PEQUEÑA PERO 

EXTENSA- 

ANGELICA: PERO NO VAN A DECIR QUE NO A MI ME HA PASADO, A TODAS NOS HA 

PASADO QUE POR MAS QUE UNO SE QUIERA UNO ENTRA EN UNA SEMANA DE 

DEPRESIÓN  

(en este punto todas asienten mostrándose de acuerdo con el comentario) 

ADRIANA: AHH NOOO… CLAROOO YO TAMBIÉN HE LLORADO PERO POR ESO 

MISMO YO NO ME ACUESTO CON CUALQUIER TIPO… YO NO ME ACUESTO CON 

ALGUIEN QUE NO ME GUSTA PORQUE HAY ALGO QUE NO ME LO PERMITE …. 

(INAUDIBLE) 
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JULIANA: PERO ESO NO QUIERE DECIR QUE UNO NO SE AME 

4. CIERRE: 

Terapia humanista: corazón ocupado - relajación; basadas en el libro de Gloria sierra Uribe “Soltar 

para volar”- actividad de dibujo.  

LAS PARTICIPANTES REALIZARON DIBUJOS CON EL FIN DE PLASMAR AQUELLOS 

ACONTECIMIENTOS DE SU HISTORIA DE VIDA CON LOS QUE HAN IDO LLENANDO 

SU CORAZÓN, EN SU MAYORIA PLASMARON EL NOMBRE DE SU MADRE 

ARGUMENTANDO QUE HARIAN QUERIDO DECIRLES MUCHAS COSAS Y QUE NO 

TUVIERON UN BUEN VINCULO O QUE DESEARIAN BORRAR A ESA PERSONA POR 

SENTIR QUE NO LES OFRECIERON AMOR, POR EJEMPLO “ADRIANA” SOCIALIZÓ 

5. AGRADECIMIENTOS 


